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CONTRATACION DE BIENES 

Asunto: GESTION DE CONTRATOS PARA MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DE LA U.Z. TACNA 
MOQUEGUA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal 
XVI Tacna – Moquegua, 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 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 XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el servicio indicado en el 
asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos minino establecidos en los Términos de Referencia 
adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – 
Moquegua, 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 la ley. Así mismo, deberá precisar N° de RUC. 

- Copia de constancia de RNP vigente. 
- Copia de Ficha RUC. 
- Declaración jurada del pago del seguro contra riesgo de trabajo (SCTR). 
- Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa. 
- Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de partes de PROVIAS NACIONAL Unidad 
Zonal XVI – Tacna – Moquegua, ubicada en Calle Piura N° 146 o remita al correo electrónico: 
chuayhua@proviasnac.gob.pe, el día 30/10/2020 hasta las 7:00 pm, Teléfono 052-413032. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos 
medios. 

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 notificara con la orden de compra respectiva al postor 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 bien 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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CARTA DE COTIZACIÓN 

 

ANEXO N° 1 
 

 

CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

 
Tacna, 

 

Señor: 
LIC. CESAR ARTURO HUAYHUA ESCOBAR 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL 
MTC - PROVÍAS NACIONAL 

 
 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego 

de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
(  ) 

 
 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 

se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. 

 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

………………………………………….. 
 

RUC:    
 
 
 

Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

 

ANEXO N° 2 
 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 

Tacna, 
 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 
MTC- PROVÍAS NACIONAL 

 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que 
se detalla. 

 
 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 
- Empresa (o nombre):……………………………………………………………………………………… 
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como 
ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de 

Identidad Nº ………………….., con domicilio en ................................................................................ , 

del Distrito de …………………….., de la Provincia y Departamento de ....................... , ante Usted, 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF1; concordante con el artículo 7° de su 

Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 
- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos 

en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 
 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación. 

 
- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 

1) Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 

de veracidad y 2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 

ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 

infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal 

o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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DECLARACION JURADA 
 
 
 
 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº……………………..,con domicilio en……………………….………………………………..………….., 

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………………. y Departamento 

de………………. , ante Usted, 

 
 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
 

 
Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones del servicio de 

……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los 

Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 
 
 

Tacna, 

 
 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………………………………………………….,(Representante Legal de …………………….), con Documento 
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL 
CONTRSATISTA con RUC N° .....................................,declaro lo siguiente: 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar ningún 

pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 

 

NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
 
 

Tacna, 
 

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

GESTION DE CONTRATOS PARA MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DE LA U.Z. TACNA 
MOQUEGUA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N° 
20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad Zonal XVI 
Tacna - Moquegua, ubicada en Calle Piura N° 146 o, Distrito y Provincia de Tacna, Departamento de Tacna, 
teléfono 052-413032. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los Servicios De Gestión de Contrato, para los Contratos de Mantenimiento Periódico a ser 
ejecutados en la U.Z. Tacna Moquegua. Que son los siguientes: 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del servicio permitirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas tanto por el 
contratista como por el contratante en el desarrollo de las fases de ejecución del contrato que permitan cumplir 
los objetivo y finalidades para los cuales se han contratado los servicios mencionados en el punto 2. Los 
mismos que deben ser ejecutados para mejorar los servicios de transitabilidad que beneficien a los usuarios de 
las vías donde se ejecutan estos servicios. 

  

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el Servicio de Gestión de Contratos, a fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales,  en virtud del cumplimiento de los objetivos establecidos por PROVIAS NACIONAL. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

N° DE CONTRATO DENOMINACIÓN CONTRATISTA 
FECHA DE FIRMA DE 

CONTRATO 

020-2020-MTC/20.UZTMO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
LA CARRETERA PE-38 KM 0+000 AL KM 2+000 

CONSORCIO DORADO 14/09/2020 

021-2020-MTC/20.UZTMO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
LA CARRETERA PE-36D EMP. PE1S-EMP.PE36 

CONSORCIO DORADO 14/09/2020 

019-2020-MTC/20.UZTMO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
LA CARRETERA DE RUTA PE-36A (OVALO EL 

ANGEL-FIN CALZADA UD) 
CONSORCIO COMUDEIN 14/09/2020 

028-2020-MTC/20.UZTMO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LA CARRETERA DE RUTA PE-1SD (SECTOR 
TAKAHUAY) 

CONSORCIO VIAL 
AREQUIPA 

16/09/2020 

022-2020-MTC/20.UZTMO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO PARA 
LA CARRETERA PE-1S, TRAMO KM 1297+993-KM 

1300+080 
CONSORCIO DORADO 14/09/2020 
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Las actividades están relacionadas a realizar la administración de los contratos firmados por provias nacional 
para realiza los servicios de mantenimiento periódico en la unidad zonal Tacna – Moquegua que son los 
siguientes: 

 

 

El contratista proveedor de este servicio requerido deberá garantizar en estricto lo descrito tanto en el contrato 
mencionado en el cuadro anterior como en las partes integrantes del contrato, los mismos que comprenden: 

1. Contrato 
2. Bases del proceso de selección  
3. Términos de referencia 
4. Indicaciones o acuerdos tomados entre la jefatura zonal y el contratista proveedor del contrato de 

mantenimiento periódico firmado.  
 

En ese sentido el proveedor de este servicio deberá controlar  los siguientes documentos por cada contrato 
administrado: 

 Comparación del avance planificado con el avance real. 
 Proyecciones del costo. 
 Cronograma y actualización de los riesgos del proyecto. 
 Formato de seguimiento físico y financiero. 
 Actualización de la matriz de riesgos. 
 Estado del plan de contingencia. 
 Cronograma de desembolsos. 
 Estimación de desembolsos. 
 Cronograma de contrataciones. 
 Actualización del Plan de Gestión de Proyecto. 

 

5.1   PRODUCTOS  A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA PROVEEDOR DEL SERVICIO   

Considerando los documentos de gestión antes descrito propias de la administración de los 
contratos de los servicios de mantenimiento periódico requeridos el contratista proveedor deberá 
hacer llegar dos tipos de informes que incluyan los documentos antes mencionados 

 Informe semanal: cuyo contenido mínimo deberá tener lo siguiente por cada contrato: 
 

CONTENIDO 

01 Introducción 

 1.1 Resumen Ejecutivo  

 1.2 Vista Panorámica actual 

RES-PROC N°0003-2020-

MTC/20.UZTMO
020-2020-MTC/20.UZTMO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS 

VIAS DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA
1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA 

CARRETERA PE-38 KM 0+000 AL KM 2+000
CONSORCIO DORADO 14/09/2020

RES-PROC N°0003-2020-

MTC/20.UZTMO
021-2020-MTC/20.UZTMO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS 

VIAS DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA
2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA 

CARRETERA PE-36D EMP. PE1S-EMP.PE36
CONSORCIO DORADO 14/09/2020

RES-PROC N°0003-2020-

MTC/20.UZTMO
019-2020-MTC/20.UZTMO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS 

VIAS DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA
3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA 

CARRETERA DE RUTA PE-36A (OVALO EL ANGEL-

FIN CALZADA UD)

CONSORCIO COMUDEIN 14/09/2020

RES-PROC N°0003-2020-

MTC/20.UZTMO
028-2020-MTC/20.UZTMO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS 

VIAS DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA
4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA 

CARRETERA DE RUTA PE-1SD (SECTOR 

TAKAHUAY)

CONSORCIO VIAL AREQUIPA 16/09/2020

RES-PROC N°0003-2020-

MTC/20.UZTMO
022-2020-MTC/20.UZTMO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS 

VIAS DE LA UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA
5

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO PARA 

LA CARRETERA PE-1S, TRAMO KM 1297+993-KM 

1300+080

CONSORCIO DORADO 14/09/2020

PROCESO DE SELECCIÓN N° DE CONTRATO DENOMINACION DEL CONTRATO N° DE ITEM DENOMINACIÓN CONTRATISTA

FECHA DE 

FIRMA DE 

CONTRATO
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02 Antecedentes 

03 Marco Normativo 

04 Avance por sectores (Tramos) 

 4.1 Avance por Tramos 

 4.2 Panel Fotográfico 

05 Estado del mantenimiento 

 5.1 Control de Cambios  

06 Curva S  

 6.1 Control Económico del Contrato valorizado 

 6.2 Curva S de Valorizaciones 

07 Cronogramas  

 7.1 MS Project de Ruta Crítica y resumen. 

 7.2 Resumen de Hitos  

 7.3 Avance Programado vs Avance Real  

08 Control de cartas recibidas y enviadas.  

 8.1 Cartas Recibidas  

 8.2 Cartas Enviadas  

09 Formato de Seguimiento 

10 Conclusiones y Recomendaciones 

11 Anexos 

 Cronograma de desembolsos. 
 Estimación de desembolsos. 
 Cuadro de Proyección de costo. 
 Cronograma de contrataciones. 
 Matriz de riesgos. 
 Cronograma y actualización de los riesgos del proyecto. 
 Plan de contingencia. 

 

 Informe Mensual: Cuyo Contenido Mínimo Deberá Tener Lo Siguiente Por Cada Contrato 
 
CONTENIDO 

I Resumen Ejecutivo 

II Antecedentes (deberá contener todos los resúmenes ejecutivos de los informes semanales) 

III Marco Normativo 

IV Reporte Del Periodo Actual 

 4.1 Estado Del Avance Por Metas De Trabajo  



 

UNIDAD ZONAL: XVI TACNA MOQUEGUA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE GESTIÓN DE CONTRATOS MP 

 

 

 

4 

 

 

 4.2 Acciones Correctivas 

V Reporte Del Periodo Siguiente  

 5.1 Proyección Del Avance Por Metas De Trabajo Del Siguiente Mes 

VI Estado De Las Tolerancias De La Fase Y Del Mantenimiento 

 6.1 Control De Tolerancias Del Mantenimiento – Fase  

 6.2 Control De Tiempo Del Mantenimiento – Fase  

 6.3 Control Económico Del Mantenimiento  

 6.4 Control De Alcances Del Mantenimiento 

VII. Principales Riesgos Y Cuestiones  

 7.1 Riesgos  

 7.2 Cuestiones  

VIII. Informe De Lecciones Identificadas  

IX . Conclusiones Y Recomendaciones 

X.   Anexos 

10.1 Curva S Mensualizada 
10.2 Valorización Mensual 
10.3 Cronogramas Físico - Financiero 
10.4 Cronograma de desembolsos 
10.5 Cronograma de contrataciones. 
10.6 Estado del plan de contingencia. 
10.7 Formatos De Actas De Visita 
10.8 Panel Fotográfico  

 

5.2   Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Zonal XVI Tacna Moquegua, para el cumplimiento del 
servicio, entregará al Proveedor de Servicio lo siguiente: 

a. Materiales e Insumos 

Útiles de escritorio. 

b. Equipos y /o Vehículos 

Camioneta para la ejecución del servicio. 

c. Otros 

Copia del TDR del Contratista. 

Oficina: Si. 

 

5.3 Recursos que proporciona el proveedor 

El Proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de lo siguiente: 
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- 01 equipo de cómputo o laptop operativo (incluyendo los Software que sea necesario), que 
estará destinado para ejecutar el servicio. 
 

a. Relación de equipos: 

Adicionalmente, el Proveedor del Servicio deberá contar con: 

Descripción Unidad Cantidad 

Equipos de Protección Personal 
(casco, chaleco, zapatos de seguridad) 

Jgo 1 

 

b. Protocolo Sanitario: 

Cumplimiento de los Lineamientos y Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los 
Trabajos de Conservación Vial en Prevención del COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

B.3 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos 

Ing. Civil, Ing. Geólogo, Ing. Industrial, Ing. Comercial, Arquitecto, abogado, administrador, 
economista, contador  y/o afines Titulado, con Colegiatura y Habilitación Vigente   

Acreditación 

El Título Profesional será verificado por el Comité de Selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
La Colegiatura y el Certificado de Habilitad profesional se presentarán para el inicio efectivo 
del servicio del profesional que corresponda. 
 
En caso de presentar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, para la presentación de 
ofertas los postores deben acreditar dicho requisito (en la etapa de calificación) a través de la 
presentación de la copia simple del documento de la revalidación u homologación o del 

Descripción Unidad Cantidad 

Equipos según protocolo 
COVID’19  

Jgo 1 
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reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, extendido 
por la autoridad competente en el Perú conforme a la normativa especial de la materia. 

B.3.2 CAPACITACIÓN 

 
Requisitos: 
 

 Con conocimiento en Ley de Contrataciones con el Estado, mínimo 60 horas 
acumuladas. 

 Diplomado o Taller o Seminario o Curso en: Administración y/o Gestión Publico y/o 
Evolución de impacto Ambiental, y/o Dirección o Gerencia de Proyectos mínimo 50 
horas lectivas acumulativas 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de diploma o certificado o constancia. 
 
Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, 
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a 
dieciséis (16) horas lectivas, según la normativa de la materia. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
Requisitos: 

Experiencia mínima de tres (03) años de experiencia específica en Administrador de 
Contratos y/o Gestor de Ejecución de inversiones y/o Gerente de Gestión de Proyectos y/o 
Sub Gerente o jefe o responsable de Supervisión y/o Sub Gerente o jefe o responsable de 
Programación e inversiones y/o Especialista en inversión Pública 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de diploma o certificado o constancia. 
Importante: 
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

- Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en los términos de referencia, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia 
del cargo o puesto requerido en los términos de referencia. 

- En concordancia con el Pronunciamiento N° 710-2016/OSCE-DGR, la experiencia que se 
pretenda acreditar debe haber sido adquirida cuando el profesional se encontraba 
habilitado legalmente para ello. En ese sentido, el cómputo de la experiencia será tomada 
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desde la colegiatura cuando la normativa de determinada profesión establezca que la 
función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio 
profesional. 

- Se precisa que el participante debe tener en cuenta que; "las constancias y/o certificados y 
documentos que acrediten la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel órgano 
que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la Entidad Pública o 
privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría 
fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión Nº 105-
2015/DTN". Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la Entidad. 
 

Opinión N° 105-2015/DTN, indicó lo siguiente: 
“(…) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería 
emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe 
tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por 
aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la 
entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así 
se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida”. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
- En concordancia con la Opinión N° 012-2018/DTN, los documentos que se presenten para 

acreditar la experiencia del personal profesional clave en una obra deben certificar la 
experiencia real obtenida por su titular en un período de tiempo determinado, la normativa 
no restringe el número de constancias, ni tampoco que puedan presentarse constancias 
que acrediten experiencias de profesionales de manera parcial, siempre que la suma de 
los períodos acrediten el tiempo de experiencia real del profesional, entendida como la 
destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo. 

1] De acuerdo a lo señalado en el “Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial” 
aprobado con Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y modificatorias, se especifica en 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, artículo QUINTA que “La gestión de la 
infraestructura vial urbana, será efectuada por los gobiernos locales provinciales y distritales, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y la 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181 y sus modificatorias”. 
Asimismo, considerando lo señalado en el “Glosario de términos de uso frecuente en 
proyectos de infraestructura vial” aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con Resolución Directoral Nº 18-2013-MTC/14, donde se define VÍA 
URBANA: Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC). 

B.5 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado de S/. 12,000.00 soles (doce  mil con 
00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
Se considerará servicio similar a: 
- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 

anteriores, de Carreteras, consultoría de obras, ejecución de obras por contrata o 
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administración directa  
- Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 

anteriores, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 
bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas)  

- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos 
anteriores, por Niveles de Servicio, de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas.  

- Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o la combinación de los términos 
anteriores, de Carreteras Pavimentadas (a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones básicas). 

- Evaluación en proyectos de inversión referente a Construcción y/o Mejoramiento y/o 
Rehabilitación o la combinación de los términos anteriores, de proyectos viales (a nivel de 
carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o afirmadas y/o soluciones 
básicas). 

- Elaboración de estudios definitivos y/o perfiles de proyectos de inversión  referente a 
construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de proyectos viales. 

- Ejecución de obras públicas, en construcción derivadas de procedimientos de selección.  
 

Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En caso el postor presente varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores 
a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la verificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
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matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, el ganador de la buena pro debe llenar y presentar el Anexo 
Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución de servicio es de 60 días calendarios 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

Unidad Zonal XVI Tacna - Moquegua. 

 

9. ENTREGABLES 

El contratista proveedor de este servicio deberá hacer legar los informes denominados informes 
semanales e informes mensuales con el contenido descrito en el punto 5.1, de acuerdo al plazo y fecha 
descrita en el cuadro siguiente: 

 

 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN  

Procedimiento Clásico. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

Suma Alzada. 

 

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

LUNES VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES MIERCOLES VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES MARTES

2/11/2020 6/11/2020 13/11/2020 20/11/2020 27/11/2020 2/12/2020 4/12/2020 11/12/2020 18/12/2020 25/12/2020 2912/2020

020-2020-MTC/20.UZTMO 1
SERVICIO DE M ANTENIM IENTO 

PERIODICO DE LA CARRETERA PE-38 KM  

0+000 AL KM  2+000

CONSORCIO 

DORADO
14/09/2020

INFORME SEMANAL 

(evaluacion o 

diagnostico actual )

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

021-2020-MTC/20.UZTMO 2
SERVICIO DE M ANTENIM IENTO 

PERIODICO DE LA CARRETERA PE-36D 

EM P. PE1S-EM P.PE36

CONSORCIO 

DORADO
14/09/2020

INFORME SEMANAL 

(evaluacion o 

diagnostico actual )

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

019-2020-MTC/20.UZTMO 3

SERVICIO DE M ANTENIM IENTO 

PERIODICO DE LA CARRETERA DE RUTA 

PE-36A (OVALO EL ANGEL-FIN CALZADA 

UD)

CONSORCIO 

COMUDEIN
14/09/2020

INFORME SEMANAL 

(evaluacion o 

diagnostico actual )

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

028-2020-MTC/20.UZTMO 4
SERVICIO DE M ANTENIM IENTO 

PERIODICO DE LA CARRETERA DE RUTA 

PE-1SD (SECTOR TAKAHUAY)

CONSORCIO 

VIAL 

AREQUIPA

16/09/2020

INFORME SEMANAL 

(evaluacion o 

diagnostico actual )

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

022-2020-MTC/20.UZTMO 5
SERVICIO DE M ANTENIM IENTO 

PERIODICO PARA LA CARRETERA PE-1S, 

TRAM O KM  1297+993-KM  1300+080

CONSORCIO 

DORADO
14/09/2020

INFORME SEMANAL 

(evaluacion o 

diagnostico actual )

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

SEMANAL

INFORME 

MENSUAL

DICIEMBRE

SEMANA 1 SEMANA 6
N° DE CONTRATO N° ITEM DENOMINACIÓN CONTRATISTAFECHA DE FIRMA DE CONTRATO

NOVIEMBRE
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12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN   CONTRACTUAL  

No corresponde. 

 

13. GARANTÍA MÍNIMA DE SERVICIO  

No corresponde. 

 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE  

No corresponde. 

 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en soles de acuerdo a la propuesta económica del postor adjudicado. Estas se darán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 

N° DE CONTRATO 
N° DE 
ITEM 

DENOMINACIÓN 
FECHA DE FIRMA DE 
CONTRATO 

INFORME MENSUAL 
1 

INFORME MENSUAL 
2 

TOTAL POR 
CONTRATO 

020-2020-
MTC/20.UZTMO 

1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO 
DE LA CARRETERA PE-38 KM 

0+000 AL KM 2+000 

14/09/2020 10.00% 10.00% 20.00% 

021-2020-
MTC/20.UZTMO 

2 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LA CARRETERA PE-36D 
EMP. PE1S-EMP.PE36 

14/09/2020 10.00% 10.00% 20.00% 

019-2020-
MTC/20.UZTMO 

3 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LA CARRETERA DE RUTA 
PE-36A (OVALO EL ANGEL-FIN 

CALZADA UD) 

14/09/2020 10.00% 10.00% 20.00% 

028-2020-
MTC/20.UZTMO 

4 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO 

DE LA CARRETERA DE RUTA 
PE-1SD (SECTOR TAKAHUAY) 

16/09/2020 10.00% 10.00% 20.00% 

022-2020-
MTC/20.UZTMO 

5 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PERIODICO 

PARA LA CARRETERA PE-1S, 
TRAMO KM 1297+993-KM 

1300+080 

14/09/2020 10.00% 10.00% 20.00% 

TOTALES 50.00% 50.00% 100.00% 
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El pago se realizara dentro  de los quince  (15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad 
correspondiente,  previo informe de la Jefatura Zonal 

 

16. CONFORMIDAD   DEL SERVICIO 

La conformidad   del servicio será otorgada por la Jefatura Zonal,  debiendo  otorgar la conformidad en un plazo 
que no excederá   los diez  (10) días calendario de haber recepcionado el informe mensual. 

 

17. ADELANTOS  

No corresponde. 

 

18. PENALIDAD APLICABLE 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 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 diez por ciento (10%)  del  monto del contrato. 

El área usuaria,  determinará  la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades,  en  caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la conformidad de la prestación 
para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso corresponda,  
precisando  el importe a deducirse. 

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

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Dónde: 

Para plazos menores o iguales a sesenta  (60) días:  F= 0.40 

Para plazos mayores a sesenta (60) días:  F=0.25 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad,   PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento. 

 

19. OTRAS PENALIDADES  

No corresponde. 

 

20. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/   contratista acepta expresamente que no llevará a cabo,  acciones  que estén prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción.   Sin limitar lo anterior,  el proveedor / contratista se obliga a no 
efectuar ningún pago,  ni  ofrecerá ni transferirá algo de valor,  aún establecido de manera que pudiese   violar 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción,   sin restricción alguna. 

En forma especial,  el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra   
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado   a presuntos   ilícitos penales contra el Estado Peruano,  
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constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de servicio de las que estos forman parte 
integrante. 

NORMAS ANTISOBORNO 

El   proveedor I contratista  no debe  ofrecer, negociar o  efectuar, cualquier pago, objeto  de  valor o cualquier 
dádiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento  de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o  indirectamente,  o  
a  través  de  socios, integrantes   de  la órgano  de  administración, apoderados, representantes  legales,  
funcionarios,  asesores   o  personas   vinculadas,  en concordancia a  lo establecido en el artículo   11 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Asimismo, el proveedor I contratista se obliga a conducirse  en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con  honestidad,  probidad,  veracidad  e  integridad  y de  no  cometer  actos  ilegales o de 
corrupción,  directa  o  indirectamente  o  a  través  de  sus   socios,   accionistas,  participacioncitas, 
integrantes  de  los  órganos  de  administración,  apoderados, representantes  legales,  funcionarios, asesores  
y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes mencionados de la ley de contrataciones 
del Estado y su reglamento. 

Asimismo, el proveedor/   contratista a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 
medidas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor/ contratista es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES NATURALEZA DEL CONTRATO DE SERVICIO 

La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 
1764º al 1770º del Código Civil;  por  lo que,  no existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato 
no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 

El Contratista deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión 
por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva Póliza una vez 
adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. 

El personal propuesto deberá prestar el servicio a dedicación exclusiva a la Entidad por el tiempo indicado que 
dure el servicio. 

La Dirección   de Supervisión,   por la naturaleza   del servicio,  puede  resolver el contrato con el proveedor de 
manera unilateral por concluir el Servicio de Gestión de Contratos de Supervisión de manera parcial o total,  por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor. 

Cuando por necesidad de servicio PROVIAS NACIONAL requiera que el proveedor realice visitas de inspección 
al tramo de la carretera objeto del presente servicio,  la entidad asumirá los gastos de transporte y viáticos. 

PROVIAS NACIONAL queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder al Contratista durante el plazo de ejecución del servicio.  La Contratación es por la modalidad de 
servicio de terceros. 

CONFIDENCIALIDAD 

El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo   de información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación,  quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
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En tal sentido,   el contratista deberá dar cumplimiento   a todas las políticas y estándares definidos por la 
Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, 
así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se 
haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 
planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o 
recibidos por el contratista. 

  

 

 


