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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  

 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PERICIA DE PARTE DEL PROCESO 
ARBITRAL CON LEGAJO A-91-2019 SEGUIDO AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 021-2012-

MTC/20 CASO ARBITRAL 2304-266-19- PUCP 
 
De nuestra consideración: 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, vigencia hasta el día 20 de octubre del 2020, indicando lo siguiente: 

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

• ESPECIFICACIONES: 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 

• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

• MONEDA 

• FECHA DE PAGO 

• FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 
 

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

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico sadquisicioneslog9@proviasnac.gob.pe y sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:sadquisicioneslog9@proviasnac.gob.pe
mailto:sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

 
MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

 
 
Fecha 
 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
Presente.- 
 

➢ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

➢ De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

• Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 
 

N° SI NO* REGISTROS 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la 
constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

 
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el artículo 

7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con 

el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 

públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS 

NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 

impedido para ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

 
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

ANEXO A 
 

Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), con 

Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 

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

lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 a 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 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, 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

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

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

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

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”** 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 

 
§ Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de  
Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 

Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

** Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de 

Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://dji.pide.gob/
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TÉ RMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PERICIA DE PARTE DEL  
PROCESO ARBITRAL CON LEGAJO A-91-2019 SEGUIDO AL CONTRATO DE  

EJECUCION DE OBRA N°  021-2012-MTC/20 
CASO ARBITRAL 2304-266-19- PUCP 

 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

La Subdirecció n de Obras de Carreteras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar un profesional Ingeniero Civil experto en Liquidaciones de Obras Pú blicas, para que brinde el 
servicio de consultoría para la elaboració n de una pericia de parte del proceso arbitral con Legajo A-91-2019 
del Contrato de Ejecució n de Obra N°  021-2012- MTC/20 - “Rehabilitació n y Mejoramiento de la Carretera 
Chongoyape -Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca – Hualgayoc”, con la finalidad de 
acreditar la validez de la liquidació n elaborada por Provias Nacional, y aprobada mediante Resolució n 
Directoral N°  641-2019-MTC/20 del 30.04.2019, indicando en sus considerandos, “(…) que la liquidació n 
presentada por el contratista y el supervisor se habrían incluido metrados, actividades y laudos arbitrales, los 
cuales han sido reconsiderados en la liquidació n del contrato de la obra, ademá s de recoger la 
recomendació n del propio procurador segú n (memorá ndum N°  1089-2019-MTC/07) donde el procurador 
recomienda descontar cualquier pago que se hubiera realizado por concepto de gastos generales cuando la 
obra realmente terminó  sin atraso (…)”, así mismo deberá  considerar todas las resoluciones de la contraloría 
segú n las cuales dicha entidad procedió  con la aprobació n de los Presupuestos Adicionales desde que se 
superó  el 15% por prestaciones adicionales en adelante; y ademá s, que se desvirtú e la pericia presentada 
por el CONSORCIO CAJAMARCA 2. 
 
La liquidació n de la entidad solo ha considerado los metrados realmente ejecutados por el contratista, 
retirando metrados no validados por la supervisió n, por lo que será  necesario revisar todas y cada una de las 
valorizaciones, los reajustes de cada valorizació n, los deductivos, los adicionales, las valorizaciones de los 
adicionales, los reajustes de estos, las ampliaciones de plazo, los mayores gastos generales, los adelantos 
en efectivo y las amortizaciones, la revisió n de los factores F y V, Adelantos y Amortizaciones para 
materiales, las deducciones por adelantos de materiales, los montos pagados segú n los laudos y descontar 
si corresponde a gastos generales ya que la obra concluyo en el plazo contractual, ademá s del recá lculos de 
los intereses legales que correspondan, es decir la tarea es especializada y se hace necesario determinar 
con total imparcialidad la liquidació n de la obra. Asi mismo, al amparo de la norma se deberá  considerar los 
descuentos de Gastos Generales Variables para todas los Presupuestos Deductivos vinculantes y no 
vinculantes. 

 
El consultor deberá  elaborar la pericia, produciendo una nueva liquidació n, considerando entre otros, los 
aspectos antes señ alados y otros que tenga a bien, para finalmente contrastar con la liquidació n del perito 
de parte a fin de cuestionar e invalidar dicha pericia y que el tribunal tenga a bien reconocer la liquidació n del 
contrato de Ejecució n de Obra N°  021-2012-MTC/20. 

 
3. FINALIDAD PÚ BLICA 

Reforzar la defensa de PROVIAS NACIONAL en el proceso arbitral seguido en el marco del Contrato de 
Ejecució n de Obra N°  021-2012-MTC/20 - “Rehabilitació n y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape -
Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca – Hualgayoc”, mediante la elaboración de una 
pericia de parte, en el contexto del proceso arbitral con Legajo A-91-2019, produciendo una liquidació n 
que considere entre otros, los aspectos antes señ alados en el objeto de los servicios solicitados, para ser 
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ofrecida al Tribunal Arbitral. 
 

La meta POI es 1147 
 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

 
4.1   Objetivo General 

Rebatir el alegato presentado por el CONSORCIO CAJAMARCA 2 en el proceso arbitral seguido al 
Contrato de Ejecució n de Obra N°  021-2012-MTC/20 - “Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Chongoyape -Cochabamba - Cajamarca, Tramo: Chota - Bambamarca – Hualgayoc”, 
mediante la elaboració n de una pericia de parte para ser ofrecida al Tribunal Arbitral. 

4.2 Objetivos Específicos 
 

a) Acreditar la validez de la liquidació n de obra, al haberse evidenciado que la liquidació n 
presentada por el contratista y el supervisor se habrían incluido metrados, actividades, laudos 
arbitrales y gastos generales variables procedentes de presupuestos deductivos  vinculantes y 
no vinculantes no ejecutados por el contratista, los cuales han sido reconsiderados en la 
liquidació n del contrato de la obra presentada por la entidad, ademá s de recoger la 
recomendació n del procurador segú n (memorá ndum N°  1089-2019-MTC/07) donde 
recomienda descontar cualquier pago que se hubiera realizado por concepto de gastos 
generales cuando la obra realmente terminó  sin atraso. 

b) Rebatir los nuevos conceptos introducidos por el Perito de Parte, que motivaría el reconocer 
pagos sin ningú n sustento al contratista. 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 
5.1 Actividades 

 
a. Elaborar la pericia de parte de PVN, que entendemos acreditara la validez de la liquidació n 

aprobada por la entidad, ya que, en la liquidació n presentada por el contratista y el supervisor, se 
habrían incluido metrados, actividades, laudos arbitrales, gastos generales variable 
correspondientes a presupuestos deductivos y otros, que sin corresponder han sido incluidas en la 
liquidació n presentada por el contratista y cuyo perito de parte pretende validar sin haber verificado 
la informació n de base. 

b. Asimismo, deberá  de recoger la recomendació n del procurador segú n (memorá ndum N°  1089-
2019-MTC/07) donde recomienda descontar cualquier pago que se hubiera realizado por concepto 
de gastos generales cuando la obra realmente terminó  sin atraso. 

c. Contar con elementos de juicio que permitan rebatir la liquidació n preparada por el Perito de Parte 
del CONSORCIO al Tribunal, ya que considera los siguientes conceptos: a) Pago del saldo del 
monto del contrato principal por la suma de S/. 13 854 902,42, incluido IGV, b) Pago del saldo de la 
ejecució n de los Adicionales de Obra Nºs 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por 
la suma de S/. 332 663,78, incluido IGV, c) Pago del saldo del monto por el reajuste del 
presupuesto del contrato principal por la suma de S/. 2 900 386,86, incluido IGV, d) Pago del saldo 
del monto por el reajuste de los Adicionales de Obra Nos. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14 y 15, por la suma de S/. 273 311,32, incluido IGV, e) Monto por la aplicació n de los factores 
“F” y “V” del presupuesto del contrato principal por la suma de S/ 81 905,58, incluido IGV, f) Monto 
por la aplicación de los factores “F” y “V” de los Adicionales de Obra Nos. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por la suma de S/. 160 461,50, incluido IGV, g) Pago de los mayores 
gastos generales por la ampliació n de plazo N°  33 por la suma de S/. 316 275,47, incluido IGV, h) 
Pago correspondiente al arbitraje signado con expediente N°  351-30-13 por la suma de S/. 1 780 
984,57, incluido IGV, i) Pago del saldo de los intereses legales por concepto de i. pago de 
valorizaciones del contrato principal y adicionales, ii. Mayores gastos generales por ampliaciones 
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de plazo N°  33, 34, 36 y 39, y iii. laudos arbitrales, por la suma de S/. 1 818 635,19, incluido IGV, j) 
Reembolso de los montos pagados por el Contratista en virtud de los contratos de cesió n de 
derecho de cobro por la suma S/. 715 670,00, incluido IGV.  

d. El consultor deberá  elaborar la pericia sobre la liquidació n, considerando entre otros, los aspectos 
antes señ alados y finalmente contrastar con la liquidació n del perito de parte a fin de cuestionar e 
invalidar dicha pericia y que el Tribunal la acepte. 

e. El consultor deberá  asistir y sustentar su liquidació n de ser requerida su presencia por el Tribunal 
Arbitral, a travé s de una carta de compromiso que deberá  presentar a la culminació n de los 
servicios. 

 
5.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

 
Provias Nacional proporcionará  al Consultor toda la informació n y documentació n disponible sobre la 
materia del presente servicio (en medios físicos y/o magné ticos). 

 

6. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR 
 

6.1 Del Postor 
 

a. Capacidad Legal 

• Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Contar con Registro Ú nico de Contribuyente (RUC), Activo y habido. 
 

b. Capacidad Té cnica 

• El postor deberá  contar con una Laptop y/o una computadora de escritorio, que tenga acceso 
a internet con un Sistema Operativo Windows, Office, no estando obligado a realizarlos 
dentro de la Entidad. Se acreditará  con la presentació n de una declaració n jurada.  
 

c. Experiencia 

• Mínima de DIEZ (10) añ os en obras del sector pú blico, habié ndose desempeñ ado como: 
inspector, coordinador, especialista, auditor de obras u otras labores especializadas que se 
encuentren vinculadas con el manejo o gestió n de obras pú blicas. se acreditará  mediante 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) certificados y/o (ii) constancias de trabajo y/o (iii) 
contratos u ó rdenes de servicio y/o (iv) constancia de prestació n y/o (v) cualquier otro 
documento que acredite fehacientemente la experiencia" 

 
6.2 Del personal propuesto 

 
a. Capacidad Legal 

• Profesional colegiado y habilitado para el ejercicio de su profesió n (esta documentació n se 
deberá  acreditar para la emisió n de la orden de servicio) 

• Declaració n Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado. 
 

b. Capacidad profesional 

• Título de Ingeniero Civil, acreditar copia simple.  

• Capacitació n en arbitrajes de contrataciones y/o residencia de obras viales y/o en la Ley de 
Contrataciones del Estado, acreditar mediante certificado y/o constancia. 

• Cursos de capacitació n en gestió n y/o control de obras pú blicas, acreditar mediante 
certificado y/o constancia. 

 
c. Experiencia 

a. Experiencia mínima de DIEZ (10) añ os en obras del sector pú blico, habié ndose 
desempeñ ado como: inspector, coordinador, especialista, auditor de obras u otras labores 
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especializadas que se encuentren vinculadas con el manejo o gestió n de obras pú blicas, se 
acreditará  mediante cualquiera de los siguientes documentos: (i) certificados y/o (ii) 
constancias de trabajo y/o (iii) contratos u ó rdenes de servicio y/o (iv) constancia de 
prestació n y/o (v) cualquier otro documento que acredite fehacientemente la experiencia", de 
cuya experiencia como mínimo CUATRO (04) añ os deberá n ser en el sector transportes. 

 

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La prestació n se realizará  vía trabajo remoto. 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓ N DEL SERVICIO 

Cincuenta (50) días calendario, contados a partir de la confirmació n de la recepció n de la Orden de 
Servicio. 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS 

Primer Entregable: Informe detallado que muestre las deficiencias y/u observaciones de la Pericia de 
Parte presentada por el CONSORCIO, será  entregado dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores al inicio del servicio, computado a partir del día siguiente de la confirmació n de la recepció n 
de la Orden de Servicio. 

Segundo Entregable: Elaborar la pericia de parte que acredite la validez de la liquidació n aprobada por 
la entidad, y que comprenda los alcances señ alados en los objetivos de la contratació n, entregado a los 
cincuenta (50) días calendario posteriores al inicio del servicio, computado a partir del día siguiente de la 
confirmació n de la recepció n de la Orden de Servicio. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓ N 
Suma alzada 

11. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

12. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 
 

13. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará  en soles y en dos (02) armadas, dentro del plazo de 10 días calendario de otorgada 
la conformidad segú n lo indicado en el numeral 9 (Resultados esperados). 

 
Pago n°  % respecto al monto del servicio 

Primer 
Pago 

20% del monto contratado, el procedimiento de pago se ejecutará  dentro de los diez (10) 
días otorgada la conformidad por el á rea usuaria del Primer entregable (mediante Informe) 

Segundo 
Pago 

80% del monto contratado, el procedimiento de pago se ejecutará  dentro de los diez (10) 
días otorgada la conformidad por el á rea usuaria del Segundo entregable (mediante 
Informe) 

 

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Será  otorgada en un plazo que no excederá  los cinco (5) días calendario para emitir su informe de 
conformidad, la cual, deberá  contar con la aprobació n por parte de la Subdirecció n de Obras de 
Carreteras como á rea Usuaria del Servicio, y a travé s del Administrador del Contrato, previa 
verificació n del cumplimiento de los aspectos solicitados. 
 

15. ADELANTOS 
No corresponde. 
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16. PENALIDADES 
Si el proveedor del servicio incurre en atraso injustificado en la ejecució n de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará  en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
atraso hasta por el monto má ximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad 
se aplicará  automá ticamente y se calculará  de acuerdo a la siguiente fó rmula: 
 

Penalidad Diaria =          0.05 x Monto 
          F x Plazo en días 

Dó nde: 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto má ximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá  resolver la Orden 
de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisió n de Carta Simple. 

 

17. OTRAS CONDICIONES 
 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliació n de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralizació n, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable.   
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisió n al proveedor en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentació n. 

El contratista deberá  cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de informació n y 
documentació n a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestació n del servicio, 
quedando prohibido revelar dicha informació n a terceros. 

En tal sentido, el proveedor deberá  dar cumplimiento a todas las políticas y está ndares definidos por la 
Entidad en materia de seguridad de la informació n. Dicha obligació n comprende la Informació n que se 
entrega, así como la que se genera durante la ejecució n de las prestaciones y la informació n producida 
una vez que se haya concluido las prestaciones. 

Dicha informació n puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cá lculos y demá s documentos e informació n compilados o recibidos por el contratista. 

A la finalizació n del servicio, deberá  entregar a la Entidad en medio físico y digital, toda la 
documentació n generada. 
 

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓ N 
 

El Proveedor / Contratista acepta expresamente que no llevará  a cabo, acciones que está n prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupció n.  
En forma especial el proveedor declarará  con cará cter de declaració n jurada que no se encuentra inmerso 
en algú n proceso de cará cter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano 
constituyendo su declaració n, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos té rminos de 
referencia forman parte integrante. 
El contratista declarara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratá ndose de una persona jurídica 
a travé s de sus socios, integrantes de los ó rganos de administració n, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (RLCE), ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relació n al contrato. En concordancia con lo establecido en el artículo 138.4 a) 
del RLCE. 
El contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecució n del contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupció n, directa o indirectamente o a 
travé s de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los ó rganos de administració n, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 
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artículo 7 del RLCE. En concordancia con lo establecido en el artículo 138.4. b) del RLCE. 
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 tuviere conocimiento; así tambié n en adoptar 
medidas té cnicas, prá cticas, a travé s 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 resolució n de la prestació n de servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad 
pueda accionar. 

 
19. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dá diva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relació n al contralo, que pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trá fico de Influencias, directa o 
indirectamente, o travé s de socios, integrantes de los ó rganos de administració n, 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* 30228, los artículos 
248* y 248”-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N*-350-2015-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecució n del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupció n, directa o 
indirectamente o a travé s de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los ó rganos de 
administració n apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados dela 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" tambié n en 
adoptar medidas té cnicas, prá cticas, a travé s de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente qué , de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá  a la resolució n del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

20. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES 
Conforme a la segunda disposició n complementaria final del Decreto de Urgencia N°  020-2019 me someto 
en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo N°  091-2020-PCM y su 
reglamento conociendo que es causal de resolució n de contrato el incumplimiento de la presentació n de la 
Declaració n Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 
presentació n de la Declaració n Jurada de Intereses con informació n inexacta o falsa. 

 

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
 

 

 
 
 
 

 
 
        ______________________________________________________________ 

            ING. VICTOR LOPEZ AGÜ ERO 
         ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
  Subdirecció n de Obras de Carreteras de PVN 

 
 

 

Ing. Luis Ricardo Chá vez Ocampo 
Subdirector de la Subdirecció n de Obras de Carreteras de  

Provias Nacional  
EL SUSCRITO HA VERIFICADO LA RAZONABILIDAD Y LOS 

ASPECTOS FORMALES DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA 
CONSIDERANDO PROCEDENTE CONTINUAR CON SU TRAMITE 
 
 
 
 

Ing. José  Enrique Palomino Reina 
Jefe de Gestió n  

Lima,    14   /   10     / 2020 
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