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

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
  

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE 

PROVIAS NACIONAL  

 
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 26 de noviembre del 2020 hasta las 02:00 pm, 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 COMERCIALB 
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 mancalla@proviasnac.gob.pe 
sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:mancalla@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 Único de Contribuyentes. 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

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

 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

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

N° SI NO* REGISTRO 

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 

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

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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- E-Mail: XXXXXXX 

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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION  DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA NUEVA 

SEDE INSTITUCIONAL DE PROVIAS NACIONAL” 
 
1. ÁREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE CONSULTORIA 

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

2. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública del presente servicio, es iniciar las gestiones para efectuar la formulación del 
proyecto de la Nueva Sede de Provias Nacional, a través de la construcción de la infraestructura 
institucional para optimizar sus servicios y el soporte institucional que brinda Provias Nacional, para 
el desarrollo  económico y social del país.   

 
3. ANTECEDENTES  

PROVIAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC el 12 de Julio del 2002; encargado de la 
ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial 
Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 
contribuya a la integración económica y social del país.  
Siendo así, PROVIAS NACIONAL al no contar con una edificación propia, viene desarrollando sus 
funciones en diferentes espacios dentro de las instalaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; así mismo viene ocupando otras Sedes en la Avenida de Tingo María, para uso de 
oficinas administrativas y en la esquina de Jr. Zorritos y Av. Tingo María para el Área de Archivo 
Central; originando que espacialmente PROVIAS NACIONAL, se encuentre disperso en diferentes 
sedes. 
En ese sentido, mediante Resolución Directoral N°334-2020-MTC/10, de fecha 07 de Agosto de 
2020, se aprueba la Afectación en Uso de un área de 3,017.98 m2, a fin de ser destinado  a la Nueva 
Sede Institucional de PROVIAS NACIONAL.  

 
4. BASE LEGAL 

El consultor desarrollará su labor, respetando el marco legal vigente. Así mismo, deberá indagar y 
revisar toda normativa relevante que sea aplicable al presente estudio. Entre las principales fuentes 
de información se tiene: 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-   
2019-EF.  

 Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión 
Pública y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 
(INVIERTE.PE) y sus modificatorias. 

Meta POI Denominación 

1147 Gestión del Programa 
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 Directiva N° 001-2019-EF/63.011, Directiva General Del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. aprobado con Resolución N° 001-2019-EF/63.01. 

 Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco de 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con 
Resolución Directoral N° 002-2017-EF63.01 y sus modificatorias. 

 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco 
de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con 
Resolución Directoral N° 005-2017-EF63.01 y sus modificatorias.  

 El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado el 28 de julio de 2019, mediante el 
Decreto Supremo N. 237-2019-EF, establece como Medida de Política 1.2 la adopción 
progresiva de la metodología BIM en el sector público. 

 Aprueban los lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas 
Resolución Directoral N°007-2020-EF/63.01 
 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica en adelante “Consultor” para que elabore 
los Términos de Referencia del Estudio de pre inversión a nivel de Perfil de la Nueva Sede 
Institucional de Provias Nacional, a fin iniciar el proyecto de inversión pública para su futura 
construcción. 

 
6. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Región : Lima 
Provincia : Lima 
Distrito : Lima 
Localidad : Lima 
 
 
 
 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

 
 
 www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203 
                                                  Lima, Lima 01 Perú 
                                                  (511) 615-7800 

  

Plano de Ubicación y Perimétrico del Terreno de la Nueva Sede Institucional de Provias 
Nacional

 
 

7. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
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Actualmente PROVIAS NACIONAL, viene ocupando diferentes espacios dentro del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones desde el año 2002, para el desempeño de labores administrativas 
dentro de ambientes del Edificio Central del MTC, y debido al crecimiento del personal, han ido 
ocupando otras oficinas periféricas, implementación de almacenes, archivos y espacios de 
estacionamiento. Y a pesar de ello, el espacio ocupado por Provias Nacional a la fecha, es 
insuficiente para el desarrollo de sus funciones y debido al aumento del personal a la fecha, se ha 
tenido que alquilar otros espacios fuera de las instalaciones del MTC, donde además de cubrir 
gastos de alquiler, se ha tenido que acondicionar los espacios, para optimizar su infraestructura y 
brindar espacios adecuados para el personal.  
 

8. ALCANCE Y ENFOQUE 
8.1 Elaboración de los Términos de Referencia y los anexos que correspondan, para la elaboración 

del Estudio a nivel de Perfil de la Nueva Sede Institucional de Provias Nacional; para la 
formulación del estudio de preinversion de la Nueva Sede Institucional de Provias Nacional. 

8.2 La formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil debe estar de acuerdo al Anexo 
N°07: Contenido mínimo del estudio de preinversion a nivel de perfil para proyectos de inversión 
de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 y a la Guía General 
para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (26 de setiembre del 
2019) y entre otras normativas y/o lineamientos y/o directivas vigentes en el Marco del 
Invierte.pe. 

8.3 El consultor entregará los archivos con su respectiva base de datos, con la finalidad de que se 
pueda verificar dicha información para la revisión correspondiente por parte de la Entidad.  

8.4 Los términos de referencia de la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil, 
deberán indicar que la Consultoría responsable del Perfil, deberá preparar el material para la 
exposición durante el proceso de diseño del Proyecto Arquitectónico, de acuerdo a los 
entregables establecidos en los términos de referencia, a fin de que la Entidad a través de su 
equipo técnico puedan evaluar la propuesta. 

8.5 Los términos de referencia que se elaboren deberán garantizar que el consultor contratado 
presente todos los elementos necesarios para la correcta convocatoria del Estudio del Perfil, a fin 
de que el proyecto cumpla con los parámetros y objetivos definidos para la construcción de la 
Nueva Sede Institucional de Provias Nacional, y otros que sean identificados como necesarios 
durante la elaboración de los términos de referencia. 
 

9. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ALCANCES 
 
9.1 Actividades y Descripción del Servicio: 

Las actividades que debe desarrollar el Consultor, para elaboración de los términos de referencia 
para la elaboración de los estudios a nivel de perfil de la “NUEVA SEDE INTITUCIONAL DE 
PROVIAS NACIONAL”, deberán regirse bajo la normativa técnica y vigente, dentro del Marco del 
Invierte.pe; debiendo realizar entre otras actividades las siguientes: 
 
- El Consultor una vez notificado del inicio del servicio, tendrá un plazo máximo de hasta 2 

días calendarios para elaborar y presentar a la Entidad su plan de trabajo debidamente 
calendarizado. 

- Revisar el expediente de la IDEA DE PROYECTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL 
DE PROVIAS NACIONAL que será remitido por la Entidad, como referente técnico para la 
elaboración de los términos de referencia, así como también considerará los dispositivos 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file
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legales, normas técnicas peruanas vigentes, guías y/o pautas vigentes aplicables al objeto 
de los términos de referencia en el ámbito de infraestructura institucional a ser entregados. 

- Podrá coordinar y promover reuniones con los especialistas designados por la Entidad, 
para la ratificación y/o rectificación de los aspectos a ser incluidos en los términos de 
referencia. 

- Deberá precisarse los alcances generales para el uso de metodología BIM en los TDR que 
regirán el Estudio del Perfil de la Nueva Sede, que regirá el desarrollo de los documentos 
que se incorporarán a los términos de referencia. 

- Establecer el perfil del personal que suscribirá mediante firma toda la documentación 
técnica, incluyendo el conocimiento y la experiencia, para el desarrollo de la formulación del 
perfil, incorporando el uso de la metodología BIM. De manera similar se deberá establecer 
el perfil  del personal de la supervisión de la formulación de los términos de referencia. 

- Se deberán indicar en los TDR,  los estándares de calidad que se requerirá en la propuesta 
del diseño del perfil, debiendo incluir entre otras condiciones, las consideraciones de 
funcionalidad,  ahorro energético y de agua, como también las consideraciones de diseño 
para el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante la coyuntura de Covid-19 (Aforo 
de personal en oficinas y sistemas de ventilación natural). 

- Definir el número de los entregables que deben presentar las firmas consultoras, indicando 
el contenido de cada uno de ellos. 

- Definir los plazos y estimación de costos de las actividades de las firmas, que se 
encargarán de la elaboración del estudio del perfil. Donde el consultor deberá adjuntar al 
menos 03 proformas de cotizaciones del Servicio de Consultoría de Elaboracion del Estudio 
a Nivel de Perfil de la nueva Sede Institucional de Provias Nacional, a fin de contar con el 
valor referencial del servicio de consultoría. 
 

9.2 Metodología  
- La metodología para la elaboración de los Términos de Referencia del Estudio a nivel del 

Perfil de la Nueva Sede Institucional de Provias Nacional, debe contemplar la Normativa y 
la Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el 
Marco de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobado con Resolución Directoral N° 002-2017-EF63.01 y sus modificatorias. 

 
9.3 Plan de trabajo 

El consultor una vez notificado del inicio del servicio, tendrá un plazo máximo de hasta 2 días 
calendarios para elaborar y presentar a la Entidad su plan de trabajo. Esta herramienta de 
planificación y gestión permitirá programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la 
consultoría. En ese sentido el plan de trabajo debe de contener la relación secuencial de 
actividades que permitan alcanzar  las metas y objetivos trazados, indicando los recursos que 
serán necesarios. 

 
9.4 Visitas de Inspección 

El Consultor podrá, realizar la visita de campo necesarios a la zona donde se desarrollara el 
proyecto, a fin de recopilar la información in situ que permitirá identificar la ubicación del 
proyecto, para su análisis técnico a fin de plantear correctamente  los alcances y la 
envergadura del estudio a nivel del perfil. 

 
9.5 Recursos a ser previstos por el consultor 

El consultor es responsable de todos los equipos necesarios para la ejecución del servicio. 
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9.6 Facilidades a ser provistos por la entidad 

La entidad contratante proporcionara lo siguiente: 
- Para la elaboración de los términos de referencia, la Entidad remitirá al consultor la IDEA 

DE PROYECTO DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE PROVIAS en base digital, cuyo 
estudio fue elaborado para el Trámite de Afectación en Uso del terreno de 3,017.98 a favor 
de Provias Nacional, todo ello a fin de  brindar al consultor un referente técnico general del 
planteamiento arquitectónico del proyecto, para su consideración sin ser limitativo y/o 
restrictivo, en la elaboración del contenido de los términos de referencia. 

- Archivo Digital del Plano de Ubicación del Terreno de Estudio 
- La entidad contratante no proporcionara ningún otro recurso al consultor, cualquier consulta 

que sea requerida por el consultor deberá coordinar con el responsable del Equipo de 
Servicios de Logística, para la atención de la información requerida por el Consultor. 

 
9.7  Protocolo y/o Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 

De corresponder a la prestación del servicio se le solicitará al Consultor el “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - PVN" 
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 
REINCORPORACION 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 dos días antes del 
inicio de las labores; este debe ser enviado al Médico Ocupacional. 

 
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. 
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10. PERFIL DEL CONSULTOR 
 

a) DEL CONSULTOR 
El consultor podrá ser una persona natural o jurídica en adelante “Consultor”, deberá contar 
con una oficina implementada y operativa durante el periodo de ejecución de la orden de 
servicio y/o contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco del servicio. 
El consultor que desee participar en el presente requerimiento, deberá contar y cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: 
 

Capacidad Legal  
- Contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.  
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de servicios. 
- No encontrarse bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el 

Estado. Acreditar con declaración jurada.  
 

Experiencia General: 
- Experiencia profesional general mínima de siete (07) años contabilizados a partir de la 

colegiatura. 
- El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado de equivalente a S/. 15,000.00 por la 

contratación de servicios iguales o similares al objeto de la contratación, durante los cinco (05) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, en entidades Públicas y/o privadas. 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Desarrollo y/o elaboración y/o 
formulación de Proyectos y/o Perfiles y/o Estudios de Pre inversión y/o Expedientes 
técnicos de  Inversión Pública del sector público y/o privado, en calidad de Proyectista 
y/o Consultor y/o Formulador y/o supervisor. 

- La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:  
(i) Contratos u órdenes de servicios con 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; o  

(iii) Cualquier documento que acredite que ha realizado el servicio permitiendo verificar el 
monto del servicio.  
 

Experiencia Específica: 
- El postor deberá acreditar experiencia mínima de tres (03) años en formulación de proyectos 

de inversión pública  y/o expedientes y/o estudios de pre inversión y/o perfiles en Edificaciones 
en Sedes Institucionales o Privadas 

- Haber participado como mínimo en la elaboración de tres (03) perfiles de proyectos de 
inversión pública vinculados a Edificaciones Públicas y/o Privadas, 

- La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: 
(i) Contratos u órdenes de servicios con conformidad o constancia de prestación donde 

se acredite documental y fehacientemente, el tiempo de experiencia 
 

b) DEL PERSONAL REQUERIDO 
Para fines del servicio, el equipo consultor estará compuesto por un equipo de profesionales, 
que deberán contar con los medios necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 
El equipo mínimo de profesionales para elaborar lo indicado en los TDR será el siguiente: 
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Jefe de Proyecto 
- Carrera Profesional de Arquitectura, Titulado, colegiado y con habilidad vigente. (Demostrar 

con Certificado y/o constancia de Habilidad) 
- 03 años de experiencia en formulación de proyectos de inversión pública  y/o expedientes y/o 

perfiles de Edificaciones en Sedes Institucionales o Privadas. 
- Cursos de especialización y/o post grado relacionados a formulación y/o evaluación y/o 

ejecución y/o supervisión de proyectos de inversión pública y/o Elaboración de Expedientes 
Técnicos y/o Perfiles. Mínimo 50 horas académicas. 
 
El Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe. 
En caso el Titulo no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la 
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
  
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave propuesto. 

 
11. ENTREGABLES 

El Contratista, una vez concluido el servicio deberá presentar su informe técnico de culminación del 
servicio, al día siguiente del plazo de ejecución del servicio, adjuntando lo siguiente: 
 

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE 

PRIMER ENTREGABLE 1. INFORME PRELIMINAR 
- Estructura y desarrollo básico de los Términos de 

Referencia para la contratación del servicio de 
Consultoría para la Elaboración del Estudio de 
Preinversión a nivel de Perfil de la Nueva Sede 
de Provias Nacional. 

- Deberá preparar la exposición ante la Entidad, 
para la validación de las áreas técnicas. 

SEGUNDO ENTREGABLE 1. INFORME DE ELABORACION DE TERMINOS 
DE REFERENCIA 
CARATULA 
INDICE 

1. Datos del proyecto  
2. Descripción de los alcances del servicio de 

consultoría 
Elaborar el Marco teórico y/o metodológico y/o 
estándares técnicos, que regirán el desarrollo del 
Estudio Técnico del Perfil para la elaboración de 
los documentos que se incorporarán a los TDR. 

3. Planteamiento Técnico 
Se deberá describir el contenido técnico solicitado 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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en los Términos de Referencia de acuerdo al nivel 
de envergadura del Estudio a nivel de Perfil; donde 
el consultor deberá elaborar los Términos de 
Referencia bajo la normativa técnica vigente y 
demás lineamientos técnicos que aseguren la 
calidad del estudio. Donde se deberá definir entre 
otros como mínimo lo siguiente: 
- Definir Estándares de calidad que se requerirá 

para el estudio de preinversión. 
- Definir el número de entregables que deben 

presentar las firmas consultoras, indicando el 
contenido de cada uno de ellos. 

- Definir los requisitos del personal (perfil, 
cualidades) y recursos con que deben contar 
las firmas 

- Estimar Plazos y costos de las actividades de 
las firmas 

- Adjuntar 03 cotizaciones del servicio de 
consultoría de elaboración de estudios de pre 
inversión a nivel de perfil de la Nueva Sede de 
Provias Nacional. 

4. Adjuntar la propuesta de TDR  
Presentación de los Términos de Referencia de 
acuerdo al formato de Provias Nacional, para la 
Contratación del Servicio de Consultoría para la 
Elaboracion del Estudio a Nivel de Perfil de la 
Nueva Sede Institucional de Provias Nacional, con 
todos los alcances que permitan asegurar la 
calidad del Estudio Técnico, con la elaboración de 
los anexos correspondientes. 

5. Relación de personal  
Relación de los profesionales que intervinieron en 
el servicio de consultoría, con sus nombres 
completos, profesión,  N° de Colegiatura. 
 
Deberá preparar la exposición ante la Entidad, para 
la validación del Contenido de los Términos de 
Referencia, por las áreas técnicas 
correspondientes. 

 

 
El informe Técnico de culminación de Servicio, deberá presentarse en 02 Juegos en formato físico y 
digital, con el contenido del servicio debidamente suscrito por los profesionales. 
La presentación del informe se puede efectuar por mesa de partes virtual o presencial. 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo estimado para la ejecución del servicio tendrá un plazo máximo de hasta veinte (20) días 
calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificado del inicio de actividades. 
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ENTREGABLE PLAZO 

Primer entregable A los 10 días, confirmado el inicio de actividades. 

Segundo entregable Hasta los 10 días, confirmada la validación del primer entregable. 

 
3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
- Sede Central en Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima. 

 
4. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios, 
siendo el responsable de otorgarla el Coordinador del Equipo de Servicios del Área de Logística de 
la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL previo informe de conformidad de los 
especialistas de las áreas técnicas designadas por la ENTIDAD. 

 
5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Suma Alzada 
 

6. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 El pago del servicio se efectuará en soles, en 02 armadas dentro del plazo de diez (10) días 
calendarios de otorgada la conformidad de cada servicio ejecutado.  

 

ENTREGABLE PORCENTAJE DE PAGO 

Primer entregable 50% 

Segundo entregable 50% 

 
 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula:  

 
 Penalidad Diaria    =   0.05 x Monto del contrato 
        ------------------------------------------------  
                        F x Plazo en Días  
 
 F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple.  

 
7. NORMAS 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, a un 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna. 
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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. 

 
8. NORMAS ANTISOBORNO 

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.  

 

9. OTRAS CONDICIONES 
El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un 
plazo no menor de un (01) año, contados a partir de la última conformidad otorgada por el 
coordinador del Equipo de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 
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