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INFORME N° 0285-2021-MTC/20.14.6-OEC-08UIT-ABAST 
  
DEL  :  ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  

   OEC-ZONAL UNIDAD ZONAL VI ANCASH  
 

ASUNTO : CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANELES, VIGAS Y CORDONES 
(LIMA - CULLUCHACA) EN LA ATENCION DE EMERGENCIA PUENTE YUNGUILLA, EN 
LA TRAYECTORIA PE-14A: EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - 
SUCCHA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN 
– CARPA-MONZON-TAZOGRANDE-SACHAVACA-EMP. PE-18A (TINGO MARIA), KM. 
107+000.” 

 

REFERENCIA :  ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

FECHA  :  HUARAZ, 09 DE AGOSTO DE 2021 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio Indicado en el asunto. 
 

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 las carreteras y puentes de la Red Vial 
Nacional. 
 

Motivo por el cual, PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de bienes y/o servicios indicados en el asunto de acuerdo a 
las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas adjuntos. Al 
respecto, El Área de Administración de La Unidad Zonal VI Ancash - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar sus expresiones de 
interés para participar en los procesos de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, para lo cual deberá presentar: 
 

 Carta, en la que indicará las condiciones y costo de la contratación, de conformidad en los Términos de 
Referencia y/o Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley.  

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 
 

La Información solicitada deberá ser remitida POR MESA DE PARTES de la unidad Zonal VI – Ancash, Jr. Carlos 
Valenzuela Guardia N° 990 – La Soledad Baja – Huaraz; y/o correos electrónicos líneas abajo desde las 10:30 hr del día 
09 de Agosto de 2021 hasta las 10:30 horas, del día 10 de Agosto de 2021. 
 

Para consultas u observaciones estas se realizaran por mesa de partes o los correo electrónico: 
lcollazos@proviasnac.gob.pe / kadipm9@gmail.com 
 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
NOTA: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de 
proveedores que puedan ofertar los bienes o servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio u Orden de 
Compra respectiva,  al proveedor que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, RUC activo y habido, y no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. 
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3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las CONTRATACIONES MENORES O 
IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

4. Toda documentación, sin excepción, deberá estar sellada, firmada y foliada. (el foliado se realizará por hoja, iniciando por la última hoja) 
5. De resultar ganador, deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por Mesa de Partes, 

posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva, para que inicie con las actividades requeridas en el Término de 
Referencia. (Caso de servicios). 

6. El Postor Ganador deberá presentar el registro de su PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud N° 239-2020 
y que forma parte del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. (exceptuado las personas naturales) 

 



 
DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 

ANEXO N° 02 – MODELO DE  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL – OPEI - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Huaraz, 09 de Agosto de 2021. 
 

 
SEÑOR(ES):  
 

Presente. -  

Asunto: Solicitud de Cotización para la contratación de “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANELES, VIGAS Y 

CORDONES (LIMA - CULLUCHACA) EN LA ATENCION DE EMERGENCIA PUENTE YUNGUILLA, EN LA TRAYECTORIA 

PE-14A: EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA 

- COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN – CARPA-MONZON-TAZOGRANDE-SACHAVACA-EMP. PE-18A (TINGO 

MARIA), KM. 107+000.” 

De nuestra consideración. - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transporte 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. 
 

Agradecemos 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, desde las 10:30 hr del día 09 de Agosto de 2021 hasta las 10:30 horas, del día 10 de Agosto de 2021, 
indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 

documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
 

EN CASO DE BIENES : 
 Marca. 
 Modelo. 
 Procedencia. 
 Plazo de entrega. 
 Lugar de entrega. 
 Garantía comercial. 

 Sistema de atención (parcial, única). 

EN CASO DE SERVICIOS: 
 

 Plazo de prestación. 
 

 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 …….………………….………….………………..…………….BANCO……….………………… 

Agradeceré se sirvan a 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. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

OEC ABA / OEC-ZONAL  
Teléfono: 043-429775 / 01-615-7800  Anexo: 4835 Correo electrónico: lcollazos@proviasnac.gob.pe  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANELES, VIGAS Y CORDONES (LIMA - CULLUCHACA) 
EN LA ATENCION DE EMERGENCIA PUENTE YUNGUILLA, EN LA TRAYECTORIA PE-14A: 
EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - UCO - DV. PAUCAS 

- HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN – CARPA-MONZON-
TAZOGRANDE-SACHAVACA-EMP. PE-18A (TINGO MARIA), KM. 107+000. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Área Técnica de la Unidad Zonal VI – Ancash, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Jr. Carlos Valenzuela N° 990 – La 
Soledad - Huaraz, con RUC N° 20503503639, Ciudad y Provincia de Huaraz, Región Ancash. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el SERVICIO DE TRANSPORTE DE PANELES, VIGAS Y CORDONES (LIMA - 
CULLUCHACA) EN LA ATENCION DE EMERGENCIA PUENTE YUNGUILLA, EN LA 
TRAYECTORIA PE-14A: EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - 
SUCCHA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - 
JIRCAN – CARPA-MONZON-TAZOGRANDE-SACHAVACA-EMP. PE-18A (TINGO 
MARIA), KM. 107+000. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública es la de garantizar la seguridad y la Transitabilidad mediante LA 
INSTALACIÓN DE UN PUENTE MODULAR PROVISIONAL DE 60.96 M, DDR2, la misma 
que corresponde a la atención integral de la Emergencia Vial Culluchaca. 
 

En virtud a la Directiva N° 001-2018-MTC/20 “Lineamientos para la contratación de bienes y 
servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL”, en los Anexos que 
precisa la estructura para la correcta formulación de los Términos de Referencia. 
 
Mediante Resolución Directoral N° 729-2020-MTC/20, que dispone. “Los Lineamientos Para el 
Procedimiento Excepcional De Contrataciones De Bienes Y Servicios Por Montos Iguales o 
Menores a 08 UITS, En Provias Nacional, en el Marco de la Implementación de las Medidas 
Temporales Excepcionales Aplicables a Las Entidades Públicas En Previsión al Riesgo de 
Contagio De COVID-19. 
 
Mediante Resolución Directoral 006-2021-MTC/20, se amplía con eficacia anticipada al 
01.01.2021, la vigencia de los “LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL 
DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O MENORES A 8 
UIT EN PROVIAS NACIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN 
PREVISIÓN AL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19”, aprobados con la Resolución 
Directoral N° 729-2020-MRTC/20 de fecha 15.05.2020, hasta el 31.01.2021, en el marco de la 
implementación de las medidas temporales excepcionales que se vienen aplicando en las 
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Entidades públicas en previsión al riesgo de contagio del COVID-19. 
 
Actualmente, con Resolución Directoral N° 064-2021-MTC/20 de fecha 02.02.2021 se AMPLIA 
la vigencia de los “LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O MENORES A 8 UIT 
EN PROVIAS NACIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN 
PREVISIÓN AL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19”, aprobados con la Resolución 
Directoral N° 729-2020-MRTC/20 de fecha 15.05.2020, ampliados mediante la Resolución 
Directoral N° 0006-2021-MTC/20 de fecha 07.01.2021, mientras dure el Estado de 
Emergencia Nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus prórrogas 
correspondientes. 

 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 
4.1  ACTIVIDADES 

 
El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 
 

Descripción Und. Cant. 

Transporte de paneles, vigas y cordones (Lima-
Culluchaca) 

glb 1.00 

 
4.2  PROCEDIMIENTOS 

 
Transporte de paneles, vigas y cordones (Lima-Culluchaca). 
Traslado de estructuras metálicas se realizará la cantidad de 80 tn, compuesto por 
paneles, vigas y cordones la misma que corresponde a un puente con una longitud de 
60.96 m. y una configuración DDR2 de una vía sin pasarelas, desde el almacén de 
Provias Nacional Ubicado en Ancón km. 47 Panamericana Norte hasta la localidad de 
Culluchaca, Distrito de Ponta, Provincia de Huari, Región Ancash. 

 
4.3  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 Ejecución del servicio. 

 Presentación del informe al culminar el servicio. 

 Conformidad del servicio ejecutado por el área usuaria. 

 
4.4  RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

La entidad, para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionara ningún 
insumo ni bienes para la ejecución del servicio. 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a) DEL POSTOR 
 Capacidad Legal 
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- Contar con Registro Nacional de Proveedores en el rubro de Servicios, vigente y 
habilitado. 

- Tener RUC y comprobantes de pago (Factura, Boleta y/o RH). 
- No estar impedido para contratar con el estado. 

 
 Capacidad Técnica 

- Deberá de contar con vehículos de carga adecuados para ejecutar el servicio  
- El personal deberá contar con EPPs y elementos de seguridad. 
- El proveedor certificará que su personal cuenta con el Seguro complementario de 

trabajo de riesgo (SCTR). 
- El proveedor certificara que su personal cuente con estado de salud óptima para la 

ejecución del servicio; quien deberá presentar su ficha de sintomatología covid-19, 
conforme a lo establecido por el ministerio de salud. 
 

 Experiencia 
La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el 
valor estimado en servicios similares (transporte de estructuras metálicas de puentes), el 
cual deberá acreditarse mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de servicios con 
su respectiva conformidad 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 por la entidad. 

 
 Protocolo sanidad Covid 19 

El proveedor debe estar registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-
19) del Ministerio de Salud, conforme al Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM. 

 
b) DEL PERSONAL PROPUESTO 
 Capacidad Legal 

No deberá contar con impedimento administrativo ni legal. 
 Capacidad Técnica 

El personal deberá contar con licencia de conducir reglamentario para vehículos de 
carga. 

 
 Experiencia 

La experiencia del personal clave será mínimo de seis (06) meses en trabajos similares. 
 

6. ENTREGABLES 
 

Entregable Plazo de 
entrega  Descripción  Und. Cant. 

Transporte de paneles, vigas y cordones (Lima-Culluchaca) glb 1.00 30 días 

 
 



 
 
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

                                                                                                                                                                  

 Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Telf. (511) 615-7800 

 www.pvn.gob.pe 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución del servicio será lo establecido en el ítem 6, siendo el plazo total es 
hasta los 30 días calendarios. 
Para el inicio del plazo deberá, se coordinara previamente con el supervisor o el encargado 
del tramo. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio será prestado en la carretera PE-14A: EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-
14 B) - HUANTAR - SUCCHA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - 
ARANCAY - JIRCAN – CARPA-MONZON-TAZOGRANDE-SACHAVACA-EMP. PE-18A 
(TINGO MARIA), KM. 107+000, sector YUNGUILLA, Distrito de PONTO, Provincia de 
HUARI, región ANCASH. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
La recepción y conformidad será otorgada por del Área Usuaria, en este caso, del Área 
Técnica representado por el Ingeniero Supervisor.  
La conformidad requiere del informe del ingeniero supervisor responsable del área usuaria, 
quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad, y 
cumplimiento de las condiciones contractuales correspondientes. Asimismo deberá adjuntar 
el informe de los trabajos efectuados presentado por el contratista. 
La conformidad se emite en un plazo máximo de cinco (5) días calendario de producida la 
recepción. 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al proveedor, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 
Suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
 
El pago se efectuará después de la presentación de los entregables, previa presentación de 
la respectiva Conformidad de Servicio suscrito por el área usuaria y Jefe Zonal. 
El plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad 
de recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos 
tales como el Informe de las Actividades que sustenten el pago correspondiente.  
 
El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la 
cual será indicada por el proveedor a través del formato correspondiente. 
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Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad le aplicara 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 del 
contrato. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

 
Penalidad Diaria =              
 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante 
carta simple. 

 
12. OTRAS CONDICIONES. 

 
De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador 
del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
NORMA ANTICORRUPCION 
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 ofrecer ni transferirá algo de 
valor, aun establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti – 
corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que 
no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la 
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 
NORMA ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 
que puede constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho a tráfico 
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

0.05 x monto 

F x plazo en días 
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vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, 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 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 tuviere 
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. 
 
OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El  Postor  Ganador  en  caso  de  ser  persona  jurídica,  deberá  presentar  el  
PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, 
Según RM de La Salud N° 239-2020 y que forma parte del sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en Trabajo. 

 

 

   

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 


