
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. 

 “Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 www.proviasnac.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
    Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

 
 “IINNVVIITTAACCIIOONN  AA  EEXXPPRREESSIIOONN  DDEE  IINNTTEERREESS    PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  PPAARRAA  

LLAA  EELLAABBOORRAACCIIOONN  DDEE  EEXXPPEEDDIIEENNTTEE    PPEERRIICCIIAALL    QQUUEE  DDEETTEERRMMIINNEE    LLAA  CCAAUUSSAA  YY  MMAAGGIINNIITTUUDD  DDEE  LLAASS  FFAALLLLAASS  

IIDDEENNTTIIFFIICCAADDAASS  EENN  LLAA  OOBBRRAA  ““RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  YY  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCAARRRREETTEERRAA  AAYYAACCUUCCHHOO  ––  

AABBAANNCCAAYY,,  TTRRAAMMOO  IIIIII::  KKMM..  9988++880000  ––  KKMM..  115544++000000””,,  AASSII  CCOOMMOO  SSUU  CCOOSSTTOO  DDEE  RREEPPAARRAACCIIÓÓNN””    --    

((VVEENNCCIIMMIIEENNTTOO  1133//0099//22001199))  

 
El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 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 preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada 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 la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las empresas consultoras interesadas, que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de 
Referencia a presentar su propuesta por el servicio antes mencionado.  

- Remitir oferta con todos los documentos que sustenten los requisitos de calificación requeridos en 
los Términos de Referencia, cabe precisar que el monto cotizado debe incluir todos los impuestos de 
Ley. 
 
La información solicitada deberá ser remitida con toda la documentación requerida según los Términos de 
Referencia al OEC – del área de Logistica a través  de mesa de partes de PROVIAS NACIONAL, sito en Jr. 
Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, Lima-Perú; en horario de 08:30 a 17:00 horas, a más tardar el día 
13.09.2019.  

 
NOTAS: 
 
1. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Términos de Referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 
 














































