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

 “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PERICIAL QUE 
ESTABLEZCA EL ORIGEN O CAUSA DE LAS FALLAS PRESENTADAS EN LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE 

LA CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – DV. PANGOA – PUERTO OCOPA”, QUE SEAN DE 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA; DETERMINANDO A LA PAR EL MONTO 

INVERTIDO POR PROVIAS NACIONAL EN ESTOS TRAMOS O ZONAS” (AMPLICION DE VENCIMIENTO 
17/09/2020) 

El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así 
como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. 

Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las 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: 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido en 
los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley.

La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:AadquisicionesLOG7@proviasnac.gob.pe 
logisticaprovias@gmail.com hasta el día 17/09/2020. Cualquier consulta y/u observación al Término de 
Referencia, podrá realizarla por el mismo medio. 

NOTAS: 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para
determinar la existencia de 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 los Términos de referencia, son condiciones mínimas
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar.

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



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 

PROVIAS NACIONAL 

Área de Logística 

Presente.- 

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

luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 

existentes, el suscrito ofrece el “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME 

TÉCNICO PERICIAL QUE ESTABLEZCA EL ORIGEN O CAUSA DE LAS FALLAS PRESENTADAS EN LA 

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – DV. PANGOA – PUERTO 

OCOPA”, QUE SEAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA; 

DETERMINANDO A LA PAR EL MONTO INVERTIDO POR PROVIAS NACIONAL EN ESTOS TRAMOS O 

ZONAS”; de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás 

condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

Monto total de S/. XX,XXX.XX (……………… y …/100 Soles) 

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

Asimismo, mme comprometo a realizar la prestación señalada para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en los Términos de Referencia, con el plazo de ejecución de XX días calendario, 
se adjunta la estructura de costos por el servicio ofertado (de ser el caso). 

La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.1 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 

[FIRMA] 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 

RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 

-    Dirección: …………………… 

- Teléfono:……………………….

-    E-Mail: ………………………… 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME 
TÉCNICO PERICIAL QUE ESTABLEZCA EL ORIGEN O CAUSA, DE LAS 

FALLAS PRESENTADAS EN LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – DV. PANGOA – PUERTO OCOPA”, 

QUE SEAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA 
OBRA; DETERMINANADO A LA PAR EL MONTO INVERTIDO POR PROVIAS 

NACIONAL EN ESTOS TRAMOS O ZONAS. 

1.0 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 
del Ministerio de Transportes y Comunicación a través de la Sub Dirección de Obras de 
Carreteras (SOC) 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Elaboración de Informe Técnico Pericial (Dictamen Pericial o Pericia), que establezca 
previa evaluación técnica, el origen o causa de las fallas presentadas en la obra1: 
“Mejoramiento de la Carretera Satipo – Mazamari – Dv. Pangoa – Puerto Ocopa”, que 
sean de responsabilidad de Contratista ejecutor de la obra, al mismo tiempo de 
determinar el monto de inversión realizado por PROVIAS NACIONAL en estos tramos o 
zonas, conforme a la estructura ejecutada y/o desarrollada (pavimento) en el 
expediente técnico original2. 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

Determinar las causas u origen de las fallas presentadas en la Carretera Satipo – 
Mazamari – Dv. Pangoa – Puerto Ocopa, con la finalidad de recuperar la inversión 
realizada por la Entidad, para así proceder a la reparación y recuperación de la vía 
afectada, devolviendo las condiciones de confort y seguridad que deben tener las vías 
de la Red Nacional. 

Meta POI 967 – Finalidad 63521 

4.0 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El alcance de la Pericia, está definida en el Informe (M) n° 001-2018-MTC/CF.Q-M de 

fecha 09.abr.2017 elaborado por el Comité de Fallas nombrado por PROVIAS 

NACIONAL (Anexo 01), EL CONSULTOR tendrá en cuenta también los Informes 

elaborados por el Jefe de la Unidad Zonal IX - Junín Pasco que incluye todos los 

1 La obra se ejecutó en el marco del Contrato de Obra N° 051-2013-MTC/20, suscrito con el Consorcio Vial Junín, 
conformado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratista Generales S.A. – JJC Contratistas Generales S.A. – EIVI 
S.A.C. – J. ALVA Centurión Contratistas Generales S.A.C. 
Fue Supervisada por el Consorcio Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. – Serconsult S.A. Contrato de Supervisión n° 011-
2013-MTC/20 
2 El Consultor debe costear la estructura ejecutada según proyecto, y que ha fallado por responsabilidad del contratista 
ejecutor de la obra. 
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informes desarrollados por su personal, así como el acta de Constatación Física 3 

(Anexo 02). El trabajo se desarrollará sobre el estado actual de las fallas, las cuales por 

el transcurrir del tiempo pudiesen haberse incrementado o agravado. 

 

El Informe Técnico Pericial, será el resultado de un conjunto de acciones que el 
CONSULTOR desplegará como parte del servicio, las mismas que comprenden entre 
otras las siguientes: Revisión de la información técnica de la obra proporcionada por la 
Entidad, evaluación in situ de las fallas de parte de sus especialistas, examinar las 
estructuras que presentan fallas, pruebas de campo y ensayos de laboratorio de las 
muestras extraídas, etc.  
 
La Pericia, debe contener el análisis de cada falla, realizado por cada especialista, así 
como sus conclusiones, las que deben determinar las causas que las originaron y si estas 
son responsabilidad del contratista. 
 
El cálculo del monto de la Inversión realizada por PROVIAS NACIONAL en estos 
sectores o zonas, solo debe incluir las fallas cuyo origen y/o causa sea responsabilidad 
del Contratista ejecutor de la obra, y comprenderá la reposición de la estructura 
ejecutada conforme al expediente técnico original, que considera todos los costos 
involucrados (pago final realizado). 

 
Toda esta información deberá ser preparada y presentada de tal forma que sirva como 

elemento de juicio en el proceso arbitral seguido. 

 
La Pericia será presentada y sustentada en la oportunidad y forma que el Tribunal Arbitral 
del proceso lo ordene.  
 
El servicio también comprende, que el Consultor y su equipo de especialistas sustenten, 
aclaren y/o amplíen la Pericia a pedido de la Entidad o del Tribunal Arbitral. Es de su 
responsabilidad, el levantamiento de observaciones u objeciones que realice la 
contraparte o el tribunal arbitral - Proceso Ad hoc N° 72-2019 
 
El CONSULTOR de ser necesario, evaluará y emitirá opinión respecto al Informe 
pericial que la contraparte presente a fin de sustentar ante el Tribunal Arbitral. 
 
5.1 Actividades durante la ejecución del servicio 
 
El CONSULTOR, debe realizar el reconocimiento de las zonas de la carretera que 
presenta fallas y utilizando la documentación técnica-legal entregada por la entidad, así 
como su experiencia y conocimiento técnico, y en base a ellos programar el trabajo a 
desarrollar. Efectuará las pruebas y ensayos necesarios que le permitan determinar y 
fundamentar las causas que le dieron origen, al mismo tiempo de establecer si existe 
responsabilidad del Contratista Ejecutor y/o Supervisor de la Obra. 
 
Con respecto a la toma de muestras, realización de pruebas y/o ensayos en campo (“in 
situ”), el Consultor debe coordinar con PVN el lugar, día y fecha de su realización, para 
prever la presencia de un representante4, estos trabajos deberán ser acreditados por 
medios fotográficos y fílmicos, que se entregarán como parte del informe pericial. 
 

                                                 
3 Estos forman parte del requerimiento. 
4 PROVIAS comunicará la necesidad de la presencia de Notario Público o Juez de Paz y de su personal, durante la realización del 

trabajo programado, en caso esto no sea necesario o posible, el CONSULTOR continuará con su programación. 



 

 
 

 
 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

3 de 20 
 

5.1.1   Evaluación del Pavimento 
 
El CONSULTOR examinará las fallas presentadas en el pavimento y otras estructuras 
construidas, definiendo su origen y naturaleza5, lo que sustentará sus conclusiones en 
el Informe Técnico Pericial; identificará asimismo su tipo, magnitud y nivel de severidad 
existente6. El análisis de cada una de las fallas, lo debe conducir a determinar si se 
trata de una falla superficial o estructural y de quien es responsabilidad. 

 
La tecnología a utilizar para el relevamiento de fallas y el procesamiento de los 
resultados de las mediciones se ejecutará a través de mediciones directas (método 
visual manual) o equipos para el relevamiento de fallas. 
 
El CONSULTOR realizará su trabajo en el marco de la normativa técnica vigente 
aprobada por el MTC, aplicando los capítulos correspondientes de los siguientes 
manuales: 
 

1. Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 
2. Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.       
3. Manual de Ensayos de Materiales. 
4. Manual de Mantenimiento o Conservación Vial. 
5. Otros de uso internacional (AASHTO, ASTM, etc.) que el CONTRATISTA 

considere aportarán certeza y sustento a su análisis del origen de las fallas.  
 

En su plan de trabajo, detallará los trabajos a realizar, identificando el marco normativo 
técnico que lo sustenta, explicará la metodología que utilizará en su ejecución.   
 
El relevamiento de fallas, se ejecutará al 100% del área del pavimento afectado. El área 
de cada unidad de muestra debe abarcar el ancho de la calzada y cumplir con el área 
mínima y máxima especificada en la norma. 

 
5.1.1.1     Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el Pavimento 

 
En las zonas de la carretera que presentan fallas (problemas estructurales y/o 
funcionales severos, o se registren deflexiones superiores a las admisibles), 
deberán efectuarse las calicatas de prospección y toma de muestras necesarias, 
tanto del terreno de fundación/subrasante como de las capas que conforman la 
estructura del pavimento, para efectuar los ensayos y determinar  las 
características físico – mecánicas de los materiales muestreados, de manera que 
se pueda conocer si estas cumplen con las especificaciones técnicas primigenias 
del contrato (características técnicas de materiales, método constructivo, etc.), de 
tal forma de analizar los resultados de las evaluaciones y definir sus causas.  
 
El número de prospecciones será definida por El Perito (mínimo una por falla, 
dependiendo de su magnitud), teniendo en cuenta que estas deberán tener una 
profundidad no menor7 de 1.50 m por debajo de la estructura del pavimento; de 
cada calicata que se ejecute deberá consignarse su ubicación georeferenciada8, de 
tal forma que permita su ubicación y de ser el caso la verificación de la estratigrafía 

                                                 
5 Defectos constructivos, deficiente proceso constructivo, factores climáticos previsibles, factores geológicos, etc. 
6 De corresponder, utilizará el Índice de Condición del Pavimento (PCI), especificado por la Norma ASTM D 6433 (2011), Standard 

Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys.  
7 O más si es necesario 
8 Se presentarán planos 
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del suelo. Concluido los trabajos, el pavimento explorado deberá ser restituido, a 
su condición inicial. 
 
La ejecución de las calicatas, debe permitir la obtención de muestras por cada 
variación estratigráfica, y la elaboración de columnas estratigráficas. A partir de 
esta información, se determinarán las características físicas de los materiales de  
subrasante y de la estructura del pavimento en el lugar de la falla (granulometría, 
límites de consistencia, densidad, humedad, % de compactación, CBR, etc.), para 
analizarlos y contrastarlos con los establecidos en el expediente técnico primigenio 
y normativa sectorial (MTC) aplicable al caso. 
 
El Perito, para evaluar las propiedades de la carpeta asfáltica de considerarlo 
necesario, podrá realizar perforaciones diamantinas en los lugares que considere 
necesario (para no afectar la superficie de rodadura). 
 
A partir de los resultados de la evaluación superficial, evaluación estructural, 
evaluación funcional, prospecciones y ensayos destructivos en el pavimento, el 
Perito deberá determinar las causas o el motivo por las cuales se presentaron las 
fallas.  
 

5.1.2 Estructuras, obras de arte y drenaje 
 
Se evaluarán las obras de arte que presenten fallas (serán sometidas a pruebas y/o la 
obtención de testigos que puedan ser ensayados, para verificar si cumple con las 
especificaciones técnicas de su construcción), para determinar el origen, causa, y 
magnitud, y determinar si esta es imputable al contratista y/o supervisor. 
 

5.1.3 Geología – Geotecnia y Mecánica de suelos. 

 

El CONSULTOR verificará si las fallas presentadas deben su presencia a causas 
geológicas9, en este caso explicará el fenómeno presentado y sus efectos sobre el tramo 
de la carretera afectada. 
 
De acuerdo a sus criterios técnicos y amplia experiencia profesional, el CONSULTOR 
deberá definir, sustentar y/o validar el mecanismo de la falla que dio origen al movimiento 
de masas, y que termino afectando la plataforma de la carretera u obra de arte afectada, 
presentando además la descripción de aspectos de geología local, geomorfológico, 
litológico, estratigráfico, estructural y de geodinámica externa e interna, de ser necesario. 
 
En base de la evaluación geológica realizada, los resultados de los ensayos de campo y 
laboratorio, los datos recogido in situ y la información de la obra ejecutada, el consultor 
deberá emitir opinión sobre el origen de las fallas y si estas se deben a fenómenos 
geológicos.  

 

5.1.4 Hidrología e hidráulica. 

 

Evaluará la zona con presencia de fallas y determinará si estas son el resultado de algún 
fenómeno hidrológico local, verificando si este estaba contemplado en el expediente 

                                                 
9 El consultor podrá utilizar información publicada en el boletín geológico INGEMENT, IGP, IGN, SN (GEOLOGIA) 
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técnico primigenio10, fue identificado durante el proceso de construcción de la carretera, se 
presentó con posterioridad al termino de obra u otra situación climática, en este caso 
explicará el fenómeno presentado y sus efectos sobre el tramo de la carretera afectada. 

 
Elaborará fichas de campo, de cada una de las zonas evaluadas, en coordinación con el 
Especialista en Geología y Geotecnia, debiendo identificar las progresivas 
referenciadas en los planos post construcción, con las dimensiones y vistas fotográficas 
(detallada). 

 
En base de la evaluación hidrológica realizada, los resultados de los ensayos de campo y 
laboratorio, los datos recogido in situ y la información de la obra ejecutada, el consultor 
deberá emitir opinión sobre el origen de las fallas y si estas se deben a fenómenos 
hidrológicos conocidos y deficientemente solucionados, que sean de responsabilidad del 
contratista ejecutor de la obra y/o supervisión.  
 

5.1.5 Metrados, especificaciones técnicas, costos y presupuesto. 

 
El CONSULTOR revisará toda la información relacionada con los rnetrados y 
valorizaciones aprobadas por la supervisión de todos los sectores involucrados que 
presentan fallas. 
 
El presupuesto o monto de inversión que deberá estimar El CONSULTOR, comprenderá 
el Costo actualizado 11  de los trabajos ejecutados y valorizados por la supervisión, 
correspondiente a los tramos o sectores que presentan fallas, y que se haya determinado 
es responsabilidad del Contratista ejecutor de la obra. 
 
El presupuesto que elaborará El CONSULTOR, lo desarrollará en base a: 
 
1. Partidas del presupuesto contractual. 

2. Estructura de costos del contrato (precios unitarios de la oferta del contratista). 

3. Metrados de campo, concordados con las cantidades pagadas en la oportunidad de su 
ejecución (valorización de trabajos ejecutados). 

 
El Presupuesto a desarrollar se basará en el concepto de precios unitarios. En todos ellos 
se debe de considerar los precios unitarios del expediente técnico, los cuales deben ser 
actualizados a la fecha de presentación del servicio. 
 
El presupuesto comprenderá: Costo Directo, gastos generales, utilidad e IGV, elaborado 
con el programa S10 o similar. 
 

5.2 Información que la Entidad brindará al Contratista. 
 

Para efectos del Informe Técnico Pericial, la ENTIDAD entregará al CONSULTOR lo 
siguiente: 
 
 Expediente Técnico de la Obra. 
 Documentación Técnico-Legal de la obra (Presupuestos adicionales, informe final 

y/o post construcción, estos últimos de corresponder). 

                                                 
10 La determinación de las causas de las fallas deberá considerar los estudios hidrológicos de la zona de emplazamiento 
de la vía contemplados en el expediente técnico. 
11 Con precios de insumos actuales de mercado, utilizando las estructuras de precios del presupuesto y APU. 



 

 
 

 
 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

6 de 20 
 

 Informe/s del(os) comité de fallas, de la Unidad Zonal y del Supervisor de 
corresponder.  

 Demanda presentada y toda documentos relevante vinculada al proceso arbitral. 
 Contrato de ejecución de obra y sus anexos. 
 Contrato de la supervisión y sus anexos. 
 Panel fotográfico de las fallas. 

 
5.3 Recursos a ser provistos por el Contratista 
 

5.3.1 Capacidad Técnica: 
 

El postor deberá contar con lo siguiente: 
 

5.3.1.1 Personal Profesional Responsable: 
 

A.1.0 Personal Profesional Clave   

A.1.1 Jefe de Peritaje (Perito) H-M 1 

A.1.2 Especialista en Suelos y Pavimentos H-M 1 

A.2.0 Otro Personal Profesional   

A.2.1 Especialista en Geología y Geotecnia. H-M 1 

A.2.2 Especialista en Hidrología e Hidráulica   H-M 1 

A.2.3 
Especialista en Metrados, costos y 
presupuestos. 

H-M 1 

 
*La acreditación del Otro personal profesional se realizará para la suscripción 
del contrato. 
 
5.3.1.2 Personal Profesional de técnico Administrativo y auxiliar: 

 

A.3.0 Personal Profesional de Apoyo  Unidad Cantidad  

A.3.1 
Asistente en metrados, mediciones y 
topografía H-M 

1 

A.4.0 Personal Técnico Administrativo y Auxiliar     

A.4.1.0 Personal Técnico     

A.4.1.1 Técnico de Suelos y Pavimentos H-M 1 

A.4.1.2 Dibujante  - CAD Ingeniería H-M 1 

A.4.2.0 Personal Administrativo - Auxiliar     

A.4.2.1 Personal para Calicateo – Suelos. H-M 4 

 
 El CONSULTOR deberá acreditar que todo su personal (profesional y técnico) 

cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo SCTR (salud y pensión) 
durante el desarrollo de sus actividades. (acreditado para el inicio efectivo del 
servicio). 

 El CONSULTOR, ante la situación de emergencia sanitaria declarada por la 
presencia en el país de la Epidemia COVID-19, deberá acreditar mediante 
Declaración Jurada que su personal profesional y técnico que no se encuentra 
dentro de la calificación de Grupo de Riesgo12. 

                                                 
12 Según documento Técnico denominado, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA publicada el 30.jun.2020. 
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 Todo el personal del CONSULTOR deber acreditar con Declaración jurada, 
que no cuenta con antecedentes penales y que no están impedidos de 
contratar con el Estado)13. (acreditado para el inicio efectivo del servicio). 

 
 

5.3.2 Del equipamiento 
 

A.- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 
 

CANT. U/M DESCRIPCIÓN ANTIGUEDAD 

 
 

01 
 

 
 

Glb. 
 

Equipo completo de topografía (Estación 

total, nivel, miras, etc.) 

No mayor a 5 años 
contados a partir de la 
fecha de convocatoria del 
procedimiento de selección 

 
B.- VEHÍCULOS (Unid) 

 

CANT. U/M DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 

MÍNIMA 
ANTIGUEDAD 

1 U-M 
Camionetas Pick Up 4x4 Doble 
Cabina (Operada) 

05 Asientos 

No mayor a 5 años 
contados a partir de 
la fecha de 
convocatoria del 
procedimiento de 
selección. 

1 Glb. 
Camioneta rural t/combi 
(operadas). 

11 Asientos 

          
Acreditación: 
 
La acreditación se efectuará mediante: Copia de 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. 
Se aceptarán únicamente equipos y vehículos de igual o mayor capacidad a la 
solicitada en la relación de equipos del equipamiento estratégico. 
 
La acreditación de la calibración14 de los EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, se requerirá 
para el inicio de la ejecución del servicio, mas no en la etapa de presentación de la 
oferta técnicas.  
 

5.3.3 Del Personal Propuesto: 
 

5.3.3.1 Capacidad Legal: 
 
 El Jefe de Peritaje debe estar registrado como Perito. 
 
5.3.3.2 Capacidad Técnica y Profesional – Experiencia:  
 
Los profesionales deberán contar con la siguiente formación académica y 
experiencia: 

 

                                                 
13 Las declaraciones juradas son de formato libre, debiendo identificar plenamente al postor y su personal propuesto)   
14 La calibración no deberá tener una antigüedad mayor a 6 meses. 
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Personal Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 
Labores y 
Funciones 

Jefe de 
Peritaje 

Ing. Civil 

Experiencia mínima de 02 años como 
Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o 
Profesional y/o Responsable y/o la 
combinación de estos en/de: 
 
- Perito15 y/o peritaje y/o 
- Supervisión y/o ejecución de obras de 

carreteras y/o 
- Elaboración de Estudio definitivos y/o 

Expedientes Técnicos y/o 
- Elaboración de Peritajes y/o 
- Jefe de Oficina Técnica y/o 
- Jefe de Estudio.  

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución y/o 
servicios de consultoría16, de obras similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Responsable de la 
dirección y  desarrollo 
del servicio, elabora 
el Informe Técnico  
Pericial en 
coordinación con los  
especialistas 

Especialista 
en Suelos y 
Pavimentos 

Ingeniero 
Civil 

Experiencia mínima de 02 años como 
Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o 
Profesional y/o Responsable y/o la 
combinación de estos en/de: 
 
- Suelos y Pavimentos y/o  
- Suelos y/o 
- Pavimentos y/o 
- Evaluación Integral de Pavimentos y/o 
- En labores y/o funciones similares 

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución de 
obras y/o servicios de consultoría, similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Responsable de la 
evaluación de los 
suelos y pavimentos 
afectados, realiza 
pruebas y ensayos 
que sustenten sus 
conclusiones. 

Otro Personal Profesional 

Cargo Profesión Experiencia 
Labores y 
Funciones 

 
 
 
 

Especialista 
en Geología y 

Geotecnia. 

Ingeniero 
Civil o 

Ingeniero 
Geólogo o 
Ingeniero 

Geotécnico 

Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero 
y/o Especialista y/o Jefe y/o Profesional y/o 
Responsable y/o la combinación de estos en/de: 
 
- Geología y Geotecnia y/o 
- Geología y/o  
- Geotecnia y/o 
- En labores y/o funciones similares 

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución de 
obras y/o servicios de consultoría, similares al 

Responsable de la 
evaluación 
geológica o 
geotécnica de las 
zonas colindantes 
a las fallas, realiza 
análisis que 
sustenten sus 
conclusiones. 

                                                 
15 Se aceptará otra denominación que sea concordante con la especialidad, siempre que acredite la experiencia solicitada. 

16 Obras de Infraestructura Vial Pavimentada y/o Consultoría de obras similares al objeto de la convocatoria. 
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objeto de la convocatoria, que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista 
en Hidrología 
e Hidráulica 

Ingeniero 
Hidrólogo 

o Ingeniero 
Hidráulico 
o Ingeniero 

de 
Mecánica 
de Fluidos 

o  
Ingeniero 
Agrícola 

Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero 
y/o Especialista y/o Jefe y/o Profesional y/o 
Responsable y/o la combinación de estos en/de: 
 
- Hidrología y/o  
- Hidráulica y/o  
- En labores y/o funciones similares 
- En labores y/o funciones similares 

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución de 
obras y/o servicios de consultoría, similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde 
la colegiatura. 

Responsable de la 
evaluación 
hidrológica de los 
sectores de la 
carreta que 
presentan fallas y 
de determinar si 
algún fenómeno 
de este tipo 
originó o influyó 
en esta, desarrolla 
otras funciones 
inherentes. 

Especialista 
en Metrados, 

costos y 
presupuestos. 

Ingeniero 
Civil 

Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero 
y/o Especialista y/o Jefe y/o Profesional y/o 
Responsable y/o la combinación de estos en/de: 
 
- Metrados, Costos y Presupuestos y/o  
- Metrados, Costos y Valorizaciones y/o  
- Metrados y Valorizaciones y/o  
- Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o 
- Costos y Presupuestos y/o 
- En labores y/o funciones similares 

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución de 
obras y/o servicios de consultoría en general, que 
se computa desde la colegiatura. 

Responsable de la 
cuantificación y 
valoración de los 
trabajos 
necesarios para 
reparar las fallas, 
prepara 
especificaciones 
técnicas, APU, 
metrados, 
presupuesto y 
cronograma de 
ejecución, y otros 
que sean 
necesarios. 

 
5.3.3.3 Capacitación: 

 

CARGO CAPACITACION HORAS 

Jefe de Peritaje 
(Perito) 

Expediente Técnicos de Obras y/o Valorizaciones y 
Liquidaciones u otras vinculadas a dicha especialidad 

20 horas 

Ley de Contrataciones del Estado. 20 horas 

Peritajes u otros vinculados a la gestión de obras de 
ingeniería u otras vinculados a peritajes 

20 horas 

Especialista en 
Suelos y 
Pavimentos 

Programas de actualización y/o especialización en 
materia de suelos y pavimentos u otras vinculados a 
su especialidad. 
Conocimiento de la normatividad vial vigente. 

20 horas 

Especialista en 
Geología y 
Geotecnia 

Programas de actualización y/o especialización en 
aspectos geológicos y/o geotécnicos u otras 
vinculados a su especialidad. 
Conocimiento de la normatividad vial vigente. 

20 horas 

Especialista en 
Hidrología e 
Hidráulica 

Programas de actualización y/o especialización en 
aspectos hidrológicos y/o hidráulicos u otras 
vinculados a su especialidad. 
Conocimiento de la normatividad vial vigente. 

20 horas 

Especialista en 
Metrados, costos y 
presupuestos. 

Expediente Técnicos de Obras y/o Valorizaciones y 
Liquidaciones u otros vinculados a su especialidad. 

20 horas 

Control de Obras (con MS Project versiones 
posteriores a la 2010) y otras vinculados a su 
especialidad 

20 horas 
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Acreditación:  
 
La acreditación de la capacitación se realizará con la presentación de copia simple de 
certificados y/o diplomas y/o constancias de participación. 

 
 

6.0 ENTREGABLES 
 

6.1 Entregable N° 01 - Informe de desarrollo del servicio y cronograma de trabajo. 

 
Se presentará a los CINCO (05) días calendarios de iniciado el servicio. 

 
1) Plan General de Trabajo, descripción general del servicio a realizar, etapa de 

reconocimiento de los sectores afectados de la carretera, métodos de exploración 
del suelo y pavimento, plan de trabajo de las otras especialidades. 

2) Relación de personal profesional y técnico a cargo del servicio en concordancia con 
su propuesta, datos de identificación personal y profesional. 

3) Diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, 
mostrando las tareas y actividades a realizar (reconocimiento del terreno, 
exploración y toma de muestras, pruebas y ensayos de laboratorio, cuantificación 
de trabajos de reparación, elaboración de presupuesto e Informe, etc.), las metas a 
cumplir y las fechas de presentación de los informes. 

4) Programación del desarrollo del servicio, relación de actividades, duración, ruta 
crítica, en concordancia con el plazo del servicio (utilizando MS-PROJECT). 

5) Programa de utilización del personal encargado del desarrollo del servicio (Perito, 
Especialistas y técnicos), en concordancia con las actividades asignadas, indicando 
periodo de participación (fecha de inicio y término), las que deben estar 
estrechamente relacionadas a las exigencias de los Términos de Referencia (TdR). 

6) Dirección de la Oficina Central y demás instalaciones, indicando número del 
teléfono fijo de la oficina central, así como el horario de atención de documentos 
enviados por PROVIAS NACIONAL, el mismo que no podrá ser menor a 08 horas. 
Cualquier cambio en el horario solo operará en forma efectiva si se cuenta con 
autorización previa de PROVIAS NACIONAL. 

7) Datos de los vehículos destinados a los trabajos de campo. 

8) Relación de ensayos que realizará EL CONSULTOR con equipos de laboratorio 
homologados por INACAL, personal de PROVIAS NACIONAL podrá verificar las 
muestras y participar de realización de los ensayos, para esto será informado del 
día y hora de su realización.   

9) Formatos de reportes de ensayos (campo, laboratorio y/o gabinete), debiendo estar 
elaborados según normas establecidas. 

10) PROVIAS NACIONAL cuenta con SIETE (07) días calendario de recibido el informe 
para su revisión y de corresponder otorgar su conformidad; si éste no cumpliese 
con los requerimientos exigidos en los presentes TdR17, el CONSULTOR tendrá 
cinco (05) días calendario de notificada la observación para su subsanación. La 
demora en la subsanación del citado informe, generará la aplicación de la penalidad 
por mora. 

 

                                                 
17 Cuando el informe presentado no contenga la totalidad de documentos y/o aspectos exigidos en los TdR, se 
considerará como no presentado. 



 

 
 

 
 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

11 de 20 
 

Cabe precisar que es obligatoria la asistencia de los especialistas en la zona de trabajo, 
de acuerdo a las fechas señaladas en el Cronograma, el cual será corroborado por 
personal de PROVIAS NACIONAL (Sub Dirección de Obras de Carreteras o la Jefatura 
Zonal correspondiente). 

 
6.2 Entregable N°02 – Informe Técnico Pericial 

 
Se presentará a los CUARENTA (40) días calendario de iniciado el servicio. 

 
Corresponde al Informe Técnico Pericial (Pericia) desarrollado por el CONSULTOR, 
donde presentará de forma ordenada toda la información requerida, mostrando los 
resultados del trabajo realizado, y exponiendo el análisis y sustento de sus 
conclusiones. Se presentará diferenciadamente, por cada falla evaluada, conteniendo el 
análisis de cada caso en base a las pruebas y ensayos realizados y sus conclusiones, 
esta deberá señalar de forma clara, si es imputable al Contratista ejecutor de obra. 
Incluirá asimismo el monto de inversión realizado por PROVIAS NACIONAL por estos 
tramos o zonas (pagados dentro del contrato), elaborado en base a la estructura de costos 
de las partidas correspondientes del expediente técnico original y precios de insumos 
actuales. 
 
El informe sin ser limitativo, debe contener: 

 
1.0 Introducción 

2.0 Antecedentes 

3.0 Objeto de la pericia. 

4.0 Metodología del servicio 

5.0 Identificación y localización de los tramos de la carretera con fallas.  

6.0 Resumen de los trabajos realizados 

6.1 De exploración 

6.2 Pruebas realizadas 

6.3 Ensayos de laboratorio 

6.4 Resultados 

7.0 Análisis e interpretación de resultados obtenidos (por especialidad). 

8.0 Conclusiones y Recomendaciones  

9.0  Dictamen pericial, redactado de tal forma que sea entendible por el tribunal. 

10.0  Presupuesto de la inversión realizada en estos tramos o zonas ejecutada 
conforme al expediente técnico original (conteniendo especificaciones técnicas, 
metrados, APU presupuesto, listado de insumos, planos, cronograma de 
ejecución, etc.) 

11.0  Anexos, CD con la información en editable y PDF, Panel Fotográfico y Vídeo 
Fílmico de los sectores que presentan fallas. 

 
Los ensayos de campo y toma de muestras de las fallas que realice el consultor, 
deberán ser realizados en presencia de Notario Público o Juez de Paz. 

  
PROVIAS NACIONAL cuenta con QUINCE (15) días calendario de recibido el informe 
para su revisión y de corresponder otorgar su conformidad; si éste no cumpliese con los 
requerimientos exigidos en los presentes TdR18, el CONSULTOR tendrá DIEZ (10) días 
calendario de notificada la observación para su subsanación. La demora en la 
subsanación del citado informe, generará la aplicación de la penalidad por mora. 

                                                 
18 Cuando el informe presentado no contenga la totalidad de documentos y/o aspectos exigidos en los TdR, se 
considerará como no presentado. 
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Una vez otorgada la conformidad al Informe Pericial, El CONSULTOR entregará 05 
impresiones más del Informe, en original, debidamente firmado y sellado por el Perito y 
especialistas que intervinieron en su elaboración. 

 

7.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del servicio será de CUARENTA (40) días calendario, contados a 
partir de la fecha de inicio del servicio. El Inicio del servicio será al día siguiente de 
emitida la orden de servicio o firma del contrato. 
 
El CONSULTOR es responsable de recoger la información ofrecida por la entidad y que 
considere necesaria para el desarrollo del servicio. 
 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El Servicio de Consultoría, se desarrollará en la CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – 
DV. PANGOA – PUERTO OCOPA. Región Junín, provincias de Satipo. 

 
9.0 SISTEMA DE CONTRATACION 
 
 A suma alzada 
 
10.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

 
No corresponde  

 
11.0 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Una vez dada la conformidad al Informe Técnico Pericial por parte del Administrador del 
Contrato, la Sub Dirección de Obras de Carreteras otorgará la conformidad de la 
prestación del servicio previa verificación de que cada Entregable cumpla con los 
contenidos solicitados en los presentes Términos de Referencia, procediendo a tramitar 
el pago correspondiente. La conformidad se otorgará de corresponder, en un plazo 
máximo de 15 días calendario de recibido el Informe Técnico Pericial. 
 
La documentación que se genere durante la ejecución del servicio constituirá propiedad 
de PROVIAS NACIONAL y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del servicio, 
sin consentimiento escrito de PROVIAS NACIONAL. 
 

12.0 FORMA DE PAGO 
 

Los pagos se efectuarán dentro del plazo de DIEZ (10) días calendario de otorgada la 
conformidad de los siguientes entregables19: 

 

Descripción 
Monto del 
Contrato 

A la aprobación del Entregable N° 01 - Informe Inicial 30% 

A la aprobación del Entregable N°02 - Informe Técnico Pericial con 
presupuesto de reparación de fallas. 

70% 

                                                 
19 Superado el periodo de formulación y subsanación de observaciones (Numeral 6.1 y 6.2 de los TDR), el CONTRATISTA deberá 

solicitar la comunicación de aprobación y pago del entregable correspondiente.  
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13.0 PENALIDADES 
 

Los incumplimientos de El CONSULTOR en la prestación de sus servicios darán lugar a 
la aplicación de penalidades, pudiendo inclusive motivar la resolución del Contrato: 

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad 
por cada día calendario de retraso hasta por el monto máximo equivalente al DIEZ por 
ciento (10%) del monto del contrato.  

La “Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación” se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 
  0.10 x Monto del Contrato 

Penalidad Diaria =  ---------------------------------------- 
  F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

La penalidad se contabilizará a partir de la fecha en que EL CONSULTOR debió 
presentar el Informe Técnico Pericial completo o el levantamiento de observaciones de 
ser el caso.  

Los tiempos de revisión, evaluación, dar conformidad y/o aprobación de los Informes, 
no se computan al momento de aplicar las penalidades. 

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

 

14.0 OTRAS PENALIDADES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 De verificarse que durante la 
prestación del servicio, el 
CONSULTOR presta servicios con 
personal profesional distintos o 
menores al ofertado en su propuesta, 
sin que este hecho haya sido 
autorizado previamente por el 
Contratante 

Se le aplicará una 
penalidad equivalente a 
01 UIT, además del 
descuento 
correspondiente por 
cada día de ausencia 
del personal. 

Según informe 
del 
administrador de 
contrato a cargo  

2 De verificarse que durante la 
prestación del servicio, el  
CONSULTOR  presta servicios con 
equipos y/o recursos distintos o 
menores al ofertado en su propuesta, 
sin que este hecho haya sido 
autorizado previamente por el 
Contratante 

Se le aplicará una 
penalidad equivalente a 
01 UIT, además del 
descuento 
correspondiente por 
cada día de ausencia 
del personal. 

Según informe 
del 
administrador de 
contrato a cargo  
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15.0 OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS. 
 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA 
Nº 020-2019, el CONSULTOR se somete en su calidad de contratista a las obligaciones 
planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y su reglamento, conociendo que 
es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información 
inexacta o falsa.” 

 

16.0 OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES  
 

 El CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios 
profesionales prestados. 

 El CONSULTOR será responsable de la calidad del Servicio que preste, de la 
idoneidad del personal a su cargo, y de velar que los trabajos que realice para la 
obtención de los productos de su servicio tenga la calidad óptima y/o la mayor 
confiabilidad en contenido y forma. 

 El CONSULTOR asume plena responsabilidad por el Informe Técnico Pericial que 
elabore.  

 La provisión de oficinas, mobiliario, vehículos, equipos de comunicación, equipos o 
servicios de copiado, equipos de cómputo, equipos de topografía, equipos de 
laboratorio, equipos para evaluación del pavimento y otros que requiera El 
CONSULTOR para la prestación de su Servicio, serán de su responsabilidad. 

 El CONSULTOR será responsable que su personal observe en todo momento las 
normas de seguridad vigente durante el desarrollo de sus labores de campo; 
también será responsable por la adquisición y vigencia de los seguros para su 
personal. 

 Ante la situación de emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional, a 
consecuencia de la presencia de la pandemia COVID-19, los trabajos que realice el 
CONSULTOR y su personal, se realizarán acorde con los dispositivos sanitarios 
emitidos para este fin, siguientes: 

a) Anexo III: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en 
los contratos de consultorías”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0257-
2020-MTC/01 publicada el 07.may.2020 

b)    Documento Técnico denominado, “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA 
publicada el 30.jun.2020.  

 El CONSULTOR asistirá a la audiencia para exponer el Informe Pericial cuando el 
Tribunal Arbitral lo requiera, debiendo acompañar y asistir técnicamente a la 
Entidad en todo lo que compete al alcance de su pericia hasta la culminación del 
proceso arbitral. 

 El CONSULTOR podrá ser llamado en cualquier momento por PROVIAS 
NACIONAL para informar o asesorar en asuntos concernientes al Dictamen Pericial 
presentado, debiendo emitir Informes complementarios o ampliación de pericia en 
caso el Tribunal Arbitral así lo requiera, sin que ello signifique costos adicionales a 
la Entidad. 
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 El CONSULTOR evaluará y emitirá opinión respecto al Informe pericial que la 
contraparte presente a fin de sustentar ante el Tribunal Arbitral. 

 En caso de que El CONSULTOR sea un consorcio, las comunicaciones serán única 
y exclusiva con el representante legal y en la dirección consignada en el contrato. 

 El CONSULTOR, al término de los trabajos, deberá entregar a PROVIAS 
NACIONAL todo el acervo documentario Técnico y Administrativo del trabajo 
realizado. Esta documentación constituye propiedad de PROVIAS NACIONAL y no 
podrá ser utilizada para fines distintos a los del servicio, sin consentimiento escrito 
de PROVIAS NACIONAL. 

 

17.0 REQUISITOS DE CALIFICACION 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo Experiencia  

Jefe de 
Peritaje 
(Perito) 

Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o 
Jefe y/o Profesional y/o Responsable y/o la combinación de estos 
en/de: 
 
- Perito y/o Peritaje 
- Supervisión y/o ejecución de obras de carreteras y/o 
- Elaboración de Estudio definitivos y/o Expedientes Técnicos y/o 
- Elaboración de Peritajes y/o 
- Jefe de Estudio 

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución y/o servicios de consultoría, 
de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

Especialista 
en Suelos y 
Pavimentos 

Experiencia mínima de 02 años como Ingeniero y/o Especialista y/o 
Jefe y/o Profesional y/o Responsable y/o la combinación de estos 
en/de: 
 
- Suelos y Pavimentos y/o  
- Suelos y/o 
- Pavimentos y/o 
- Evaluación Integral de Pavimentos y/o 
- En labores y/o funciones similares 

 
Todas estas en Supervisión y/o ejecución de obras y/o servicios de 
consultoría, similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
La experiencia de todo el personal clave se contabilizará a partir de la colegiatura en las 
prestaciones o trabajos indicados en el cuadro precedente. 
 
Se entiende por obras similares a las siguientes: 
 
Obras de Infraestructura Vial Pavimentada a la Construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación de Carreteras (a nivel de carpeta asfáltica en caliente); 
Construcción de autopistas y/o vías de evitamiento y/o intercambios viales y/o pasos a 
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desnivel y/o Bypass y/o Puentes. 
 
La definición de servicios de consultoría similares es única y deberá emplearse para 
acreditar la experiencia del personal clave como para la experiencia del postor. 
 
Consultoría de obras similares al objeto de la convocatoria comprende, la elaboración 
de expediente pericial y/o consultoría pericial y/o consultoría de peritaje y/o elaboración de 
informe pericial y/o supervisión y/o estudio definitivo y/o proyecto de ingeniería de detalle 
y/o expediente técnico o la combinación de todos los anteriores, en obras viales de 
Infraestructura Vial Pavimentada, cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica y/o 
concreto fuera del ámbito urbano; no será válida la Infraestructura Vial no pavimentada. 
 

Acreditación: 
 
El título Profesional y Colegiatura será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o el comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente 
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
  
El Jefe de Peritaje, deberá acreditar con documento fehaciente ser miembro del Centro de 
Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, este requerimiento se acreditará para la 
suscripción del contrato. 
 
En caso título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida. 
 
La 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 la experiencia del 
personal clave propuesto. 
 
 

A.2 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Requisitos: 
 
B.2.1  EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 
 

CANT. U/M DESCRIPCIÓN ANTIGUEDAD 

 
 

01 
 

 
 

Glb. 
 

Equipo completo de topografía (Estación 

total, nivel, mira, etc.) 

No mayor a 5 años 
contados a partir de la 
fecha de convocatoria 
del procedimiento de 
selección 

 
B.2.2.- VEHÍCULOS (Unid) 

 

CANT. U/M DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 

MÍNIMA 
ANTIGUEDAD 

1 U-M 
Camionetas Pick Up 4x4 
Doble Cabina (operada). 

05 Asientos 
No mayor a 5 años 
contados a partir de la 
fecha de convocatoria 
del procedimiento de 
selección. 

1 Glb. 
Camioneta rural t/combi 
(operada) 

11 Asientos 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Se aceptarán únicamente equipos y vehículos de igual o mayor capacidad a la solicitada en 
la relación de equipos del equipamiento estratégico.  
 
Acreditación: 
 
La acreditación de los equipos se efectuará mediante: Copia de 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. 
 

B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

  
Requisitos: 
De acuerdo al Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU. 
  

 Jefe de Peritaje (Perito)/ Uno (01) Profesional Ingeniero Civil.  
 

 Especialista en Suelos y Pavimentos/ Uno (01) – Profesional Ingeniero Civil  
 
Acreditación: 
 
El título Profesional y Colegiatura será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
En caso título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica 
requerida. 
 
 

B.2 CAPACITACIÓN 

  
Requisitos: 
 

 Capacitación en cursos relacionados a la gestión de obras o proyectos: 
 

Jefe de Peritaje (Perito) Expediente Técnicos de Obras y/o 
Valorizaciones y Liquidaciones u otras 
vinculadas a dicha especialidad 

20 horas 

Ley de Contrataciones del Estado. 20 horas 

Peritajes u otros vinculados a la gestión de 
obras de ingeniería20 u otras vinculados a 
peritajes 

20 horas 

Especialista en Suelos y 
Pavimentos 

Programas de actualización y/o 
especialización en materia de suelos y 
pavimentos u otras vinculados a su 
especialidad. 
Conocimiento de la normatividad vial 
vigente. 

20 horas 

                                                 
20 Gestión de proyectos  (guía del PMBOK) 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Acreditación: 
Se acreditará con la presentación de copia simple de certificados y/o diplomas y/o 
constancias de participación. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 
(Ciento cincuenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría 
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 la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Consultoría para la 
elaboración de expediente  pericial y/o consultoría pericial y/o consultoría de peritaje 
y/o elaboración de informe pericial y/o supervisión y/o estudio definitivo y/o expediente 
técnico o la combinación de todos los anteriores, en obras viales de Infraestructura Vial 
Pavimentada, cuya superficie de rodadura sea en carpeta asfáltica y/o concreto, fuera 
del ámbito urbano; no será válida la Infraestructura Vial no pavimentada. 
 
Se entiende por Infraestructura Vial Pavimentada a carreteras y/o autopistas y/o vías 
de evitamiento y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel y/o Bypass. 
 
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 pago21.  
 
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.  
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, 

                                                 
21  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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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.  
  

 
    Ing. Luis Angel Córdova Aparcana 
Jefe de Conservación Vial - Contratos I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCOSCAR
Sello



 

 
 

 
 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

20 de 20 
 

18.0 ANEXO A - ESTRUCTURA DE COSTOS 

  

PLAZO: 40 días calendario

Itém Descripción Unidad
Cantidad

(1)

Meses

(2)

Tarifa S/ 

(3)

Parcial S/

(4)
Total S/

A

A.1.0

A.1.1 Ingeniero Civil (Perito) H-M 1 1.333 =(1)*(2)*(3)

A.1.2 Especialista en Suelos y Pavimentos H-M 1 1.00 =(1)*(2)*(3)

A.1.3 Especialista en Geología y Geotécnia H-M 1 0.50 =(1)*(2)*(3)

A.1.4 Especialista en Hidrología e Hidraulica H-M 1 0.50 =(1)*(2)*(3)

A.1.5 Especialista en Metrados, costos y presupuestos. H-M 1 1.00 =(1)*(2)*(3)

A.2.0 Personal Técnico

A.2.1 Asistente en metrados, mediciones y topografía H-M 1 0.50 =(1)*(2)*(3)

A.3.0 Personal Administrativo - Auxiliar

A.3.1 Técnico de Suelos y Pavimentos H-M 1 0.50 =(1)*(2)*(3)

A.3.2 Dibujante  - CAD Ingeniería H-M 1 1.00 =(1)*(2)*(3)

A.3.3 Personal para Calicateo – Suelos H-M 4 0.25 =(1)*(2)*(3)

B

B.1.0

B.1.1 Camioneta Pick up 4x4 doble cabina (Incl. Operación) U-M 1 0.50 =(1)*(2)*(3)

B.1.2 Camioneta rural t/combi (11 asientos - incl. Operación) Glb. 1 =(1)*(3)

B.1.3 Equipo de cómputo  (Inc. Impresora y Plotter) Glb. 1 =(1)*(3)

B.1.4 Equipo Topográfico: Estación total (01) y nivel (1) para toporgrafía Glb. 1 =(1)*(3)

B.2.0

B.2.1 Suelos y pavimentos

B.2.1.1 Tomas de muestra y pruebas en campo Glb. 1 =(1)*(3)

B.2.1.2
Servicios de laboratorio de suelos y pavimentos (pruebas y ensayos)

Glb. 1
=(1)*(3)

B.2.1.3 Reposición de carpeta asfáltica en zonas de extracción de testigos Glb. 1 =(1)*(3)

B.2.1.4 Transporte de muestras para ensayos Glb. 1 =(1)*(3)

B.2.2 Geología y Geotenia

B.2.2.1 Ensayos y pruebas Glb. 1 =(1)*(3)

B.3.0

B.3.1 Comunicaciones y otros Glb. 1 =(1)*(3)

C

C.1.0

C.1.1 Pasajes aéreo - Personal Profesional Pasajes 5 =(1)*(3)

C.1.2 Pasajes aéreo - Personal Técnico Pasajes 2 =(1)*(3)

C.2.0

C.2.1 Viáticos - Personal Profesional Pers. 5 =(1)*(3)

C.2.2 Viáticos - Personal Técnicos Pers. 2 =(1)*(3)

C.3.0 Movilización y desmovilización de Equipo

C.3.1 Movilización y desmovilización de Equipo Glb. 1 - =(1)*(3)

D

D.1 Copias, Impresiones Glb. 1 =(1)*(3)

D.2 Materiales de oficina y útiles de escritorio Glb. 1 =(1)*(3)

D.3 Material fotográfico, grabaciones y filmación Glb. 1 =(1)*(3)

E

F

G

H

I

J

Otro Personal Profesional

ALQUILERES Y SERVICIOS

Alquileres

Servicios

Otros

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO PERICIAL QUE ESTABLEZCA EL ORIGEN O CAUSA, DE LAS 

FALLAS PRESENTADAS EN LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – DV. PANGOA – PUERTO OCOPA”, 

QUE SEAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA; DETERMINANADO A LA PAR EL MONTO INVERTIDO POR 

PROVIAS NACIONAL EN ESTOS TRAMOS O ZONAS.

Proceso Ad hoc N° 72-2019

SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)

Personal Profesional Clave

Fecha: Agosto.2020

Nota: Ante la situación de emergencia sanitaria decretada en el territorio nacional, a consecuencia de la presencia de la pandemia COVID-19, los trabajos que 

realice el CONSULTOR y su personal, se realizarán acorde con los dispositivos sanitarios emitidos para este fin.

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO

Pasajes (Ida y vuelta)

Viáticos (alimentación y vivienda)

COSTO DIRECTO (A+B+C+D)

MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (% A)

TOTAL  (H+I)

UTILIDAD (10% *(A+F))

SUB TOTAL (E+F+G)

IGV (18% * H)

 




