
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Asunto: “SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA CARRETERA CHOTA – BAMBAMARCA – HUALGAYOC – DV. 

YANACOCHA, ROTA PE-3N” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional y Cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional.  

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé contratar, el servicio indicado en el 

Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, 

adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a 

la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° 

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Copia de Curriculum Vitae Documentado que acredite el cumplimiento de los términos de 

referencia. 

 Declaración Jurada de Pago del Seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR), requisito 

indispensable para girar la Orden de Servicio. 

 Declaración Jurada de Compromiso de Examen Médico Ocupacional del personal 

propuesto. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad 

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe o jespinoza@proviasnac.gob.pe; hasta el día 

26/04/2017, Teléfono 076-341454. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los 

términos de referencia por los mismos medios. 

NOTAS: 

El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El Área Técnica de la Unidad Zonal IV – Cajamarca de PROVIAS NACIONAL. Carretera: Chota – 

Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de Ingeniero Residente; para la ejecución de trabajos de Mantenimiento 

Rutinario y Emergencias Viales, en la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. 

Yanacocha, Ruta PE – 3N. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal IV – Cajamarca, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y 

seguridad de circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional; ha 

programado la contratación de una Persona Natural y/o Jurídica, que brinde los servicios de 

Ingeniero Residente para la ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario y Emergencias 

Viales quien controle, monitoree y realice los diferentes trabajos en campo, así como trabajos de 

gabinete; para la ejecución del Mantenimiento Rutinario en la Carretera: Chota – Bambamarca – 

Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N. 

 META: 0163275 Mantenimiento Rutinario Carretera Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. 

Yanacocha, Ruta PE – 3N, Región Cajamarca. 

 POI: 5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA. 

 

4. OBJETIVOS DE  LA CONTRATACIÓN 

Contratar una Persona Natural y/o Jurídica, para que brinde el Servicio de Ingeniero Residente; 

para la ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario y Emergencias Viales; en la Carretera: 

Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades: 

 Supervisar  dirigir los trabajos a realizarse en el Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Chota – 

Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N. 

 Será responsable del desarrollo adecuado de todas las actividades programadas en el Plan de 

Mantenimiento Rutinario; por lo que debe encontrarse en el frente de trabajo a tiempo completo. 

Será responsable del cumplimiento de las Metas y Especificaciones Técnicas del Plan de 

Mantenimiento de Rutinario de la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. Yanacocha, 

Ruta PE – 3N. 

 Presentar los informes de los avances físicos y financieros mensuales de acuerdo a los formatos 

correspondientes, en la fecha indicada. 

 Debe elaborar el Cuaderno de Ocurrencias, en el que reportará obligatoriamente, los avances de 

las actividades, el personal, las herramientas, equipos, maquinaria, materiales,  suministros y 

todos los recursos utilizados. Así mismo deberá registrar todas las ocurrencias de importancia 

para el desarrollo del Mantenimiento. 

 Sera responsable del manejo de almacén de obra para lo cual implementara controles visibles. 

En caso de pérdida o deterioro de materiales de construcción de la obra será de estricta 

responsabilidad y/o será responsable solidario del Almacenero y/o Guardián. De existir 
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remanentes de material estos deberán ser remitidos a almacén antes del término de obra bajo 

responsabilidad. 

 Ser responsable del manejo adecuado del personal obrero en concordancia a los rendimientos 

establecidos en el Plan Anual, remitir el tareaje con datos claros y correctos. 

 Controlar el uso del equipo mecánico, mediante la revisión del Parte Diario de Equipo Mecánico, 

de cada Unidad que se encuentre asignado a los tramos. 

 Supervisar el control de asistencia del personal de campo, así como la utilización del equipo 

mínimo para la realización de los diferentes trabajos, según el caso. 

 Controlar la realización de las Charlas sobre Seguridad en el trabajo en forma diaria y antes de 

iniciar las labores programadas, a cargo del personal designado para dicho fin; y/o realizarlas de 

ser el caso. 

 

5.2. Procedimientos: 

 Los procedimientos para ejecutar todas las actividades de mantenimiento rutinario, están 

plenamente detalladas en la ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del Plan Anual de Mantenimiento 

Rutinario para dichos tramos. 

 

5.3. Plan de Trabajo: 

En el Plan Anual de Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc 

– Dv. Yanacocha, Ruta PE – 3N, se encuentra plenamente detallado el CRONOGRAMA de 

actividades, que vendría a ser el Plan de Trabajo que desarrollará el Ingeniero Residente. 

 

5.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 La Entidad proporcionará, una Camioneta Operada, para que el Ingeniero Residente ejecute sus 

labores adecuadamente. 

 La Entidad contará con un campamento, donde una habitación será utilizada por el Ingeniero 

Residente, en la cual podrá efectuar sus labores de gabinete, descansar y contar con la 

privacidad del caso. 

 La Entidad facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios, para el 

cumplimiento adecuado del servicio. 

 La Entidad proporcionará la Indumentaria de Seguridad para el Ingeniero Residente. 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

a. Del Postor 

 Capacidad Legal: 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el 

Estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP vigente. 

 Deberá contar con RUC activo, acreditar con una copia. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional: 

 Realizar el pago correspondiente del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo – SCRT. Acreditarlo con Declaración Jurada de cumplimiento. 
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 Disponer de una LAPTOP para realizar los trabajos pertinentes, tanto en 

campo como en gabinete. El equipo puede ser propio o alquilado; se 

sustentará mediante la presentación de documentos que indiquen la propiedad o 

posesión. Acreditarlo con Comprobante de pago, factura o Declaración 

Jurada de posesión del equipo. 

 Disponer de una cámara fotográfica u otro dispositivo para que se registren los 

trabajos de campo. Acreditarlo con Comprobante de pago, factura o 

Declaración Jurada de posesión del equipo. 

 

 Experiencia: 

 El proveedor debe acreditar facturación por la contratación de servicios similares o 

en actividades de Mantenimiento Vial ya sea Rutinario o Periódico, en carreteras 

asfaltadas, afirmadas o trochas, en un periodo no mayor de ocho(8) años, lo 

acreditará con: Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su 

respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre 

otros. 

 

b. Del Personal Propuesto 

 Capacidad Legal: 

 Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado, que se acreditara con copia 

simple de título profesional y colegiatura.  

 El personal a contratar para la realización del Servicio no deberá contar con 

impedimento Administrativo ni Legal. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. 

Acreditarlo con Declaración Jurada. 
 

 Capacidad Técnica y Profesional: 

 Capacitación en la Ley de Contrataciones; con certificado o constancia. 

 Demostrar conocimiento en S10; con certificado o constancia.  

 Tener conocimiento en Microsoft Word, Power Point, Herramientas de Internet 

(Sera acreditado con declaración jurada). 

 Conocimientos en conservación de pavimentos. Se acreditara con constancias o 

certificados. 

 Habilidad para trabajar en equipo y disponibilidad inmediata. 

 Personal con facilidad de trabajo y coordinación en equipo. 

 

 Experiencia: 

 Experiencia de Dos (02) años, en el sector Público y/o Privado, a partir de la 

colegiatura. 

 Experiencia Mínima de dos (02) años en Conservación ó Construcción ó 

Estudios, Residencia ó Supervisión de Carreteras. 
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 Se acreditará con copia simple de Certificados de Trabajo, Contratos, O/S y 

sus respectivas conformidades, Recibos por Honorarios, Constancias o 

Comprobantes de Pago y otros. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Plazo de Ejecución del servicio será de Noventa (90) días calendario. El mismo que se inicia 

desde el día siguiente de suscrito el contrato o de notificada la Orden de Servicio. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio se dará en la Carretera: Chota – Bambamarca – Hualgayoc – Dv. 

Yanacocha, Ruta PE – 3N; en las provincias de Chota, Hualgayoc, San Pablo y Cajamarca, 

departamento de Cajamarca. Dicha carretera tiene en total una longitud de 109.78 km. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

El producto a obtener de la ejecución del Servicio (Entregables), son los Informes Técnicos 

Mensuales, los mismos que deben ser entregados o presentados de acuerdo al formato que se 

proporcionará oportunamente. Dichos informes deberán ser presentados hasta los diez (10) días 

del mes siguiente. 
 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde. 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

No corresponde. 
 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará después de realizada la prestación, elaboración de Informe Mensual y 

otorgada la Conformidad del Servicio. 

Incluido los tributos y cualquier otro concepto que puede incidir sobre el costo del servicio; el 

mismo que será en tres (03) armadas: 

PRIMER PAGO  : Se cancelará el monto equivalente a los 30 días laborados dentro de 

los 10 días de otorgada la  Conformidad del PRIMER INFORME. 

SEGUNDO PAGO : Se cancelará el monto equivalente a los 30 días laborados dentro de 

los 10 días de otorgada la  Conformidad del SEGUNDO INFORME. 

TERCER PAGO  : Se cancelará el monto equivalente a los 30 días laborados dentro de 

los 10 días de otorgada la  Conformidad del TERCER INFORME. 
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El responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un 

plazo que no excederá de los (10) días calendario de ser estos recibidos. El pago se realizará en 

Soles y será depositado a su Código de Cuenta Interbancaria (CCI); de acuerdo a lo dispuesto en 

el Art. 149º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se efectuará mensualmente y luego de concluido el servicio y será otorgada por el Ingeniero 

Supervisor responsable de los tramos (Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de 

los trabajos (Según el Artículo 143º del Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones del 

Estado).  

 

17. ADELANTOS 

No corresponde. 

 

18. PENALIDADES 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las actividades objeto del 

Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 5% (0.05) del monto del servicio. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.05𝑋 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹𝑥𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

  

Donde F tiene los siguientes valores: 

 

 Para plazos menores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general consultorías y 

ejecución de obras: F = 0.40 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 

resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta 

notificadora. 

 

19. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

No corresponde. 
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21. ANEXOS 

Deberá adjuntar  

 Desagregado de costos (según formato) 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ÍTEM CONCEPTO UND. CANT. P.U. PARCIAL 

1.00 HONORARIOS MES    

2.00 SCTR (SALUD Y PENSIÓN) MES    

3.00 ALQUILER DE LAPTOP MES    

4.00 ALQUILER DE CÁMARA FOTOGRÁFICA MES    

SUB TOTAL MENSUAL EN SOLES (INCL. IGV)  

SUB TOTAL 03 MESES EN SOLES (INCL. IGV)  

5.00 EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL GLB.    

TOTAL EN SOLES (03 MESES) 
 

 
El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de 

ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 

pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 

Cajamarca, Enero del 2017. 








