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INFORME OEC N° 023 -2020-MTC/20.24.5 
 

DEL                  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
Unidad Zonal V La Libertad - Provías Nacional 

 

ASUNTO          : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN VIAL PARA LA “ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
TÉCNICOS REFERIDOS A LOS CRITERIOS DE INGENIERÍA Y 
ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL 
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TRAMO SANTA – CHUQUICARA, 
PTE. HUAROCHIRI RUTA PE – 12/3N”, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL 
V LA LIBERTAD. (Vencimiento 21.07.2020). 

 
REFERENCIA : TDR AREA DE ADMINISTRACION R.D.729-2020-MTC/20. 
 
FECHA             : Trujillo, 20 de Julio del 2020 

 

     Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del 
Servicio indicado en el asunto. 

 

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 las carreteras y puentes de la Red 
Vial Nacional. 

 

PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El 
Área de Administración de La Unidad Zonal La Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro 
del 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 con la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

 

- Carta en   la   que indicará las condiciones y costo de la contratación, de 
conformidad en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley. 
Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de 
impuestos. 

- Curriculum Vitae documentos en el que se acredite el cumplimieto de los Términos de 
Referencia, en caso de corresponder.  

 

La Información solicitada deberá ser remitida a los correos electrónicos: 
jndiaz@proviasnac.gob.pe, y  freyna@proviasnac.gob.pe, hasta el día 21 de Julio de 2020 o 
presentada en la Unidad de Abastecimiento de la Entidad, hasta las 14:30 horas, Teléfono 
044-293000. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones 
Técnicas 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 proveedores que puedan ofertar los servicios 
requeridos,  posteriormente  se  le  notificará  con  la  Orden  de  Servicio  respectiva  al 
proveedor que presente la mejor propuesta económica. 

 

2.   Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar 
imposibilitado para contratar con el Estado. 

 

3.   Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para 
las CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos 
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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4. Toda documentación sin excepción, deberá contener un indice y deberá estar sellada y/o 
firmada y foliada. El foliado se realizará por hoja de manera correlativa iniciando por la 
ultima hoja. 

 
5. De resultar ganador deberá presenter la Constancia de Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo SCTR, por mesa de partes y/o correo electrónico a jndiaz@proviasnac.gob.pe, de 
corresponder para la notificacion de la Orden de Servicio respective para el inicio de las 
actividades requeridas en el Término de Referencia. (Caso de Servicios).   



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año de la Universalización de la Salud” 

Las  cotizaciones deberán tener una validez de 30 días calendarios 

 

 

 

ANEXO N° 02 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEÑOR: POSTOR 
Presente 

 

Asunto            :         Solicitud de Cotización para la Contratación del Servicio Especializado 
en Gestión y Conservación Vial para La “Elaboración de los documentos 
técnicos referidos a los Criterios de Ingeniería y Términos de Referencia” 
del tramo SANTA-CHUQUICARA- PTE. HUAROCHIRI RUTA PE-12/3N, a 
cargo de la Unidad Zonal V La Libertad. 

 
De nuestra consideración 

 

Tengo el agrado  de  dirigirme  a  usted,    para  saludarle   cordialmente en  nombre del  Proyecto 
Especial  de Infraestructura de Transporte Nacional PROVÍAS  NACIONAL, adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación 
de la Red Vial Nacional 

 

En  tal virtud,  le solicitamos  con carácter  de  URGENTE  tener a bien cotizar,  de  acuerdo   con los 
Términos de referencia que se adjuntan. 

 

Agradeceremos alcanzamos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel  membretado 
de  su empresa  (persona jurídica)  o simple  (persona natural), indicando:  Nombres  y Apellidos  y/o 
Razón  Social,  Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico,  la identificación de la 
contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, hasta el día 21 de Julio de 2020, 
hasta las 14:30 horas, indicando lo siguiente: 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 

 

EN CASO  DE BIENES:                                                       EN CASO  DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO                                                                               PLAZO DE PRESTACIÓN  DEL SERVICIO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                         LUGAR DE PRESTACIÓN  DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                                GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SISTEMA DE ATENCIÓN  (Parcial, Única) 
 

PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES 
MONEDA 
FECHA DE PAGO, 
FORMA/ MODALIDAD   DE PAGO:  CCI 

 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. 
Las  cotizaciones    de  los proveedores deben  incluir  los  mencionados componentes, incluyendo la 
instalación de ser el caso 

 

 

 

CPC. Sara S. Vega Silva 
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 

 

Teléfono: 044-293000, 01-6157800 Anexo: 4831; Correo electrónico: svega@proviasnac.gob.pe
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(Para Bienes y Servicios) 
 

Trujillo,…  de Julio del 2020 
 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Administración / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la 
solicitud de cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados 
por PROVIAS NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito 
ofrece el Servicio Especializado en Gestión y Conservación Vial para La 
“Elaboración de los documentos técnicos referidos a los Criterios de Ingeniería y 
Términos de Referencia” del tramo SANTA-CHUQUICARA- PTE. HUAROCHIRI 
RUTA PE-12/3N, a cargo de la Unidad Zonal V La Libertad. 
 
De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y 
demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 


   S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
 

Se adjunta a esta Propuesta los documentos: 
-     Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder 
-     Curriculum  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. 
-     Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción. 
-     Formato I 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, 
(FIRMA) 
………………………….. 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 
Importante: En caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la carta de presentación, si 
se encuentra, exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de exoneración 
del Impuesto a la Renta, caso contrario indicar en la misma la autorización para el 
descuento de dicho impuesto.
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Anexo N° 4 
 

 

 

FORMATO  DE DECLARACIÓN JURADA DE NO  TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito 

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

 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 

 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor  público  hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL;  Asimismo  reconozco  que dicho  impedimento alcanza  a consultores o locadores 

que  brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

 

 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado,  de acuerdo  a los supuestos 

del Artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 07º de su 

Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

Trujillo, Julio del 2020. 
 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según corresponda
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

Yo,………………………………………………………………………………………..           (Represéntate            Legal            de 
 

……..……………………………………....), con  Documento de  Identidad N°……………………………en representación de 
 

……………………………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………., declaro 

lo siguiente: 

 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor / contratista 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 / contratista 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 / 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, 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 o a lo 
establecido en el artículo 11 de la del TUO 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. 

 

Trujillo, ……… de……………………… de 2020. 
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa



 

 

 

 

 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO  DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 

Trujillo,…… Julio del 2020 

Señor (a): 
Ing. Liz Arroyo Rubio 
Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad 
Provías Nacional - Unidad Ejecutora 1078 

 

MTC- PROVIAS 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 aperturada 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/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del 
contrato pertinente, quedará 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 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN Y/O CONSERVACIÓN VIAL PARA LA “ELABORACIÓN 
DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERIDOS A LOS CRITERIOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN 

DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO 
 DEL TRAMO SANTA – CHUQUICARA, PTE. HUAROCHIRI RUTA PE – 12/3N”, A CARGO DE LA 

UNIDAD ZONAL V LA LIBERTAD 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal V La Libertad de Provias Nacional, con cargo a la Supervisión del Mantenimiento 
de la Red Vial Nacional La Libertad. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una Persona Natural o Jurídica, que proponga la oferta técnico-económica más 
favorable para la contratación de Servicio Especializado en Gestión y Conservación Vial para La 
“Elaboración de los documentos técnicos referidos a los Criterios de Ingeniería y Términos de 
Referencia” del tramo SANTA-CHUQUICARA- PTE. HUAROCHIRI RUTA PE-12/3N, a cargo de la 
Unidad Zonal V La Libertad. 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del presente servicio tiene por finalidad coadyuvar a la gestión del Área de Técnica, en 
cumplimiento de las funciones operativas de la Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional 
La Libertad en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 y el Reglamento Nacional de Gestión 
de Infraestructura Vial Aprobado con D.S. N° 021-2016-MTCC, y a fin de mejorar la Transitabilidad de 
la infraestructura vial y el buen estado de la Red Vial Nacional. 

4. UBICACIÓN: 

 
N° TRAMO DE 

CARRETERA 
CODIGO 

RUTA 
SUPERFICIE DE 

RODADURA 
PROGRESIVA LONG 

KM 

1 SANTA – 
CHUQUICARA, 

PTE. 
HUAROCHIRÍ 

PE – 12 
PE – 3N 

 

PAVIMENTADA 
PAVIMENTADA 

0+000 – 67+441 
711+300– 751+859 

 67.441     
 40.559 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El contratista realizara: 
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5.1. Actividades: 

a) Desarrollar y evaluar según su especialidad, sobre la gestión a nivel de proyecto, proponiendo las 
intervenciones y procedimientos de selección necesarios para los Mantenimiento Periódico a 
cargo de la Unidad Zonal V La Libertad en el marco del DU 070-2020-EF. 

b) Formular los Términos de Referencia para los Mantenimiento Periódico a cargo de la Unidad Zonal 
V La Libertad en el marco del DU 070-2020-EF, dentro de la normativa legal sobre la materia. 

c) Realizar las coordinaciones con otros especialistas (Especialista de Suelos y pavimentos, 
Especialista de Costos y Presupuestos, otros) contratados por la entidad para el mismo.  

d) Evaluar estandarización de contenidos para los términos de referencia de los Mantenimiento 
Periódicos a cargo de la Unidad Zonal V La Libertad en el marco del DU 070-2020-EF. 

e) Coordinar de manera permanente (Presencial y/o virtual) con el responsable designado por la 
Unidad Zonal V La Libertad, Especialista de Geología, Suelos y Pavimentos y Especialista de 
Costos y Presupuestos con el objeto de afinar y/o absolver consultas y observaciones para 
consolidar la versión final de los Términos de Referencia. 

f) Participar de manera conjunta con las otras especialidades en la estandarización y consolidación 
de los contenidos de los Términos de Referencia para el Mantenimiento Periódico del tramo 
indicado en el presente documento.  

g) Implementación en los Términos de Referencia, los protocolos sanitarios y demás normativas 
complementarias vigentes.  

h) Cada entregable deberá se visado y firmado. 

i) Se elaborarán los documentos técnicos especializados de acuerdo al contenido mínimo indicado 
en el Anexo N° 02 del presente documento. (El Especialista tendrá la facultad de agregar o 
suprimir algún numeral de corresponder). 

j) Contenido Mínimo de los Términos de Referencia a presentar, de acuerdo a Anexo N° 03 del 
presente documento. (El Especialista tendrá la facultad de agregar o suprimir algún numeral de 
corresponder). 

NOTA: Los Criterios de Ingeniería deben estar sustentado en los Informes técnicos elaborados por los 
Especialistas de Suelos y Pavimentos, así como del Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos, 
referidos a los Mantenimientos Rutinarios, los cuales servirán de base para formular los Términos de 
Referencia de dichos Servicios.  
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5.2 Procedimientos  
No corresponde. 
 

5.3 Plan de Trabajo  
El Proveedor coordinará y definirá directamente con responsable designado Unidad Zonal V La 
Libertad el Cronograma y Plan de Trabajo para cumplir con las actividades y objetivos propuestos 
en un plazo de 20 días calendario. 
 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

− Provias Nacional le brindará la movilidad a la zona a inspeccionar, previa coordinación con la 
Jefatura Zonal. 

− Información esencial de los tramos para el desarrollo de servicio objeto de contratación. Toda 
información y/o Documentos de Provias Nacional, son de carácter confidencial por lo que no 
deberá divulgarse por ningún motivo. 

 

6. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del Postor: 
Capacidad Legal:  

- RUC ante la SUNAT, habido y activo. Acreditarlo con copia de Ficha RUC. 
- Registro Nacional de Proveedores de Servicios, vigente. Acreditar con Copia del RNP 

vigente. 
- Contar con cuenta interbancario CCI, acreditar con una Copia. 

  

Capacidad Técnica:  

- Titulado de la carrera de Ingeniería Civil. el cual se acreditará mediante copia simple del título 
otorgado por el centro de estudios. Colegiado y habilitado, se requerirá para el inicio de la 
participación efectiva del servicio. 

- Conocimientos de Office (Word y Excel), Internet, etc. 
- El proveedor del servicio deberá contratar una póliza de Seguros Complementario de Trabajo 

de Riesgo (SCTR), por el Plazo de ejecución del servicio. 
- El Proveedor deberá proporcionar una Lap Top para el servicio contratado (Sistema 

Operativo Windows, Office, acceso a internet).   
- El Proveedor deberá proporcionar telefonía móvil con internet.  
  

La Capacidad Técnica será acreditada con Declaración Jurada.  

 

 

 

 



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”                                                                                                         

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Experiencia Profesional:  

 
- Experiencia mínima de dos (04) años realizando actividades como Gerente y/o  Gerente Vial 

de Supervisión y/o Gerente de Proyecto y/o Gerente de Obras y/o Gerente Técnico y/o 
Ingeniero Residente y/o en Proyectos de Conservación y/o Mantenimiento de Infraestructura 
vial y/o Proyectos de Infraestructura Vial y/o en la Elaboración Expedientes Técnicos y/o 
Coordinador de Área de Estudios y Proyectos Elaboración de Estudios de Pre inversión y/o 
actividades afines en Proyectos de Infraestructura Vial, en Entidades Públicas y/o Privadas.  

 
- Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o 

(ii) constancias o (iii) certificados u (iv) órdenes de servicio o (v) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto 

 

7. ENTREGABLE 
Único entregable, el mismo que deberá contar con un Informe referido a las actividades en numeral 
5.1 del presente documento, a los 20 días calendario después de haber iniciado el servicio. 

 
NOTA: De acuerdo a los Términos de Referencia, los entregables antes señalados, se deberán 
consolidar de manera conjunta con Especialistas de Costos y Presupuestos, y Especialista de 
Geología, suelos y Pavimentos contratados para el mismo fin. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de veinte (20) días calendario, a partir del día siguiente de 
recibida la Orden de Servicio, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará de manera no presencial, por lo que no será necesario que el proveedor se 
encuentre físicamente en la Unidad Zonal V La Libertad. 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio será emitida por responsable designado por la Unidad Zonal V La Libertad, 
debiendo presentar la descripción de las actividades que se precisan en el numeral 5.1 de los presentes 
términos de referencia, en versión impresa; dentro de un plazo que no excederá de los cinco (05) días 
calendarios de presentado el entregable. 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
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12. FORMA DE PAGO  
 
El pago se efectuará de forma única, previa conformidad y prestación del comprobante de pago, 
expresado en nuevos soles. 

 
Si el proveedor 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 el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

                                             0.05 x Monto     
                                    Penalidad Diaria   =          _________________________  
                                                                                        F x Plazo en días 
 
   

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
b) F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, Provias Nacional, podrá resolver la Orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  

 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  
 
- De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentadas y que no es subsanable. La Entidad debe resolver 
dicha solicitud y notificar su decisión al Proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación.  

- De haber observaciones o consultas La Entidad dará un plazo máximo de 10 días para 
absolverlas; de no cumplirse, la Entidad lo requerirá notarialmente en el mismo plazo y esta es 
quien asume la competencia para absolver las consultas y/u observaciones bajo responsabilidad 
civil del consultor. 

- El Consultor estará obligado a atender solicitudes e informes referidos al requerimiento formulado 
(Términos de Referencia) durante las actuaciones preparatorias (trámite del requerimiento y 
preparación del expediente de contratación), elaborar y validar las solicitudes e informes referidos 
al requerimiento durante el procedimiento de selección (absolución de consultas y observaciones, 
informes ante la solicitud de emisión de pronunciamiento, modificación del requerimiento, etc.), 
formulando un informe con las observaciones que sean necesarias o emitiendo su conformidad, 
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durante el tiempo que dure la adjudicación y y/o consultas que surjan durante la ejecución del 
servicio. 

- Elaborar informes y documentos técnicos que se requieran, dentro de su especialidad y 
competencia, en los procesos administrativos, judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte. 
Se requiere sello de la especialidad por parte del Proveedor.  

- La conformidad de recepción de la prestación del servicio por parte de la ENTIDAD no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos, vicios ocultos o controversias de acuerdo al 
Numeral 5.1 del presente documento. 

- El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de un (01) año. 

 
14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

 
El Proveedor / Contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor / Contratista 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 / 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, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la 
que estos términos de referencia forman parte integrante.  

  
15. NORMAS ANTI SOBORNO  

 
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 o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y sus 
modificatorias, 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.  
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 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.  

  

La Libertad, Julio del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 
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ANEXO N° 01 

RUTA : PE-12 / PE-3N 

TRAMO : SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI 

UBICACIÓN 
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PLANO CLAVE 
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ANEXO N° 02 

 
1. OBJETIVOS  

Detalle de finalidad de Servicio. 

2. ALCANCES DEL SERVICIO 
Señalar las fases, así como las actividades de Ejecución para el servicio. 

3. INTERVENCIÓN 
Describir: 

Carretera 

Tramo 

Plazo del Servicio 

Inicio efectivo del servicio 

Entrega de adelanto 

Detalle del Servicio 

Recepción de trabajos 

Otros (De corresponder) 

4.  DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CADA TAMO DE LA 
CARRETERA A INTERVENIR 
Actividades  

Procedimiento y cantidades estimadas 

Pago de actividad y/o servicio 

Otros (De corresponder) 

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL (En coordinación con el Especialista de Costos y 
Presupuestos) 
 

6. FORMULA DE REAJUSTE (De corresponder) 
 

7. OTROS (De corresponder) 
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ANEXO N° 03 

CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Dependencia que requiere el servicio 
1.2. Finalidad Publica 
1.3. Objetivos y marco específico 

1.3.1. Marco específico para la seguridad sanitaria durante la pandemia coronavirus 
(COVID-19) 

1.4. Base Legal 
1.4.1. Marco Legal en materia de prevención del Covid – 19. 

1.5. Marco Legal Decreto de Urgencia N°070-2020 
1.6. Obligatoriedad de presentar declaración jurada de interés. 
1.7. Alcance del servicio a contratar 

1.7.1. Inicio Efectivo de la Fase I 
1.7.2. Plazo y Presentación del DEPT 
1.7.3. Diseño Ejecutivo del programa de trabajo (DEPT) 
1.7.4. Pago de los Trabajos de la Fase – I 
1.7.5. Inicio Efectivo de la Fase II 
1.7.6. Ejecución física del DEPT 
1.7.7. Pago de los trabajos de la Fase II 
1.7.8. Otras consideraciones 

 

CAPITULO II: ALCANCE ESPECIFICO DEL SERVICIO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

2.1.   Carretera 
2.2.   Tramo: 
2.3.   Extensión: 
2.4.   Recursos asignados al servicio: 
2.5.   Conocimiento del terreno: 
2.6.   Detalle del Servicio: 

 
CAPITULO III: ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO Y SU CONTRATACIÓN 

3.1. Plazo del Servicio 
3.2. Entrega de Adelantos 
3.3. Recepción de los Trabajos 
3.4. Suspensión del plazo de ejecución 
3.5. Sub Contratación 
3.6. Modificaciones al Contrato 
3.7. Condiciones de los Consorcios 
3.8. Elaboración de Informes Mensuales e Informe Final 
3.9. Forma de Pago 
3.10. Formula de Reajuste 
3.11. Penalidades 
3.12. Responsabilidad por vicios ocultos 
3.13. Sistema de Contratación 
3.14. Modalidad de Ejecución Contractual 
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3.15. Conformidad de Servicio Final 
3.16. Aprobación del Servicio Mensual 
3.17. Otras Consideraciones 
3.18. Uniformes y equipos de seguridad 
3.19. Recursos Complementarios 
3.20. Apuntes sobre las “Valorizaciones” y los “Informes mensuales y final” 
3.21. Instalaciones del Contratista y Libro de Ocurrencias 
3.22. Anexos para la elaboración del DEPT (Fase – I) 

 
CAPITULO IV: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN/SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS 
POR SERVICIOS 

CAPITULO V: DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO – 
ACREDITACIONES PARA EL CONTRATO 

A. Capacidad Técnica y Profesional 
a. Equipamiento Estratégico 
b. Calificaciones del Personal Clave 

 
B. Experiencia del Postor en la Especialidad 

OTROS (De corresponder) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


