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

 “SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES” –  

ITEM N° 01 .- SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: CASMA – HUARAZ – 
HUARI – HUACAYABAMBA – JIRCAN – TINGO MARIA – MONZON- EMP. PE – 18ª (TINGO MARIA), EMP. PE-3N (LA CIMA) – 
CONOCANCHA – EMP.PE-22 (CHINCHAN) Y EMP. PE-1N L (DV TAMBO GRANDE)- TAMBOGRANDE – CHULUCANAS – 
PACAIPAMPA – EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP.PE-1N J (EL CINCUANTA) – EMP. PE 1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. 
PTE. CARRASQUILLO) – PTE. CARRASQUILLO – EMP. PE-1N 

ITEM N° 02 .- SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: EMP. PE -3S  
(HUAYLLAPAMPA) – LA QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE – TZOMAVENI – CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO 
ANAPATI – BOCA SONORO – PUNTA CARRETERA: SERVICIO DE SUPERVISION DE LA GESTION, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CUTERVO – SOCOTA – SAN ANDRES – SANTO 
TOMAS – PIMPINGOS – CUYCA, Y EMP PE-34B (ROSARIO) – CARLOS GUTIERREZ – CRUCERO –QUISCUPUNCO – 
BALTIMORE – AMANEA – COJATA – VILQUE CHICO –EMP. PE 34I (COASIA) 

ITEM N° 03 .- SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: “EMP. PE-3S 
CONCEPCION – COMAS EMP. PE- 5S (DV. BAJO KIMIRI) – BUENOS AIRES – PTO. PRADO – MAZAROBENI – CAMAJENI – 
POYENI”, EMP. PE-3ES (MOLLEPUQUIO) – CHINCHAYPUJIO – COTABAMBAS – TAMBOBAMBA – CHALHUAHUACHO Y 
ANDAHUAYLAS (EMPALME PE 3S) – PAMPACHIRI – NEGROMAYO (EMPALME PE-30A). 

(AMPLIADO VENCIMIENTO 26/11/2020) 

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

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

Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las 
personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de selección de 
conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

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

La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:AadquisicionesLOG7@proviasnac.gob.pe 
logisticaprovias@gmail.com hasta el día 26/11/2020. Cualquier consulta y/u observación al Término de Referencia, 
podrá realizarla por el mismo medio. 

NOTAS: 

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

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

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



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Logística 
Presente.- 

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece el “SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA 
LOS CORREDORES VIALES” del ITEM N°____; de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los 
Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la 
siguiente: 

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

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

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

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

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

Atentamente, 

[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 
-  Dirección: …………………… 
- Teléfono:……………………….
-  E-Mail: ………………………… 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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ITEMS DESCRIPCION 

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: 
CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARÍA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO 
MARÍA), EMP. PE-3N (LA CIMA) – CONOCANCHA – EMP. PE-22 (CHINCHAN) Y EMP. PE-1N L (DV 
TAMBOGRANDE) – TAMBOGRANDE – CHULUCANAS – PACAIPAMPA – EMP. PE-3N (CURILCAS), 
EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) – EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. 
CARRASQUILLO) – PTE. CARRASQUILLO – EMP. PE-1N 

2 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: 
EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - 
CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA; SERVICIO DE 
SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS 
– CUYCA; Y EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERRÉZ- CRUCERO-QUISCUPUNCO- 
BALTIMORE- ANANEA- COJATA- VILQUE CHICO-EMP. PE-34I (COASIA)

3 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE GESTION, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: 
“EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP- PE-5S (PTO. OCOPA) – 
ATALAYA / EMP. PE- 5S (DV. BAJO KIMIRI) – BUENOS AIRES – PTO. PRADO – MAZAROBENI – 
CAMAJENI – POYENI”; EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS- 
TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO Y ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO 
(EMPALME PE-30A). 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE 
GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PARA LOS 

CORREDORES VIALES 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO
Direccion de Supervisión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los Servicio Especializado en Administracion de Contrato de Supervision de Gestion,
Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio para los Corredores Viales para cada ítem, para
el Área de Gestión Vial de la Direccion de Supervisión.

3. FINALIDAD PÚBLICA
La contratación del servicio permitirá el cumplimiento de las funciones y metas asignadas en lo
relacionado a las actividades de supervisión de los Contratos de Gestión, Mejoramiento y
Conservación por Niveles de Servicio en la Red Vial Nacional.

Gestión del Programa1147

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar un proveedor de Servicio Especializado en Administracion de Contrato de Supervision de
Gestion, Mejoramiento y Conservación por Niveles de Servicio para los Corredores Viales: para cada
ítem, a fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales en cumplimiento de los
objetivos establecidos por la Dirección de Supervision de PROVIAS NACIONAL.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Las actividades están relacionadas a realizar la Administracion de Contrato de Supervisión, a fin de
informar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y establecer medidas correctivas para
garantizar la calidad del Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Nacional.

http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=65663
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B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

  
Requisitos: 
Ingeniero Civil Titulado, con colegiatura y habilitación vigente. 

 
(*) El certificado de habilidad y colegiatura serán presentados para el inicio efectivo del servicio. 

Acreditación: 

El título 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 requerido 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. 

 

5.1 Actividades: 

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

2. Aprobar y tramitar las valorizaciones de supervisión e informes mensuales para el pago del 
servicio de supervisión. 

3. Revisar las fichas quincenales emitidas por las empresas supervisoras, y dar su conformidad a fin 
de remitirlas al Área de Gestión Vial para su seguimiento y control. 

4. Revisar las solicitudes de cambio de personal del Supervisor, recomendando su aprobación u 
observación para la notificación correspondiente y oportuna de ser el caso. 

5. Promover y participar en reuniones y coordinaciones con el supervisor y/o contratista y/o 
Subdirección de Conservación, para el correcto seguimiento, monitoreo y control correspondiente 
al corredor vial de los servicios de Supervision. 

6. Evaluar la actualización de los Cuadros de Gestión de Recursos de los Servicios de Supervisión a 
su cargo para su aprobación correspondiente. 

7. Evaluar todos los entregables de los Servicios de Supervisión a su cargo, recomendando la 
comunicación de observaciones y aplicación de multas en caso corresponda según los TDR del 
servicio de supervisión. 

8. Monitorear y evaluar la calidad del servicio de supervisión, en cumplimiento a sus respectivos 
contratos, cuando sean requeridos por la entidad. 

9. Otras actividades solicitadas por Área de Gestión Vial relacionadas al objeto de la contratación. 
 

5.2 Procedimientos: 
Los procedimientos de las actividades a realizar serán asignados por el Área de Gestión Vial de 
la Dirección de Supervisión. 

 

5.3 Plan de Trabajo: 
No corresponde. 

 
5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

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

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

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

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: CASMA- 
HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARÍA-MONZON- 
EMP.PE-18A (TINGO MARÍA), EMP. PE-3N (LA CIMA) – CONOCANCHA – 
EMP. PE-22 (CHINCHAN) Y EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) – 
TAMBOGRANDE – CHULUCANAS – PACAIPAMPA – EMP. PE-3N 
(CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) – EMP. PE 1N R 
(CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) – PTE. 
CARRASQUILLO – EMP. PE-1N 

El plazo de ejecución del 
servicio es de tres ciento (300) 
días calendario, contados a 
partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio 
y/o suscripción del contrato. 

 

 

B.3.2 CAPACITACIÓN 

 Requisitos: 
 

Curso o capacitación relacionado de la Ley de Contrataciones del Estado ( 20 horas) 
Curso o Capacitación en AutoCAD y/o MS Project. y/o Curso Modulo S10 para Presupuestos y/o 
Suelos y Pavimentos y/o Administración de Contratos y/o Obras de Arte y/o Supervision de Obras y/o 
Liquidación de Obras y/o Metrados Costos y Valorizaciones de obras y/o Mantenimiento o 
Conservación y/o Proyectos de Infraestructura Vial y/o Gerencia de Proyectos (20 horas lectivas). 

 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de constancias, y/o certificados, y/o diplomas. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
Experiencia mínima de dos (02) años de experiencia especifica en Administrador de Contratos y/o Jefe 
de Proyectos y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Ingeniería y/o Inspector y/o Residente de 
Obra y/o Ingeniero de Calidad en Obra en Infraestructura Vial y/o Civil en entidades Públicas y/o 

Privadas. 

Acreditación: 

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

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado para cada ítems de S/. 90,000.00 (Noventa Mil 
con 00/100 nuevo soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según  
corresponda. 

 
Se consideran servicios similares a los siguientes: labores como Administración de Contratos y/o Jefe 
de Proyectos y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor de Ingeniería y/o Inspector y/o Residente de 
Obra y/o Ingeniero de Calidad en Obra en Infraestructura Vial y/o Civil en entidades Públicas y/o 
Privadas. 

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

1 Los requisitos de calificación se calificaran de acuerdo a los establecido en el D.S N° 168-2020-EF. 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución de servicio por cada ítem es el siguiente: 
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2 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: EMP. PE-3S 
(HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - 
TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA 
SONORO - PUNTA CARRETERA; SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA 
GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES 
- SANTO TOMAS - PIMPINGOS – CUYCA; Y EMP. PE-34B (ROSARIO) - 
CARLOS GUTIERRÉZ- CRUCERO-QUISCUPUNCO- BALTIMORE- 
ANANEA- COJATA- VILQUE CHICO-EMP. PE-34I (COASIA) 

El plazo de ejecución del 
servicio es de tres ciento (300) 
días calendario, contados a 
partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio 
y/o suscripción del contrato. 

3 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: “EMP. PE-3S 
(CONCEPCIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP- PE-5S (PTO. 
OCOPA) – ATALAYA / EMP. PE- 5S (DV. BAJO KIMIRI) – BUENOS AIRES 
– PTO. PRADO – MAZAROBENI – CAMAJENI – POYENI”; EMP. PE-3S 
(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA- 
CHALHUAHUACHO Y ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI- 
NEGROMAYO (EMPALME PE-30A). 

El plazo de ejecución del 
servicio es de tres ciento (300) 
días calendario, contados a 
partir del día siguiente de 
emitida la orden de servicio 
y/o suscripción del contrato. 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
Sede Central de Provias Nacional. 

 

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

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

por mesa de partes de PROVIAS NACIONAL. 

 
ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 

Ítems 1 – Informe detallado de las actividades 
realizadas de acuerdo al numeral 5.1; Diez (10) 
entregables 

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

Ítems 2 – Informe detallado de las actividades 
realizadas de acuerdo al numeral 5.1; Diez (10) 
entregables 

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

Ítems 3 – Informe detallado de las actividades 
realizadas de acuerdo al numeral 5.1; Diez (10) 
entregables 

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

 
En cada entregable se deberá adjuntar el seguro SCTR de salud y pensión vigente hasta el término 

de servicio, así como el comprobante de pago emitido por la compañía aseguradora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Clásico. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13. GARANTIA MINIMA DE SERVICIO 
No corresponde. 
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14. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

 

15. FORMA DE PAGO 
 

El pago se efectuará en soles de acuerdo a la propuesta económica del postor adjudicado, en 
armadas mensuales e iguales, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad correspondiente, previo informe del Área de Gestión Vial de la Dirección de Supervisión. 

 
ITEMS DESCRIPCION PAGO 

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: CASMA-HUARAZ- 
HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARÍA-MONZON-EMP.PE-18A 
(TINGO MARÍA), EMP. PE-3N (LA CIMA) – CONOCANCHA – EMP. PE-22 
(CHINCHAN) Y EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) – TAMBOGRANDE – 
CHULUCANAS – PACAIPAMPA – EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL 
CINCUANTA) – EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. 
CARRASQUILLO) – PTE. CARRASQUILLO – EMP. PE-1N 

SE EFECTUARA EN 10 
ARMADAS MENSUALES E 
IGUALES 

2 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: EMP. PE-3S 
(HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - 
TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO 
- PUNTA CARRETERA; SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - 
PIMPINGOS – CUYCA; Y     EMP.  PE-34B (ROSARIO)  -CARLOS  GUTIERRÉZ- 
CRUCERO-QUISCUPUNCO- BALTIMORE- ANANEA- COJATA- VILQUE CHICO- 
EMP. PE-34I (COASIA) 

SE EFECTUARA EN 10 
ARMADAS MENSUALES E 
IGUALES 

3 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATO DE 
SUPERVISION DE GESTION, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO PARA LOS CORREDORES VIALES: “EMP. PE-3S 
(CONCEPCIÓN) – COMAS – EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP- PE-5S (PTO. 
OCOPA) – ATALAYA / EMP. PE- 5S (DV. BAJO KIMIRI) – BUENOS AIRES – 
PTO. PRADO – MAZAROBENI – CAMAJENI – POYENI”; EMP. PE-3S 
(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA- 
CHALHUAHUACHO Y ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI- 
NEGROMAYO (EMPALME PE-30A). 

SE EFECTUARA EN 10 
ARMADAS MENSUALES E 
IGUALES 

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por Dirección de Supervisión previo informe del Área de 

Gestión Vial, debiendo otorgar la conformidad en un plazo que no excederá los siete (07) días 

calendario de haber recepcionado el informe. 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 

 

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

 
El área usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la conformidad de la 
prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 
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La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto del Servicio 
F x Plazo en días 

Dónde: 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F= 0.40 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 

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

 
19. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 
 

20. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que estén prohibidas 
por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 
obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún establecido de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor / 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 las que 
estos forman parte integrante. 

 
NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor / contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa 
o indirectamente, o a través de socios, integrantes de la órgano de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

 

Asimismo, el proveedor / contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes mencionados de la ley 
de contrataciones del Estado y su reglamento. 

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

 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
NATURALEZA DEL CONTRATO DE SERVICIO 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los 
artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o dependencia 
laboral, este contrato no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
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El Contratista deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y 
pensión por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva 
Póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. 

 

El personal propuesto deberá prestar el servicio a dedicación exclusiva a la Entidad por el tiempo 
indicado que dure el servicio. 

 
Cuando por necesidad de servicio PROVIAS NACIONAL requiera que el proveedor realice visitas de 
inspección al tramo de la carretera objeto del presente servicio, la entidad asumirá los gastos de 
transporte y viáticos. 

 
El proveedor deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N° 257-2020- 
MTC/01 anexo III, asimismo lo señalado en a la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución 
Ministerial 448-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el COVID-19 y 
al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención y Control en la Comunidad del Documento 
“Técnico del MINSA” Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID – 19 
en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA. 

 

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA N.º 020-2019 
el proveedor se somete a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo N.º 091-2020-PCM y su 
reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación 
de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa; 
siempre y cuando el locador de servicios se encuentre como sujeto obligado 

 

PROVIAS NACIONAL queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente 
que le pueda suceder al Contratista durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por 
la modalidad de servicio de terceros. 

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

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

Supervisión 
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