
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
 
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNCO PERICIAL QUE ESTABLEZCA LOS 

DAÑOS Y EL PRESUPUESTO DE REPARACION DE LOS DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS 
OCURRIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 EN LA EJECUCION DE LA OBRA: “PROYECTO DE 

INTEGRACIÓN VIAL TACNA – LA PAZ, TRAMO TACNA – COLLPA (FRONTERA CON BOLIVIA), SUB TRAMO: KM 
43+610 – KM 94+000” 

 
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 02 de febrero del 2021, 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 jmamani@proviasnac.gob.pe 
 

mailto:jmamani@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN INFORME TECNCO PERICIAL QUE 

ESTABLEZCA LOS DAÑOS Y EL PRESUPUESTO DE REPARACION DE LOS DAÑOS COMO 
CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 EN 

LA EJECUCION DE LA OBRA: “PROYECTO DE INTEGRACIÓN VIAL TACNA – LA PAZ, TRAMO 
TACNA – COLLPA (FRONTERA CON BOLIVIA), SUB TRAMO: KM 43+610 – KM 94+000”   

 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

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

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

 

Elaboración de un Informe Técnico Pericial (Dictamen pericial, pericia), que establezca previa 
evaluación técnica, los daños y el costo de la reparación de los daños, presentadas en la Obra: 
“Proyecto de Integración Vial Tacna – La Paz, Tramo Tacna – Collpa (Frontera con Bolivia), Sub 
Tramo: km 43+610 – km 94+000”, del Contrato de Ejecución de Obra N° 092-2016- MTC/20; 
conforme a la estructura ejecutada y/o planteada en el expediente técnico original, con la finalidad 
de acreditar ante el tribunal Arbitral, el presupuesto cuantificado y sustentado de los daños en la 
Infraestructura Vial, que se han originado por el efecto climático, ocurrido en los meses de enero y 
febrero 2019, cuya reposición y/o reparación de las infraestructuras dañadas, son responsabilidad 
del Contratista de la Obra INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A., por la 
cobertura de la póliza de seguro CAR , que según el contrato de ejecución de obra Nº 092-2016-
MTC/20, en su Cláusula Vigésimo Sexta: Seguros, indica en su numeral 26.1.- EL 
CONTRATISTA según lo establecido en el Reglamento, antes del inicio de la ejecución de LA 
OBRA deberá obtener todos los seguros necesarios, según la legislación nacional aplicable y 
conforme al detalle que se indica en el numeral 26.2 de ésta Cláusula Contractual, los mismos 
que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las bases Integradas de la 
adjudicación de menor Cuantía. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este 
contrato haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente. 
 
Para la determinación del presupuesto de los daños identificados, se tomarán en cuenta las actas 
de constatación física que se han llevado a cabo en dos oportunidades con fecha 26.06.2019 y 
fecha 13.07.2019, las Cartas Nº 240-2019/SV-1602-H/JS del 14.05.2019 y Nº 248-2019/SV-1602-
H/JS del 18.05.2019 del supervisor de Obra HOB Consultores S.A. y los antecedentes que los 
generaron y la Resolución Directoral Nº 1815-2019-MTC/20 de aprobación del saldo de obra y los 
informes Nº 009-2020-MTC/20.14.16.1.MR.40 y 174-2020-MTC/20.24.16.2.2, del supervisor de la 
Oficina Zonal de Tacna Moquegua de los trabajos de reposición realizados por efecto de las 
lluvias 2019. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Reforzar la defensa de PROVIAS NACIONAL en el proceso arbitral seguido en el marco del 
Contrato de Ejecución de Obra N° 092-2012-MTC/20 - “Proyecto de Integración Vial Tacna – La 
Paz, Tramo Tacna – Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 43+610 – km 94+000”, mediante 
la elaboración de una pericia de parte, en el contexto del proceso arbitral con Legajo A-100-2019, 
determinando un Presupuesto de los daños localizados en la obra, que permita la reposición y/o 
reparación de los daños suscitados en la Infraestructura vial construida, de la Red Vial Nacional 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
 

 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico

Firmado Digitalmente por:
LUIS RICARDO CHAVEZ
OCAMPO
Cargo: DIRECTOR DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS
DNI: 4:15630656
Razón: Estoy aprobando el
documento
Fecha: 28/01/2021 15:46:45
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4.1 Objetivo General 

Determinar los daños y el presupuesto de la reparación de los daños, originado por los 
efectos climáticos ocurridos en los meses de enero y febrero año 2019, y que han debido 
de ser solucionados por el contratista de la obra, con la activación de la Póliza CAR, 
establecida en el Contrato de ejecución de Obra Nº 092-2016-MTC/20 y que será 
incorporada en el proceso arbitral seguido por PROVIAS NACIONAL al Contratista de la 
Obra INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. al Contrato de Obra 
N° 092-2016-MTC/20 - “Proyecto de Integración Vial Tacna – La Paz, Tramo Tacna - 
Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 43+610 – km 94+000”, mediante la 
elaboración de una pericia de parte para ser ofrecida al Tribunal Arbitral. 

4.2 Objetivos Específicos 
 

a) Acreditar los Costos de los “Daños y/o la reparación de los daños a la Infraestructura 
Vial Construida” originado por los efectos climáticos ocurridos en los meses de enero 
y febrero 2019, y que han debido de ser solucionados por el contratista de la obra, 
con la cobertura de la Póliza CAR, establecida en el Contrato de ejecución de Obra 
Nº 092-2016-MTC/20 y que será incorporada en el proceso arbitral seguido por 
PROVIAS NACIONAL al Contratista de la Obra INGENIEROS CIVILES Y 
CONTRATISTAS GENERALES S.A. al Contrato de Obra N° 092-2016-MTC/20 - 
““Proyecto de Integración Vial Tacna – La Paz, Tramo Tacna – Collpa (Frontera con 
Bolivia), Sub Tramo: Km 43+610 – km 94+000”, mediante la elaboración de una 
pericia de parte para ser ofrecida al Tribunal Arbitral. 

b) Los costos de los daños y/o reparación de los daños se determinarán con los precios 
unitarios, estructura de costos de la propuesta económica del Contratista de la obra, 
las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado por la Entidad y las 
valorizaciones de ejecución de obra tramitadas y autorizadas por la supervisión de la 
obra y el Consultor deberá elaborar la pericia considerando el expediente técnico 
aprobado por la Entidad y el estado actual de la vía construida; debiendo de evaluar 
la intervención de la Oficina Zonal de Tacna-Moquegua; en la reparación de los 
daños. 

c) El Consultor deberá tomar en cuenta que la pericia de la determinación de los daños 
y los costos de la reparación y/o reposición de los daños presentadas en la 
Infraestructura vial construida, originado por los fenómenos climáticos de los meses 
de enero y febrero-2019, y que han debido de ser asumidos por el Contratista con la 
cobertura de la Póliza CAR del Contrato de ejecución de Obra Nº 092-2016-MTC/20, 
servirá como documento de sustento ante el Tribunal Arbitral, y que servirá para que 
Provías Nacional, lo reclame como una indemnización, debiendo el Consultor 
efectuar la exposición respectiva, ante el Tribunal Arbitral si así lo requiriera, con la 
explicación respectiva de las coberturas de la Póliza CAR, definidos en el contrato de 
ejecución de obra Nº 092-2016-MTC/20, en su Cláusula Vigésimo Sexta: Seguros; el 
trámite respectivo ante la Aseguradora por parte del Contratista, la omisión y/o 
demora por parte del Contratista de la obra, que ha impedido que la Aseguradora, 
intervenga y/o asuma los costos de reparación de los daños causados a la vía, por 
no activar la Póliza CAR. 

d) La presente pericia de determinación de costos de los daños a la infraestructura vial 
construida, por los efectos climáticos, será remitida al Tribunal Arbitral a través de 
una pericia de parte.  

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Los alcances de la pericia, están delimitadas por los daños identificados en las Actas de 
constatación física llevadas a cabo, con fecha 26.06.2019 y fecha 13.07.2019, las Cartas Nº 240-
2019/SV-1602-H/JS del 14.05.2019 y Nº 248-2019/SV-1602-H/JS del 18.05.2019 del supervisor de 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
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Obra HOB Consultores S.A. y los antecedentes que los generaron, la Resolución Directoral Nº 
1815-2019-MTC/20 de aprobación del expediente técnico saldo de obra y los informes Nº 009-2020-
MTC/20.14.16.1.MR.40 y 174-2020-MTC/20.24.16.2.2, del supervisor de la Oficina Zonal de Tacna 
Moquegua, que permita verificar la magnitud de los daños en la infraestructura vial construida y/o 
las reparaciones o reposiciones efectuadas por la Oficina Zonal de Tacna Moquegua. 
 
El Informe Técnico Pericial, será el resultado de un conjunto de acciones que el CONSULTOR 
desplegará como parte del servicio, las mismas que comprenden entre otras las siguientes: 
Revisión de la información técnica de la obra proporcionada por la Entidad, evaluación in situ de los 
daños localizados, evaluación de las estructuras que presentan daños y/o la reparación o reposición 
de los daños efectuados en forma total o parcial los tramos intervenidos por la Oficina Zonal de 
Tacna Moquegua. 
 
La Pericia, debe incluir el análisis realizado a los daños y/o a la reposición o reparación de los 
daños por el perito y su especialista en suelos y pavimentos, y sus conclusiones que deben 
determinar que éstas se han originado, por los efectos climáticos ocurridos en los meses de enero y 
febrero 2019, y que han debido de ser solucionados por el contratista de la obra, con la cobertura 
de la Póliza CAR, y comprenderá la reposición de la estructura ejecutada conforme al expediente 
técnico original.  
 
La Pericia será presentada y sustentada en la oportunidad y forma que el Tribunal Arbitral del 
proceso lo ordene, y es de su responsabilidad, el levantamiento de observaciones u objeciones que 
realice la contraparte o el tribunal arbitral, en el Proceso Arbitral, que deriva del Expediente Arbitral 
N° A-100-2019 
 
5.1 Actividades durante la ejecución del servicio 

 
a. Evaluación del Pavimento.- El CONSULTOR, debe realizar el reconocimiento de las zonas 

de la carretera que presentan daños y/o han sido reparados los daños ocasionados por la 
Oficina Zonal de Tacna Moquegua, utilizando la documentación técnica-legal entregada 
por la entidad, así como su experiencia y conocimiento técnico, y en base a ellos 
programar el trabajo a desarrollar. Efectuará las mediciones y pruebas necesarias que le 
permitan determinar y fundamentar que el origen de los daños ocasionados a la carretera 
se originaron por los efectos climáticos de los meses de enero y febrero 2019, que son de 
responsabilidad del Contratista Ejecutor de la Obra, por la cobertura de la Póliza CAR. 

b. El CONSULTOR realizará su trabajo en el marco de la normativa técnica vigente aprobada 
por el MTC, aplicando los capítulos correspondientes de los siguientes manuales:  

1. Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos.  

2. Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje.  

3. Manual de Ensayos de Materiales.  

4. Manual de Mantenimiento o Conservación Vial.  

5. Otros de uso internacional (AASHTO, ASTM, etc.).  
c. El CONSULTOR examinará los daños presentados en el pavimento, cunetas y obras de 

arte, y/o las reparaciones efectuadas a los daños, por la oficina Zonal de Tacna 
Moquegua, si éstas han sido ejecutadas total o parcialmente en los tramos intervenidos, 
definiendo su origen y naturaleza, lo que sustentará sus conclusiones en el Informe 
Técnico Pericial; identificando su tipo, magnitud y nivel de severidad existente. El análisis 
de cada una de los daños y/o la reparación de los daños, lo debe conducir a determinar si 
se trata de una falla superficial o estructural  

d. La tecnología a utilizar para el relevamiento de fallas y el procesamiento de los resultados 
de las mediciones se ejecutará a través de mediciones directas (método visual manual) o 
equipos para el relevamiento de daños, de ser necesario.  

e. El consultor evaluará el grado de avance realizado por la Oficina Zonal de Tacna 
Moquegua, en los  trabajos de reposición y/o reparación de los daños, en las zonas 

leyendo el código QR.
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afectadas por los efectos de las lluvias, como la reposición de plataforma y pavimento 
asfáltico, sellado de fisuras, entre otros, que está contenido en el Informe Nº 009-2020-
MTC/20.14.16.1.MR.40 y el Informe Nº 174-2020-MTC/20.24.16.2.2, efectuando las 
comparaciones respectivas con las Actas de constatación física, las cartas Nº 240-
2019/SV-1602-H/JS del 14.05.2019 y Nº 248-2019/SV-1602-H/JS del supervisor de Obra 
HOB Consultores, con el expediente técnico aprobado por la Entidad; y su experiencia 
como perito; la pericia deberá verificar los metrados ejecutados, el saldo por ejecutar, 
identificando los que se originaron por los efectos climáticos ocurridos en los meses de 
enero y febrero 2019,. 

f. Metrados, especificaciones técnicas, costos y presupuesto. - Los metrados, 
especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios deben tener correspondencia o ser 
compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y 
bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos será bajo el 
concepto de precios unitarios, con la propuesta del contratista de la obra, costos de 
insumos actualizados a la fecha de presentación del servicio.  

El presupuesto de reparación de daños y/o reparación de daños, será calculado en base a 
metrados y precios unitarios, diferenciado costos directos, indirectos, Utilidad e IGV, 
elaborado con el programa S10 o similar.  

g. Información que la Entidad brindará al Contratista.  
Para efectos del Informe Técnico Pericial, la ENTIDAD entregará al CONSULTOR lo 
siguiente:  

Expediente Técnico de la Obra, de las partidas a ejecutarse. 

-Legal de la obra (Valorizaciones de Obra).  

Acta de constatación física del 20.06.2019 y 13.07.2019 respectivamente.  

          https://drive.google.com/file/d/1tUxjffQT3GtBBm6dp204NQ3qwzMzLX_O/view?usp=sharing 
Carta Nº 240-2019/SV-1602-H/JS del 14.05.2019 y Nº 248-2019/SV-1602-H/JS de HOB 

https://drive.google.com/file/d/1cVuw15anh1FD_-UvIiduyI5yfYHsgNHL/view?usp=sharing 

Informes Nº 174 y 09-2020-MTC/20.14.16.1. del supervisor de Oficina Zonal de Tacna 
Moquegua.  

                    https://drive.google.com/file/d/1cP0EZaWQmqeX044OxbkC8aYV7X52tak9/view?usp=sharing 

      https://drive.google.com/file/d/1ZB6VoiyDWa5CLUMqnjtcRO6cyboCRGkL/view?usp=sharing 
Contrato de ejecución de obra y anexos.  

 

 R.D. Nº 1815-2019-MTC/20 aprobación expediente técnico y otros 

Panel fotográfico de los daños 
h. El consultor deberá asistir y sustentar el expediente del costo total de los daños y/o 

Reparación de los daños, en su expediente de su pericia de ser requerida su presencia por 
el Tribunal Arbitral, a través de una carta de compromiso que deberá presentar a la 
culminación de los servicios. 

a. El Consultor para la realización de sus labores, deberá tomar en cuenta que en la 
realización de la presente pericia, nos encontramos en época de Emergencia sanitaria, por 
los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus derivados, por lo cual debe de considerar 
en su propuesta los elementos de seguridad requeridos (Mascarillas, vacunas, etc.), 
transporte a la zona de obra, con las medidas de prevención y control, así como el 
cumplimiento de las normas legales existentes para el cumplimiento del servicio. 

 

6. REQUISITOS  DE CALIFICACION 
 

Del Postor 
6.1 Capacidad Técnica  

         El postor deberá contar con lo siguiente:  
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        Del Equipamiento 

        Instrumentos de medición (Winchas, jalones) 
        Movilidad.-  01 camioneta 

        Acreditado con Declaración Jurada 

 

        DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

a. Capacidad Legal 
DNI del personal clave 

 

b. Capacidad Técnica y Profesional.- Experiencia 
 

El CONSULTOR, ante la situación de emergencia sanitaria declarada por la presencia en el país de la 
Epidemia COVID-19, deberá  

 Acreditar con Declaración Jurada que su personal profesional y técnico no se encuentra dentro 
de la calificación de Grupo de Riesgo.  

 Acreditar con Declaración jurada, que su personal profesional no cuenta con antecedentes 

penales y que no están impedidos de contratar con el Estado).  
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 El Jefe de peritaje deberá estar registrado como perito  
 

 
 

 Para el especialista en suelos y pavimentos, su participación será parcial, de acuerdo a la 
necesidad del Servicio. 

 
7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

La prestación se realizará en la carretera: PROYECTO INTEGRACION VIAL TACNA-LA PAZ, 
Tramo: Tacna-Collpa (Frontera con Bolivia), Sub tramo: km 43+610 – km 94+000 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la confirmación de la 
recepción de la Orden de Servicio. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Primer Entregable: Se presentará a los cinco (05) días calendario de iniciado el servicio 

Informe detallado que muestre el plan de trabajo, reconocimiento de los sectores afectados de 
la carretera, métodos de medición, relación de personal profesional y movilidad, en 
concordancia con su propuesta, datos de identificación personal y profesional, diagrama de 
barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y 
actividades a realizar. 

Segundo Entregable: Se presenta a los treinta (30) días calendario 

Corresponde al Informe Técnico Pericial (Pericia) desarrollado por el CONSULTOR, donde 
presentará de forma ordenada toda la información requerida, mostrando los resultados del 
trabajo realizado, y exponiendo el análisis y sustento de sus conclusiones. Se presentará 
diferenciadamente, por cada daño evaluado, conteniendo el análisis de cada caso en base a 
la clasificación realizada y sus conclusiones, esta deberá señalar de forma clara, el origen de 
los daños generados. Incluirá asimismo el presupuesto o costo de reparación de los daños 
para ser asumidos por el Contratista (ejecutados y/o por ejecutar) y/o de la reposición o 
reparación, elaborado en base a la estructura de costos de las partidas correspondientes del 
expediente técnico original y precios de insumos de la propuesta económica del contratista.  

El informe sin ser limitativo, debe contener:  
1.0 Introducción  

2.0 Antecedentes  

3.0 Objeto de la pericia.  

4.0 Metodología del servicio  

5.0 Identificación y localización de los tramos de la carretera con daños.  

6.0 Resumen de los trabajos realizados  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico



 
 
 
 
 

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

 

6.1 De exploración  

6.2 Pruebas realizadas, de ser necesarios 

6.3 Ensayos de laboratorio  

6.4 Resultados  
7.0 Análisis e interpretación de resultados obtenidos (por especialidad).  

8.0 Conclusiones y Recomendaciones  

9.0 Dictamen pericial, redactado de tal forma que sea entendible por el tribunal.  
10. Presupuesto de reposición de la estructura ejecutada conforme al expediente técnico original 
(conteniendo especificaciones técnicas, metrados, APU presupuesto, listado de insumos, 
polinómica, planos, cronograma de ejecución, etc.)  
11.0 Anexos, CD con la información en editable y PDF, Panel Fotográfico y Vídeo Fílmico de los 
sectores que presentan daños.  

 
Los ensayos de campo y toma de muestras de los daños que realice el consultor, deberán ser 

realizados en presencia de Notario Público o Juez de Paz.  

PROVIAS NACIONAL cuenta con cinco (5) días calendario de recibido el informe para su 

revisión y de corresponder otorgar su conformidad; si éste no cumpliese con los requerimientos 

exigidos en los presentes TdR15, el CONSULTOR tendrá CINCO (05) días calendario de 

notificada la observación para su subsanación.  

Una vez otorgada la conformidad al Informe Pericial, El CONSULTOR entregará 02 

impresiones más del Informe, en original, debidamente firmado y sellado por el Perito y 

especialista que intervinieron en su elaboración. 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada 

11. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

 

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

Descripción del Entregable Monto Contrato 

A la aprobación del Entregable N° 01 - Informe Inicial  20% 

A la aprobación del Entregable N°02 - Informe Técnico Pericial con presupuesto 
de reparación de daños, se debe de adjuntar registro fotográfico. 

80% 

 
13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Una vez dada la conformidad al Informe Técnico Pericial por parte del Administrador del Contrato, 
la Dirección de Obras de Carreteras otorgará la conformidad de la prestación del servicio dentro de 
un plazo de cinco (05) días calendarios siguientes de verificar que cada Entregable cumpla con los 
contenidos solicitados en los presentes Términos de Referencia, procediendo a tramitar el pago 
correspondiente. 
 

14. ADELANTOS 
 
No corresponde. 
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15. PENALIDADES 
Si el proveedor del servicio incurre en atraso 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 el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores a sesenta (60) días 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta 
Simple. 

 

16. OTRAS CONDICIONES 
 

El CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados.  

personal a su cargo, y de velar que los trabajos que realice para la obtención de los productos de su 
servicio tenga la calidad óptima y/o la mayor confiabilidad en contenido y forma.  

 

copiado, equipos de cómputo, equipos de medición, equipos para evaluación del pavimento y otros 
que requiera El CONSULTOR para la prestación de su Servicio, serán de su responsabilidad.  

seguridad vigente durante el desarrollo de sus labores de campo; también será responsable por la 
adquisición y vigencia de los seguros para su personal.  

presencia de la pandemia COVID-19, los trabajos que realice el CONSULTOR y su personal, se 
realizarán acorde con los dispositivos sanitarios emitidos para este fin.  

lo requiera, debiendo acompañar y asistir técnicamente a la Entidad en todo lo que compete al 
alcance de su pericia hasta la culminación del proceso arbitral.  

acervo documentario Técnico y Administrativo del trabajo realizado. Esta documentación constituye 
propiedad de PROVIAS NACIONAL y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del servicio, sin 
consentimiento escrito de PROVIAS NACIONAL.  

 
17. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

El Proveedor / Contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. 

En forma especial el proveedor declarará 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, a firma del mismo en la orden de servicio de la que estos 

términos de referencia forman parte integrante. 
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El contratista declarara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), ofrecido, negociado o efectuado, 

cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. En 

concordancia con lo establecido en el artículo 138.4 a) del RLCE. 

El contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la 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 a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. En concordancia con lo establecido en el 

artículo 138.4. b) del RLCE. 

 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 

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 de la prestación de servicio y a las acciones civiles 

y/o penales que la Entidad pueda accionar. 

 

18. 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 contralo, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
Influencias, directa o indirectamente, o 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* 30228, los artículos 248* y 248”-A de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N*-350-2015-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la 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 dela Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera: directa y oportuna, cualquier acto 'o.-conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así" también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 

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

 

19. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES 
 
Conforme a la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N° 020-2019 

me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo N° 

091-2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el 
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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. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Luis Ricardo Chávez Ocampo 

Subdirector de la Subdirección de Obras de Carreteras de 
Provias Nacional 

EL SUSCRITO HA VERIFICADO LA RAZONABILIDAD Y LOS 
ASPECTOS FORMALES DEL DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA 

CONSIDERANDO PROCEDENTE CONTINUAR CON SU TRAMITE 

 
 

 
Ing. José Enrique Palomino Reina 

Jefe de Gestión 
Lima,  22/01/ 2021 
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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 
- E-Mail: XXXXXXX 

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

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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-  

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

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

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

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

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

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

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

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

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

el Estado.   

 

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

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

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

NACIONAL 

 

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

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

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

 

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

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

impedido para ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

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

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

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

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

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

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

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

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

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

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

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

 

ANEXO A 
 

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

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

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

lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 

un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 

de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de 

los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas en virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 

también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 

pueda accionar. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021 

 

 
 
 
 
 

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 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. 
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/

