
 

 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCIÓN DE 
MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020 

 
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, 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  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 las Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación, 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 participar en la indagación de mercado que permita, 
entre otros, determinar el valor estimado, obtener información de pluralidad de marcas y/o postores, y la 
posibilidad de distribución de la buena pro, para lo cual deberá presentar: 
 
Formato modelo de cotización, en la que indicará las condiciones y el precio del requerimiento de 
conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y Requisitos de Calificación, debiendo dicho 
precio incluir todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada (incluyendo la cotización debidamente suscrita y sustentada) deberá ser remitida al 
correo electrónico: atecnicalog5@proviasnac.gob.pe y/o ingresada por mesa de partes de PVN, cito en las 
instalaciones de Jr. Zorritos N° 1203, distrito, provincia y departamento de Lima. Cualquier consulta y/u 
observación al Requerimiento podrá realizarla por los mismos medios. 
Fecha para presentar cotización hasta el 22 de setiembre de 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 realizará la convocatoria a través del SEACE, a quienes participan en esta indagación de 
mercado se les comunicará vía correo electrónico que la convocatoria se encuentra publicada en el SEACE. 
2.- Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia y Requisitos de 
Calificación, son condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que iguale o las 
supere, puede participar. 
3.- Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por 
lo que solicitamos que el precio que proporciones sea el más competitivo del mercado. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:atecnicalog5@proviasnac.gob.pe


 
 
 
 
 

 
INDICAR NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL 

COTIZACIÓN N° 
Señores 
Área de Logística 
PROVIAS NACIONAL- MTC 
 
Presente.- 
De nuestra mayor consideración: 
Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, [consignar nombre y apellidos] 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 RUC N° 
…………………… en condición vigente y en la especialidad requerida de Servicios, en la categoría 
correspondiente al dedicarnos al rubro objeto de contratación y al no encontrarnos dentro de los supuestos 
de impedimentos indicados en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra 
cotización, según el siguiente detalle: 
 

N° Descripción Costo S/ 

    1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE CONTRATOS 
DE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS EN EL 
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020. 
 

 

 
Nota.- 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 a contratar. 
 
Plazo de Entrega   :  Según los Términos de Referencia 
Sistema de Contratación  : Suma Alzada 
Vigencia de la cotización  : No menor a 90 días calendario 
Forma de pago   : Según los Términos de Referencia 
Adelantos   : Según los Términos de Referencia 
Garantías y seguros  : Según los Términos de Referencia 
Persona, teléfono de contacto y correo electrónico: 
 
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 la 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) 
(      )  Forma individual   (      )  En consorcio, en concordancia con la Directiva  

N° 005-2019-OSCE/CD 
Por otro lado declaramos lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Verificar e indicar Si cumple / No 
cumple 

Sustentar por que No cumple y 
adjuntar información del sustento 

Cumplo con lo solicitado en los 
Términos de Referencia 

  

 
Atentamente, 
   ………………………………………………………………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante Legal o común según corresponda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE CONTRATOS DE INSPECCIÓN DE 
MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020  

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Direccion de Supervisión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los Servicios de Gestión de Contratos de Inspección  de Mantenimientos Periódicos en el 
marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, para cada ítem, para el Área de Gestión de Servicios de 
Reciclado y Recapeo de la Direccion de Supervisión. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas en lo 
relacionado a las actividades de inspección de los servicios de mantenimiento periódico en la Red Vial 
Nacional en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar un proveedor de Servicios de Gestión de Contratos de Supervisión, para cada ítem, a fin de 
velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales en cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la Dirección de Supervision de PROVIAS NACIONAL. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Las actividades están relacionadas a realizar la Gestión de Contratos de Inspección  de 
Mantenimientos Periódicos en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020, a fin de informar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y establecer medidas correctivas para garantizar la 
calidad de los servicios de apoyo en la inspección de los Mantenimientos Periódicos en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 070-2020. 
 

Ítem SERVICIO 

1 

 

SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DV. SAJINOS - PAIMAS / 
PAIMAS - AYABACA / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA 

 CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE 
LA CARRETERA OXAPAMPA-POZUZO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PTO. INCA) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S)- 
LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) 

 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CARRETERA: PUENTE 
PALLAR – PUENTE CHAGUAL, FUNDO CONVENTO – CALEMAR, TAYABAMBA – DV. S. DE CHALLAS y 
QUICHES – MIRAFLORES 

2 

 

SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - TRAMO: PE-5N EL REPOSO-WAWICO-SANTA MARIA DE 
NIEVA-SARAMIRIZA 

 SERVICIO DE RECICLADO, RECAPEO Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS ENTRE TARMA - LA 
MERCED, TRAMO DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED – SATIPO 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO - SAMUGARI / 
SAMUGARI - CHIQUINTIRCA / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - UNION 
MANTARO-TZOMAVENI 
 
 

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=65663
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3 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS PUENTES COLOMBIA, HUAYABAMBA, CHALLHUAYACU, 
HUAYNABE, PALO BLANCO, CAÑUTO, RÍO UCHIZA Y PENDENCIA, EN LA RUTA PE-18A CARRETERA 
5N - TRAMO: TARAPOTO – DV. TINGO MARÍA” 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO ACOS – 
HUAYLLAY 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARÁ - TIRAPATA - ASILLO - 
EMP.PE-34B (VILLA CHUCTANI) 

 "SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA URCOS - SICUANI. TRAMO: COMBAPATA - 
SICUANI" 

 "SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA: CUSCO – PISAC – OLLANTAYTAMBO, 
TRAMO: PISAC – URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO” 

4 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL SONDOR - ABRA CRUZ 
CHIQUITA - RUTA NACIONAL: PE-02B 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA,  TRAMO: SANTA – 
CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI,  PE-12/PE-3N. (LONG. 108 KM) 

 SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DEL TRAMO: EMP. PE 1S (EL FISCAL) - VENTILLATA - 
COCACHACRA - EMP. PE 1SD (PUNTA DE BOMBON) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TRAMO PE-36D: EMP. PE-1S - EMP. 
PE-36D 

 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. 
ECHARATI - QUILLABAMBA TRAMO: EMP. PE.28C (KIMBIRI) - SAMANIATO 

5 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPÁMPA - 
RODRIGUEZ DE MENDOZA 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DE LA CARRETERA PE-05N CHAMAYA - 
JAEN -SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PE-24, PE-3SZ, PE-3S Y 
PE-3SC TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. 
PAMPAS 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL TRAMO: EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - LA 
CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA - SAN LORENZO DE QUINTI - 
SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22. 

6 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA PE-18A, CARRETERA 5N 
TRAMO: TARAPOTO - DV. TINGO MARÍA, DEL SECTOR BUENOS AIRES (KM. 544+770 - KM. 556+750) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA PE-18A, CARRETERA 5N 
TRAMO: TARAPOTO - DV. TINGO MARÍA, DEL SECTOR BUENOS AIRES (KM. 633+290 - KM. 664+510) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER 
FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-
SAYAN- CHURIN-OYON/OV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL,OYON,LIMA 

 SERVICIO DE COLOCACION DE MICROPAVIMENTO EN CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA - SANTA 
LUCIA, TRAMO ALTO JESUS - CHIGUATA 

7 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR PE-1S TRAMO 
KM 1297+993 AL KM 1300+080 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TACNA - TARATA, TRAMO KM 0+000 
AL KM 2+000 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PE-36A, TRAMO: KM. 9+600 AL KM. 
11+400 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA ALCANTARILLA EN EL SECTOR TAKAHUAY, 
CARRETERA PE-1SD, KM. 111+375 

 
 

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=65663
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5.1 Actividades: 

1. Gestionar los Contratos de Inspección indicados en los términos de referencia del servicio, dentro 
del marco establecido en los contratos, términos de referencia y bases de contratación 
respectivas. 

2. Revisar, dar conformidad y tramitar, previa verificación documental, a las valorizaciones e informes 
mensuales del Contratista que ejecuta el Mantenimiento Periódico en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070-2020. 

3. Revisar, dar conformidad u observar, de ser el caso los informes remitidos por el Inspector y/o 
especialistas que conforman el equipo de inspección de los servicios de mantenimiento periódico 
en el marco de Decreto de Urgencia N° 070-2020. 

4. Revisar y otorgar conformidad, de ser el caso, a los servicios vinculados a la inspección de los 
servicios de mantenimiento periódico en el marco de Decreto de Urgencia N° 070-2020. 

5. Evaluar y dar conformidad, además, de todos los entregables de los especialistas que conforman 
el equipo de inspección a su cargo, recomendando la comunicación de observaciones y aplicación 
de multas en caso corresponda según los TDR de cada servicio. 

6. Revisar la información de los estados situacionales emitidos por los inspectores de los servicios de 
mantenimiento periódico. 

7. Revisar la aprobación de cambio de personal del Contratista. 
8. Promover y participar en reuniones y coordinaciones con el Inspector y/o Contratista y/o 

Subdirección de Conservación y/o Unidades Zonales, para el correcto seguimiento, monitoreo y 
control correspondiente al corredor vial de los servicios de inspección. 

9. Monitorear la calidad del servicio de inspección, en cumplimiento a sus respectivos contratos, 
cuando sean requeridos por la entidad. 

10. Otras actividades solicitadas por Área de Gestión de Servicios de Reciclado y Recapeo de la 
Direccion de Supervisión. 

 
5.2 Procedimientos: 

Los procedimientos de las actividades a realizar serán asignados por el Área de Gestión de 
Servicios de Reciclado y Recapeo de la Direccion de Supervisión. 
 

5.3 Plan de Trabajo: 

No corresponde.  
 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

La Dirección de Supervisión a través del Área de Gestión de Servicios de Reciclado y Recapeo 
brindará oportunamente toda la información y documentación disponible para cumplir con el 
objetivo de la contratación. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El inicio del plazo contractual empezará a regir desde el día siguiente de la firma del contrato o desde 
la fecha en que PROVIAS NACIONAL notifique al proveedor. 
Los plazos que se configuran a continuación están directamente relacionados con los plazos de 
ejecución del Contratista y los servicios de apoyo al Inspector, los cuales han sido contratados por las 
respectivas unidades zonales de PROVIAS NACIONAL. Al respecto es responsabilidad del Gestor de 
Contratos realizar el seguimiento detallado del progreso de la ejecución de los servicios de 
mantenimiento periódico, alertando a la Dirección de Supervisión sobre posibles dificultades o 
situaciones que contravengan el normal desarrollo de la prestación. Culminado el plazo máximo del 
Contratista que ejecuta el servicio de Mantenimiento Periódico, el Gestor de Contratos cuenta con un 
plazo de 15 días (para revisar la documentación vinculada a la recepción de los servicios 

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=65663
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anteriormente mencionados), culminados los 15 días se dará por culminado su servicio, salvo 
indicación expresa de la Entidad. 

 
ÍTEM SERVICIO PLAZO* 

1 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DV. 
SAJINOS - PAIMAS / PAIMAS - AYABACA / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA 

 CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NO 
PAVIMENTADA DE LA CARRETERA OXAPAMPA-POZUZO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-
5N (PTO. INCA) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PALPA 
(EMP. PE-1S)- LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - 
CANAYRE - UNION MANTARO-TZOMAVENI  

El plazo de ejecución del servicio es de 
trescientos ochenta (380) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio y/o suscripción 
del contrato. 

 

2 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - TRAMO: PE-5N EL REPOSO-WAWICO-
SANTA MARIA DE NIEVA-SARAMIRIZA 

 SERVICIO DE RECICLADO, RECAPEO Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS ENTRE 
TARMA - LA MERCED, TRAMO DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED – SATIPO 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO - 
SAMUGARI / SAMUGARI - CHIQUINTIRCA / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL 

 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE 
CARRETERA: PUENTE PALLAR – PUENTE CHAGUAL, FUNDO CONVENTO – CALEMAR, 
TAYABAMBA – DV. S. DE CHALLAS y QUICHES – MIRAFLORES 

El plazo de ejecución del servicio es de 
trescientos quince (315) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio y/o suscripción 
del contrato. 

 

3 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS PUENTES COLOMBIA, HUAYABAMBA, 
CHALLHUAYACU, HUAYNABE, PALO BLANCO, CAÑUTO, RÍO UCHIZA Y PENDENCIA, EN 
LA RUTA PE-18A CARRETERA 5N - TRAMO: TARAPOTO – DV. TINGO MARÍA” 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA 
TRAMO ACOS – HUAYLLAY 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUCARÁ - TIRAPATA - 
ASILLO - EMP.PE-34B (VILLA CHUCTANI) 

 "SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA URCOS - SICUANI. TRAMO: 
COMBAPATA - SICUANI" 

 "SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DE LA CARRETERA: CUSCO – PISAC – 
OLLANTAYTAMBO, TRAMO: PISAC – URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO” 

El plazo de ejecución del servicio es de 
doscientos cincuenta  y cinco (255) días 
calendario, contados a partir del día 
siguiente de emitida la orden de servicio 
y/o suscripción del contrato. 

 

4 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL SONDOR - 
ABRA CRUZ CHIQUITA - RUTA NACIONAL: PE-02B 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA,  TRAMO: 
SANTA – CHUQUICARA – PTE. HUAROCHIRI,  PE-12/PE-3N. (LONG. 108 KM) 

 SERVICIO DE RECICLADO Y RECAPEO DEL TRAMO: EMP. PE 1S (EL FISCAL) - 
VENTILLATA - COCACHACRA - EMP. PE 1SD (PUNTA DE BOMBON) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TRAMO PE-36D: EMP. 
PE-1S - EMP. PE-36D 

 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - 
KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA TRAMO: EMP. PE.28C (KIMBIRI) - 
SAMANIATO 

El plazo de ejecución del servicio es de 
ciento sesenta y cinco (165) días 
calendario, contados a partir del día 
siguiente de emitida la orden de servicio 
y/o suscripción del contrato. 

5 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - 
MOLINOPÁMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DE LA CARRETERA PE-
05N CHAMAYA - JAEN -SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PE-24, PE-
3SZ, PE-3S Y PE-3SC TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - 
CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL TRAMO: EMP. PE-1S (I.V. MALA) - 
CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - ALLOCA - HUANCATA - SANGALLAYA 
- SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22. 

El plazo de ejecución del servicio es de 
ciento sesenta y cinco (165) días 
calendario, contados a partir del día 
siguiente de emitida la orden de servicio 
y/o suscripción del contrato. 

6 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA PE-18A, 
CARRETERA 5N TRAMO: TARAPOTO - DV. TINGO MARÍA, DEL SECTOR BUENOS AIRES 
(KM. 544+770 - KM. 556+750) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA PE-18A, 
CARRETERA 5N TRAMO: TARAPOTO - DV. TINGO MARÍA, DEL SECTOR BUENOS AIRES 
(KM. 633+290 - KM. 664+510) 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO 
- AV. CHILLÓN TRAPICHE 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 
CARRETERA HUAURA-SAYAN- CHURIN-OYON/OV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 

El plazo de ejecución del servicio es de 
ciento cinco (105) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio y/o suscripción 
del contrato. 
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(SAYAN); MULTIDISTRITAL,OYON,LIMA 

 SERVICIO DE COLOCACION DE MICROPAVIMENTO EN CARRETERA AREQUIPA - 
CHIGUATA - SANTA LUCIA, TRAMO ALTO JESUS - CHIGUATA 

7 

 
SERVICIO DE GESTION DE CONTRATOS PARA LA INSPECCIÓN  DEL: 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR 
PE-1S TRAMO KM 1297+993 AL KM 1300+080 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA TACNA - TARATA, 
TRAMO KM 0+000 AL KM 2+000 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PE-36A, TRAMO: KM. 
9+600 AL KM. 11+400 

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA ALCANTARILLA EN EL SECTOR 
TAKAHUAY, CARRETERA PE-1SD, KM. 111+375 

El plazo de ejecución del servicio es de 
ciento cinco (105) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio y/o suscripción 
del contrato. 

 
 *  Los plazos señalados incluyen los 15 días para la recepción de los servicios de mantenimiento 

periódico 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 Sede Central de PROVIAS NACIONAL. 
 
8. ENTREGABLES 

El Proveedor deberá entregar el número de entregables por cada ítem, realizadas de acuerdo a lo 

descrito en el numeral 5.1, informes mensuales en medio físico y digital, que deberán ser presentados 

por mesa de partes de PROVIAS NACIONAL. 

 
ÍTEM ENTREGABLE PLAZO 

1 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Trece (13) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 
270, 300, 330, 360 y 380 días calendario de Iniciado el 
Servicio. 

2 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Once (11) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 
270, 300 y 315 días calendario de Iniciado el Servicio. 

3 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Nueve (09) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 y 
255 días calendario de Iniciado el Servicio. 

4 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Seis (06) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90, 120, 150 y 165 días 
calendario de Iniciado el Servicio. 

5 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Seis (06) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90, 120, 150 y 165 días 
calendario de Iniciado el Servicio. 

6 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Cuatro (04) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90 y 105 días calendario de 
Iniciado el Servicio. 

7 
Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 5.1; Cuatro (04) entregables 

Como máximo a los 30, 60, 90 y 105 días calendario de 
Iniciado el Servicio. 

 
9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

En el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 
 

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde. 
 

12. GARANTIA MINIMA DE SERVICIO 
No corresponde. 
 

13. FÓRMULA DE REAJUSTE  
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No corresponde. 
 

14. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará en soles de acuerdo a la oferta económica del postor, en armadas mensuales e 
iguales, salvo la última prestación, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad correspondiente, previo informe del Área de Gestión de Servicios de Reciclados y 
Recapeos de la Dirección de Supervisión. 

 
ÍTEM ENTREGABLES PAGO 

1 Trece (13) entregables 
Entregables del 1 al 12: 8.00% de la oferta económica 
Entregable 12: 4.00% de la oferta económica 

2 Once (11) entregables Entregables del 1 al 10: 9.52% de la oferta económica 
Entregable 11: 4.80% de la oferta económica 

3 Nueve (09) entregables Entregables del 1 al 08: 11.76% de la oferta económica 
Entregable 09: 5.92% de la oferta económica 

4 Seis (06) entregables Entregables del 1 al 05: 18.18% de la oferta económica 
Entregable 06: 9.10% de la oferta económica 

5 Seis (06) entregables Entregables del 1 al 05: 18.18% de la oferta económica 
Entregable 06: 9.10% de la oferta económica 

6 Cuatro (04) entregables Entregables del 1 al 03: 28.57% de la oferta económica 
Entregable 04: 14.29% de la oferta económica 

7 Cuatro (04) entregables Entregables del 1 al 03: 28.57% de la oferta económica 
Entregable 04: 14.29% de la oferta económica 

 
15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será otorgada por Dirección de Supervisión previo informe del Área de 

Supervisión de Servicios de Reciclados y Recapeos, debiendo otorgar la conformidad en un plazo que 

no excederá los siete (07) días calendario de haber recepcionado el informe. 

 
16. ADELANTOS 

No corresponde. 
 

17. PENALIDAD APLICABLE 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. 
 
El área usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la conformidad de la 
prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 

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

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto del Servicio 
    F x Plazo en días 
 
Dónde: 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F= 0.40 
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Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

 
18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que estén prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún establecido de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado 
Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de servicio de las que estos 
forman parte integrante. 
 

19. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor / contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa 
o indirectamente, o a través de socios, integrantes de la órgano de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 
 
Asimismo, el proveedor / contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes mencionados de la ley 
de contrataciones del Estado y su reglamento. 
 

Asimismo, el proveedor / contratista a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 
adoptar medidas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor / contratista es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar. 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
NATURALEZA DEL CONTRATO DE SERVICIO 
 
El Contratista deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y 
pensión por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva 
Póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. 
 
El personal propuesto deberá prestar el servicio a dedicación exclusiva a la Entidad por el tiempo 
indicado que dure el servicio. 
 
La Dirección de Supervisión resolverá el contrato de acuerdo a las causales establecidas en el art. 
164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
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Cuando por necesidad de servicio PROVIAS NACIONAL requiera que el proveedor realice visitas de 
inspección al tramo de la carretera objeto del presente servicio, la entidad asumirá los gastos de 
transporte y viáticos. 
 
PROVIAS NACIONAL queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente 
que le pueda suceder al Contratista durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por 
la modalidad de servicio de terceros. 
 
El proveedor deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N° 257-2020-
MTC/01 anexo III, asimismo lo señalado en a la tercera viñeta del  numeral 7.2.4 de la Resolución 
Ministerial 448-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el COVID-19 y 
al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención y Control en la Comunidad del Documento 
“Técnico del MINSA” Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID – 19 
en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020-MINS. 
 
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 
el proveedor se somete 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; 
siempre y cuando el locador de servicios se encuentre como sujeto obligado 
 

21. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a 
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar 
dicha información a terceros. 
 

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por 
la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que 
se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información 
producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en 
mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás  documentos e información compilados o recibidos por el contratista. 
 

A la finalización del servicio, deberá entregar a la Entidad en medio físico y digital, toda la 
documentación generada. 

 
22. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y de acuerdo a la especialización y naturaleza de la prestación, para el presente servicio se 
considera lo siguiente: 
 

No se han establecido límites para la cantidad de consorciados. 
 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20%. 
 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 
que acredite mayor experiencia, es de 40%. 

 
23. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde 
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24. ADELANTOS  

No corresponde 
 
 
25. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

C PERSONAL CLAVE 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
Ingeniero Civil Titulado. 
 

(*) El certificado de habilidad y colegiatura serán presentados para la suscripción del contrato. 
 

Acreditación: 
 
El Título Profesional será verificado 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/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a 
cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/, según 
corresponda. 
 

En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor ganador de la buena pro 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

La colegiatura y habilitación del profesional es requerida para la suscripción del contrato, tanto para los 
profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 
 

Se precisa que en caso el postor ganador proponga un profesional extranjero que acredite su colegiatura 
temporal otorgada por el Colegio de Ingenieros del Perú en la especialidad de Ingeniero Civil se entenderá que 
dicho profesional cumple con los requisitos y se encuentra acreditado para ejercer la profesión en nuestro país 
acorde al PRONUNCIAMIENTO Nº 276-2017/OSCE-DGR; la fiscalización se efectuará en los colegios 
profesionales correspondientes. 
 

Para el caso de profesionales extranjeros, la acreditación de que en su país de origen no es obligatoria la 
colegiatura se deberá acreditar con documentación en copia simple, emitida por el Órgano Rector competente 
de su país. Si el documento se encuentra en otro idioma, para la suscripción del contrato se deberá alcanzar la 
traducción oficial del mismo. 
 

En concordancia con la Opinión N° 220-2017/DTN y la Opinión N° 225-2017/DTN, para el caso en que el 
personal propuesto tenga títulos profesionales extranjeros, deberá acreditar además con la copia simple del 
documento de la revalidación o del reconocimiento del título profesional otorgado en el extranjero, extendido 
por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando 
no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

C.2 CAPACITACIÓN 

  
La acreditación de la capacitación será para la suscripción del contrato: 
 
Requisitos: 
 
Curso o capacitación relacionado de la Ley de Contrataciones del Estado (20 horas acumuladas) 
Curso o Capacitación en AutoCAD y/o MS Project y/o Curso Modulo S10 para Presupuestos y/o Suelos y 
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Pavimentos y/o Administración de Contratos y/u Obras de Arte y/o Supervision de Obras y/o Liquidación de 
Obras y/o Metrados Costos y Valorizaciones de obras y/o Mantenimiento o Conservación y/o Proyectos de 
Infraestructura Vial y/o Gestión Vial y/o Gerencia de Proyectos (40 horas lectivas acumuladas). 
 
Se precisa que también son válidas las especializaciones. Se puede acreditar con la malla curricular o 
documento que acredite que los cursos están relacionados a Infraestructura Vial, Gestión Vial o Gerencia de 
Proyectos, teniendo en cuenta la nota Importante del presente numeral. 
 
Los estudios de postgrado vinculados a Infraestructura Vial, Gestión Vial y/o Gestión de Proyectos, cuya 
denominación no sea exactamente a los cursos aceptados se avaluarán en concordancia con la Nota Importante 
del presente numeral. 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de Diploma o Certificado, en el que deberá acreditarse el mínimo de  horas 
lectivas precitadas. 
 

Importante 

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

 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Experiencia mínima de dos (02) años (24 meses acumulados) de experiencia específica como: 
 

 Administrador de Contratos y/o  

 Jefe de Proyectos y/o  

 Ingeniero Supervisor y/o  

 Jefe de Supervisión y/o 

 Supervisor de Ingeniería y/o  

 Inspector y/o  

 Residente de Obra y/o  

 Ingeniero de Calidad en Obras en Infraestructura Vial y/o 

 Asistente de Supervisión 
 

Todo lo anterior en ejecución y/o supervisión de servicios similares en entidades Públicas y/o Privadas. 
 

La experiencia será contabilizada a partir de la obtención de la colegiatura. 
 
Acreditación: 
 
- 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.  
 

Importante 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo 
desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

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

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

 

 
Notas:  
 

 Se precisa que la definición de “servicio similar” de los Términos de Referencia es válida tanto para los 
requerimientos del postor como para el personal profesional requerido. 
 

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

 

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

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

 

 En concordancia con la Opinión N° 012-2018/DTN, los documentos que se presenten para acreditar la 
experiencia del personal profesional clave en una obra deben certificar la experiencia real obtenida por 
su titular en un período de tiempo determinado, la normativa no restringe el número de constancias, ni 
tampoco que puedan presentarse constancias que acrediten experiencias de profesionales de manera 
parcial, siempre que la suma de los períodos acrediten el tiempo de experiencia real del profesional, 
entendida como la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo.  
 

 La experiencia que vaya a acreditar el proveedor  no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado para cada ítems de S/. 70,000.00 (Setenta Mil con 
00/100 nuevo soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago [1], según corresponda. 
 

[1]  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” 
(…) 

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=65663


 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres” 
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”                 
 

 

“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”. 

 
Definición de Servicios Similares: Se considera como Servicios Similares a la ejecución y/o supervisión en/de:  
 

 Obras y/o servicios de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento periódico, 
y/o creación y/o reconstrucción y/o 

 Servicios de conservación por niveles de servicio, y/o la combinación de todos los términos anteriores 

 Concesiones viales. 
 

Se precisa que lo indicado anteriormente será en carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o 
tratamiento superficial bicapa  y/o soluciones básicas fuera del ámbito urbano [2]. 
 

[2]    De acuerdo a lo señalado en el “Reglamento Nacional de Gestión de  Infraestructura Vial” aprobado con Decreto 

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

 

Acreditación: 
 

La experiencia del proveedor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 

En caso el postor presente varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar 
que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la verificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8. 
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Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el ganador de la buena pro debe llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
Nota: 
En concordancia al artículo 59, numeral 59.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los documentos que 
acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. 
Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado 
o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en 
folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. 

 

Importante 

 Al verificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el ganador 
de la buena pro para acreditar dicha 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, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, 
según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Dirección de 
Supervisión 

 

BRIONES 
VARGAS Wilser 
Alberto FAU 
20503503639 
soft

Firmado 
digitalmente por 
BRIONES VARGAS 
Wilser Alberto FAU 
20503503639 soft 
Fecha: 2020.09.17 
20:47:14 -05'00'

FRANZ DIEGO 
FLORES 
FLORES

Firmado digitalmente 
por FRANZ DIEGO 
FLORES FLORES 
Fecha: 2020.09.17 
21:51:24 -05'00'

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=65663

