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CONTRATACION DE SERVICIOS 
 
 

Asunto:   PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR EN SUS 
LABORATORIOS LOS CONTROLES DE CALIDAD DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-
1N – PAMPLONA – SAN JOSÉ – CAJATAMBO – EMP. PE-18, RUTA  PE-16A DE LA SUPERVISION 
TEMPORAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-2016-MTC/20. 
 
 
El  Proyecto  Especial    de Infraestructura   de Transporte  Nacional   -  PROVIAS   NACIONAL   -  Unidad  Zonal 
X - Lima,    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 X   -  Lima,     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 X  
Lima,   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, así como al tramo al que 

postula,     de  conformidad     con  los Términos    de  Referencia,     incluido   todos  los   impuestos   de  

ley.   Asimismo,    deberá   precisar   Nº RUC. 

 Copia  de constancia    del  RNP vigente. 

 Copia   de Ficha   RUC 

 Declaración Jurada de Cumplimiento    de los  Términos  de Referencia 

 
 
 

 
 

La información   solicitada  deberá  ser  presentada  por Mesa  de  Partes   PROVIAS  NACIONAL  -  Unidad 
Zonal X - Lima, Ubicada en el Jr. Zorritos  de  Loyola  Nº 1203 o remitida  al  correo  electrónico: 
ealvarez@proviasnac.gob.pe; hasta  el  día  06/03/2018 hasta   las   17:00    pm,  Teléfono   01-4330882. 
Asimismo,   se podrá efectuar  consultas   y/u observaciones    a los  términos  de referencia    por el mismo 
medio. 
NOTAS: 
1. 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 
notificará   con la  orden de servicio   respectiva   al  consultor  que  presente la  mejor propuesta  económica. 
2. 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.  
3. Esta  Información    servirá   para determinar    el  costo  del  servicio   para la  CONTRATACION    MENOR   
O IGUAL  A 8 UIT 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 
 

SERVICIO DE (01) LIC. EN ARQUEOLOGÍA PARA MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y CERTIFICACION PMA ANCASH 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El servicio de un Lic. En Arqueología es requerido por la Supervisión del Contrato de Servicios N° 120-2016-MTC/20, 

del Proyecto denominado “Corredor Vial "Emp PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO PE-18" que se 

encuentra bajo la competencia de PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal X – Lima”. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del Servicio es realizar el monitoreo arqueológico durante la ejecución de las actividades de Mejoramiento 
a nivel de Soluciones Básicas y Conservación Periódica inicial, en toda la longitud el corredor vial, específicamente 
en los sectores donde se realicen  remociones de terreno, con el objeto de proteger las evidencias arqueológicas 
que puedan hallarse, esto para el cumplimiento de lo dispuesto en el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos expedido por el Ministerio de Cultura de Ancash. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
PROVIAS NACIONAL a Través de La Unidad Zonal X – Lima, tiene la finalidad de mantener en condiciones de 
transitabilidad, comodidad y seguridad para los usuarios que circulan  en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional; 
en ese entender se ha dispuesto necesario contar con el servicio de un Lic. En Arqueología para realizar la supervisión 
del Contrato de Servicios N° 120-2016-MTC/20 en la etapa de mejoramiento. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Realizar el Monitoreo Arqueológico en toda la longitud el corredor vial de los tramos, en los sectores donde se 
realicen  remociones de terreno, con la finalidad de que se cumpla lo dispuesto en el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos expedido por el Ministerio de Cultura 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades 
- Elaboración de Plan de Monitoreo Arqueológico y obtención de la autorización del plan de monitoreo 

arqueológico, 
- Monitoreo Arqueológico en toda la longitud y tramos el corredor vial, en los sectores donde se realicen 

remociones de terreno. 
- Tendrá un estrecho vínculo con el Ministerio de Cultura. Ya que la supervisión del monitoreo estará a cargo 

de la misma. 
- Otros a solicitud del Ministerio de Cultura y Certificación PMA Ancash. 

 
5.2. Procedimientos 

No corresponde  
 

5.3. Plan de Trabajo 
No corresponde. 

 
5.4. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad 

- La Entidad proporcionará la información necesaria para la ejecución del servicio. 
- La Entidad proporcionara una Camioneta Operada, para la movilización a las zonas de trabajo. 
- La Entidad proporcionará un espacio dentro de la oficina que se tiene en el corredor vial del tramo. 
- La Entidad facilitará todos los útiles de escritorio y otros necesarios para cumplir el servicio. 
 

5.5. Recursos aportar por el Arqueólogo 

- El Lic. En Arqueología aportara una PC y/o Laptop con los softwares para el desarrollo del servicio contratado. 
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- El Lic. En Arqueología aportara una cámara fotográfica digital para el desarrollo del servicio contratado. 
- El Lic. En Arqueología aportará proporcionará su Indumentaria de Seguridad EPP. 

 
6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Capacidad Legal 
- El postor deberá tener su Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente, a fin de poder contratar con el 

estado. 
- El postor deberá tener el Registro Único de Contribuyente (RUC) 
- Acreditar estar Inscrito en el Colegio de Arqueólogos del Perú mínimo 5 años y contar con la certificación de 

habilidad vigente. 
- Realizar el pago correspondiente   del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCRT. Acreditarlo con 

Declaración Jurada de cumplimiento. 

 
Capacidad Técnica y Profesional 
- Lic. en Arqueología, Profesional Titulado mínimo 5 años. 
- Tener conocimiento de Office 2010. 
- PC y/o Laptop con los softwares necesarios para el desarrollo del servicio. 
- Una cámara fotográfica digital para el desarrollo del servicio contratado 
- GPS. 
- Comunicación telefónica e internet. 

 
Experiencia 
- Deberá acreditar y contar con una experiencia mínima de cinco (05) años de haber participado en proyectos 

en general como: Arqueólogo de Campo, Asistente de Arqueólogo y otros afines en exploraciones 
arqueológicas, la acreditación de la experiencia será con Certificados, Constancias de trabajo, Órdenes de 
Servicio. 

- Deberá acreditar y contar con una experiencia mínima de tres (03) años de haber participado en proyectos  
de infraestructura vial. 

  
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de 60 días calendario (2 meses) el cual inicia desde el día siguiente de 
notificada la Orden de Servicio, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Informe Inicial – N° 01 A los 30 días de iniciado el servicio, Elaboración y entrega  
del Plan de Monitoreo Arqueológico Ancash 

Informe Final – N° 02 Hasta 45 días,  obtención de la autorización del plan de 
monitoreo arqueológico, Ancash 

 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El Servicio de un Lic. En Arqueología, se realizará en todo el “Corredor Vial "Emp PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-
CAJATAMBO PE-18". 
 

9. RESULTADOS ESPERADOS 
El producto a obtener es realizar lo especificado en los párrafos anteriores del ítem 4 y 5.1, y los que disponga el 
Ingeniero Supervisor en los frentes de trabajo de Mejoramiento  a nivel de soluciones básicas y Conservación 
Periódica Inicial, cuyos resultados serán plasmados en los  informes técnicos mensuales, los mismos que deben ser 
entregados o presentados de acuerdo al formato que se proporcionará oportunamente, dicho informe deberá 
contener toda la información obtenida y elaborada durante la ejecución del servicio. Dichos informes deberán ser 
presentados hasta los cinco (5) días del mes siguiente. 
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10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento Clásico 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde 
 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

 
 

14. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

 
15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en “Soles” y de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor adjudicado, en dos 
(02) armadas dentro del plazo de quince (60) días y previa presentación del informe de actividades y con la 
conformidad del Ingeniero Supervisor, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
1° pago   En un plazo máximo de 30 días calendarios de iniciado el servicio 
2° pago   En un plazo máximo de 60 días calendarios de iniciado el servicio 
  

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles posterior 
a la presentación del informe mensual.  
Cada presentación vendrá acompañada de su correspondiente Informe de actividades con el comprobante de pago 
para su posterior cancelación. 
 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 
 

18. PENALIDAD 
Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS 
NACIONAL, le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio, la penalidad se aplicara automáticamente y se 
calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

    
     Dónde: 

       F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 
 F=0.25 para plazos mayores a sesenta días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de las penalidades, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden de 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de una Carta Simple suscrita por el funcionario 
de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio. 
 

19. OTRAS PENALIDADES 
No corresponde.  
 

Penalidad Diaria = __0.05 x Monto                  

F x Plazo en Días 
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20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El proveedor deberá presentar la póliza de Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR: Pensión y 
Salud), para la emisión de la Orden de Servicio del profesional adjudicado. 
 

21. ANEXOS 
Deberá adjuntar: 

 Carta de Presentación (según formato). 

 Carta de autorización de CCI (según formato). 

 Curriculum Vitae documentado. 

 RUC. 

 Suspensión de Impuesto a la renta de ser el caso. 

 Declaración jurada de no estar impedido para ser participante, postor o contratista. 

 RNP. 

 Desagregado de costos (según formato). 

 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Monto S/. 

1 Honorarios Mes 2  

2  SCTR Mes 2  

 TOTAL S/.    
 


