
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C 
 

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 requerimiento indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, adjuntos. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos 
de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual 
previamente deberá presentar: 
 
Formato modelo de cotización, en la que indicará las condiciones y el costo del requerimiento, de 
conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, incluido 
todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitad (Incluyendo la Cotización debidamente suscrita y sustentada, y también la versión 
digital Excel debidamente llenada) deberá ser remitida a los correos electrónicos: 
scostoslog1@proviasnac.gob.pe , henderson.tevezm@pucp.edu.pe. Cualquier consulta y/u observación 
al Requerimiento podrá realizarla por los mismos medios. 
 
La fecha de presentación de lo solicitado será hasta las 09:00 horas  del día miércoles 08.07.2020. 
 
 
NOTAS:  
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, 
para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la 
prestación, posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las 
personas que presenten su cotización y a través del SEACE.  
 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar.  
 

3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de 
selección, por lo que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

 
 
 

mailto:scostoslog1@proviasnac.gob.pe
mailto:henderson.tevezm@pucp.edu.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA 

PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL 

KM. 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C” 

  
  
 
 
 
 

Lima, Junio del 2020 
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C 
 
 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. Dependencia que requiere la prestación 

 
Dirección de Supervisión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
(en adelante PROVIAS NACIONAL  o Entidad) 
 

1.2. Denominación de la Contratación 
 
Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: 
“Mejoramiento y Ampliación del Puente Pichari en el Km. 15+852 de la Vía Nacional PE – 
28C” 
  

1.3. Finalidad Pública 
 
El  Proyecto  Especial  de  Infraestructura  de  Transporte  Nacional  del  Ministerio  de  
Transportes  y Comunicaciones  - PROVIAS NACIONAL, está encargado de las actividades 
de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de 
transporte como construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura de transportes relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la 
planificación, 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, con el fin de 
brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la 
integración económica y social del país. 
 
La FINALIDAD PÚBLICA es Supervisar la correcta ejecución de la Obra: “Mejoramiento y 
Ampliación del Puente Pichari en el Km. 15+852 de la Vía Nacional PE – 28C”,  la misma que 
se encuentra enmarcada en el Plan Operativo Institucional  con código POI 2053. 
 

1.4. Antecedentes  
 
Mediante Resolución Directoral N° 1190-2019-MTC/20 de fecha 24 de junio del 2019, se 
aprobó administrativamente el Estudio Definitivo de la Obra: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C”, 
con un presupuesto de obra que asciende a la suma de S/ 19 047 419.51 (Diecinueve 
Millones Cuarenta Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve y 51/100 Soles), con precios referidos 
al mes de enero 2019 y un plazo de ejecución de la obra de trescientos (300) días 
calendario, con código SNIP N°268229 y Código Único Invierte.pe N° 2188523. 
 

1.5. Objetivos de la Contratación. 
 
El OBJETO DEL SERVICIO es realizar el seguimiento y control de la Obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA 
NACIONAL PE – 28C”, hasta la liquidación del contrato. 
 
El objeto de los presentes Términos de Referencia es determinar las pautas que servirán de 
base para que la persona natural, jurídica, empresa consultora o consorcio que se 
selecciona, pueda desarrollar el presente servicio de control y supervisión de la obra 
precitada, en concordancia con el expediente técnico aprobado, las actualizaciones de 
presupuesto, normativa aplicable y los presentes Términos de Referencia. 
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1.6. Características, alcance y condiciones del servicio a contratar 

 
1.6.1 Descripción, características y cantidades del servicio a contratar 
1.6.1.1 Datos del Expediente Técnico de la Obra 
 
 

El Puente Pichari y Accesos se construirá sobre el río Pichari, en la Progresiva Km 
15+852 de la Vía Nacional PE-28C, Distrito de Pichari, Provincia de la Convención, 
en el Departamento de Cusco. 
 
En la siguiente tabla se describe las características principales del proyecto. 
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1.6.1.2 Características Técnicas del Servicio 

 
El consultor suministrará los servicios para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C”. 
Estos servicios comprenderán todas las actividades necesarias para llevar adelante un proceso 
constructivo acorde con las especificaciones técnicas que forman parte del expediente técnico 
aprobado, con lo cual se garantizará la operatividad de la carretera y Puente durante su vida útil.  
 
Los presentes Términos de Referencia establecen las pautas que servirán de base para que la 
persona natural, jurídica, empresa consultora o consorcio que se seleccione pueda realizar la 
Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 
15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C”, en concordancia con el Expediente Técnico aprobado 
y los presentes Términos de Referencia. 
 
El Servicio requeridos comprenden entre otros todo lo relacionado con la supervisión, inspección, 
control técnico, control de la conservación del entorno ambiental de la obra y control 
administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de 
acuerdo con los planos, Especificaciones técnicas, estudios y diseños que forman parte del 
Expediente Técnico aprobado, velando en todo momento por la calidad de la obra.  
 
El Supervisor debe velar y exigir que el Contratista Ejecutor de la Obra, cuente y disponga de los 
equipos y personal necesario para el cumplimiento de los avances en su Cronograma de 
Ejecución de obra, debiendo alentar a la Entidad y requerir al contratista vía cuaderno de obra 
cualquier incumplimiento. 
 
Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales, 
arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del 
Contrato de obra. 
 

Los alcances mínimos del servicio que se consideran no son limitativos y pueden ser ampliados o 
profundizados por la Supervisión. 

 
1.7. Alcance del Servicio 

 
Supervisar la obra y todas las actividades en relación a su competencia de la liquidación de la 
obra; para ello deberá suministrar los servicios necesarios para tal cumplimiento; a continuación 
se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa.  
 
1.7.1 Actividades durante la Ejecución de las obras 

 
1.7.1.1 Iniciales 

1.7.1.1.1 A los cinco días de iniciado el servicio, la Supervisión presentará un Plan de Trabajo para 
la Supervisión de la obra, para la aprobación de PROVIAS NACIONAL, con el fin de definir 
un  plan de implementación de las normas coordinaciones, metodología, procedimientos, 
condiciones mínimas exigible para la verificación de la calidad en la ejecución de la obra, 
el cual deberá ser concordante con su oferta  técnica. 
 
El Plan debe describir las políticas de control de calidad, de gestión de riesgos, y de los 
procedimientos de ejecución del servicio de supervisión, detallando rutinas, 
responsabilidades, flujos de información y de documentos entre otros asuntos. Así mismo 
dicho Plan deberá contener la programación en Diagrama de Barras – calendario de las 
actividades que realizara la supervisión, un cronograma del personal que utilizará con 
indicación de las fechas y tiempos de  permanencia en obra, los equipos a utilizar 
 
El Plan de Supervisión será sometido a la aprobación de PROVIAS NACIONAL y deberá 
contener como mínimo dos partes:  
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Gestión de riesgos: 
Gestión de los riesgos en la actividad de la Supervisión 

 Planificación de la Gestión de Riesgos. 

 Identificación de Riesgos (registro de riesgos) 

 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Respuesta a los riesgos (medidas técnicas) 

 Seguimiento y Control de Riesgos 
 

Gestión de la Calidad: 
Gestión de la calidad en la actividad de la Supervisión 

 Planificación de la calidad 

 Realizar aseguramiento de la calidad 

 Realizar control de la Calidad 
 
En el Plan de trabajo de la supervisión deberá estar anexado también el Plan de Gestión 
de Seguridad Salud Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio Ambiente del 
Consultor Supervisor obra, este último deberá incluirse el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control COVID 19, en el trabajo en base a la RM N°239-2020-MINSA y la RD N°257-
2020-MTC/01, anexo II; ambos planes deberán estar visado por el representante legal del 
contrato. 
 
PROVIAS NACIONAL a través de la Dirección de la Supervisión dentro de los Cinco (05) 
días calendario siguientes, revisará y dará conformidad al Plan de Trabajo. De existir 
observaciones el plazo se ampliará en. Dos (02) días hábiles para el levantamiento y tres  
(03) días hábiles para revisión y conformidad. Su incumplimiento generara la aplicación de  
penalidades conforme a los ítems 2.7 Otras Penalidades. 

 
 

Consideraciones del contenido del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 
19 
 
Con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los profesionales, técnicos y auxiliares 
de la supervisión ante la pandemia por virus COVID19; la supervisión el Plan de vigilancia, 
Prevención y Control COVID 19 a presentar, deberá ser de acuerdo a las característica de 
la obra a supervisar y los riesgos que ha de presentarse en el trabajo de supervisión diario, 
plan que deberá estar concordante RM N°239-2020-MINSA y la RD N°257-2020-MTC/01 
anexo II, esta deberá estar aprobado por el comité de seguridad.  
 
Por lo expuesto, su propuesta económica del servicio de supervisor, deberá incluir los 
costos que incurra para el cumplimiento del Plan de vigilancia, Prevención y Control 
COVID 19 
 
Es necesario precisar que si durante el desarrollo del servicio se eliminan las medidas 
restrictivas debido a nuevos lineamientos sanitarios dictados por la autoridad 
competente (distanciamiento social, elementos de protección personal y otros que 
sirvan para hacer frente al COVID 19, PROVIAS NACIONAL ya no incluirá estas 
medidas en las valorizaciones que vaya a tramitar por los servicios de supervisión de 
obras, sin que esto suponga reclamos futuros de ninguna índole. La cuantificación del 
tiempo de la aplicación del Plan COVID 19 al estar supeditado por la autoridad 
competente, se ha propuesto para el presente servicio el plazo de ocho (08) meses, 
pudiendo extenderse el plazo de acuerdo a los dictámenes de la autoridad 
competente.  

Ante algún incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en el PLAN 
PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 
TRABAJO, el cual fue presentado por el SUPERVISOR, que sea verificado o 
constatado por algún profesional designado por PROVIAS dará origen a 
aplicación de penalidades y de acuerdo al grado de incumplimiento se 
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procederá a la paralización o suspensión del servicio, y se comunicara de 
forma inmediata del incumplimiento del plan en mención a las autoridades 
correspondientes de fiscalización entre ellas SUNAFIL, MINSA   

En caso de ocurrir la paralización o suspensión indicado párrafo anterior no 
dará derecho a reclamo alguno por parte del SUPERVISOR ni la generación de 
mayores gastos que puede derivar de ello.  
 
Los recursos humanos, equipos pruebas del plan en mención son las 
siguientes: 
 
Personal Profesional y Auxiliar Responsable de la Salud en el Trabajo:  

-        Responsable de la Salud en el Trabajo 
-        Enfermero (a) 

 
Alquiler, Servicio e Implementos: 

 -        EPP Personal del Supervisor: el SUPERVISOR a través del 
profesional designado como Responsable de la Salud en el 
Trabajo deberá evaluar detenidamente qué medidas deberá 
implementar, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente, a fin de 
brindar la seguridad adecuada a su personal frente al COVID-19. 

-        EPP Personal Responsable de la Salud en el Trabajo: el 
SUPERVISOR a través del profesional designado como 
Responsable de la Salud en el Trabajo deberá evaluar 
detenidamente qué medidas deberá implementar, de acuerdo a la 
normativa sanitaria vigente, a fin de brindar la seguridad 
adecuada a su personal frente al COVID-19. 

-        Pruebas, Fumigación, Limpieza y Desinfección de personal, 
viviendas, oficinas, comedores y unidades móviles: el 
SUPERVISOR deberá dar cumplimiento a la R.M. 239-2020-
MINSA y R.M. 257-2020-MTC respecto a la aplicación de pruebas 
de detección y/o descarte de COVID-19 a través del profesional 
designado como Responsable de la Salud en el Trabajo. 
Respecto a la fumigación, limpieza y desinfección, estos procesos 
abarcan a todas las viviendas, oficinas, comedores y otros que 
tenga puesto en servicio el SUPERVISOR. Incluye todo el 
procedimiento que tenga que ver con la limpieza de manos, 
vestuario y otros. Además incluye la eliminación de todo el 
material producto del proceso de fumigación, limpieza y 
desinfección. 

-        Alquiler (equipamiento, mantenimiento y/o servicios) de Oficina, 
Vivienda y Oficina-Vivienda: debido al distanciamiento social 
decretado en las resoluciones antes mencionadas es necesario 
implementar, mientras duren las medidas restrictivas, una 
vivienda y oficina adicional de tal forma que todos los 
trabajadores del SUPERVISOR puedan guardar el 
distanciamiento adecuado. También se está considerando, por 
separado, el servicio de internet para una oficina. 

-        Equipos de Cómputo e Informática: el SUPERVISOR ofertará 
como mínimo 01 computadoras, 01 impresora, 01 escáner y 01 
Tablet para el personal Responsable de la Salud en el Trabajo. 

-        Implementación de Área de Triaje: el SUPERVISOR será el 
responsable de implementar un área exclusiva donde llevará a 
cabo la evaluación diaria de su personal. 

-        Unidades móviles: de acuerdo a la fase en que se encuentre el 
servicio, el SUPERVISOR implementará unidades móviles 
adicionales con la finalidad de respetar el distanciamiento social. 
Estas unidades móviles no son de uso exclusivo del Personal 
Responsable de la Salud en el trabajo, sino de todo el 
personal  del SUPERVISOR, quien programará adecuadamente 
sus vehículos de tal forma de respetar la normativa vigente. El 



 

8 

postor deberá ofertar de tal forma que sus conductores cumplan 
con normas de protección adecuada. 

-        Otros: se está considerando el transporte terrestre del personal 
profesional y alimentación de todo el personal que participa 
directamente en el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO. También se 
considera los útiles de oficina, materiales para el control diario del 
personal y copias, reproducciones e impresiones. 

 
1.7.1.1.2 Revisar y verificar el Expediente Técnico; la revisión y verificación se considera de 

fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo. De 
proponer  modificaciones éstas tendrán como finalidad eliminar reclamos y sobre costos 
durante la ejecución de la obra. Esta responsabilidad comprende la revisión de: Diseño 
estructural del puente, estudio de suelos y canteras, estado y disponibilidad del terreno, 
canteras, fuentes de agua y botaderos, niveles, puntos de referencia, Bench Marks, trazos, 
etc. Y otros aspectos que el Supervisor considere importante. Es su obligación bajo 
responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en 
conocimiento del proyectista de manera oportuna para su opinión. 
 

 
1.7.1.1.3 Toda modificación o complementación que en opinión del Supervisor requiera el 

proyecto, deberá contar con la opinión del proyectista, para esto deberá motivar la 
consulta necesaria en el marco del Artículo 193° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
1.7.1.1.4 Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el 

Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y el de utilización de Equipos mecánicos y 
Utilización del Adelanto Directo, que el contratista presenta a PROVIAS NACIONAL. Estos 
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la 
suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el jefe de la 
Supervisión. 

 
1.7.1.1.5 El Calendario de Avance de Obra valorizado debe estar sustentado en el Programa de 

Ejecución de obra (PERT-CPM), el cual cuando corresponda, deberá considerar para el 
inicio de la obra la estacionalidad climática propia del área donde se ejecutará la obra. 

 
1.7.1.1.6 Verificar la ubicación y disponibilidad de canteras, fuentes de agua y depósito de material 

excedente (DME). La Supervisión en nombre de PROVIAS NACIONAL ejercerá ante las 
autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes 
necesarios para el proyecto, cuando aquellas estuvieran en explotación por terceros 
teniendo en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la 
propiedad de los mismos., agotará todas las gestiones para obtener una transacción, y/o 
proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos, de tal manera 
que no se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra. 

 

1.7.1.1.7 Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesarios para el 
inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

1.7.1.1.8 Revisión y verificación del Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de 
manejo socio-ambiental y de las especificaciones ambientales 

 

1.7.1.1.9 Participar en la entrega del terreno. 
 

1.7.1.1.10  Elaborar el Plan de Manejo Arqueológico y  presentarlo al Ministerio de Cultura para su 
aprobación  

 
1.7.1.1.11 Realizar la función de Director del PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, en 

representación de PROVIAS NACIONAL, ante el Ministerio de Cultura, que permita la 
implementación/ ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico durante la ejecución de la 
obra (periodo de excavación, apertura de accesos, movimiento de tierras, explotación de 
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canteras, habilitación y recomposición de material excedente, habilitación de 
campamentos, patios y áreas auxiliares),  
De existir de la necesidad de habilitar nuevas áreas auxiliares (nuevas canteras no 
contempladas en el expediente técnico de la obra, nuevas Áreas para DME,etc.), deberá 
obtener la autorización por parte del Ministerio de Cultura. 
Esta función estará a cargo del Especialista en Manejo Arqueológico (Profesional en 
Arqueología).  
Los derechos que pueda corresponder al Ministerio de Cultura, deben ser comunicados 
inmediatamente por el SUPERVISOR  a la Entidad para el pago respectivo. 
 

1.7.1.1.12  El Supervisor contará en obra con un cuaderno de Registro del Personal Técnico 
(personal asignado), en el cual deberá registrar su asistencia dicho personal en forma 
diaria, cuya copia deberá ser presentada como sustento en la valorización de la 
supervisión. 

 
1.7.1.2 Mensuales 

 
1.7.1.2.1 Inspeccionar y verificar las instalaciones que el Contratista implemente in situ, a efectos 

que cumplan los propósitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y 
administrativas y alimentación; entre otros. 

1.7.1.2.2 Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción de las obras. Solicitar la opinión del proyectista de 
considerarlo necesario, respecto de todo cambio requerido al expediente técnico 
contractual, informando los hechos que lo motivan y los estudios realizados que lo 
sustentan. 

1.7.1.2.3 Controlar que durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las 
Pólizas de Seguros desde la fecha de inicio de la obra y que cumpla con las normas y 
reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

1.7.1.2.4 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los Planos, Especificaciones 
Técnicas, plan de manejo   ambiental  y en general con toda la documentación que 
conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con la reglamentación 
técnica, ambiental y legal vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen 
en la obra. Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida según 
las Especificaciones Técnicas. 

1.7.1.2.5 Controlar la utilización del Adelanto Directo que se entregará al Contratista, cuyo 
propósito es la movilización de equipo y gastos iníciales en la ejecución del Contrato de 
Obra. 

1.7.1.2.6 Verificar el replanteo general de la obra y el control topográfico durante la construcción de 
la obra, permanentemente. 

1.7.1.2.7 Inspeccionar y verificar permanentemente:  
 

• La calidad de los materiales así como la cantidad requerida advirtiendo que éstos no 
falten en la ejecución de los trabajos,  

• La operatividad de los equipos de construcción y de laboratorio, así como la 
necesidad en cantidad y tipo (construcción -  laboratorio)  

• Al  personal del Contratista. 
Presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. 
Deberán además, llevar un control especial e informar a PROVIAS NACIONAL sobre la 
permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria con ingreso temporal al país. 

 
1.7.1.2.8 Inspeccionar permanentemente los almacenes y depósitos del contratista, cautelando  el 

adecuado almacenamiento de todos los materiales y elementos a utilizar en la 
construcción de la obra. 
 

1.7.1.2.9 Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las  
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las especificaciones Técnicas. Teniendo 
autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones 
advertidas. Revisar, evaluar, interpretar y emitir opinión sobre las pruebas o ensayos de 
control de calidad realizados por el Contratista, recomendando las acciones a tomar. 
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1.7.1.2.10  Asesorar y apoyar en la gestión para la obtención de autorización del Ministerio de 
Cultura de áreas que no están especificadas en el CIRA – Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos. Dentro del Informe de Revisión realizar un cuadro de áreas que 
cuentan con el CIRA correspondiente. 

 

1.7.1.2.11  Establecer las medidas de mitigación y/o planes de contingencia de acuerdo a la 
legislación del Patrimonio Cultural en caso de hallazgo fortuito.    

                  
1.7.1.2.12 Revisar que los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en 

campo deber contar con sus respectivos certificados de calibración y/o contrastación 
vigente. 

 

1.7.1.2.13  Control de la calidad de la obra, medio ambiente, de seguridad. Realizar pruebas de 
control de calidad de suelos, canteras, materiales, concreto y agua (Ensayos de laboratorio 
indicadas en las Especificaciones Técnicas del Estudio y/o en el Manual de Ensayo de 
Materiales EM-2000), los trabajos ejecutados por el Contratista.  
Se implementará un programa de ensayos y comprobaciones, de acuerdo con la 
importancia de cada una de las fases de los trabajos, configurando un registro cronológico 
que permita ubicar posteriormente cualquier deficiencia que sea detectada. El supervisor 
tiene la obligación de llevar un registro mensual de cada uno de los ensayos realizados, 
con los resultados obtenidos en todas las muestras ensayadas, la fuente de las muestras, 
la cantidad presentada, el lugar y fecha del muestreo, la persona responsable, el tipo de 
ensayo, Indicando además si la  muestra ensayada cumple con  las especificaciones 
técnicas. El Supervisor elevará a PROVIAS NACIONAL un informe mensual sobre los 
resultados y conclusiones obtenidos en esos ensayos. 
 

1.7.1.2.14  Revisar y aprobar los diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el 
Contratista, dejando constancia de ello en el Cuaderno de Obra. Los métodos  deberá ser 
compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de 
equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor 
exigir (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el 
Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan 
que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos 
necesarios para recuperar el tiempo perdido.  
 

1.7.1.2.15  Supervisión de Seguridad de Obra y Salud Ocupacional:  
 

 El Supervisor debe redactar un análisis de riesgos al inicio de los trabajos, 
incluyendo los planes de contingencia considerados y la forma en que prevé 
implementarlos durante las obras. En estos análisis, se evaluará lo solo la 
probabilidad de ocurrencia de determinados accidentes o eventos riesgosos, sino 
también, el grado de daños (materiales y/o humanos) que podrían ocasionar, de 
manera de determinar las prioridades de atención con que deban ser tomados en 
cuenta en la obra y las medidas de mitigación a considerar. Se deberá tomar en 
cuenta la obra y todas sus interferencias. 
 

 Revisar y aprobar el Plan de Gestión de seguridad, Salud Ocupacional e Higiene 
y Manejo del Medio Ambiente de El Contratista y controlar su implementación al 
inicio y durante la ejecución de las obras. El plan de contratista deberá cumplir 
con las medidas sanitaria declarado mediante DS N°008-2020, y que son los 
siguiente: 
i) Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID 19, emitido mediante RM N°239-2020-MINSA, en lo que 
le corresponde. 

ii) Protocolos Sanitarios Sectorial del MTC emitido mediante RD N°257-2020-
MTC/01, en lo que corresponde. 

iii)  iii) Los lineamientos y protocolos indicados líneas arriba deberán ser 
concordante con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud   
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 Conformar en obra el Comité de Seguridad conforme a lo estipulado en la Ley 
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento DS 005-2002-
TR 

 Programar y efectuar inspecciones rutinarias e imprevistas, para revisar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el plan de gestión 
aprobado de El Contratista, verificando entre otros lo siguiente: 
o Cumplimiento de las charlas de inducción personal; 
o Disponibilidad y uso permanente del EPP (equipo de protección personal) 

en las obras. 
o Organizar charlas diarias y semanales sobre seguridad, salud y manejo 

ambiental con registro de asistencia de personal. 
o Elaboración de un informe de análisis de riesgo antes del inicio de cada 

partida con El Contratista. 
o Verificación de adecuada iluminación en los frentes de trabajo; 
o Cumplimiento de reglas de transito interno en obra; 
o Reporte inmediato de los incidentes y accidentes en obra en formato 

aprobado por PROVIAS con el análisis correspondiente de la causa, medida 
correctiva implementada y de sanción correspondiente si el caso lo amerita; 

o Tratamiento adecuado de depósitos temporales y definitivos de desechos, 
o Prevención y protección contra incendios (extinguidores, etc.) 
o Formación de cuadrillas de emergencia en caso de accidentes múltiples; 
o Plan de evacuación en caso de accidentes graves. 

 El supervisor paralizará un frente de obra, en caso de incumplimiento grave de 
las normas y/o procedimientos de seguridad establecidos en el plan de gestión 
aprobado hasta que El Contratista subsane plenamente dicha falta. 

 Supervisar que el Contratista cumpla con las normas y acciones de conservación 
del entorno ambiental, de cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención 
de riesgos, y de las normas técnicas, disposición contractuales y todas las 
normas y reglamentos que resulten aplicables a la ejecución de la Obra.  

 
1.7.1.2.16  Revisión y aprobación del plan de seguridad vial propuesto por el contratista para la 

ejecución de la obra.  
 

1.7.1.2.17  Revisión y aprobación de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, 
campamentos, plantas de chancado, y los indicados en los expediente técnico de obra) y 
los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por 
el contratista.  
 

1.7.1.2.18  Informar oportunamente a la DGASA – MTC, a través de PROVIAS NACIONAL 
respecto a los cambios de canteras y botaderos nuevos, antes de la intervención en éstas. 
 

1.7.1.2.19  Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial. 
 

1.7.1.2.20 Controlar la seguridad y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la 
construcción de la obra, cumpliendo con lo requerido por PROVIAS NACIONAL, las 
autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por el Contratista. De ser 
necesario el control será diurno y nocturno. 

 
1.7.1.2.21 Vigilar que el Contratista difunda oportunamente en los principales medios de 

comunicación, los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular. 
 

1.7.1.2.22 Supervisar que el Contratista instale y / o habilite adecuada y oportunamente los avisos 
de desvíos de tránsito y los carteles informativos de obra.  

 
1.7.1.2.23 Controlar que la obra se mantenga bien iluminada y que reúna las condiciones 

adecuadas de seguridad, durante los posibles trabajos nocturnos. 
 

1.7.1.2.24 Inspeccionar y disponer las acciones que correspondan en relación a los inmuebles 
aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean 
afectados. Debiendo además adoptar las precauciones necesarias para evitar que el 
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tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros 
aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros. 

 
1.7.1.2.25 Controlar el cumplimiento de las medidas de mitigación previstas para la conservación 

del medio ambiente exigidas en el Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión 
Ambiental del MTC y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiera 
lugar. 

 
1.7.1.2.26 Controlar permanentemente, la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, 

comunicando a PROVIAS NACIONAL el vencimiento de éstos, con un mes de 
anticipación, incluye las Pólizas de Seguros correspondientes. 

 
1.7.1.2.27 Controlar la Programación y Avance de la obra a través de un Cronograma PERT-CPM  

y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el 
inicio hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica, debiendo además exigir al 
Contratista la adopción de las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de 
atraso. 

 
1.7.1.2.28 Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, 

reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas 
Fianzas. 

 
1.7.1.2.29 Controlar que el Adelanto Directo otorgado al Contratista sea amortizado en las 

valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la obra. 
 

1.7.1.2.30 Valorizar mensualmente los avances de la obra, según presupuesto del Expediente 
Técnico, así como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentándolas con la 
documentación técnico administrativa que los respalde y considerando los reajustes 
correspondientes. 

 
1.7.1.2.31 El Plazo máximo de aprobación por la Supervisión de las valorizaciones y su remisión a 

PROVIAS NACIONAL para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva (Artículo 194 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y 
D.S. No. 377-2019-EF). 

 
1.7.1.2.32 Mantener la estadística general de la obra y elaborar y presentar los Informes 

Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. 
Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas 

 
1.7.1.2.33 Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando PROVIAS NACIONAL los solicite o 

las circunstancias lo determinen. 
 

1.7.1.2.34 En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, 
tramitar estos emitiendo opinión técnica y legal, debidamente sustentados en el plazo 
máximo de cuatro (04) días, en concordancia al Art. 193 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-EF. 

 
1.7.1.2.35  EL SUPERVISOR debe pronunciarse sobre la necesidad de los cambios y 

modificaciones al expediente técnico, de ser el caso y sobre cada uno de los trabajos que 
componen el adicional, así como de los diseños complementarios necesarios; precisando 
el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución,  fundamentando su 
posición, que incluya la explicación  del porque su no ejecución evitaría alcanzar la 
finalidad del contrato.  

 
1.7.1.2.36  De requerirse la necesidad de ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra, en 

concordancia con el Art. 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-EF, debe ser anotada en el 
cuaderno de obra por el Contratista, a través del Residente de Obra o el SUPERVISOR, 
según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
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siguiente de realizada la anotación, el SUPERVISOR, según corresponda, debe ratificar a 
la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición 
respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle 
o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

 

1.7.1.2.37 El Contratista presentará el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los 15 
días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el supervisor, según 
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. El 
SUPERVISOR debe remitir a la entidad la conformidad  del expediente técnico de obra 
formulado por el Contratista en un plazo de diez (10) días de presentado este último. 
Los expedientes de presupuestos adicionales deben elaborarse y tramitarse con la 
antelación necesaria para no generar ampliaciones de plazo, salvo situaciones 
imprevisibles. 
 

1.7.1.2.38 Para la aprobación de la ejecución del adicional de obra, se solicitará el pronunciamiento 
del proyectista, sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado 
por el contratista, de lo contrario el órgano de la entidad responsable de la aprobación de 
los estudios emite la opinión correspondiente.  
 

1.7.1.2.39  Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, 
luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su 
ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, 
conforme al Art. 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado 
D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-EF, y a la normativa correspondiente 
(Directiva No. 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones 
Adicionales de Obra, aprobado por Resolución de Contraloría No. 147-2016-CG del 02 
.03.2016).  

 

1.7.1.2.40 para el trámite de las Prestaciones Adicionales de Obra, el Supervisor debe verificar que 
se presente el sustento legal y técnico necesario de acuerdo a la normativa 
correspondiente. Este comprenderá entre otros los siguientes documentos: 

 
1. Tomo I: Informe de la Supervisión. 
En este informe se evaluaran y detallarán los puntos siguientes: 
a. INTRODUCCION  
b. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 
c. DE LOS PLAZOS DE PRESENTACION Y TRAMITE. 

• Análisis del cumplimiento de los plazos de presentación y trámite de la prestación 
adicional de acuerdo a la normativa de contrataciones del estado, con su 
pronunciamiento respectivo (cite los documentos de sustento y señale el anexo que 
los contiene) 

• Opinión respecto a la oportunidad en que comunicó la necesidad de la Prestación 
Adicional; señale si esta se identificó durante los trabajos de replanteo, de revisión 
del expediente técnico, como producto de los trabajos que se realizan, se presentó 
de manera inesperada, entre otros. 

 
d. DE LA PRESTACION ADICIONAL QUE SE TRAMITA 
o En este punto el Supervisor detallará los hechos o circunstancias de carácter técnico u 

otro tipo (sociales, etc.), que dan origen al adicional, cuando se presenten ambas 
situaciones se identificarán estas por separado. 

o Informar si la Prestación Adicional se originó en una consulta al proyectista o si se hizo 
de su conocimiento los hechos o situaciones que motivan la prestación adicional y si este 
emitió opinión. De corresponder, explique y sustente la solución técnica planteada que 
da origen a la prestación adicional. 

o Para el caso de actividades o partidas nuevas incluidas en una prestación adicional, 
pronúnciese respecto a que estas (trabajos) no han sido consideradas en ningún 
documento contractual  (Bases, consultas y sus respuestas, Expediente técnico , etc.).    
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o Identificar y señalar si la prestación adicional corresponde a obras complementarias o 
mayores metrados, separando y enumerando los trabajos cuando existan o se 
presenten ambos casos.   

o Explicar si la prestación adicional conlleva un deductivo vinculante y porque, elabore el 
presupuesto del deductivo vinculante y presentarlo en anexo. 

o Mostrar gráficamente la ubicación (por progresiva o zona) de los trabajos que 
comprenden la prestación adicional, así como de los trabajos de las prestaciones 
aprobadas anteriormente, evidenciar y pronúnciarse que no existe duplicidad de trabajos. 

o Identificar o listar las partidas existentes o nuevas requeridas y su origen en particular. 
 
• Cuando corresponda, detallar o describir los estudios complementarios, pruebas, 

diseños, cálculos, planos entre otros, que se realizaron para determinar su 
necesidad de ejecución (adjuntar o citar la información de sustento contenida en 
anexos). 

 
• En el caso de mayores metrados de partidas contractuales, elaborar y presentar un 

cuadro resumen que muestre las diferencias encontradas. 
 

o Describir la necesidad de ejecución de estos trabajos y las implicancias de su no 
aprobación, pronunciándose respecto que su realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta  prevista de la obra principal. 

o Identificar y pronunciarse sobre la causal de procedencia de la prestación adicional 
identificada, presentándola de acuerdo con la DIRECTIVA Nº 011-2016-CG/GPROD –  
“SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE 
OBRA” 
 Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. 
 Deficiencias en el expediente técnico de la Obra 

 
o Pronunciarse respecto de la valoración económica de la prestación adicional o 

presupuesto adicional determinado, señalando su conformidad con el monto hallado y su 
contenido. 
 
 Pronunciarse al respecto y explicar la conformación y determinación de los gastos 

generales que se reconocen en el presupuesto del adicional.  
 Pronunciarse sobre las partidas que conforman el presupuesto de la prestación 

adicional, y explicar el origen de las partidas utilizadas, si son contractuales o 
nuevas, en este último caso informar los actos que precedieron a su determinación 
y citar el anexo que contiene las actas de pactación de precios que los sustentan. 

 Pronunciarse y explicar la procedencia de las especificaciones técnicas 
contenidas en el expediente técnico de la prestación adicional.    

 Pronunciarse sobre la Formula Polinómica. 
o Determinar el porcentaje de incidencia acumulado, elaborar y presentar cuadro de 

cálculo detallado. 
o Pronunciarse sobre el plazo determinado para la ejecución de la prestación 

adicional y explicar o sustentar su cálculo a partir del cronograma de ejecución 
contenido en el expediente técnico.  

o Informar o explicar cualquier otro aspecto que considere necesario para la tramitación de 
la prestación adicional de obra. 

o Enumerar las conclusiones de su análisis. 
o Formular su recomendación respecto de la aprobación de la prestación adicional de 

obra y su presupuesto, así como del deductivo vinculante que se genera de 
corresponder. 

o Señalar los plazos que tiene la entidad para su aprobación y la fecha límite para su 
aprobación y comunicación al contratista. 

o Álbum fotográfico de las áreas, zonas o estructuras comprendidas en la prestación 
adicional.   

e. ANEXOS  
 
Tomo II. Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra 
Se detallará, sustentará y cuantificara los trabajos que comprenden la prestación adicional 
de obra y comprenderá entre otros los siguientes temas: 
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o Caratula identificando el número del adicional y su denominación (obras 

complementarias o mayores metrados). 
o Memoria descriptiva de los trabajos de la prestación adicional. 
o Descripción técnica de las metas y trabajos comprendidos. 
o Especificaciones técnicas de las partidas que componen el presupuesto 

adicional. 
o Memoria de cálculo de las estructuras modificadas cuando corresponda. 
o Planilla de metrados. 
o Presupuesto del adicional. 
o Listado de insumos. 
o Formula Polinómica. 
o Acta de pactación de nuevos precios unitarios cuando corresponda. 
o Análisis de precios unitarios. 
o Cronograma de ejecución de obra (Gantt, PERT). 
o Estudios de suelos, geológicos, de impacto ambiental, ensayos de laboratorio u 

otro cuando corresponda. 
o Planos. 
o Otros que considere necesario. 

 
Es obligatorio para su trámite que los Especialista que intervinieron en su elaboración (del 
Contratista) y la aprobación (del Supervisión) suscriban los documentos que lo conforman, 
especialmente cuando se tengan componentes estructurales que requieran memorias de 
cálculo y/o ensayos.    
 

1.7.1.2.41 Un Deductivo es vinculado cuando se deriva de sustituciones de obra directamente 
vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad 
programada donde se realiza la sustitución. 
 

1.7.1.2.42 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los presupuestos adicionales cuya 
causalidad esté vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones 
normales, se adjunte el sustento técnico suficiente y competente, a fin de que los 
expedientes de aprobación reflejen claramente los hechos que ocasionaron la formulación 
de los mismos. 

 
1.7.1.2.43 El Supervisor de Obra debe verificar que en los casos en que los metrados adicionales 

requieran sustentarse en ensayos de laboratorio, EL CONTRATISTA deberá efectuar 
como mínimo  una cantidad de ensayos tal que asegure un grado de confianza de 65% en 
la representatividad de la muestra con respecto al universo elegido, tomando como 
universo elegido, el metrado propuesto como metrado adicional de la parte que se analiza 
en el presupuesto adicional propuesto.  

 
1.7.1.2.44 Emitir opinión técnica, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 

condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de 
las obras. 

 
1.7.1.2.45 Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y periódicamente con las 

comunidades o Municipios Locales para lograr que la Obra se ejecute de acuerdo a lo 
programado. 

 
1.7.1.2.46 Asistir y participar en las reuniones que convoque PROVIAS NACIONAL. 

 
1.7.1.2.47 Sostener con los funcionarios de PROVIAS NACIONAL, una permanente comunicación 

sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. Tanto a nivel de Oficina de Lima 
como de Obra, para cuyo efecto deberá contar con los medios de comunicación 
pertinentes que garanticen una fluida y permanente comunicación. 

 
1.7.1.2.48 Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y 

autoridades locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño. Garantizar 
buenas prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local. 
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1.7.1.2.49 Asesorar a PROVIAS NACIONAL en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en 
las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros. En el caso de procesos 
arbitrales por hechos o situaciones que deriven de sus opiniones, como en el caso de las 
ampliaciones de plazo, está obligado a preparar informes técnico legales de respuesta a 
las demandas presentadas y a cualquier otro pedido que la Entidad considere requiere de 
su asesoría técnica legal.  

 
1.7.1.2.50 Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, 

legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz 
administración del Contrato de Obra. 

 
1.7.1.2.51 Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnico - administrativa 

y contable relacionada con la obra motivo de la supervisión y además verificará 
progresivamente los metrados finales de la obra ejecutada, contrastándola con lo 
establecido en el expediente técnico aprobado.  

 
1.7.1.2.52 Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) 

especialista(s) responsable(s), y el Jefe de Supervisión.  
 

1.7.1.2.53 Recomendar a PROVIAS NACIONAL la aplicación de penalidad que deben aplicarse al 
Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

 
1.7.1.3 Recepción de Obra 

 
1.7.1.3.1 Participación y seguimiento de los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran 

pendientes. 
 

1.7.1.3.2 En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del Contratista para la 
Recepción de la Obra, mediante anotación efectuada en el cuaderno de Obra, la 
supervisión dará cuenta de este pedido a PROVIAS NACIONAL, con  opinión clara y 
precisa sobre si la obra concluyó o no y en que fecha se produjo el término. 

 
1.7.1.3.3 Previo a la Recepción de Obra, Revisar y dar conformidad a los Metrados, elaborados y 

presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los cuales 
deberán ser suscritos por el Supervisor, por el Ing. Residente y el Representante Legal del 
Contratista. Así mismo deberá verificar el cumplimiento de las medidas ambientales 
exigidas en el estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones técnicas del proyecto, 
Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC. 

1.7.1.3.4 Presentar el resumen de los ensayos de control de calidad realizado a la obra ejecutada 
y su interpretación estadística. 

 
1.7.1.3.5 El Supervisor presentará a PROVIAS NACIONAL, en un plazo de cinco (05) días antes 

de la Recepción de Obra, un Informe que debe contener entre otros: los metrados Post 
Construcción de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, resumen estadístico del 
control de calidad de la Obra terminada, señalando la metodología empleada en los 
ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones; y la 
evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales. En este 
documento debe incluir una declaración jurada de haber supervisado y observado las 
disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra. 

 
1.7.1.3.6 El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para 

verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos 
realmente ejecutados. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar 
suscritos por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal  de la Supervisión y 
asimismo por el representante legal del Contratista y el Ing. Residente. 

1.7.1.3.7 Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 
contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado 
por cada partida.  
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1.7.1.3.8 El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados 
finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la 
documentación a PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión 
y/o el representante legal del Supervisor, así como por el representante legal del 
Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las 
disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra. 
 

1.7.1.3.9 En caso excepcional si el Contratista no elabora la Memoria Descriptiva Valorizada, 
metrados finales y planos post - construcción, el Supervisor procederá a elaborarlos, de 
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados 

 
1.7.1.3.10 Participar brindando información y apoyo al comité de recepción de la obra y en esta 

etapa el Supervisor cumplirá con los plazos y actividades establecidos en el Art. 208 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y 
D.S. No. 377-2019-EF. 

 

1.7.1.3.11 En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de 
obras y solicita la recepción de la misma. El SUPERVISOR, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, debe corroborar el fiel cumplimiento de 
lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme 
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las 
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de 
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho 
plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha 
circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 
 

1.7.1.3.12 El Comité de Recepción, junto con el Contratista y la Supervisión, procederá a verificar el 
funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos 
en caso corresponda, así como efectuar las pruebas operativas que consideren 
necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de 20 
días siguientes de realizada su designación.  
 

1.7.1.3.13 Culminada la verificación, y de existir observaciones, se consignarán en un Acta de 
Observaciones, suscrita por los miembros del comité, supervisor y el contratista. El 
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra o 
cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo 
que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta, las prestaciones que se 
ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago 
de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de 
penalidad alguna. 

1.7.1.3.14 De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, precisando la fecha 
de culminación de la misma que debe ser concordante con la indicada por el Contratista 
en el Cuaderno de Obra, salvo sustento de la Supervisión en contrario. El Acta de 
Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el 
contratista. 

 
1.7.1.3.15 El Supervisor mantendrá informado a PROVIAS NACIONAL, del levantamiento de 

observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-
EF. 

 
1.7.1.4 Actividades de Liquidación de Obra 

 
1.7.1.4.1 El Supervisor luego de recibida la obra, entregará a PROVIAS NACIONAL un 

cronograma fechado del proceso de Liquidación de la obra; debiendo actualizarlo cada vez 
que PROVIAS NACIONAL  le comunique algún evento relacionado con este proceso; el 
incumplimiento de esta obligación que ocasione a PROVIAS NACIONAL un perjuicio 
económico o mayor pago del que corresponde, será asumido por el Supervisor. 
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1.7.1.4.2 La liquidación del contrato de obra será presentada por el Contratista dentro del plazo de 
sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el 
que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. 

 
1.7.1.4.3 La liquidación del contrato de obra, que elabore el Contratista debe contener entre otros 

los planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de la construcción 
de la obra) y la Memoria Descriptiva Valorizada. 

 
1.7.1.4.4 Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el 

Contratista, la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, 
o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes.  
 

1.7.1.4.5 En caso que el Contratista no presente la liquidación del Contrato de Obra, en el plazo 
previsto en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado 
D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-EF, la Supervisión elaborará y presentará la 
liquidación del contrato de obra, siendo los gastos a cargo del contratista. PROVIAS 
NACIONAL  notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro de los 
quince (15) días siguientes. 
 

1.7.1.4.6 Una vez que la liquidación del contrato de obra presentada por el Supervisor, haya sido 
revisada por PROVIAS NACIONAL, se procederá a emitir la Resolución correspondiente 
aprobando la Liquidación del Contrato de Obra. 

 
1.7.1.4.7 En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidación del Contrato 

de Obra, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los 
pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la 
solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del 
cobro de la parte no controvertida.  

 

1.7.1.5 Actividades de Liquidación de Contrato de Supervisión 
 

1.7.1.5.1 La Liquidación del Contrato de Supervisión se deberá realizar conforme al Art. 170 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y 
D.S. No. 377-2019-EF, por lo que EL SUPERVISOR presentará la Liquidación de su 
Contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la 
última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se 
pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta 
(30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación 
presentada. 

1.7.1.5.2 De existir observaciones o, en caso el Supervisor no presente la liquidación dentro del 
plazo previsto para  ello, se resolverá de acuerdo a lo dispuesto en el acotado artículo 170 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

1.7.1.6 Actividades en General 
 

1.7.1.6.1 Todas las actividades durante la ejecución de la Obra, se valorizarán en base a los 
servicios efectivamente prestados y recursos utilizados. 

 
1.7.2 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

 
1.7.2.1 El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control y revisión del 

expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor 
calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la calidad de los servicios que 
preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 
óptima calidad técnica y ambiental. 

 
1.7.2.2 Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de las 

Obras, realizará en tal sentido las pruebas de control técnico requeridas.  
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1.7.2.3 El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la 
conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a 
que hubiere lugar. 

 
1.7.2.4 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por PROVIAS NACIONAL, las 

autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por el contratista. En zonas 
urbanas deberá realizar un estudio de impacto vial, del cual se derivarán las 
recomendaciones necesarias para atenuar la afectación de los usuarios locales.  

 
1.7.2.5 Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones 

de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación, supervisar que el 
Contratista señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los 
carteles informativos de obra.  

 
1.7.2.6 El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, elaboración y/o revisión de 

la Liquidación de Obra  en los plazos y condiciones fijados. 
 

1.7.2.7 Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de 
Obra y de exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene industrial y/o laboral. 

1.7.2.8 Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o 
comprendidos en el área de influencia  de obra, a fin de que no sean afectados.  

1.7.2.9 Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso 
de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o 
daños en la propiedad de terceros.  

 
1.7.2.10 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 

comunicando a PROVIAS NACIONAL  los vencimientos con un mes de anticipación. 
 

1.7.2.11 El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales 
otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes 
de los montos de las Cartas Fianzas. 

 
1.7.2.12 Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto Directo otorgado al 

Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; 
controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones 
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. 

 
1.7.2.13 Se presentarán los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos 

y Ampliaciones de Plazo con su respectivo archivo magnético en CD con toda la información 
completa que sustente dichos expedientes a fin de que la entidad pueda efectuar un control 
interno eficiente y eficaz y así facilitar el posible control posterior que se efectúe. Estos 
expedientes deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Ejecutor de Obra. 
 

1.7.2.14 En caso que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 
incumplimiento de lo señalado en el primer párrafo, se aplicará la penalidad correspondiente 
al ítem 8 del numeral 2.7 de los presentes Términos de Referencia.   
 

1.7.2.15 Por ningún motivo el Supervisor valorizará trabajos no ejecutados u obra adicional en la 
planilla de Obra Contratada. 

 
1.7.2.16 El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de 
alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie 
autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.  

 
1.7.2.17 El Supervisor es responsable del control de la participación y permanencia del personal 

técnico del Contratista en obra (Deberá implementar un sistema de control diario); deberá 
verificar su cumplimiento en comparación con su oferta económica (GGV), valorizará solo 
aquellos conceptos de los gastos generales que correspondan. 
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1.7.2.18 Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no 

solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además, 
las que conforme a Ley le corresponden. 

 
1.7.2.19 El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 

desempeñar, será legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
los servicios ofertados por el período de siete (07) años, después de la conformidad de obra 
otorgada por la Entidad. 

 
1.7.2.20 En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente a 

PROVIAS NACIONAL. 
 

1.7.2.21 EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control 
de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción 
requerida. 

 
1.7.2.22 EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este 

Contrato. 
 

1.7.2.23 EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información 
técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así 
mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir 
practicando progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versión 
electrónica debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada.  

 
1.7.2.24 Es responsabilidad de la Supervisión, la de suministrar información actualizada, real y 

precisa de la ejecución de la obra para su publicación en los portales de la Contraloría 
General de la Republica  - CGR y OSCE.  

 
1.7.2.25 Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo 

documentado. Presentando previamente a la Recepción de LA OBRA, un Informe 
Situacional de LA OBRA y Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de calidad, 
resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad, resumen de 
valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones típicas, que 
reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumen del estado económico de 
LA OBRA. 

 
1.7.2.26 Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA,                                 

EL SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella 
en ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepción de la 
misma, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS NACIONAL 

 
1.7.2.27 El Supervisor con relación al Contratista, se considerará el representante de PROVIAS 

NACIONAL. 
 

1.8 PRODUCTOS A OBTENER 
 
DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
El Supervisor deberá presentar a PROVIAS NACIONAL, toda la documentación debidamente 
foliada, en original más una (01) copia (puede ser impresa usando ambas caras, y solo a 
requerimiento de la Entidad se presentarán más copias, siendo las fotografías y cuadros a color), 
acompañada de versión digital con formato hipervinculado. 
 
El Supervisor deberá presentar a PROVIAS NACIONAL la siguiente documentación, como 
resultado de la prestación de servicios:  
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1.8.1 Informe Inicial 
Será presentado a la Entidad con copia al contratista, dentro del plazo de diez (10) días calendario 
de recibido el Informe Técnico de Revisión del expediente técnico de obra, presentado por el 
Contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como 
supervisión, conforme al Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-EF. 
 

1.8.2 Fichas Quincenales   
Serán presentadas el primer día hábil siguiente de cada quincena. 
De acuerdo al formato adjunto que forma parte del presente, el cual puede ser modificado durante 
la ejecución del servicio, para lo cual PROVIAS NACIONAL le comunicará oportunamente. A 
estas fichas se adjuntará fotografías y fotocopias del cuaderno de obra correspondiente al período 
de la ficha respectiva. 
 

1.8.3 Valorizaciones Mensuales por avances del Contratista. 
Deben contener la documentación que respalde los metrados valorizados (planillas y planos), los 
reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de avance programado y 
avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los resultados de las pruebas de control de 
calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el periodo de valorización. 
Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva 
 
 

1.8.4 Informes Mensuales de las actividades Técnico – Ambientales - Económico – 
Administrativo de las obras 

Los cuales deberán ser presentados dentro de los  10 primeros días calendario del mes y deben 
contener como mínimo lo siguiente: 
 
a. PRIMER VOLUMEN (mínimo 40 páginas) 

 

a.1  Información General (5 páginas) 

 

Ficha resumen de información mensual: 
Con datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos presupuesto base, 
ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción 
del contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de 
la obra, ampliaciones de plazo fecha de finalización actualizada; montos valorizados del 
contrato principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico 
ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o atrasada). 
 
También se incluirán datos referidos a la Supervisión, concurso, contrato; montos de propuesta 
económica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripción del contrato, entrega del 
adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios; montos valorizados 
contrato principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado. 
 
Además, se incluirán referencias de la coordinación del proyecto de parte de PROVIAS, 
Contratista y Supervisión, con indicación de direcciones, teléfonos, fax, e-mail, tanto en Lima 
como en Obra. 
 
Gráfico resumen de obra: 
Se presentará en tamaño A-3, contendrá un gráfico del tramo con indicación de ubicación de 

los campamentos de supervisión y obra, canteras, ubicación de las plantas de asfalto y 

chancadoras; ubicación del tramo dentro de la red vial del Perú; datos del proyecto (longitud y 

principales características técnicas); pagos mes a mes del contratista y supervisión; porcentaje 

de avance valorizado; principales recursos utilizados (equipos, personal y materiales) por el 

Contratista y personal de la Supervisión. 

 

a.2  Información de la Obra (20 páginas) 
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Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: incluirá 

descripción ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica, 

dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto y toda 

información que contribuya a que PROVIAS tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.  

 
Estado de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los métodos de 

construcción propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluidas las obras de mitigación, 

medidas de protección y recuperación ambiental de las áreas de apoyo a las obras y un 

registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle gráfico del estado de avance 

físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico equivalente en kilómetros; plan y 

frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente. 

 

Estado de avance económico de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, gastos 

generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de barras de avance 

mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación con el avance programado 

vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente (global). 

 

Actividades de Conservación ambiental realizadas durante el mes. 

 

Estado financiero de la obra: incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista, un 

cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relación de cartas fianzas vigentes, pronóstico 

del costo final de la obra. 

 

Recursos utilizados por el Contratista: incluirá un organigrama del Contratista, relación del 

personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y puntos de agua. 

 

Asimismo se debe adjuntar los Formatos de registro INFOBRAS y SEACE. 

 
a.3  Información de la Supervisión (10 Páginas) 

 
Actividades desarrolladas, incluirá una breve descripción de las actividades desarrolladas por la 
supervisión, en cuanto al control técnico, control de calidad y control económico - financiero de 
la obra, dificultades y soluciones adoptadas; Informe de las actividades del Supervisión 
ambiental realizadas durante el mes; Plan y frentes de trabajo para el mes siguiente. 
 
Estado financiero de la Supervisión: incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta efectuadas al 
Supervisor, Relación de cartas fianza vigentes, pronostico del costo final de la Supervisión. 
 
Recursos utilizados por el Supervisor: incluirá Organigrama del Supervisor; Relación del 
personal profesional, técnico y auxiliar, Relación de vehículos y equipos. 
 
Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación, fecha en que fueron 
realizados, resultados e interpretación de los mismos con análisis y comentarios. Asimismo 
deberán indicar, medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiere. 
 
 
Estado financiero del Contrato de Supervisión: incluirá cuadro resumen de pagos a cuenta 
efectuadas al Supervisor; Relación de cartas fianzas vigentes, pronóstico del costo final de la 
Supervisión. 
 
Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra 
Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con 
terceros. 
De corresponder el Plan de Monitoreo Arqueológico 
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a.4  Panel Fotográfico (5 Páginas) 

 

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas 

actividades y ocurrencias que revistan características especiales. Adicionalmente, se 

adjuntará un (1) CD en formato compatible para reproducción de videos que muestren el 

estado de avance de las Obras. 

 

b. SEGUNDO VOLUMEN (Anexos) 

 

b.1  Anexo Control Ambiental: incluirá Informe de protección y recuperación ambiental del 

entorno de la obra; Variación diaria de precipitación pluvial, determinación de la máxima, 

mínima y promedio del mes; Variación diaria de temperatura, determinación de la máxima, 

mínima y promedio del mes; resultados del monitoreo de la calidad de las aguas, el aire y 

nivel de ruido; Otros factores ambientales y/o naturales que afecten el desarrollo normal de 

la obra. 

 

b.2   Anexo Inspección y control de calidad: incluirá Certificado de calidad de los materiales 

según lo requerido en las Especificaciones Técnicas de obra; Ensayos y pruebas de 

laboratorio indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados y análisis 

estadístico, comparando resultados con los índices admisibles. En caso que los resultados 

no cumplieran con lo requerido por los Especificaciones Técnicas se deberá indicar las 

medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere. 

 

b.3   Anexo Inspecciones y registros del Plan de Gestión de seguridad, Salud Ocupacional e 

Higiene y Manejo del Medio Ambiente de El Contratista  

 

b.4   Anexo Cuaderno de Obra: incluirá copia del cuadernos de obras, anotaciones 

efectuadas en el mes correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se 

consideren más importantes; relación que incluya la numeración de las anotaciones y hojas 

del cuaderno de obra entregadas en informes mensuales anteriores. 

 

b.5 Anexo Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas por la 

Supervisión: incluirá listado resumen de las comunicaciones recibidas y emitidas a 

PROVIAS NACIONAL, del Contratista y de Terceros; en cada caso se debe resaltar los 

aspectos que el Supervisor considere relevante o pendientes de solución. 

 

b.5   Anexo de información miscelánea que tenga relación con la obra. 

 

b.6   Anexo que contenga una copia desglosable del cuaderno de obra correspondiente al 

mes del Informe Mensual. 
 
 

1.8.5 Informes Especiales 
1.8.5.1 Informes solicitados por el PROVIAS NACIONAL, serán presentados dentro del plazo de 
tres días hábiles desde su requerimiento formal o en el plazo que señale PROVIAS NACIONAL.  
1.8.5.2 Informe de oficio sin que lo pida el PROVIAS NACIONAL cuando se trata de asuntos que 
requieran decisión o resolución de PROVIAS NACIONAL promoviendo un Expediente 
Administrativo o se trate de hacer conocer  PROVIAS NACIONAL importantes acciones 
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro 
del término de la distancia. 
Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales. 
1.8.5.3 Informe previo a la Recepción de la Obra, tal como se establece en el numeral 1.7.1.3.5 
 
 

1.8.6  Informe Final 
 

Será presentado dentro de los quince (15) días calendario, posteriores a la Recepción Obra. por 
PROVIAS NACIONAL y debe contener como mínimo lo siguiente: 
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1.8.6.1 Análisis y/o resultado estadístico de los ensayos de control de calidad de las estructuras 
(puente y accesos) comparado con los parámetros o requisitos exigidos en las 
Especificaciones Técnicas.  

 
1.8.6.2 Informe de revisión y conformidad de los Metrados y Planos Post Construcción (conforme a 

obra), presentados por el Contratista. 
 

1.8.6.3 Recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de 
mantenimiento. 

 
1.8.6.4 Vídeo de 30 minutos, editado profesionalmente, en la cual se muestre todo el proceso 

constructivo desde el inicio hasta la finalización de la obra. 
 

1.8.6.5 Informe sobre la revisión y conformidad de la memoria Valorizada. 
 

1.8.6.6 Informe sobre la revisión y conformidad de la liquidación del contrato de obra. 
Como parte del Informe Final de la ejecución de la obra se presentará el Informe Final de 
Control de Calidad que consistirá en la presentación de un volumen con los resultados 
estadísticos (solo cuadros resumen) de cada uno de los controles efectuados en cada uno 
de los trabajos de la obra, demostrando el cumplimiento de cada una de las exigencias de 
las especificaciones técnicas. 
El Informe Final de Control de Calidad también incluirá la presentación de CDs conteniendo 
la información señalada en el punto anterior y adicionalmente toda la información de los 
ensayos y certificados que constituyen el respaldo de los resultados estadísticos y cuadros 
resumen; en archivos pdf, y organizada manteniendo la codificación utilizada en los informes 
mensuales. 

Este Informe Final será presentado a PROVIAS NACIONAL con el resumen de los resultados de 
las constataciones y verificación de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra 
producidos durante la ejecución del proyecto. 
 
 

1.8.7 RETORNO DE EXPERIENCIA 
 

El retorno de experiencia (REX) es un proceso de reflexión llevado a cabo para sacar 
conclusiones positivas y negativas de proyectos finalizados. En este proceso, se va a 
llevar una mirada sobre el enfoque desarrollado, los métodos empleados, las producciones 
realzadas, el papel y el nivel de implicación de los interesados, así como sobre los medios 
utilizados. En el Informe Final se incluirá el Retorno de Experiencia. 
 
Las principales etapas de un REX son: 
 

 Definición de las modalidades, 

 Designación del rol de los distintos participantes en el proceso,  

 Recopilación y análisis de las informaciones, 

 Capitalización de las enseñanzas de la experiencia, 

 Recuperación y puesta a disposición de estas enseñanzas, 

 Posible aplicación de un plan de acción para modificar las practicas. 
 
El tema del retorno de experiencia será: 
 

 Implementación de las buenas prácticas de dirección de proyectos del PM Bok, gestión 
de calidad, gestión de riesgos y de las filosofías BIM (Building Information Modeling) y 
Lean Construcción (Construcción sin pérdidas). 

 Propuesta de Mejora. 
 

1.8.8  LIQUIDACION DE OBRA 
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El proceso de liquidación seguiría de acuerdo a lo establecido de acuerdo al artículo N° 209 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. 
No. 377-2019-EF. 

 
Dentro de los sesenta (60) días siguientes de recepcionada la obra el Supervisor 
presentará a PROVIAS la Liquidación de la Obra. Asimismo dentro de treinta (30) días de 
recibida la Liquidación de obra presentada por el Contratista, el Supervisor se pronunciará 
sobre la misma. 
 
La Estructura del Informe de Liquidación del Contrato de Obra es la siguiente: 
A. CARATULA 
B. RESUMEN EJECUTIVO 
C. INDICE 
D. FICHA TECNICA 
E. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 
 
E.1 ANTECEDENTES 
 E.1.1 Del Contrato de Obra 
 E.1.2 De la culminación de los trabajos 
 E.1.3 De la Recepción de Obra. 
 
E.2 ANALISIS 
 
E.2.1 Del Plazo de ejecución contratado y sus ampliaciones. 
 E.2.2 De los Adelantos otorgados 
 E.2.3 De la Liquidación del Contrato de Obra. 
  E.2.3.1 Metrados Ejecutados. 
  E.2.3.2 Monto Final del Contrato de Obra. 
  E.2.3.3 Pagos a cuenta. 
  E.2.3.4 Saldo Final del Contrato. 
 
 
E.3 CONCLUSIONES 
 E.3.1 Determinación del monto final del Contrato de Obra. 
 E.3.2 Determinación del saldo final del Contrato de Obra. 

E.3.3 Si el saldo es negativo precisar si Garantías lo cubren. 
 E.3.4 Penalidades. 

E.3.5 Precisar si la obra permite ampliar el Patrimonio Vial del Estado. 
  
 
E.4 CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 
 
 E.4.1 Formatos de Anexos que determinan la liquidación. 
 E.4.2 Planillas de Metrados Post-Construcción. 

E.4.3 Relación de los Índices Unificados. 
 E.4.4 Copia de los Resúmenes de las Valorizaciones, Adicionales y 

Deductivos. 
E.4.5 Comprobantes de Pago. 
 E.4.6 Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes. 
 E.4.7 Cronograma Valorizado Final de Ejecución de Obra. 
E.4.8 Diagramas de Programación de Obra Actualizado. GANTT y PERT-CP. 
 E.4.9 Copia de Garantías y Pólizas de Seguros. 
E.4.10 Copia del Acta de Recepción de Obra. 
E.4.11 Constancia de No tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y otros. 
 E.4.12 Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el 

Ministerio de Trabajo. 
E.4.13 Copia de Contrato de Obra y Adendas. 
E.4.14 Copia de Resoluciones aprobación de Presupuestos Adicionales y 

Deductivos de Obra. E.4.15 Copia de Resoluciones aprobación de 
Ampliaciones de Plazo. 

E.4.16 Copia de Cuaderno de Obra. 



 

26 

E.4.17 Álbum fotográfico a colores. 
 E.4.18 Minuta de Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva 

Valorizada. 
E.4.19 Planos Post-Construcción. 

 
Se presentarán los siguientes Formatos - Anexos: 
 
1. Liquidación Final de Obra 
2. Costo Final de Obra 
3. Pagos por Adelantos Otorgados 
4. Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Principal / Adicional). 
5. Valorizaciones Calculadas A… De… 
6. Cálculo del Reajuste 
7. Resumen Deducción de Reajuste por Adelanto para materiales. 
8. Deducción del Reajuste por Adelanto para materiales en el Contrato 

(Principal /  Adicional). 
9. Retención del Reajuste por retraso en la obra. 
10. Cálculo de los coeficientes de reajuste. 
11. Estado económico de la Entidad. 
12. Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas 

al contratista. 
13. Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra. 
14. Intereses por atraso en el pago de valorizaciones. 
15. Resumen de Valorizaciones de obra (Principal / Adicional). 
16. Liquidación de la Valorización Reajustada N°. 
17. Valorización de obra (Principal / Adicional) N°. 
18. Cálculo del Reajuste. 
19. Adelanto en efectivo N°. 
20. Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de Materiales. 
21. Adelanto especifico de materiales N°. 
22. Deducción del Reajuste que no corresponde por el adelanto en efectivo N°  
23. Mayores Gastos Generales N° 
24. Muta por atraso en entrega de obra. 
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1.9 REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR 

 
1.9.1  ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DEL SUPERVISOR 

 

1.9.1.1 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica. 

 
1.9.1.2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de 

profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y 
programación de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personal 
de su Propuesta, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los 
medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

 
1.9.1.3 Para el perfeccionamiento del contrato, de ser el caso, los profesionales que conformen el 

equipo del supervisor deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes (incluye al 

profesional con especialidad de salud ocupacional y la enferma y/o enfermero profesional); 

además, deberán evidenciar documentadamente la experiencia para los cargos a 

desempeñar en el Proyecto. La colegiatura y habilidad se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de 

procedencia Peruana como del extranjero, mediante los certificados otorgados por el 

Colegio de Ingenieros del Perú y Colegios Profesionales del Perú correspondientes.  

 
Para demostrar que el personal profesional propuesto cumple con las profesiones 
solicitadas, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cardo de la 
SUNEDU; bastará con adjuntar copia simple del título profesional; por otro lado la copia 
simple del diploma de colegiatura emitido por el Colegio Profesional correspondiente y la 
habilidad solo será necesaria para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
prestación. 
 

1.9.1.4 EL SUPERVISOR a través del Jefe de la Supervisión con residencia permanente en LA 
OBRA, actuará como representante de PROVIAS NACIONAL ante EL CONTRATISTA, y 
en tal sentido, cumplirá las siguientes funciones: 

 
1.9.1.4.1 Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás documentos 

contractuales durante la ejecución de la Obra, tomando oportunamente las decisiones 
pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes. 

1.9.1.4.2 Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por PROVIAS 
NACIONAL. 

1.9.1.4.3 Atender a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL y de los Órganos del Sistema 
Nacional de Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentación 
que soliciten. 

 
1.9.1.4.4 Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva 

por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. Es obligatoria la 
permanencia en obra de todo el personal del Supervisor, de acuerdo a su propuesta 
técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de bajada o descanso 
por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (07) días 
calendario, de atención médica u otra causal, esta bajada o descanso de trabajo deberá 
cumplir con los procedimientos establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del COVID 19, el Supervisor está obligado a informar oportunamente a la Entidad 
de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, 
debiendo en este último caso regularizar tal comunicación. 
 

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, será materia de 
descuento por los días que dure esta (de acuerdo a los costos ofertados) y se aplicará la 
penalidad correspondiente detallada en el numeral 2.7 de los presentes Términos de 
Referencia, además se precisa que no se admitirán ausencias de personal mayores a siete  
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(07) días, debiendo gestionar de manera oportuna el cambio de profesional correspondiente, 
de ser necesario, de tal modo que se cuente con organización de profesionales, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programación de sus 
recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personal de su Propuesta. 
 

1.9.1.5 Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, EL SUPERVISOR utilizará el 
personal acreditado y propuesto por éste para la suscripción del Contrato. Cualquier cambio 
deberá proponerse a PROVÍAS NACIONAL con una anticipación de diez (10) días 
calendario, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los cambios estarán sujetos a 
las penalidades detalladas más adelante, salvo que el cambio obedezca a razones de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas. El nuevo personal propuesto deberá 
cumplir con lo requerido en los Términos de Referencia para cada caso.  
 

1.9.1.6 En caso EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal profesional propuesto sin 
autorización de PROVIAS NACIONAL, estará sujetos a los descuentos detallados en el 
numeral 1.9.1.4.4 y a las penalidades detalladas más adelante; y de ser el caso puede dar 
por resuelto el Contrato conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 

1.9.1.7 El Supervisor deberá poner a disposición de la obra un equipo de topografía, laboratorio, 
vehículos equipados con radio transmisor - receptor, y equipos de comunicaciones (inclusive 
para el funcionario que designe PROVIAS NACIONAL) para asegurar una eficiente 
comunicación de su oficina de obra con el especialista de obra a cargo. 

 
1.10. VALOR REFERENCIAL 

 
El Valor Referencial del Servicio de Consultoría de la Supervisión de la Obra 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+852 DE LA VIA 

NACIONAL PE -28C”, será determinado por el  Área de Procesos de Selección de la Oficina 

de Administración, en concordancia con las estructuras de costos respectivas incluidas en el 
Anexo A de los presentes Términos de Referencia. 

 
 

1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El Servicio de Consultoría de la Supervisión de la obra, a desarrollarse bajo estos Términos 
de Referencia, tiene un Plazo, según el siguiente detalle: 

 

DESCRIPCION 

PLAZO DEL SERVICIO TOTAL  (DIAS) 

Supervisión de obra  Liquidación de  Obra 
Plazo Total del 

Servicio  

PUENTE 
300 60 360 

 PICHARI 

 
1.12. RECURSOS E INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA PROVIAS NACIONAL 

 
PROVIAS NACIONAL proporcionará la Supervisión: 

♦ Apoyo en las coordinaciones que éste realice con otros sectores u otros organismos, 
instituciones o entidades del sector, para la prestación de sus servicios. 

♦ Toda la información necesaria que obre en su poder, y que esté relacionada con la Obra. 
 

 
2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

 
2.1 De la Especialidad y categoría del Consultor de obra 
 
 El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 

Consultoría en obras viales, puertos y afines en la categoría D. 
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En caso de consorcios, cada integrante del consorcio debe contar con inscripción en el RNP 
como consultor de  obra, en al menos una de las especialidades requeridas por la Entidad 
en función al objeto del procedimiento, siempre que en conjunto cumplan con todas las 
especialidades requeridas; asimismo, cada integrante deberá contar con inscripción en la 
categoría correspondiente según el monto del valor referencial del procedimiento de 
selección o en una categoría superior

1
. 

 
2.2 Requisitos Humanos y Físicos que proporcionará la Supervisión 
 

♦ La Supervisión deberá contar con una organización necesaria para cumplir 
eficientemente las obligaciones  y responsabilidades descritas en los Términos de 
Referencia y en su propuesta técnica. 

♦ La Supervisión proporcionará y dispondrá de una organización de profesionales, 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad establecida 
en la estructura de costos del valor Referencial de los Términos de Referencia, y 
programación de sus recursos establecida en el Plan de Trabajo presentado al inicio del 
servicio. El personal contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los 
medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

♦ Todo el personal asignado al Servicio será en forma permanente durante el periodo y la 
oportunidad que determine el programa de ejecución de las obras del Consultor-
Contratista. 
La Supervisión elaborará su Propuesta Técnica y Económica proponiendo una 
programación de uso de recursos, concordante con la información disponible y acorde 
con los requerimientos estipulados en estos Términos de Referencia. 

♦ El Administrador de Contrato será responsable de evaluar permanentemente la 
programación de uso de recursos y verificará constantemente el uso efectivo de los 
mismos, con el propósito de salvaguardar el costo del Servicio. 

♦ La Supervisión deberá poner a disposición de la obra todo el equipo necesario entre otros: 
topografía, laboratorios, vehículos equipados con radio transmisor - receptor, de 
comunicaciones, etc. 
 

Los recursos profesionales mínimos para la Supervisión congruente con el objeto del servicio 
son: 

PLANILLA DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA  
 

PLANILLA DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA 

N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

1 01 Jefe de Supervisión  Ingeniero Civil 

Con Veinticuatro (24) meses de experiencia 
como Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o 
Inspector de Obra, en la ejecución de las 
obras indicadas en la definición a) y/o b) y/o 
c) y/o d) de la definición de Servicios de 

Consultoría de obras similares. 

2 01 
Especialista en 

Estructuras 
Ingeniero Civil 

Con Veinticuatro (24)  meses de 

experiencia, como: Especialista en 

Estructuras y/o Ingeniero en estructuras y 

Obras de Arte y/o Ingeniero Especialista en 

Estructuras y Obras de Arte y/o Especialista 

en Estructuras y Obras de Arte y/o Ingeniero 

Supervisor de Puentes y Obras de Arte y/o 

Ingeniero de Puentes y Obras de Arte y/o 

Especialista en Puentes y Obras de Arte y/o 

Ingeniero de Estructuras y Puentes y/o 

Especialista en Estructuras y Puentes y/o 

Especialista en Puentes y/o Ingeniero de 

Puentes y/o Ingeniero de Estructuras, 

                                                           
1 En concordancia con la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD – Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado, de fecha 29.01.2019 
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PLANILLA DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA 

N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

Puentes y Obras de Arte y/o Especialista en 

Estructuras,  Puentes y Obras de Arte y/o 

Especialista en Estructuras, obras de Arte y 

Drenaje y/o Ingeniero Supervisor 

Especialista en Estructuras, Puentes y 

Obras de Arte y/o Ingeniero Especialista en 

Estructuras y/o Especialista en Estructuras y 

Puentes y/o Especialista en Puentes y 

Obras de Arte, y/o Especialista en 

Estructuras, Puentes y Obras de Arte y/o 

Especialista en Estructuras y Obras de Arte, 

y/o Ingeniero Estructural y Obras de Arte, 

y/o Ingeniero Especialista en Puentes y 

Obras de Arte, en la supervisión y/o 

inspección de Servicios de Consultoría de 

obra similar. 

3 01 

Especialista en  
Metrados, Costos, 

presupuestos y 
Valorizaciones 

Ingeniero Civil 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia 
en la supervisión y/o inspección de obras 
en general, como: 
Especialista de Metrados, Costos, 
Presupuestos y Valorizaciones y/o 
Ingeniero Especialista en Metrados, 
Costos  y Valorizaciones y/o Ingeniero de 
Metrados, Costos  y Valorizaciones y/o 
Especialista en Metrados y Valorizaciones 
y/o  Especialista en Metrados, Costos y 
Valorizaciones y/o Ingeniero en Metrados, 
Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o    
Ingeniero Especialista en Metrados y 
Valorizaciones y/o  Ingeniero de Metrados 
y Valorizaciones y/o Ingeniero Especialista 
en Metrados, Costos, Presupuestos y 
Valorizaciones y/o Ingeniero Supervisor de 
Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero 
Supervisor de Metrados, Costos y 
Valorizaciones y/o Ingeniero Supervisor 
Especialista en Metrados, Costos y 
Presupuestos y/o Especialista en 
Metrados, Costos y Presupuestos, y/o 
Especialista en metrados costos y 
presupuestos y/o Especialista en metrados 
costos y valorizaciones y/o Especialista en 
costos y metrados. 

4 01 Especialista Ambiental 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Forestal o 
Ingeniero 
Ambiental 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia 
en la supervisión y/o inspección de obras  
de infraestructura vial y/o  supervisión y/o 
inspección de Servicios de Consultoría de 

obras similares; como: 
Especialista Ambiental o Especialista en 
Evaluaciones de Impacto Ambiental o 
Especialista en Impacto Ambiental, y/o 
Ingeniero Supervisor de Impacto Ambiental 
y/o Ingeniero Supervisor de Medio 
Ambiente y/o Ingeniero Especialista 
Ambiental y/o Ingeniero Supervisor 
Ambiental y/o Ingeniero Ambientalista y/o 
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PLANILLA DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA 

N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD 

Especialista Ambientalista y/o Profesional 
Especialista en Medio Ambiente y/o 
Especialista en Impacto Ambiental y/o 
Especialista en impacto Ambiental de 
obras viales y/o Supervisor de Medio 
Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Especialista en Impacto 
Ambiental y/o Ingeniero Supervisor 
Especialista en Impacto Ambiental. 

5 01 
Especialista en 

Arqueología  
Arqueólogo 

Lic. en Arqueología, con doce (12) meses 
de  experiencia mínima en monitoreo 
arqueológico y/o supervisión y/o inspección 

en obras de Infraestructura Vial, como: 
Especialista en monitoreo Arqueológico y/o 
Arqueólogo y/o Especialista en Arqueología 
y/o Especialista en Evaluación Arqueológica 
y/o Supervisor en Arqueología  y/o 
Supervisor en Evaluación Arqueológica. 
 

6 01 
Especialista en Control 

de Calidad 
Ingeniero Civil 

Con veinticuatro (24) meses de 
experiencia en la supervisión y/o 
inspección de obras  de infraestructura 
vial, supervisión y/o inspección de 

Servicios de Consultoría de obras 

similares como: Especialista en Control de 
Calidad y/o Ingeniero Supervisor en 
Calidad y/o Ingeniero de Control de 
Calidad y/o Ingeniero Supervisor de 
Control de Calidad y/o Supervisor de 
Calidad y/o Ingeniero Especialista de 
Control de Calidad y/o Ingeniero y/o 
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o 
Supervisor y/o la combinación de estos en 
Control de Calidad, Laboratorio y/o 
Aseguramiento de la Calidad. 

7 01 
Especialista en 

Seguridad 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Industrial 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia 
como Especialista y/o ingeniero de 
Seguridad, en la ejecución y/o supervisión 
y/o inspección de obras en general. 

8 01 Responsable de la Salud en el  
Trabajo (COVID 19) 

Título profesional con 

especialidad en Salud 

Ocupacional  

Con doce (12) meses de experiencia como 

especialista en salud ocupacional  

  

 

9 01 
Enfermera (o) 

Título profesional de 

Enfermería 

Con doce (12) meses de experiencia como 

especialista en salud ocupacional 

Nota: i) En el ítem 8, el profesional es de cualquier profesión con especialidad Salud Ocupacional 
ii) Aquellos profesionales que no corresponde al personal clave, los documentos de acreditación profesional 
(colegiatura y habitación de los profesionales tanto para profesionales peruanos y extranjeros) deberán presentar 
durante los primeros cinco (05) días a la firma de contrato 
 
 

Se consideran servicios de consultoría de obra similar a los siguientes: 
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a) Supervisión de “Construcción” y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o “rehabilitación y 
mejoramiento” y/o “ampliación” de puentes carreteros y/o de intercambios viales carreteros 
y/o pasos a desnivel carreteros y/o. 

b) Supervisión de “construcción” y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o “rehabilitación y 
mejoramiento” y/o “ampliación” de puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o 
pasos a desnivel urbanos; siempre y cuando estos sean obras que contengan por lo menos 
dos carriles y/o.  

c) Supervisión de “construcción” y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o “rehabilitación y 

mejoramiento” y/o “ampliación” de puentes ferroviarios, y/o. 
d) Supervisión de Construcción o y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o rehabilitación y 

mejoramiento de carreteras de dos carriles que contengan puentes carreteros de doble vía 
con una luz mínima de 30.00 ml. 
Se aclara que la restricción de dos (02) carriles se aplica únicamente para  puentes urbanos y/o de 
intercambios viales urbanos  y/o  pasos a desnivel urbanos.  
 
Personal Técnico y Auxiliar   

 

Descripción 
Cantidad 

Topógrafos  01 

Laboratorista en mecánica de Suelos, 

concreto y asfalto. 

01 

Secretaria 01 

Auxiliares de Laboratorio 02 

Auxiliares de Topografía 02 

Conserje /Guardián 02 

 
El Administrador de Contrato podrá solicitar las veces que fuere necesario, y de acuerdo al 
desarrollo del Servicio, la presentación de documentos que respalden la experiencia del 
personal técnico para la aceptación de su ingreso a laborar en el Servicio. 
 

Recursos mínimos a emplearse en la supervisión de la obra: 
  

a. Vehículos Mínimos (incluidos operador, combustible y seguros) 

Una (01) Camioneta 4x4 Pick Up Doble Cabina, (con jaulas de seguridad, barra antivuelco, 

circulina led) y una antigüedad no mayor a tres (03) años o 60,000 Km. de recorrido como 

máximo. Una vez que los vehículos alcancen los 200,000 Km de recorrido, el Supervisor, 

deberá efectuar el reemplazo por vehículos con una antigüedad no mayor a tres (03) años o 

60,000 Km. de recorrido. 

 

b. Equipo Topográfico:  

 Estación Total (01), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 
y 5 segundos   

 Prismas (03), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 
1500 y 2000 metros  

 Wincha metálica de 30 metros (01) y 50 metros (01) 
 Niveles y miras (01) 

 
Antigüedad no mayor de cinco (05) años 
Calibración vigente durante el desarrollo de los trabajos, dichas calibraciones del equipo 
deberán efectuarse según lo establecido por la normativa especializada (INACAL), con 
certificados expedidos por una firma especializada o entidad acreditada por INACAL. 
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c. Equipo de laboratorio de suelos, pavimentos y concreto. 

 Juego de mallas : de 3”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 16, Nº 
20, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios (02) 

 Horno termostático (01) 
 Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01) 
 Aparato casagrande con respectivo acanalador (01) 
 Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01) 
 Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronc.) (01) 
 Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01) 
 Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),  

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de ¾”, 3/8” y Nº 4, pisón.) (01) 
 Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato 

perforado, mallas Nº 10 y 20, cincel, comba.) (03) 
 Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (01) 
 Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, 

bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (01) 
 Equipo Completo de Control Granulométrico (01) 
 Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento 

Portland (01) 
 Esclerómetro para ensayos in-situ (01) 
 
El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de 
supervisión. 
 
 

2.3.    OTRAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 
 

♦ Después de suscrito el contrato de Supervisión, PROVIAS NACIONAL a través de la Dirección 
de Supervisión  comunicará a la Supervisión la fecha de inicio de los servicios. 

♦ La Supervisión está obligado a comunicar al Administrador de Contrato el inicio de labores 
de todos y cada uno de los Profesionales, de Staff, Especialistas y Personal Técnico que 
participan en el Servicio. 

♦ Ningún profesional o técnico de la Supervisión, podrá ingresar a laborar en el Servicio, sin 
el consentimiento previo de PROVIAS NACIONAL. 

♦ El vínculo entre PROVIAS NACIONAL y la Supervisión, se regirá por lo dispuesto en la 
Ley de Contrataciones del Estado, así como su Reglamento y sus normas 
complementarias y/o modificatorias.  

♦ La Supervisión será legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha 
correspondido desempeñar, durante el periodo de siete (7) años, después de la 
conformidad de obra otorgada por la Entidad. 

♦ La Supervisión no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o 
variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago 
extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL. Salvo 
situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las 
personas, la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionar 
interrupciones en el tránsito vehicular. Sin embargo la Supervisión deberá notificar a 
PROVIAS NACIONAL cuando a su juicio, es aplicable el Caso Fortuito o Causa de Fuerza 
Mayor. 

♦ La Supervisión deberá verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, la 
prueba de carga del puente, de estar considerada dicha actividad en el Expediente 
Técnico, respetando la carga viva vehicular (tren de carga) para los cuales fueron 
diseñados, debiendo elevar a PROVIAS NACIONAL un informe sobre los resultados y 
conclusiones obtenidos. 

♦ La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por la Supervisión o 
alertada por el Contratista, a fin que su ejecución se desarrolle en el calendario de 
ejecución de obra. La ejecución de las prestaciones adicionales de obra, posibles de 
detectar tempranamente debe formularse y tramitarse oportunamente.  Sólo se permitirán 
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adicionales fuera del plazo indicado, por causas de fuerza mayor o aquellos debidamente 
justificados.   

♦ En caso que PROVIAS NACIONAL incurra en mayores gastos por incumplimiento de lo 
señalado en el numeral precedente. La Supervisión no tendrá derecho a retribución de sus 
servicios que tengan como origen lo señalado en este numeral. 

♦ Si PROVIAS NACIONAL observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta 
y regularizada en la Valorización siguiente. 

♦ La Supervisión tomará conocimiento que en el monto total señalado en su Propuesta 
económica están incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza 
están relacionados al total cumplimiento del Contrato. 

♦ La Supervisión deberá prestar todas las facilidades del caso a los funcionarios de 
PROVIAS NACIONAL, para la verificación del Avance de la Obra bajo su supervisión y 
proporcionará la información que le sea requerida. 

♦ La Supervisión estará sujeto a fiscalización de su accionar, por los funcionarios que 
designe PROVIAS NACIONAL quienes además podrán verificar la permanencia en la 
Obra del personal asignado; así como de la totalidad de los equipos incluidos en su 
Propuesta. 

♦  Las penalidades o sanciones por incumplimiento que se aplicarán a la Supervisión serán 
las establecidas en estos Términos de Referencia, el Contrato y las que conforme a Ley le 
corresponden. 

♦ Al finalizar los servicios materia del contrato, la Supervisión entregará a PROVIAS 
NACIONAL toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y además presentará todo el acervo documental Técnico y Administrativo de 
la Obra y Cuadernos de Obra.   
Esto no exime la Supervisión que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier 
absolución de consultas u otros relacionados con la ejecución de la obra y / o de la 
prestación de sus servicios. 

♦  Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la obra, La 
Supervisión debe comprometerse en forma irrevocable de no disponer ni hacer uso de ella 
en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la 
misma, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS NACIONAL. 

♦ Es responsabilidad de la Supervisión el ingreso de información de los avances de la obra al 
sistema de control de Proyecto vía Web - Internet, en la ficha se le proporcionará.  

♦ LA SUPERVISIÓN mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información 
técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así 
mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir 
practicando progresivamente la Liquidación de Obra. La Supervisión adjuntará una versión 
electrónica debidamente ordenada e hipervínculado de toda la información presentada 

♦ LA SUPERVISIÓN no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este 
Contrato. 

♦ Es necesario precisar que si durante el desarrollo del servicio se eliminan las medidas 
restrictivas debido a nuevos lineamientos sanitarios dictados por la autoridad competente 
(distanciamiento social, elementos de protección personal y otros que sirvan para hacer 
frente al COVID 19, PROVIAS NACIONAL ya no incluirá estas medidas en las 
valorizaciones que vaya a tramitar por los servicios de supervisión de obras, sin que esto 
suponga reclamos futuros de ninguna índole 

 
2.4. FACULTADES DE LA SUPERVISIÓN  

 
La Supervisión con relación al Contratista, se considerará como representante de PROVIAS 
NACIONAL. 
 
La Supervisión no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en  el Contrato de Supervisión, las Bases, la Absolución de Consultas, las 
Observaciones a las Bases y los Términos de Referencia, debiendo en caso de 
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa 
de PROVIAS NACIONAL. 
 
No obstante lo anterior, si durante el proceso de ejecución de los trabajos y/o como 
consecuencia de ello, se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de 
personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen 
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interrupciones en el tránsito vehicular comercial, la Supervisión por excepción, podrá 
disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo 
coordinar con el Administrador del Contrato y dar cuenta a PROVIAS NACIONAL en el más 
breve plazo. 

 
 
 

2.5. OTRAS RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN 
 

A continuación listamos otras responsabilidades que asume la Supervisión, derivadas de 
sus obligaciones esenciales: 
 

♦ La Supervisión será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad 
del personal a su cargo y de velar que los trabajos se ejecuten con óptima calidad técnica 
y ambiental 

♦ La Supervisión asume plena responsabilidad por el “Informe de conformidad del 
Expediente Técnico”, que será producto de su revisión y optimización durante su 
elaboración. 
 

♦ La Supervisión será responsable de hacer cumplir las especificaciones técnicas, medidas 
ambientales y normas de construcción, debiendo dictar las medidas adecuadas en el 
momento oportuno, exigiendo al Contratista su cumplimiento. 

♦ La Supervisión revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 
Contratista. 

♦ La Supervisión será responsable de obtener todos los seguros necesarios para su 
personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos 
seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y 
cuenten con la aceptación de PROVIAS NACIONAL. Las pólizas, así como sus 
correspondientes recibos de primas, serán presentadas a PROVIAS NACIONAL. 

♦ La provisión de oficinas, mobiliario, vehículos, equipos de comunicación, equipos o 
servicios de copiado, equipos de cómputo, que requiera la Supervisión para la prestación 
de su Servicio, serán responsabilidad de éste. 

♦ La Supervisión será responsable que su personal observe en todo momento las normas 
de seguridad vigentes en las Obras, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, 
chalecos, botas, guantes, etc. 

 
2.6.  PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato 
cuyos plazos están establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplicará al 
contratista una penalidad por cada día de atraso de conformidad con lo establecido en los 
Art. 161 y 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. 
Nº 344-2018-EF. 

 
2.7. OTRAS PENALIDADES 

 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1  
Cuando el personal clave permanece menos 
de sesenta (60) días calendario o del íntegro 
del plazo de ejecución de la prestación, si este 
es menor a los sesenta (60) días calendario, 
de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.   
 

Se aplicará una penalidad 
equivalente a una Unidad 
Impositiva Tributaria (01 
UIT), por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de la 
Dirección de Supervisión. 
 

2 El incumplimiento en la presentación del 
Plan de trabajo.   
 

Se aplicará una penalidad 
equivalente al 0.5% del 
monto del contrato 
original, por día de atraso. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

3 Si PROVIAS NACIONAL observara 
cualquier partida de una valorización, esta 
será absuelta y regularizada en la 
Valorización siguiente, caso contrario se 
aplicará una penalidad. 

Se aplicará una penalidad 
equivalente al 1% del 
monto del Contrato 
original. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

4 Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago 
(como por ejemplo: valorizar obras adicionales 
dentro de la planilla de la obra contratada; 
valorizar obras adicionales sin haber obtenido 
la aprobación de PROVIAS NACIONAL; por 
valorizar obras y/o metrados no ejecutados 
(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que 
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados 
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
las acciones legales que pudieran 
corresponder; si el Supervisor no hiciera las 
deducciones o descuentos oportunamente, en 
las valorizaciones del contratista, con la 
finalidad de que al término de obra no exista o 
se reduzca el saldo a favor de PROVIAS 
NACIONAL; entre otros supuestos según la 
normativa de contrataciones vigente).  

Se aplicará una penalidad 
del 2.0% del Contrato 
original, por los conceptos 
indicados. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
. 

5 Ante la evidencia objetiva de que no se 
adoptaron oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo que 
permita controlar la señalización (diurna y 
nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por 
no haber adoptado las acciones necesarias 
para que el Contratista ejecute la señalización 
que la Obra requiere con el fin de evitar 
accidentes y brindar la seguridad suficiente al 
usuario. 

Se aplicará una penalidad 
del 2.0% del Contrato 
original, por los conceptos 
indicados. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

6 Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos 
o actos programados, como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones laborales 
con su personal de obra (pago de 
remuneraciones oportunas). 

Se aplicará una penalidad 
del 2.0% del Contrato 
original, por los conceptos 
indicados. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

7 Por no comunicar a la Entidad, cualquier 
incumplimiento del Contratista de la 
ejecución física exclusiva de la obra; este no 
puede acordar con terceros la 
subcontratación de parte de las prestaciones 
a su cargo, sin la autorización escrita de 
Provias Nacional y si está posibilidad no 
está así establecida en las bases del 
proceso de selección 

Se aplicará una penalidad 
del 2.0% del Contrato 
original, por los conceptos 
indicados. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

8 Si como consecuencia de alguna demora, 
deficiencia u omisión en la prestación del 
servicio, se produjera un pago indebido o se 
generara alguna obligación como gastos 
generales, intereses  a favor del Contratista y 
en perjuicio del Estado 

El Supervisor asumirá el 
100 % de dichos costos. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión.  
 

9 En caso el Supervisor no contara con los 
recursos (personal y equipo) ofertados para 
el control de la obra 

Se le aplicará una 
Penalidad equivalente al 
10 % de la Valorización 
del mes en el que se 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

detecta la falta. 

10 Si se detectará que un especialista de la 
Supervisión presta paralelamente sus 
servicios (figura en dos o más equipos de 
empresas que tienen firmados contratos de 
servicios u obras con PROVIAS NACIONAL) 
y/o se tramitará una valorización de este en 
dos o más contratos 

Se descontará el pago 
correspondiente, 
aplicándosele 
adicionalmente una 
penalidad equivalente al 
0.5% del contrato original.  

 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

11 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

Se aplicara una penalidad 
de 0.5 de la Unidad 

Impositiva Tributaria ( UIT] 
por cada día de ausencia 

del personal. 
 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

12  
Por incumplimiento de pagos (salarios, 
jornales, beneficios sociales) a su personal 
profesional, técnico y obrero, que afecte o no 
el servicio contratado, y que haya sido puesto 
en conocimiento de la Autoridad de trabajo 
correspondiente 
 
 

Se aplicará una penalidad 
equivalente al 0.5 % del 
monto del Contrato Original 
por cada evento reportado 
o puesto en conocimiento 
de Provias Nacional. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

13  
Los cambios de personal profesional de EL 
SUPERVISOR por pedido expreso de 
PROVIAS NACIONAL, que tenga origen en un 
desempeño deficiente, negligente o 
insuficiente del personal profesional en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

Se le aplicará una 
penalidad equivalente al 
10% del saldo a pagar de 
dicho personal. 
 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

14  
Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones y 
equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada. 
 

Se le aplicará una 
Penalidad equivalente al 
5% del monto del contrato 
de supervisión. 

Según informe del comité de 
recepción. 

15 Por la no entrega oportuna del informe previo 

a la Recepción de la Obra, tal como se 

establece en el numeral 1.7.1.3.5 de los 

Términos de Referencia. 

Se aplicara una penalidad 
equivalente al 0.5 % del 
monto del contrato original  

Según el Informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervision 

16 Por incumplimiento del punto 7 y punto 8 del 

Protocolo Sanitario Sectorial para las 

Prevención del COVID 19 en los Contratos de 

Consultoría de Supervisión de Obras emitido 

mediante RD N°257-2020/MTC/01  

Se aplicará una penalidad 
equivalente al 0.1 % del 
monto del Contrato Original 
por cada evento reportado 
o puesto en conocimiento 
de Provias Nacional. 

Según informe del 
Administrador del Contrato de 
la Dirección de Supervisión  
 

i) Las penalidades señaladas en el anterior cuadro, podrán ser aplicadas por la Entidad en la oportunidad o mes que se 
detecte la falta o siguientes o en la liquidación. 

 
ii) En concordancia con los artículos correspondientes de la normativa de contrataciones, Las penalidades por todos los 

conceptos (ítem 2.6 y 2.7) se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
Si el supervisor superará el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato; adicionalmente la Entidad 
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comunicará al tribunal de Contrataciones del Estado tal situación, a fin que imponga la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal o definitiva que corresponda; asimismo y en este caso se ejecutará la carta fianza de fiel 
cumplimiento de contrato. 
 

2.8 GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO  
 

De acuerdo a los alcances del rol contractual; la Supervisión será legalmente responsable 
por el periodo de siete (07) años, después de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad. 

 
 
2.9 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El sistema de contratación considerado para el presente proceso es el Esquema Mixto de 
Suma Alzada y Tarifas, precisándose que en concordancia con el ítem c) del Artículo 35° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es aplicable para la contratación de 
consultoría de obras. 
 
El postor formula su oferta proponiendo tarifas de acuerdo a los plazos indicados en las 
bases y términos de referencia. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos 
directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los de suma alzada es a 
todo costo. 
 
 

2.10 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

No corresponde (según SEACE-OSCE)   
 

2.11 FORMULA DE REAJUSTE  
 

Los Pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Artículo Nº 38 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado Modificado D.S. No. 344-2018-EF y D.S. No. 377-2019-
EF: 

 
Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/ (Ia)] - [(A/C) x Po]  

 
Dónde: 
 

Pr = Monto de la Valorización reajustada 
Po = Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la 

fecha del Valor Referencial 
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización 
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor 

Referencial 
Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto 
A = Adelanto en Efectivo entregado 
C = Monto del Contrato Principal 

 
 
2.12 FORMA DE PAGO. 

 
PROVIAS NACIONAL realizará el pago de la contraprestación pactada del Servicio a 
favor del contratista en pagos parciales según Tarifa y Suma Alzada, teniendo presente 
lo siguiente: Se debe emplear el sistema de TARIFAS para la supervisión de la obra y a 
SUMA ALZADA para la etapa de Liquidación de Obra, según los montos que 
correspondan en las etapas de la estructura del costo Contratado. Tales Pagos se 
efectuarán previa conformidad de la Dirección de Supervisión. 
 
El monto de los servicios será cancelado como sigue: 

Etapa I 
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- Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los servicios 
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la 
ejecución de cada Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica con 
que se otorgó la Buena Pro. 

 Las valorizaciones de LA SUPERVISIÓN serán respaldadas por la presentación 
oportuna de los informes mensuales y fichas quincenales, correspondientes a los 
meses valorizados. 

 Las valorizaciones de LA SUPERVISIÓN del Plan de Vigilancia, Prevención y Control 
COVID 19 son mensuales, serán respaldadas por la presentación oportuna de los 
registros y/o pruebas y/o ensayos tal como establece en su plan referido. 

- Excepcionalmente la Entidad puede disponer la autorización de elaboración y pago 
de valorizaciones quincenales del servicio. 
Etapa II 

- A la aprobación del Informe Final, Revisión de la Liquidación de Obra y Liquidación 
del Contrato del Servicio dentro de los plazos establecidos en las Bases y el Contrato. 
(Etapa de Liquidación). 
 
 

2.13 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA. 
 
 La Supervisión presentará la liquidación del contrato de supervisión de la obra dentro 

de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 
prestación o haberse consentido la resolución del contrato. PROVIAS NACIONAL 
deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento 
dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por  
aprobada la liquidación presentada por el Supervisor. 

 Si PROVIAS NACIONAL observa la liquidación presentada por la Supervisión, éste 
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) 
días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la 
liquidación con las observaciones formuladas por PROVIAS NACIONAL.  

 Cuando la Supervisión no presente la liquidación en el plazo indicado, PROVIAS 
NACIONAL deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a 
costo de la Supervisión; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (05) días de 
notificado, dicha liquidación quedará consentida.  

 Si la Supervisión observa la liquidación practicada por PROVIAS NACIONAL, ésta 
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días 
siguientes, de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones 
formuladas por el Supervisor. 

 En el caso de que PROVIAS NACIONAL no acoja las observaciones formuladas por la 
Supervisión, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo 
anterior. 

 Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, 
la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se 
considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las 
observaciones formuladas.  

 Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, 
no procede someterla a los medios de solución de controversias. 
 

 
2.14  ADELANTOS 

 
PROVIAS NACIONAL otorgará un (01) adelanto directo, por el 30% del monto del Contrato, 
para los gastos iníciales de la Supervisión. 
 
El adelanto se solicitará adjuntando la correspondiente Carta Fianza acompañada del 
comprobante de pago correspondiente, y dentro de los OCHO (08) días posteriores a la 
firma del contrato, vencido dicho plazo no procede la solicitud, conforme al Artículo 181 del 
RLCE. Además, se solicitará el adelanto siempre que la obra se encuentre cumpliéndose los 
actos de inicio de obra; de no cumplirse la condición establecida anteriormente, esta 
solicitud se postergará hasta su cumplimiento. En caso para el inicio de la obra se 
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presentasen las causales  de diferir el inicio de la obra consideradas por el Artículo 176 del 
RLCE, esta solicitud se postergará hasta que se programe el inicio de la obra. 
 
La CARTA FIANZA deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 
automática, extendida a la orden de PROVÍAS NACIONAL, por idéntico monto y un plazo 
mínimo de vigencia de tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La Carta Fianza debe ser 
emitida por una empresa autorizada a emitir garantías y deben estar bajo la supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones 
 
PROVIAS NACIONAL otorgará el adelanto directo solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud por el Supervisor. 

 
 

2.15 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

INSPECCION PREVIA 
 

No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin 
embargo, a efectos de preparar una Oferta bien sustentada y estar en condiciones de 
desarrollar el servicio en armonía con las normas de ingeniería, se pone en consideración 
de los postores que realicen una inspección del lugar materia del servicio. 
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3. REQUISITOS  DE CALIFICACION 

 

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL  

B.1 
CALIFICACIONES DEL PERSONAL 
CLAVE 

 

 FORMACION ACADEMICA  

 REQUISITOS CANT PROFESION 

1 
Jefe de Supervisión                                01 

Ingeniero Civil Titulado. 

2 Especialista en Estructuras                    01 Ingeniero Civil Titulado. 

3 
Especialista en Metrados, Costos,       
presupuestos y Valorizaciones               01 

Ingeniero Civil Titulado. 

4 Especialista Ambiental                                01 
Ingeniero Civil o Ingeniero Forestal o Ingeniero 
Ambiental, Titulado  

5 Especialista en Arqueología                       01 Arqueólogo, Titulado. 

6 Especialista en Control de Calidad.           01 Ingeniero Civil Titulado. 

7 Especialista en Seguridad                          01 Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial Titulado. 

 

ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

NOTA:  

 En caso de presentar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, el postor ganador de la 
buena pro deberá acreditar dicho requisito a través de la presentación de la copia simple del 
documento de la revalidación u homologación o del 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. 
 

Importante: 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. . 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 REQUISITOS EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 JEFE DE SUPERVISIÓN  

Veinticuatro (24) meses de experiencia como 
Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o Inspector 
de Obra, en la ejecución de las obras indicadas 
en la definición a) y/o b) y/o c) y/o d) de la 
definición de Servicios de Consultoría de obras 
similares. 

2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  
Con la siguiente experiencia: Veinticuatro(24)  
meses de experiencia, como: Especialista en 
Estructuras y/o Ingeniero en estructuras y 
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Obras de Arte y/o Ingeniero Especialista en 
Estructuras y Obras de Arte y/o Especialista 
en Estructuras y Obras de Arte y/o Ingeniero 
Supervisor de Puentes y Obras de Arte y/o 
Ingeniero de Puentes y Obras de Arte y/o 
Especialista en Puentes y Obras de Arte y/o 
Ingeniero de Estructuras y Puentes y/o 
Especialista en Estructuras y Puentes y/o 
Especialista en Puentes y/o Ingeniero de 
Puentes y/o Ingeniero de Estructuras, Puentes 
y Obras de Arte y/o Especialista en 
Estructuras,  Puentes y Obras de Arte y/o 
Especialista en Estructuras, obras de Arte y 
Drenaje y/o Ingeniero Supervisor Especialista 
en Estructuras, Puentes y Obras de Arte y/o 
Ingeniero Especialista en Estructuras y/o 
Especialista en Estructuras y Puentes y/o 
Especialista en Puentes y Obras de Arte, y/o 
Especialista en Estructuras, Puentes y Obras 
de Arte y/o Especialista en Estructuras y 
Obras de Arte, y/o Ingeniero Estructural y 
Obras de Arte, y/o Ingeniero Especialista en 
Puentes y Obras de Arte, en la supervisión y/o 
inspección de Servicios de Consultoría de obra 
similar. 

3 
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia en 
la supervisión y/o inspección de obras en 
general, como: 
Especialista de Metrados, Costos, 
Presupuestos y Valorizaciones y/o Ingeniero 
Especialista en Metrados, Costos  y 
Valorizaciones y/o Ingeniero de Metrados, 
Costos  y Valorizaciones y/o Especialista en 
Metrados y Valorizaciones y/o  Especialista en 
Metrados, Costos y Valorizaciones y/o 
Ingeniero en Metrados, Costos, Presupuestos 
y Valorizaciones y/o    Ingeniero Especialista 
en Metrados y Valorizaciones y/o  Ingeniero 
de Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero 
Especialista en Metrados, Costos, 
Presupuestos y Valorizaciones y/o Ingeniero 
Supervisor de Metrados y Valorizaciones y/o 
Ingeniero Supervisor de Metrados, Costos y 
Valorizaciones y/o Ingeniero Supervisor 
Especialista en Metrados, Costos y 
Presupuestos y/o Especialista en Metrados, 
Costos y Presupuestos, y/o Especialista en 
metrados costos y presupuestos y/o 
Especialista en metrados costos y 
valorizaciones y/o Especialista en costos y 
metrados. 

4 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia en 
la supervisión y/o inspección de obras de 
infraestructura vial y/o supervisión y/o 
inspección de Servicios de Consultoría de 
obras similares; como: 
Especialista Ambiental o Especialista en 
Evaluaciones de Impacto Ambiental o 
Especialista en Impacto Ambiental, y/o 
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Ingeniero Supervisor de Impacto Ambiental y/o 
Ingeniero Supervisor de Medio Ambiente y/o 
Ingeniero Especialista Ambiental y/o Ingeniero 
Supervisor Ambiental y/o Ingeniero 
Ambientalista y/o Especialista Ambientalista 
y/o Profesional Especialista en Medio 
Ambiente y/o Especialista en Impacto 
Ambiental y/o Especialista en impacto 
Ambiental de obras viales y/o Supervisor de 
Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o 
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 
y/o Ingeniero Supervisor Especialista en 
Impacto Ambiental. 

5 ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA  

Con doce (12) meses de experiencia mínima en 
monitoreo arqueológico y/o supervisión y/o 
inspección en obras de Infraestructura Vial, 
como: Especialista en monitoreo Arqueológico 
y/o Arqueólogo y/o Especialista en 
Arqueología y/o Especialista en Evaluación 
Arqueológica y/o Supervisor en Arqueología  
y/o Supervisor en Evaluación Arqueológica. 

6 ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia en 
la supervisión y/o inspección de obras  de 
infraestructura vial, supervisión y/o inspección 
de Servicios de Consultoría de obras similares 
como: Especialista en Control de Calidad y/o 
Ingeniero Supervisor en Calidad y/o Ingeniero 
de Control de Calidad y/o Ingeniero Supervisor 
de Control de Calidad y/o Supervisor de 
Calidad y/o Ingeniero Especialista de Control 
de Calidad y/o Ingeniero y/o Especialista y/o 
Jefe y/o Responsable y/o Supervisor y/o la 
combinación de estos en Control de Calidad, 
Laboratorio y/o Aseguramiento de la Calidad. 

 

7 

 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

Con veinticuatro (24) meses de experiencia 
como Especialista y/o ingeniero de Seguridad, 
en la ejecución y/o supervisión y/o inspección 
de obras en general. 

 

 
ACREDITACION DE LAEXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

NOTA:  

 La experiencia del personal se acreditará con  cualquiera de  los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre experiencia del personal 
clave propuesto. 
 

 Para efectos de acreditación, cualquier denominación diferente será válida, siempre y cuando 
las actividades realizadas por el profesional correspondan con la función propia del cargo o 
puesto requerido y cumplan con la experiencia mínima solicitadas, lo cual podrá ser acreditado 
con documentación adicional. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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Importante: 

De conformidad con  el Artículo 186 del reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el Residente de Obra. 

 
 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 Recursos mínimos a emplearse en la supervisión de la obra: 
  
REQUISITOS: 
 

 a.   Vehículos Mínimos(incluidos operador, combustible y seguros) 
        Una (01) Camioneta 4x4 Pick Up Doble Cabina, (con jaulas de seguridad, barra 

antivuelco, circulina led) y una antigüedad no mayor a tres (03) años o 60,000 Km. 
de recorrido como máximo. Una vez que los vehículos alcancen los 200,000 Km de 
recorrido, el Supervisor, deberá efectuar el reemplazo por vehículos con una 
antigüedad no mayor a tres (03) años o 60,000 Km. de recorrido. 
 

b. Equipo Topográfico:  

 Estación Total (01), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida 
entre 3 y 5 segundos   

 Prismas (03), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo 
entre 1500 y 2000 metros  

 Wincha Metálica de 30 metros (01) y 50 metros (01) 
 Niveles y miras (01) 

 
Antigüedad no mayor de cinco (05) años 
 
Calibración vigente durante el desarrollo de los trabajos, dichas calibraciones del equipo 
deberán efectuarse según lo establecido por la normativa especializada (INACAL). 
Asimismo aclara que la presentación de los certificados de la calibración de los equipos, 

será al inicio de la prestación del servicio. Dichos certificados deben ser emitidos por una 

entidad acreditada por INACAL, a fin de garantizar la idoneidad de los certificados. 

 
Acreditación 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

  

Nota: perfeccionamiento del Contrato 

Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

estratégico requerido. 

 

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  
Requisitos 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor 

referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 
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Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: 
a) Supervisión de “Construcción” y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o 
“rehabilitación y mejoramiento” y/o “ampliación” de puentes carreteros y/o de 
intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros y/o. 
b) Supervisión de “construcción” y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o 
“rehabilitación y mejoramiento” y/o “ampliación” de puentes urbanos y/o de intercambios 
viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos; siempre y cuando estos sean obras que 
contengan por lo menos dos carriles y/o.  
c) Supervisión de “construcción” y/o “reconstrucción” y/o “rehabilitación” y/o 
“rehabilitación y mejoramiento” y/o “ampliación” de puentes ferroviarios, y/o. 
d)  Supervisión de Construcción o y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o rehabilitación 
y mejoramiento de carreteras de dos carriles que contengan puentes carreteros de 
doble vía con una luz mínima de 30.00 ml. 
 

Se aclara que la restricción de dos (02) carriles se aplica únicamente para  puentes urbanos y/o 
de intercambios viales urbanos (b)  y/o  pasos a desnivel urbanos (d). 
 
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 20 . 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten 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, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) 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 calificación 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del 

Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago 
ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
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° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio 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 servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
Importante:  
• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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ANEXO A 

 

ESTRUCTURAS DE COSTOS DEL VALOR 

REFERENCIAL 
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ETAPA I : SUPERVISIÓN DE OBRA 300

ETAPA II : LIQUIDACIÓN DE OBRA 60

 

=18%(3+4+5) = 3+4+5+6 =1x2x7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A.- SUELDOS Y SALARIOS  (Incluido Leyes Sociales)

a.- PERSONAL PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jefe de Supervisión 100% Sueldo - día 1 300

Especialista en Estructuras 50% Sueldo - día 1 150

Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones 100% Sueldo - día
1 300

Especialista Ambiental 50% Sueldo - día 1 150

Especialista en Arqueología 50% Sueldo - día 1 150

Especialista en Control de Calidad 100% Sueldo - día 1 300

Especialista en Seguridad 50% Sueldo - día 1 150

b.- PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR

Topógrafo 100% Sueldo - día 1 300

Laboratorista en mecánica de suelos, concreto y asfalto. 100% Sueldo - día 1 300

Secretaria 100% Sueldo - día 1 300

Auxiliares de Laboratorio 100% Sueldo - día 2 300

Auxiliares de Topografía 100% Sueldo - día 2 300

Conserje / Guardian 100% Sueldo - día 2 300

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS

a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo

Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina/Vivienda (Inc. Servicios) 100% Alquiler - día 1 300  -  - 

b.- Equipos de Topografía

Equipo de Topografía 100% Alquiler - día 1 300  -  - 

c.- Equipo de Laboratorio

Equipo Laboratorio de Ensayo de Materiales 100% Alquiler - día 1 300  -  - 

d.- Equipos de Cómputo

Equipo de Cómputo (3 Computadoras, 3 Impresoras, 1 Escaner y otros) 100% Alquiler - día
1 300  -  - 

e.- Alquiler de Vehículos (Inc. operador, combustible y seguros)

Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye  operación) 100% Alquiler - día 1 300  -  - 

g.- Otros Servicios

Comunicaciones (Telefonía e Internet) 100% Comunicac.- día
1 300  -  - 

C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO

a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad Local)

Pasajes (Ida y Vuelta )  100% Pasaje - persona 130 1  -  - 

b.- Alimentación de Personal

Alimentación Personal Profesional 100% Alimentac.- día
1 1,500  -  - 

Alimentación Personal Tecnico - Auxiliar 100% Alimentac.- día
1 2,700  -  - 

D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

a.- Utiles de Oficina y Dibujo 100% Utiles - día 1 300  -  - 

b.- Fotografias, Filmaciones, Impresiones y copias 100% Mat. Varios - día 1 300  -  - 

Notas:

7) La unidad de Alimentación - Día,  equivale: desayuno, almuerzo y cena por día 

1)  Se realizará el pago a favor del Contratista en pagos parciales teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de SUMA ALZADA para la etapa II de Liquidación de la Obra; y  bajo el sistema de TARIFAS en la etapa I de 

Superv isión de Obra. 

2)  Los Gastos Generales y  Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

6)  La secretaria y  Guardian son de la zona del distrito de Pichari, por lo tanto, no se considera los pasajes

3)  En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y  requisitos ex igidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia .

4)  Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales.

5)  Se considera un v iaje mensual (total 10 meses) por persona para el personal profesional, técnicos y  auxiliar, sea la participación al 100 %  o al 50 %

8)  Los Costos Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 19, pertenecen a la ETAPA I y  se encuentran en otro formato independiente (ver hoja siguiente)

 COSTO TOTAL ETAPA I 

FORMATO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN 

EL KM. 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN
Parcial

(días)

Total

(días)

360

ETAPA I : SUPERVISIÓN OBRA

DESCRIPCION Particip. Unid.
Cant.

Tiempo 

(días)
Valor Unitario

Gastos 

Generales  

Unitario

Utilidad 

Unitario

I.G.V.  

Unitario

Tarifa 

Diaria
Sub Total
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PLAZO:

=18%(3+4+5) = 3+4+5+6 =1x2x7

A.- SUELDOS Y SALARIOS (IncluidoBeneficios 

Sociales)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Responsable de la Salud en el Trabajo días 1.00 240

      Enfermera (o) días 1.00 240

B.- ALQUILERES, SERVICIOS e IMPLEMENTOS

EPP DEL PERSONAL

EPP Personal Profesional, Tecnicos, Auxiliares, 

Choferes
Glb 1.00 240

EPP Personal de la Salud en el Trabajo Glb 1.00 240

PRUEBAS , FUMIGACION, DESIFECCION DEL 

PERSONAL OFICINAS, VIVIENDAS UNIDADES 

MOVILES

Pruebas de detección y/o descartes COVI 19 Glb 1.00 240

Servicio de Fumigación, Limpieza y Desinfección de 

viviendas, oficinas, comedores, unidades móviles y 

personal

Glb 1.00 240

EQUIPOS

Equipos de Cómputo e Informática (1 computadora, 

1 impresora, 1 escáner, 1 tablet, incluye software)
días 1.00 240

Implementacion area de Triaje días 1.00 240

ALQUILER DE VEHICULOS (incluye operador, 

combustible y seguros), y COMUNICACIÓN

Camionetas 4x4 Pick up Doble cabina (equipadas, 

jaulas, barra, circulina) 
días 1.00 240

Comunicaciones I (Internet para una oficina) días 1.00 240

C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO

a.- Pasajes (ida y vuelta)

Pasajes (Ida y Vuelta )  + movilidad local psje 16.00 1

b.- Alimentacion del Personal

Personal Profesional días Alimentac.- día 240

Enfermera (o) días Alimentac.- día 240

D.-MATERIALES, UTILES y OTROS

a.- Utiles de Oficinai Utiles - día 1 240

b.- Copias Reproducciones e  Impresiónes Mat. Varios - día
1 240

Notas:

2)  Los Gastos Generales y  Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

1)  Los Costos Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 19, pertenecen a la ETAPA I, y  el pago es por Tarfias, y  el plazo es tal como indica

 en el item 1.7.1.1.1 de los Terminos de Referencia

4)  En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos

 y  requisitos ex igidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia 

5)  Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales.

3) La unidad de Alimentación - Día,  equivale: desayuno, almuerzo y cena por día 

I.G.V.  Unitario Tarifa Diaria Sub Total

ESTRUCTURA DE COSTO (En Soles)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Tiempo 

(días)

Valor 

Unitario

Gastos 

Generales  

Unitario

Utilidad 

Unitario

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE – 28C

ETAPA I    -     PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19 EN EL TRABAJO

240 DIAS CALENDARIO
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1. El presente Formato contiene las partidas básicas del Presupuesto para los servicios materia del Concurso. 

2. Para la suscripción del contrato se deberá presentar el desagregado de los gastos generales y financieros. 

3. El Postor dentro de su propuesta económica debe considerar todos los costos que demande  el cumplimiento de 

los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
Firma, Nom bres y Apellidos del postor 

/ Razón Social de la empresa 

TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS 60 DIAS  Costo  al :

 D ESC R IP C ION UN D C A N T
T IEM P O 

(dí as)

IM P OR T E 

D IA R IO

SUB  T OT A L 

S/ .

T OT A L                

S/ .

FASE II: LIQUIDACION DE OBRA S/.
#########

#

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)

     a.1.- Personal Profesional

       A.1.1  Jefe de Supervisión Días 1 60 641.8 #####

       A.1.2 Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones  Días 1 60 478.62 #####

     a.2.- Personal Auxiliar

       A.2.2 Concerje Guardian  Días 1 60 641.8 #####

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS

      B.1 Alquiler Equipamiento y mantenimiento de Oficina/Vivienda Días 1 60 180 #####

      B.2 Equipo Cómputo (02 Computadoras, 01 Escáner, 01 Impresora) Días 1 60

      B.3 Comunicaciones (Telefonía e Internet) Días 1 60 180 #####

     B.16 Camioneta doble cabina (4 x 4) (incluye operador) Días 1 60 50 #####

C.- MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO

C.1.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad Local)

Pasajes (Ida y Vuelta )  Und 6 1

C.2- Alimentación de Personal

Alimentación Personal Profesional Und 180 1

D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

     a.- Útiles de Oficina y Dibujo días 1 60 45 #####

     b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias días 1 60 50 #####

           VI.                       COSTO TOTAL ( IV + V )

ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA

           IV.                       SUBTOTAL (I + II  +  III)

               V.                       IGV (18% IV)

               II.                       GASTOS GENERALES ( % de A )

           III.                       UTILIDAD ( % de A)

                 I.                       COSTO DIRECTO TOTAL ( A+B+C+D)
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ANEXO B 
    

FORMATO DE FICHA TECNICA 
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FICHA  TECNICA  DEL  PUENTE ……………… N° 01
Del…….al…….. de……..de 2014

Nombre : Características del Antiguo Puente  

Sobre : Río …… Luz :

Ruta : Tipo :

Km : Antigüedad :

Tramo : Numero de vías :

Región : Sobrecarga :

Provincia : Superficie de rodadura …….:

Luz avance de obra ejecutado

Tipo avance fisico …%

S/C avance financiero …%

Inversion :

Obras civiles S/.

Puente S/.

S/.

Fecha de Inicio       :   

Fecha de Término  :   

programado

…%

…%

OBSERVACIONES DE LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL  NUEVO  PUENTE

PROGRAMA NACIONAL  DE PUENTES

FOT O

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

grafica de avance  fisico y financiero vs el tiempo de ejecucioón de la obra

ejecutado

programado

FOT O
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ANEXO C 
 

DECLARACION  DE VIABILIDAD 
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Responsabilidad funcional de la inversión 
Función 15 TRANSPORTE  

División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo funcional 0064 VÍAS NACIONALES 

Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Tipología de proyecto SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 

Servicio Público con Brecha identificada y 

priorizada 
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas 

 

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 

INTERURBANA 

PORCENTAJE DE LA RED VIAL NACIONAL POR 

PAVIMENTAR 
KM NACIONAL 

  
0.06 

 

 

 

  B. Institucionalidad  1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 

 

 

 

 

 

 

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) 

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL 

Sector TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC 

Nombre de la UF UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS PVN 

Responsable de la UF OSCAR SALCEDO TORREJON 

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) 

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL 

Sector TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC 

Nombre de la UEI UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES 

Responsable de la UEI JULIO CESAR PALACIOS GARCIA 

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) 

Nombre de la UEP 1078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL 

 

 

  C. Formulación y Evaluación  

1. Identificación 
 

1.1 Código único de inversiones 2188523 

1.2 Unidad Productora 
Código Nombre 

 red vial nacional pe-28c 

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO 

Objeto de intervención del Puente Pichari en el Km.15+852 de la Vía Nacional PE-28C 

Indique convenio del proyecto  

Localización geográfica de la unidad productora 
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado 

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

Situación: 

VIABLE 

Estado: 

ACTIVO 

FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Fecha de registro: 26/10/2018 09:47:24 a.m. - Fecha de viabilidad: 29/10/2018 03:35:52 p.m. 

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL 

Sector TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Entidad MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC 

Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Responsable de la OPMI: MARIA DEL CARMEN MENDIVIL COLPAERT 
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-12.5186249699999620 / -73.82780711999999 CUSCO LA CONVENCION PICHARI  

1.4 Ámbito de influencia 
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado 

-12.5186249699999620 / -73.82780711999999 CUSCO LA CONVENCION PICHARI  

 

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? 

NO 

1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? 

NO 

1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? 

NO 

 

2. Justificación del proyecto de inversión: 

2.1. Objetivo del proyecto de inversión 

Descripción del objetivo central del proyecto brindar adecuadas condiciones de transitabilidad en la red vial nacional 

Nombre del indicador para la medición del objetivo central usuarios red vial nacional 

Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA 

Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1,710.00 

 

 

 

Pág. 1 
 

 
Año de cumplimiento 2034 

Meta (número de año de cumplimiento, luego del 

inicio de funcionamiento del proyecto) 
2,810.00 

 

Fuente de información  

 

2.2. Beneficiarios directos 

Denominación de los beneficiarios directos usuarios dias 

Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS 

Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 1025650 

Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,958,990.00 

 

3. Alternativas del proyecto de inversión: 

Descripción de alternativas 
Ítem Descripción 

Alternativa 1 (Recomendada) 
CONSTRUCCIÓN de un puente VEhiCULAR de SECCIÓN compuesta con losa de concreto fc=280 kg/cm2 de 60.0 m de luz , 17.90 m de ancho de calzada, 

numero de VÍAS 02( 02 carriles cada VÍA), ancho de veredas de 1.20 c/u. 

Alternativa 2 
CONSTRUCCIÓN de un puente vehicular de estructura METÁLICA de tablero inferior con losa de concreto fc=280 kg/cm2 de 60.0 m de luz, numero de tramo 

(01), ancho de calzada de 15.30 metros, numero de VÍAS 02 (02 carriles cada VÍA) , ancho de veredas de 1.50 m c/u.  

 

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): 
 

Horizonte de evaluación (años) 1 

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 

Servicio de transporte carga y pasajeros 

(vehiculos) 
Usuarios/día 1,526.00 

 

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 

5.1 Metas físicas, costos y plazos 

 

Descripción de producto/acciones 

 
Tipo de factor 

productivo 

Unidad física 
Tamaño, volumen u otras 

unidades representativas 
 

Costo a precio 

de mercado 

Expediente técnico / doc. 

equivalente 
Ejecución física 

U.M. Meta U.M. Meta 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

mejoramiento y AMPLIACIÓN del puente pichari y accesos 

 
Obra 

 
Infraestructura 

Número de 

estructuras 

físicas 

 
1.00 

 
M 

 
60.00 

 
9,368,904.62 

 
10/2017 

 
10/2018 

 
07/2019 

 
07/2020 

 
Pacri e interferencias 

 
Infraestructura 

Número de 

estructuras 

físicas 

 
1.00 

 
M 

 
1.00 

 
8,940.15 

 
10/2017 

 
10/2018 

 
07/2019 

 
07/2020 
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Mantenimient

o 

 

5.2 Cronograma de inversión según componentes 

Fecha prevista de inicio de ejecución  

Tipo de periodo Años 

Número de períodos (años) 1 

 
Tipo de factor productivo 

Períodos Costo estimado de 

inversión a precios 

de mercado (soles) Año 1 

Infraestructura 9,377,844.77 9,377,844.77 

Subtotal 9,377,844.77 9,377,844.77 

Gestion del proyecto 0.00 0.00 

Expediente técnico 220,000.00 220,000.00 

Supervisión 374,372.00 374,372.00 

Liquidación 15,000.00 15,000.00 

Subtotal 609,372.00 609,372.00 

Costo de inversión total 9,987,216.77 9,987,216.77 

 

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos 

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO 

Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 

 

5.4 Cronograma de metas físicas 

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa 
Períodos 

Total meta 
Año 1 

Infraestructura M 61.00 61.00 

 

6. Operación y mantenimiento: 
 

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020 

Horizonte de evaluación (años) 5 

Costos (soles) 
Periodos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sin Proyecto 

Operación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Mantenimiento 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Con Proyecto 

Operación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

7. Costo de inversion a precios sociales: 
 

 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 

Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,889,901.25 8,975,407.00 

 

8. Criterios de decisión de inversión: 
 

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 

Costo / Beneficio 

 Valor Actual Neto (VAN) 3,084,954.00 1,990,932.00 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 13.37 11.55 

 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00 

Costo / Eficiencia 

 Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00 

 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00 

 Costo por capacidad de producción 0.00 0.00 

 Costo por beneficiario directo 0.00 0.00 

 

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada 
 

22,251.00 22,251.00 22,251.00 22,251.00 22,251.00 
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1 - RECURSOS ORDINARIOS 

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. 

Nota: 

8.1 Análisis de sostenibilidad la SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA financiera del proyecto en lo que se refiere a la OPERACIÓN y MANTENIMIENTO esta garantiZADA 

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están 

incluyendo en el proyecto de inversión? 

 

8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de 

reducción de riesgos (S/) 
0.00 

8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el 

financiamiento de la operación y mantenimiento: 
Ninguna 

8.5 En caso una organización privada asumirá el 

financiamiento de la operación y mantenimiento: 

 

 

9. Modalidad de ejecución prevista: 
 

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N° 

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 

 

10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 

 

11. Documento Técnico 

 

Documentos electrónicos 
Tipo de documento Archivo Ver 

FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO PICH.pdf Descargar 

ANEXOS PICH.pdf Descargar 

FICHA TÉCNICA ESTANDAR PICH.pdf Descargar 

RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PICH.pdf Descargar 

 



N° Costo

1

Nota:

:

:

:

:

:

:

:

A.1 Habilitación
… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

B.1 Calificaciones del personal clave: Formación Académica
… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

B.2 Experiencia del persona clave
… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

B.3 Equipamiento estratégico
… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Sustentar por que No Cumple y 

Adjuntar información de 

sustento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

Persona, telefono y correo electrónico de contacto de cotización:

- [consignar nombre de la persona de contacto del proveedor]

- [consignar telefono(s) de la persona de contacto del proveedor]

- [consignar correo(s) electrónico(s) de la persona de contacto del proveedor]

Autorizando la comunicación a traves de la información brindada para las coordinaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no incurrir en

actos de corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de integridad, en virtud a lo

establecido en Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De participar en el procedimiento de selección que derive del servicio cotizado, estimamos hacerlo en (marcar con "X"

en una de las siguientes casillas):

Forma individual En consorcio, en concordancia con lo dispuesto en la 

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

Forma de pago Según los Términos de Referencia

Adelantos Según los Términos de Referencia

Vigencia de cotización No menor a 90 días calendario

Atentamente,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

TERMINOS DE REFERENCIA
Verificar e Indicar

Si Cumple / No Cumple

Cumplo con todo lo solicitado en los Términos de Referencia … (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

Garantías y seguros Según los Términos de Referencia

REQUISITOS DE CALIFICACION
Verificar e Indicar

Si Cumple / No Cumple

Sustentar por que No Cumple y 

Adjuntar información de 

sustento

A. CAPACIDAD LEGAL

Por otro lado, declaramos lo siguiente:

La cotización incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar

sesenta (60) dias calendarios Etapa II

Sistema de contratación Mixto 

Plazo del Servicio
Trecientos (300) dias calendarios Etapa I

Descripción y/o etapa

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM. 15+852 

DE LA VIA NACIONAL PE – 28C

[ … Indicar el Nombre y/o Razón Social y/o Logo]

COTIZACION N° ……………

Señores

Área de Logistica

PROVIAS NACIONAL

MTC

Presente-

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, [consignar Nombres y Apellidos completos del proveedor

persona natural y/o representante legal y razon social de proveedor persona juridica, según corresponda], luego de

haber examinado, evaluado y verificar que cumplimos con lo exigido en los Términos de Referencia y demás

condiciones requeridas, y al encontrarnos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) con el R.U.C. N° .....(consignar el 

número de RUC)............, en condición vigente y en la especialidad requerida de Consultoría en obras viales, puertos y

afines en la categoria correspondiente, al dedicarnos al rubro objeto de contratación, y al no encontrarnos dentro de los

supuestos de impedimentos indicados en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra

cotización, según el siguiente detalle:



……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda


