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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO VEHICULAR A TRAVÉS DE GPS A 

NIVEL NACIONAL” 
(VENCIMIENTO el 21/09/2020) 

 
 

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 adjuntos. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de 
selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente 
deberá presentar: 
 
- 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:atecnicaLOG7@pvn.gob.pe hasta el día 
16/09/2020. Cualquier consulta y/u observación a los 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. 
 
 

https://gestion.pe/peru/politica/sera-nombre-ano-2019-presidente-vizcarra-oficializo-denominacion-255179
http://www.proviasnac.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO VEHICULAR A TRAVÉS DE GPS A 
NIVEL NACIONAL 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
El objeto del presente servicio, consiste en el monitoreo satelital GPS de los vehículos de la flota propia 
de LA ENTIDAD, lo cual permite conocer la localización y seguimiento exacto del vehículo en tiempo 
real; con ello, se espera incrementar la productividad de la flota vehicular en el desempeño de las 
actividades operativas y administrativas de cada una de las unidades vehiculares propias asignados, así 
como brindar información en caso de posible hurto o siniestro, durante todo el año, de lunes a domingo 
de 00:00 horas a 24:00 horas, incluido todos los feriados, así mismo para la recuperación vehicular un 
sistema GPS de respaldo que tenga una mayor eficacia que el convencional. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El presente servicio tiene por finalidad, el rastreo satelital de la flota vehicular propia, el cual contribuye 
al Objetivo Estratégico de LA ENTIDAD en “Modernizar la Gestión vehicular del LA ENTIDAD”. 
 
El presente requerimiento tiene como meta POI: 1147 Gestión del Programa. 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
4.1 DEL SERVICIO: 

El servicio de localización, monitoreo y control de los vehículos institucionales de PROVIAS 

NACIONAL a nivel nacional, debe permitir gestionar los datos enviados desde los dispositivos 

vehiculares hacia el o los equipos de la Entidad y el Contratista, utilizando los protocolos 

GPS/GSM/GRPS como mínimo, en conjunto con los servidores de aplicaciones web. 

Al finalizar el servicio, el Contratista deberá retirar los equipos instalados en la flota vehicular de 

PROVIAS NACIONAL. 

a. Gestionar y ofrecer mayor seguridad al personal operativo y eficiencia en el uso de los 

recursos de la entidad al contar con un sistema que brinde información de la ubicación de las 

unidades vehiculares de PROVIAS NACIONAL. 

b. Contar con una plataforma web que permita el procesamiento de información y datos 

necesarios a fin de garantizar el monitoreo y rastreo de la flota vehicular de la entidad usando 

la red celular/ satelital. 

c. Contar con la capacidad para localizar, monitorear y controlar 24x7 la flota vehicular a nivel 

nacional. 

d. Proveer de una aplicación para monitoreo, control y supervisión de la flota vehicular a través 

de dispositivos Smartphone. 

e. Configuración de los parámetros necesarios que permitan garantizar el correcto 

funcionamiento del servicio de monitoreo y rastreo de los vehículos de la entidad. 
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f. Gestión de alertas, reportes y eventos en tiempo real a través de diferentes medios de 

comunicación (correo electrónico y SMS como obligatorio, llamadas y aplicativos como 

opcionales). 

 

4.1.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar:  

PROVIAS NACIONAL cuenta actualmente con 85 (Ochenta y Cinco) vehículos, distribuidos 

entre camionetas 4x4 todo terreno de diferentes marcas. El servicio será contratado para 

toda la flota vehicular de acuerdo al ANEXO N° 01 (RELACION DE CAMIONETAS DE LAS 

UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL).  

 

4.1.2. Funcionalidades de plataforma web 

Debe comprender como mínimo lo siguiente: 

a. Visualización y ubicación bajo la modalidad de 24 horas del día por los 07 días de la 

semana durante el plazo de prestación del servicio, incluyendo la generación de 

eventos que serán reportados en tiempo real y con opción de visualización a través del 

SMARTPHONE. Se deberá acreditar en la presentación de ofertas a través del Link 

de descarga. 

b. Transmisión/ actualización de la posición de los vehículos de la aplicación sin necesidad 

de refrescar la aplicación web. 

c. Generación de eventos de ubicación para la cobertura celular en caso que se encuentre 

detenido y en movimiento el vehículo.  

d. Generación de los eventos de ubicación sin cobertura celular en caso que se encuentre 

detenido o en movimiento el vehículo. Los datos deberán enviarse a la plataforma una 

vez se recupere la señal de transmisión, por lo tanto el GPS debe contar con la 

capacidad de almacenar como mínimo 30,000 eventos, según se señala en el numeral 

4.1.2. 

e. El Contratista, debe asignar a PROVIAS NACIONAL, un usuario con nivel de 

administrador para acceder a la plataforma web, que cuente con la capacidad de crear 

otros usuarios de lectura, que también permita generar alarmas que puedan ser 

requeridas producto de las otras necesidades por parte de la Entidad. 

f. La plataforma web del Contratista deberá contar con la cartografía digital actualizada de 

todo el territorio peruano provistas por Google Inc., con sus servicios Google Maps y 

Google Earth u otro de mejor característica (Malla vial de Perú y/o Map World y/o Digital 

Globe y/o Mapa Satelital de Google y/o Mapa híbrido y/o Maps Plus y/o Mapa satelital 

Microsoft y/o Yahoo, etc.) que ayuden a la ubicación de los vehículos de una manera 

rápida. 

g. La plataforma deberá contar con almacenamiento de eventos por todo el tiempo del 

servicio (720 días calendario), incluyendo alarmas, recorridos eventos y toda la 

información relacionada con el rastreo y monitoreo de la flota vehicular, dicha 

información obtenida deberá ser entregada a la entidad una vez finalice la prestación 

del servicio en un Disco Duro externo, donde toda la información estará contenida en 

formato SQL como mínimo, o cualquier otro formato similar. 

h. La plataforma web deberá contar con la opción de compartir ubicación de los vehículos 

tanto con los usuarios como con externos, que permitan monitorear y rastrear por 
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tiempo determinado algún vehículo en particular. 

i. Rutas recorridas por cada unidad y velocidad durante estos desplazamientos. 

j. Total de kilómetros recorridos de las unidades por días y horas. 

k. Creación de cercas geográficas electrónicas circulares y poligonales (geo cercas) para 

control de movimiento del vehículo/ flota. 

l. Creación de Usuarios de manera ilimitada. 

m. Registrar el Odómetro. 

n. Placa de Vehículo. 

o. Deberá almacenar como mínimo 30,000 eventos. 

p. Multilenguaje (inglés/ español), la plataforma deberá manejar como mínimo ambos 

idiomas. 

 

4.1.3 Alertas 

Debe permitir como mínimo lo siguiente: 

a. Alertas de zonas definidas (geo cercas) por salida de vehículos de su zona o ingreso de 

vehículos a zonas no autorizadas, relacionada en conjunto con horarios predefinidos y 

las velocidades del mismo. 

b. Alertas por activación de botón de pánico o pulsador a los encargados del monitoreo de 

las unidades. 

c. Alerta sonora en cabina del vehículo por exceso de velocidad del vehículo. 

d. Alertas de paradas indebidas con tiempos personalizables.  

e. Alertas por kilómetros recorridos. 

f. Alertas por detección de movimiento, golpes y conducción agresiva. 

g. Alerta por batería baja y/o desconexión de la misma. 

 

4.1.4. Central de Monitoreo 

El Contratista debe contar con un Centro de Monitoreo que permita y garantice el servicio 

las 24 horas del día por los 07 días de la semana, debiendo acreditar dicho 

requerimiento a través de una Declaración Jurada en la presentación de oferta donde 

indique como mínimo: 

 

a. Dos números telefónicos fijos (distintas operadoras). 

b. Dos números telefónicos móviles (distintas operadoras). 

c. Dos proveedores del servicio de internet. 

d. Contar con respaldo y protección de energía eléctrica de los equipos del Centro de 

Monitoreo de por lo menos 01 (una) hora. 

 

Además:  

 Central de Monitoreo con atención 24 horas del día por los 07 días de la semana. 

 Seguimiento en tiempo real de rutas y puntos de paso. 

 Notificación y emisión de informes una vez solicitado por la Entidad, teniendo como 

plazo máximo 02 horas y en caso de emergencia 30 minutos. 

 Informes y análisis de viaje. 

 Optimización de la ruta de los vehículos. 

 La Entidad se reserva el derecho de inspeccionar dicho Centro de Monitoreo del 
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Contratista sin previo aviso. 

 

4.1.5. Soporte técnico 

Debe comprender como mínimo lo siguiente: 

a. Soporte técnico ilimitado para absolución de consultas 24 horas del día por los 07 días 

de la semana. 

b. En caso de presentar problemas con algún dispositivo, el Contratista tendrá un plazo 

máximo de 12 horas para diagnóstico y solución de problemas en línea (remota). 

c. Si lo descrito en el punto anterior no es solucionado en el lapso correspondiente, el 

Contratista deberá realizar atención presencial. 

d. Se considerará tiempo de respuesta a la atención para el soporte técnico presencial de 

la siguiente manera: si el incidente ocurre dentro de la localidad de Lima, el plazo 

máximo de atención y solución es de 12 horas y si el incidente ocurre en el interior del 

país, el plazo máximo de atención y solución es de 24 horas. Las horas serán contadas 

a partir del vencimiento de las primeras 24 horas del diagnóstico y solución en línea 

(remota), previa coordinación con el personal del Equipo de Servicios del Área de 

Logística de PROVIAS NACIONAL. 

e. El Contratista debe contar mínimo con cinco (05) equipos GPS de respaldo de igual o 

superior características indicadas en el numeral 4.1.6. del presente capítulo, los mismos 

que serán entregados a PROVIAS NACIONAL en caso un equipo presente fallas de 

hardware y/o software que amerite mayor tiempo de revisión al plazo indicado en el 

literal d. del numeral 4.1.5.  

f. En caso se logre subsanar la falla, el Contratista podrá instalar nuevamente el equipo 

inicial, pudiendo reinstalar hasta 03 veces dicho equipo en caso de fallas, caso contrario 

instalará un equipo totalmente nuevo, resaltando que debe ser notificado a la entidad, a 

fin de que sea supervisada la instalación del equipo, garantizando que el mismo sea 

nuevo. 

 

4.1.6. Características técnicas mínimas del equipo GPS 

Debe considerarse como mínimo lo siguiente: 

a. Condiciones del equipo: Nuevo de fábrica. 

b. Batería interna de respaldo: Mínimo de 02 horas.  

c. Sensor de movimiento incorporado. 

d. Puertos disponibles para la colocación de accesorios. 

e. Botón de pánico o pulsador de pánico, instalado oculto en la cabina del vehículo (debe 

ser incluido e instalado por el Contratista) 

f. Buzzer (debe ser incluido e instalado por el Contratista)  

g. Detección de movimiento, golpes y conducción agresiva. 

h. Protección mínima IP65, a fin de garantizar un grado de protección ante polvo y líquidos 

(agua) adecuado de acuerdo al ambiente en donde se encontrará dicho equipamiento. 

i. Apagado remoto de motor (plataforma y aplicativo web sólo para el usuario 

administrador). 

j. Anti bloqueadores (anti jamming) o detección de interferencias. 

k. Bandas de frecuencia entre 850Mhz y 2100Mhz de acuerdo a la tecnología que maneje 
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el equipo EDGE y/o GPRS y/o GSM y/o UMTS para redes 2G y/o 3G. 

l. Voltaje de alimentación entre 8 y/o 32VDC. 

m. Temperatura de operación entre -30°C y +70°C. 

n. Certificaciones mínimas FCC o CE. 

o. El equipo GPS tendrá la capacidad de seguir registrando la posición de vehículos aun 

cuando este no se encuentre dentro de la zona de cobertura EDGE y/o GPRS y/o GSM 

y/o UMTS, una vez que el vehículo vuelva a entrar a una zona de cobertura transmitirá 

automáticamente dichos datos, de ubicación del vehículo, al servidor central. 

p. El equipo debe tener integrado la antena celular y la antena GPS. 

q. Será de total y exclusiva responsabilidad del Contratista contemplar todas las 

actividades, dispositivos, componentes, accesorios y equipos (hardware, software o 

servicios) para brindar el correcto funcionamiento del servicio. 

 

4.1.7. Informes 

Generar informes de detalles, de excepciones, acumulados, o del tipo que la plataforma 

permita, en cualquier momento, los cuales podrán ser solicitados al Centro de Monitoreo 

del Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el usuario administrador creado para la Entidad 

debe contar con la autorización para generar dichos informes. También se puede configurar 

para que, de forma automática y periódica, se envíen esos informes a una cuenta de correo 

electrónico. 

 

La periodicidad de los informes podrá ser diaria y/o semanal y/o quincenal y/o mensual y/o 

anual y/o a pedido de la Entidad y el formato de la información puede ser en PDF, Microsoft 

Excel u otro con el que se acuerde con la Entidad.  

 

El contenido de los informes debe considerar al menos los siguientes puntos: 

a. Historia de vehículos y/o conducta del chofer (informe donde mínimo pueda indicar 

todas las alertas que ha infringido el vehículo, a fin de evaluar el comportamiento del 

mismo). 

b. Alertas (informe por tipo de alertas). 

c. Viajes (informe de todos los viajes realizados por el vehículo, donde se observen los 

detalles de horas, puntos de partidas y llegadas como mínimo). 

d. Horas trabajadas (informe de horas operativas del vehículo desde su encendido hasta 

su apagado). 

e. Detallado del vehículo (informe desglosado sobre las ubicaciones y recorridos del 

vehículo). 

f. Exceso de velocidad (informe sobre todos los eventos producidos por exceso de 

velocidad). 

g. Entradas y salidas de puntos de interés (informe detallado de acuerdo a la 

programación de geo cercas y/o puntos de interés). 

h. Historial de mantenimiento del vehículo (informe resumen del mantenimiento 

programado del vehículo). 

i. Consumo de combustible por kilómetro recorrido y SOAT. 

j. Kilómetros recorridos: Resumen de kilómetros recorridos con detalle de días y horas 
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de utilización de cada vehículo. 

k. Actividad en las paradas: Recibir diariamente, semanal, quincenal o mensualmente un 

informe de actividad con las paradas de cada vehículo, identificando de la dirección, la 

duración, la hora de inicio y final y los Km recorridos. (La periodicidad de los informes 

será configurable por el personal del Equipo de Servicios del Área de Logística de 

PROVIAS NACIONAL) 

l. Tiempo de conducción: Tiempo de actividad, tiempo detenido de cada conductor, por 

periodo. 

4.1.8. Seguridad 

Este servicio es un sistema que proporciona información las 24 horas del día por los 07 

días de la semana, de protección y seguimiento activo para los vehículos de PROVIAS 

NACIONAL. 

 

El sistema debe utilizar la comunicación mediante alertas, e-mail, SMS, llamada desde el 

Centro de Monitoreo del Contratista y/o mensajería interna de la plataforma (nativa-

plataforma y/o app) para mantenerle informado del movimiento no autorizado de sus 

vehículos. Los mensajes automáticos del servicio deben incluir: 

  

a. Movimiento durante un intervalo de tiempo no autorizado. 

b. Movimiento fuera de una zona autorizada. 

c. Velocidad excesiva. 

d. Botón o pulsador de pánico: Alerta por parte del conductor ante un evento de emergencia. 

 

4.1.9. Garantía de buen funcionamiento de la plataforma 

Disponibilidad de la aplicación mayor al 95% (Acreditar a través de DATASHEET y/o 

Manual y/o Certificación de Fábrica), la cual deberá ser presentada a la suscripción del 

contrato. 

 

4.1.10. Servicio de plan de datos en tiempo de respuesta 

Acreditación a través de carta emitida por el fabricante o distribuidor autorizado del equipo, 

garantizando que la plataforma puede trabajar la actualización automática de la posición 

geográfica del vehículo en rangos de 5 a 30 segundos en caso el vehículo este encendido, 

y para el caso de que el vehículo esté apagado se manejará entre 30 y 60 segundos, la 

cual deberá ser presentada a la suscripción del contrato a través de Carta emitida por el 

fabricante o distribuidor autorizado del equipo. La acreditación puede realizarse a través de 

Certificado de Garantía y/o ficha técnica del GPS. 

 

4.1.11. Mantenimiento Preventivo 

El contratista debe realizar dos (02) mantenimientos preventivos durante el tiempo total del 

servicio, tal como se indica: 

 

a. El primer mantenimiento tendrá una duración máxima de treinta (30) días calendarios a 

partir del día calendario N° 240. 

b. El segundo mantenimiento tendrá una duración máxima de treinta (30) días calendarios a 

partir del día calendario N° 480. 



 
                                                                                                  

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

     
                                              

                

 

 

4.1.12. Mantenimiento Correctivo 

Se realizará cada vez que sea necesario o se requiera por el periodo total del servicio, sin 

que ello implique costo adicional para la Entidad (pudiendo incluir hasta el cambio del 

dispositivo GPS de ser necesario). Este requerimiento será a través de correo electrónico 

por el Equipo de Servicios de PROVIAS NACIONAL. 

 

4.1.13. Plan de Datos 

El plan de datos con el cual debe contar El Contratista, será el suficiente para garantizar 

que la actualización sea en rangos de 5 a 30 segundos en caso el vehículo este encendido, 

y para el caso de que el vehículo esté apagado se manejará entre 30 y 60 segundos, la 

cual deberá ser presentada a la suscripción del contrato a través de Carta emitida por el 

fabricante o distribuidor autorizado del equipo. La acreditación puede realizarse a través de 

Certificado de Garantía y/o ficha técnica del GPS. 

 

4.1.14. Capacitación 

El Contratista queda obligado a realizar dos (02) tipos de capacitación de acuerdo al tipo de 

usuario a crear, lo cual será definido por PROVIAS NACIONAL (Administrador y/o Lectura): 

a. Capacitación tipo 01: La capacitación será realizada como máximo a tres (03) 

usuarios que sean designados por PROVIAS NACIONAL en el uso de la Plataforma 

Web y Aplicativo Web para que la Entidad pueda gestionar de manera eficaz y 

eficiente el monitoreo y rastreo de la flota vehicular. Está capacitación deberá ser 

teórico práctico siendo la participación obligatoria de parte del personal designado 

por la Entidad. El tiempo de capacitación no tiene un mínimo de horas lectivas y se 

realizará en la Sede Central de PROVIAS NACIONAL, pero debe ser el suficiente 

para que los usuarios puedan dominar el sistema, sin perjuicio de posteriores 

consultas o capacitaciones que se puedan realizar, la fecha y horario se coordinará 

con el Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL al 

momento de iniciar el servicio. 

Se deberá contemplar un tutorial de consultas y respuestas básicas recurrentes que 

puedan agilizar cualquier incidente a los usuarios de la Entidad de acuerdo a su 

perfil de usuario. 

 

b. Capacitación tipo 02: La capacitación respecto a la instalación de los dispositivos 

GPS y rastreo vehicular deberá ser teórico práctico siendo la participación 

obligatoria de parte del personal designado por la Entidad. tiempo de capacitación 

no tiene un mínimo de horas lectivas, el lugar, la fecha y horario se coordinará con el 

Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL al momento de 

iniciar el servicio. 

 

La capacitación se realizará en la ciudad de Lima para un máximo de tres (03) 

personas. 

 

Para los dos tipos de capacitaciones, el contratista debe considerar lo siguiente: 
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El Contratista deberá entregar a la Entidad un certificado simple o constancia de 

participación por cada una de las personas que recibió la capacitación por el tiempo 

determinado, como máximo a los tres (03) días siguientes de culminada la 

capacitación, además de un juego de certificados antes mencionado, adicional para 

archivo del Equipo de Servicios. 

 

El Contratista deberá contar como mínimo con dos Instructores acreditados por el 

fabricante. La acreditación se dará a través de un certificado emitido por el 

Contratista o una constancia emitida por el Contratista de haber recibido la 

capacitación, la cual deberá ser presentada a la suscripción del contrato. El 

Contratista asumirá todos los gastos de materiales, instructores y otros gastos que 

genere la capacitación. 

 

4.1.15. Recursos a ser provisto por el Contratista 

El Contratista deberá incluir todos los elementos, materiales, herramientas e insumos 

necesarios para realizar la instalación de los equipos de rastreo; PROVIAS NACIONAL no 

reconocerá gastos adicionales para la adecuada instalación de los equipos, puesta en 

marcha de la plataforma y la adecuada ejecución del servicio. 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

 El postor debe contar con inscripción vigente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC 

en el “Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido”, bajo las siguientes sub-

modalidades de la inscripción del postor podrá ser: Suministro de Información y/o Telemando y/o 

Telealarma y/o Teleproceso, aspecto obligatorio para brindar servicio de monitoreo satelital –GPS. 

 

 El postor debe contar como mínimo con Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones, 

según Decreto Supremo N°001-2006-MTC y tramite de obtención de Homologación de Equipos y 

Aparatos de Telecomunicaciones según D.S N° 019-2019-MTC, con salvedad de que los equipos 

ofertados no estén comprendidos en la relación de marca y modelo de los equipos terminales móviles 

publicada por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC 

conforme indica la 2da disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 019-2019-MTC 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de 
contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el 
mercado. 
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Acreditación: 
 

 Copia del Registro vigente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC de Empresa 
Prestadora de Servicio de Valor Añadido. 

 

 Copia del documento que acredite que los equipos GPS se encuentren homologados por el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones y copia del nuevo trámite de homologación en curso, así también que 
equipos ofertados no figure en relación de marca y modelo de los equipos terminales móviles 
publicada por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC.  

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las 
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B 1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
PERSONAL DE INSTALACIÓN (dos (02) personas) 

 Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Técnico titulado en Tecnología Mecánica Eléctrica o 
Telecomunicaciones o Electrónico o Electrónica o Automotriz o Electricidad. 
 

Acreditación: 
 
El título profesional, bachiller y/o título técnico será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o 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// 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, bachiller y/o título técnico 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. 
 
En el caso de profesionales extranjeros, tal requisito deberá acreditarse además con la copia simple del 
documento de la revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el 
extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la 
materia 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
PERSONAL DE INSTALACIÓN  

 Mínimo de tres (3) años en instalación de equipos GPS como personal de instalación. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave 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 
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documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 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. 
 

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

 Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en 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. 
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 100,000.00 (Cien mil con 00/100 
soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se 
acredita una experiencia S/. 14,000.00 (Catorce mil con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y 
pequeña empresa. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: implementación y/o instalación y/o monitoreo Sistema 
de Posicionamiento Geográfico (GPS) en vehículos en general. 
 
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 pago1, correspondientes a un máximo de 

                                                           
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 
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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veinte (20) contrataciones.  
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, para la evaluación, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo que corresponda en las bases 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 calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
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 que corresponda en las bases. 
 
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, los postores deben llenar y presentar el Anexo que corresponda en las bases 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 

Importante 

 Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del 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”. 

 

 
6. IMPACTO AMBIENTAL 
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La ejecución del servicio de mantenimiento debe cumplir con las medidas ambientales y de seguridad 
durante el desarrollo del servicio, y debe realizarse en el marco de una gestión sanitaria y 
ambientalmente adecuada con sujeción a los principios de prevención de riesgos ambientales y 
protección de salud en el marco de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, modificatorias y 
Normas reglamentarias y Ley General del Ambiente N° 28611 y su modificatoria Decreto Legislativo 
N° 1055. 
 

7. CONSIDERACIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 
Durante la instalación de los equipos GPS a los vehículos de PROVIAS NACIONAL el personal del 
Contratista deberá portar mascarillas o similares. Así también al momento de finalizar la instalación 
de los equipos GPS y en presencia del personal de PROVIAS deberá realizar la desinfección del 
interior del vehículo, a través de cualquier medio no dañino para el vehículo o el conductor y 
pasajeros. 
 
Sin perjuicio de lo antes comentado, en caso el Contratista deba ingresar a brindar el servicio a la 
Entidad deberá aplicar lo siguiente: 
 

Protocolo y/o Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 
Debido al reinicio de actividades de la Entidad en el contexto de la pandemia por el COVID19 y la 
cuarentena, los Contratistas para la ejecución de sus actividades deberán cumplir con el “Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo " aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 984-2020-MTC/20, en cuyo primer párrafo del acápite 1.1.9 del numeral X. 
PROCEDIMIENTOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO establece lo 
siguiente: 

 
“Todas las empresas que brindan servicios tercerizados o complementarios de limpieza y 
vigilancia deberán entregar a PVN sus planes de vigilancia, prevención y control de la salud de 
sus trabajadores/as con riesgo de exposición COVID-19, adjuntando el documento de registro en 
el MINSA, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19); todo ello para 
conocimiento y vigilancia.” 
 

En tal sentido, es necesario que El Contratista, para el inicio del servicio, presente la siguiente 
información, que podrá ser revisada por nuestra área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
1. Plan COVID - 19 (adjuntando el documento y/o constancia de registro en el MINSA, a través 

del Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19). 
2. Lista de personal que realizará el servicio, indicando su nivel de Riesgo (bajo, medio y/o alto), 

según la normativa del MINSA. 
3. En caso se tenga con personal de riesgo medio, se le debe solicitar su Prueba COVID-19, la 

constancia de la prueba debe ser enviado 1 día antes del inicio de la prestación del servicio, 
este debe ser remitido a la Entidad para ser enviado al Médico Ocupacional para revisión. 

4. Envió de la Ficha de Sintomatología, el cual debe ser enviado tres (3) días antes del inicio de 
las labores; este debe ser enviado al Médico Ocupacional (Se adjunta modelo). 

 
Posteriormente a la revisión antes mencionada, también podrá ser revisada por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes de que 
se autorice el inicio y/o continuación del servicio. 

 
8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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8.1. Lugar 

La instalación de los equipos GPS se efectuará en las instalaciones de PROVIAS NACIONAL 

(Sede Central y Unidades Zonales) previa coordinación con el personal del Equipo de Servicios del 

Área de Logística. Solo en el caso de las unidades vehiculares de la Sede Central, el Equipo de 

Servicios podrá optar porque la instalación se realice en los talleres de El Contratista. 

 

En el caso de las unidades vehiculares que se encuentran en Provincias, cuyas direcciones se 

detallan en el ANEXO N° 02 (Ubicación de las Unidades Zonales y Sede Central de PROVIAS 

NACIONAL), para la cual el Contratista deberá desplazarse a dichas localidades en coordinación 

con el Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 

 

Los equipos GPS, se instalarán dentro de cada vehículo, en un lugar oculto y de difícil acceso para 

cualquier persona; y conectado a la batería principal del vehículo. 

 

Esta actividad deberá ser realizada por el personal de Instalación cuyo perfil está detallado en el 

numeral 5. Requisitos de Calificación. 

 

8.2. Plazo 
El servicio será ejecutado por un plazo de Setecientos Treinta (730) días calendarios, 
contabilizados desde el día siguiente de suscrita el acta de inicio del servicio. 
 
Tener en cuenta que la instalación y puesta en marcha de los equipos GPS, será realizada en un 
máximo de los primeros veinte (20) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de 
suscrita el acta de inicio del servicio. El plazo podrá ajustarse a través de los requerimientos 
formales de ampliación de plazo bajo reglamento de ley, en el caso que se cuente con 
eventualidades no imputables a ambas partes que provoquen retrasos en el servicio y 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

 
8.3. Otras obligaciones 

 
8.3.1 Otras obligaciones del Proveedor 

El Contratista brindará asistencia en la recuperación del vehículo en caso de robo 
comprobado utilizando la plataforma de monitoreo y reacción del personal de El 
Contratista del servicio en coordinación con la Policía Nacional del Perú. 
 

9. ADELANTOS 
PROVIAS NACIONAL No otorgará adelantos. 
 

10. SUBCONTRATACIÓN 
No se permite la subcontratación. 
 

11. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización 
escrita de PROVIAS NACIONAL, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea 
obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante 
el proceso de selección o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare 
estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. 
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El contratista deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 
cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento 
de selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros. 
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su ejecución y la producida 
una vez que se haya concluido el contrato. 
 
Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás 
datos compilados o recibidos por el contratista. 
 
Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de 
contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por el contratista para fines 
publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de 
PROVIAS NACIONAL. 
 
Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos 
los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de 
exclusiva propiedad de PROVIAS NACIONAL. En tal sentido, queda claramente establecido que el 
contratista no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o 
utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del contrato. 
 

12. ENTREGABLES 
El Contratista deberá entregar un reporte del servicio cada treinta (30) días calendario a Mesa de 
Partes de la Entidad en horario de oficina y dirigido al Equipo de Servicios del Área de Logística, lo 
siguiente: 

 

 Informe con reportes referidos a “Historia de vehículos y/o conducta del chofer” y “Viajes”, donde 

el Contratista realice un análisis de dicho reporte emitido por la plataforma. 

 Reportes solicitados, destacando lo concerniente al movimiento de los vehículos donde se 

observe: fecha, hora, ubicación y paradas de vehículos, excesos de velocidad, ingresos y salidas 

de las áreas restringidas por Geo cercas, de existir. 

 Detalle de los incidentes y/o eventos presentados en el servicio, de existir. 

 

El plazo para presentar el informe referido es de hasta diez (10) días calendarios culminado el 

periodo que se informa, excepto para el último entregable en que tendrá un plazo de veinte (20) días 

calendarios. 

 

Para el entregable final, debe remitirse en dispositivo externo (Disco Duro Externo) toda la 

información generada por el servicio contratado (reportes e informes), así como el acta de retiro de 

equipos al concluir el servicio. 
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13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será emitida por el COORDINADOR DEL EQUIPO DE SERVICIOS del 
Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, el cual verificará el cumplimiento de las condiciones de 
los términos de referencia, previo informe de conformidad del personal técnico supervisor del servicio 
y/o quien haga sus veces en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción del 
entregable. 
 

14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

15. FORMA DE PAGO 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual en 24 armadas iguales en un 
plazo no mayor a diez (10) días calendarios siguientes de haber sido emitida la conformidad del 
servicio, según el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Los pagos se efectuarán mediante abono directo en cuenta bancaria abierta en una entidad del 
Sistema Financiero Nacional, para cuyo efecto el contratista comunicará a PROVIAS NACIONAL su 
Código de Cuenta Interbancario (CCI) y su número de cuenta bancaria. 

 
16. PENALIDAD POR MORA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 

penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto del Contrato 

F x plazo vigente en días 

 
Dónde: 
 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
en caso de que estos involucraran obligaciones en ejecución periódica, a la prestación parcial que 
fuera materia de retraso. 
 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso, como justificado 
no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
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17. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 

De conformidad a lo establecido en el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, se aplicarán las siguientes penalidades distintas a las de mora, cuyo monto en total no podrán 

exceder al diez por ciento (10%) del monto total de contrato: 

 

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por PROVIAS 

NACIONAL.  

 

La conformidad del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

 

19. NORMA ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, de manera que pudiese violar 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que 
estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

20. NORMAS ANTISOBORNO 

SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

MONTO DE LA 

PENALIDAD 
PROCEDIMIENTO 

Cuando se supere el plazo indicado 

en el numeral 4.1.11., respecto a la 

realización del Mantenimiento 

Preventivo.  

10% de la UIT por cada 

ocurrencia 

Para la aplicación de una 

penalidad, PROVIAS 

NACIONAL informará por escrito 

al Contratista, el mismo que 

tendrá un período de cinco (05) 

días calendario para efectuar su 

descargo. Si el descargo 

presentado por el Contratista no 

es aceptado por PROVIAS 

NACIONAL, se procederá a 

ejecutar la penalidad 

correspondiente. 

Cuando no se ejecute la solución de 

incidentes o fallas en las 

herramientas o reportes de la 

plataforma web ofrecidas en un 

tiempo máximo de 12 horas. 

10% de la UIT por cada 

ocurrencia 

Cuando se supere el plazo indicado 

en el numeral 4.1.5, respecto al 

Soporte Técnico presencial. 

10% de la UIT por cada 

ocurrencia 

Por transmisión de información con 

datos erróneos de uno o más 

vehículos. 

10% de la UIT por cada 

ocurrencia 
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El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 
7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 
órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 

 
 
21. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 
Me someto en mi 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.” 
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ANEXO N° 01 
(RELACION DE CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

       

N° Ubicación Cód. Pat. Placa N° Descripción del Bien Marca Modelo 

1 UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 678250000109 EGF-411 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC  

2 UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 678250000174 EGX-744 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

3 UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES 678250000128 EGJ-328 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 DC 

4 UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES 678250000161 EGX-708 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

5 UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES 678250000162 EGX-704 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

6 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 678250000104 EGD-342 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

7 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 678250000132 EGJ-323 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 DC 

8 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 678250000139 EGN-389 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

9 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE 678250000163 EGX-719 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

10 UNIDAD ZONAL AMAZONAS 678250000155 EGS-485 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 DC 

11 UNIDAD ZONAL AMAZONAS 678250000164 EGX-731 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

12 UNIDAD ZONAL AMAZONAS 678250000123 EGJ-228 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 DC 

13 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 678250000140 EGN-760 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

14 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 678250000154 EGS-483 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

15 
UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 

 

 

 

 

678250000165 EGX-752 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 
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ANEXO N° 01 
(RELACION DE CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

       

N° Ubicación Cód. Pat. Placa N° Descripción del Bien Marca Modelo 

16 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 678250000166 EGX-735 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

17 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA 678250000103 EGD-352 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

18 UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 678250000097 EGD-351 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

19 UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 678250000102 EGD-349 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

20 UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 678250000116 EGJ-381 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

21 UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 678250000122 EGJ-297 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

22 UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 678250000171 EGX-703 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

23 UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO 678250000112 EGF-435 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

24 UNIDAD ZONAL LIMA 678250000098 EGC-566 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

25 UNIDAD ZONAL LIMA 678250000138 EGN-787 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

26 UNIDAD ZONAL LIMA 678250000148 EGS-456 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

27 UNIDAD ZONAL LIMA 678250000182 EGX-760 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

28 UNIDAD ZONAL LIMA 678250000093 EGD-462 CAMIONETA TOYOTA HI LUX 4 X 4 

29 UNIDAD ZONAL LIMA 678250000111 EGF-406 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

30 UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 678250000074 EGD-480 CAMIONETA NISSAN FRONTIER 
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ANEXO N° 01 
(RELACION DE CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

       

N° Ubicación Cód. Pat. Placa N° Descripción del Bien Marca Modelo 

31 UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 678250000150 EGS-479 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

32 UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 678250000169 EGX-732 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

33 UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 678250000126 EGJ-373 CAMIONETA NISSAN NISSAN NAVARA 4X4 

34 UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 678250000136 EGN-758 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

35 UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 678250000167 EGX-711 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

36 UNIDAD ZONAL ANCASH 678250000120 EGJ-296 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

37 UNIDAD ZONAL ANCASH 678250000168 EGX-738 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

38 UNIDAD ZONAL ANCASH 678250000159 EGS-478 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

39 UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI 678250000119 EGJ-299 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

40 UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI 678250000101 EGD-339 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

41 UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI 678250000170 EGX-717 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

42 UNIDAD ZONAL ICA 678250000118 EGJ-303 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

43 UNIDAD ZONAL ICA 678250000125 EGJ-362 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

44 UNIDAD ZONAL ICA 678250000173 EGX-725 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

45 UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA 678250000143 EGN-810 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 



 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

     
                                              

                

 

ANEXO N° 01 
(RELACION DE CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

       

N° Ubicación Cód. Pat. Placa N° Descripción del Bien Marca Modelo 

46 UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA 678250000178 EGX-718 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

47 UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA 678250000179 EGX-733 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

48 UNIDAD ZONAL AYACUCHO 678250000106 EGD-326 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

49 UNIDAD ZONAL AYACUCHO 678250000113 EGF-410 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

50 UNIDAD ZONAL AYACUCHO 678250000142 EGN-761 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

51 UNIDAD ZONAL AYACUCHO 678250000144 EGN-771 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

52 UNIDAD ZONAL AYACUCHO 678250000175 EGX-751 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

53 UNIDAD ZONAL AREQUIPA 678250000096 EGC-442 CAMIONETA NISSAN NAVARA D40 

54 UNIDAD ZONAL AREQUIPA 678250000137 EGN-781 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

55 UNIDAD ZONAL AREQUIPA 678250000176 EGX-734 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

56 UNIDAD ZONAL AREQUIPA 678250000177 EGX-772 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

57 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000094 EGC-440 CAMIONETA NISSAN NAVARA D40 

58 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000114 EGJ-230 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

59 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000121 EGJ-322 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

60 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000131 EGJ-316 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 
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ANEXO N° 01 
(RELACION DE CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

       

N° Ubicación Cód. Pat. Placa N° Descripción del Bien Marca Modelo 

61 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000141 EGN-780 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

62 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000145 EGN-811 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

63 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000153 EGS-481 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

64 UNIDAD ZONAL CUZCO 678250000181 EGX-736 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

65 UNIDAD ZONAL CUSCO 678250000100 EGD-341 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 

66 UNIDAD ZONAL PUNO 678250000130 EGJ-298 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

67 UNIDAD ZONAL PUNO 678250000158 EGS-494 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

68 UNIDAD ZONAL PUNO 678250000180 EGX-737 CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK 

69 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000095 EGC-441 CAMIONETA NISSAN NAVARA D40 

70 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000115 EGJ-295 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

71 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000124 EGJ-355 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

72 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000127 EGJ-363 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

73 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000133 EGJ-372 CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 

74 
SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000135 EGN-192 CAMIONETA HYUNDAI H1 MINIBUS 

75 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000146 EGS-477 CAMIONETA NISSAN NAVARA 
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ANEXO N° 01 
(RELACION DE CAMIONETAS DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

       

N° Ubicación Cód. Pat. Placa N° Descripción del Bien Marca Modelo 

76 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000147 EGS-470 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

77 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000149 EGS-495 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

78 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000151 EGS-490 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

79 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000152 EGS-487 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

80 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000157 EGS-457 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

81 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000160 EGS-489 CAMIONETA NISSAN NAVARA 

82 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000172 EGX-710 CAMIONETA WOLSWAGEN AMAROK 

83 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000183 EGX-739 CAMIONETA WOLSWAGEN AMAROK 

84 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000184 EGX-727 CAMIONETA WOLSWAGEN AMAROK 

85 SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES 678250000110 EGF-462 CAMIONETA MITSUBISHI L200 CR 3.2 DC 
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ANEXO N° 02 
 (UBICACIÓN DE LAS UNIDADES ZONALES Y SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL) 

 

Zonal Ubicación 

UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES Av. Fortunato Chirichigno S/N Mz C Lt 6 C2 Urb. San Eduardo  - CP 442 Piura 

UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE Av. Santa Victoria N° 591 2 do piso Urb. Santa Victoria Chiclayo 

UNIDAD ZONAL AMAZONAS Jr. Unión N° 875 Chachapoyas 

UNIDAD ZONAL CAJAMARCA Jr. Ayacucho N° 532 3 er piso Cajamarca 

UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Calle Cavero y Muñoz N° 250 Urb. Las Quintanas Trujillo La Libertad 

UNIDAD ZONAL ANCASH Jr. Carlos Valenzuela N° 990 Barrio de la Soledad Huaraz Ancash 

UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI Jr. Ayacucho N° 950 3 er piso Ref. Espalda de la Iglesia de la Merced Huánuco 

UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Av. Circunvalación N° 550 La Merced Junín  

UNIDAD ZONAL ICA Calle Abraham Valdelomar N° 170 con Conde Nieva N° 1095 Urb. Luren Ica 

UNIDAD ZONAL LIMA Jr. Zorritos 1203 – Lima 1 

UNIDAD ZONAL AYACUCHO 
Av. Nuestra Señora de las Mercedes Mz. M Lt 18 Urb. Jardín Distrito Andrés Avelino Cáceres 
Ayacucho 

UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Av. 28 de Abril N° 465 Huancavelica 

UNIDAD ZONAL AREQUIPA Calle Manuel Ugarteche  N° 044 Urb. Selva Alegre Arequipa 

UNIDAD ZONAL TACNA-MOQUEGUA Calle Piura N° 146 Cercado Tacna 

UNIDAD ZONAL PUNO Jr. Branden N° 256 y 264 Barrio Progreso Puno  

UNIDAD ZONAL CUZCO - APURIMAC Av. Pachacutec N° 394 Cuzco 

UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Jr. José Olaya N° 1102 Tarapoto San Martin 

SEDE CENTRAL - POOL DE CHOFERES Jr. Zorritos 1203 – Lima 1 

 


