
 
 
    

    

    

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Universalización de la Salud”  

 

 
  

      www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203  
    Lima, Lima 01 Perú  

               (511) 615-7800 

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

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
 
“SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 
CALEMAR – ABRA EL NARANJILLO” 
 
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 07 de Enero 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 COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

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

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 
• FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

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

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

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico: sadquisicionesLOG10@pvn.gob.pe 
coordinacionadquisicionespvn@gmail.com 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS N
Área de Aba
 
Presente.- 
 

 Es
ha
so
(D
 

 De
ind
S/
 

 Se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 

1 
  

 
La propuest
laborales co
incidencia so
 
Atentamente
………………
XXXXXXX 
RUC: XXXX
 
Datos Adici
- Direcció
- Teléfono
- E-Mail: X

               
* Presenta
 

MO

NACIONAL 
astecimiento y S

s grato dirigirm
aber examinado
olicitadas, el sus
Descripción de

e conformidad 
dican, mi propu
/. XXXXXXX (co

e adjuntan a es

Constancia d
Constancia d
Currículum y 
Anexo N° 02 
Anexo N° 03 
Anexo N° 04 
Anexo N° 05 
Anexo N° 06 
Otros docume

SI  NO

  

ta económica in
onforme a la l
obre el costo de

e, 
…………………

XXXX 

ionales: 
ón: XXXXXXX 
o: XXXXXXX 
XXXXXXX 

                  
r adjunto la co

“Decen

ANEXO N°

DELO DE C

Servicios de la 

e a usted, par
o los documen
scrito ofrece: 
l bien ó servic

con las Espec
uesta económic
onsignar mont

ta propuesta lo

e Registro Únic
e Registro Nac
 documentos qu
 - Formato de d
 - Formato de c
 – Declaracion j
 – Declaracion j
 – Declaracion j
entos que el po

O* 

Me

ncluye todos lo
egislación vige
el servicio a co

………….. 

                
onstancia de S

nio de la Igualdad d
“Año del U

° 01 - MODE

ARTA DE P
(Para Biene

Oficina de Adm

ra hacer de su 
ntos proporcio

cio según lo re

cificaciones Té
ca es la siguient
to en letras) 

os documentos:

co de Contribuy
cional de Provee
ue sustenten re
declaración jura
carta de autoriza
jurada antisobo
jurada de verifi
jurada de intere

ostor considere 

e encuentro a
co

os tributos, segu
ente, así como
ntratar. 

Suspensiones

de oportunidades p
Universalización de 

 

ELO DE CAR

ROPUESTA
es y Servicios e

ministración / OE

 conocimiento 
nados por PR

equerido en la 

écnicas / los T
te: 

 

yentes. 
edores (De cor
equerimientos d
ada de no tener
ación de abono
orno. 
cacion de datos
eses. 
 que acreditan e

fecto a retenc
orrespondient

uros, transporte
o cualquier otr

s de 4ta. Categ

ara Mujeres y Hom
 la Salud”  

     www.p

 

RTA DE COT

A TÉCNICA Y
n General) 

EC-ZONAL 

que en atenció
ROVÍAS NACIO

Solicitud de C

Términos de Re

responder). 
del Proveedor y
r impedimento p
o directo en cue

s en registros d

el cumplimiento

REGISTRO

ciones de imp
te (de acuerdo

es, inspeccione
o concepto qu

goría – Formu

mbres”  

roviasnac.gob.p

TIZACIÓN 

Y ECONÓMIC

ón a la solicitud
ONAL y conoce

Cotización) 

eferencia y de

y/o de su Perso
para ser particip
enta (CCI). 

de funcionarios 

o del requerimie

O 

puestos, prese
o al caso aplic

es, pruebas, y d
ue le sea aplic

ulario 1609. 

pe      Jirón Zor
    Lima, Lim
           (511

CA 

d de cotización
er todas las c

emás condicion

nal (De corresp
pante. 

 sancionados. 

ento.. 

entado la cons
able). 

de ser el caso,
cable y que pu

  
rritos 1203  
ma 01 Perú  
1) 615‐7800 

n, luego de 
condiciones 

nes que se 

ponder). 

stancia 

 los costos 
ueda tener 



 
 
 
 
 

 

ANEXO N

 
 
 

 
Yo, …
Documen
…………
…………
 
DECLAR

‐ Q
Te
ap
7°
el

 
‐ A

se
pú
N
 

‐ D
pá
di

 
‐ Fi

un
im

 
 
[CONSIGNA
 
 
 
 

 
 
 

               

N° 02 - FORM

……………
nto Nacio

………………
…………….

RO BAJO 
 

ue he verif
exto Único
probado me
° de su Regl
l Estado.   

Asimismo, de
egundo grad
úblicos en 

NACIONAL

el mismo m
árrafo prece
irecta en cua

inalmente, d
na declaraci
mpedido par

AR CIUDAD Y F

                  
† Cuy

“Decen

MATO DE D

……………
onal de 
……………
.., de la Prov

JURAMEN

ficado u ten
o Ordenado
ediante el D
lamento,  co

eclaro que m
do de cons

los último
L 

modo, decla
edente, con 
alquiera de 

declaro que
ión que no 
ra ello. 

FECHA]  

…

Repr

                
yo texto puede ser v

nio de la Igualdad d
“Año del U

DECLARACIÓ
PA

DECLA

……………
Identidad 

……………
vincia y De

NTO:  

ngo pleno 
 de la Ley

Decreto Sup
oncluyendo

mi cónyuge
sanguinidad
os doce (

aro que no m
las persona
las fases o 

e conozco y
se ajuste a

…………………
Firma, Nombre

resentante lega

verificado en el sigu

de oportunidades p
Universalización de 

 

ÓN JURADA
ARTICIPANT

ARACIÓN JUR
 

……………
Nº …

……………
epartamento

conocimien
y Nº 30225
premo Nº 08
o que no me

e, convivien
d o afinidad
12) meses 

me encuentr
as naturales
acciones de

y me somet
a la verdad 

……………….…
es y Apellidos
al o común, se

uiente enlace: https:

ara Mujeres y Hom
 la Salud”  

     www.p

 

A DE NO TEN
TE 

RADA 

……………
……………

……….……
o de ………

nto de lo d
5 , “Ley de
82-2019-EF
 encuentro 

nte y/o parie
d no han s

y/o brind

ro vinculad
s que tenga
e la presente

to a las con
y de contra

………………. 
s del postor o 
egún correspo

://cdn.www.gob.pe/

mbres”  

roviasnac.gob.p

NER IMPEDI

……., ide
…….., con

……….., d
…….………

dispuesto en
e Contratac
F†; concorda
impedido(a

entes mayor
sido servido
dado servic

do(a), confo
an o hayan 
e contratació

nsecuencias
atar con el 

onda 

/uploads/document/

pe      Jirón Zor
    Lima, Lim
           (511

IMENTO PA

entificado(a)
n domici
del Distr
…, ante Ust

n el artículo
ciones del E
ante con el 

a) para contr

res de edad,
ores o func
cios en PR

orme se indi
tenido inter
ón.  

s legales de
Estado pese

file/298343/DS082_

  
rritos 1203  
ma 01 Perú  
1) 615‐7800 

RA SER 

) con 
ilio en 
ito de 
ted, 

o 11 del 
Estado”, 
artículo 

ratar con 

, hasta el 
cionarios 
ROVIAS 

icó en el 
rvención 

 realizar 
e a estar 

_2019EF.pdf 



 
 
 
 
 

 

ANEXO N

 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la O
De la Unidad
MTC- PROV
 
 

 
 
 
Por medio d
Interbancario
 

- Emp
- RUC
- Entid
- Núm
- Cód
- Cue

 
Dejo consta
abierta en e
 
Asimismo, d
vez cumplid
servicios ma
en la entidad
 
Atentamente
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
‡ Fuente: An

N° 03 - FORM

Oficina de Admin
d Ejecutora 107

VÍAS NACIONA

de la presente, 
o (CCI) de la em

presa (o nombre
C: ………………
dad Bancaria: …

mero de Cuenta
igo CCI: ………
nta de Detracci

ncia que el núm
l sistema banca

dejo constancia
da o atendida l
ateria del contra
d bancaria a qu

e, 

                  
nexo N° 1 de la

“Decen

MATO DE CA

nistración  / Jef
78  
AL 

 comunico a us
mpresa que rep

e):………………
……………………
…………………
: ………………

……………………
ión N°: …………

mero de cuenta
ario nacional.  

 que la (Factur
la correspondie
ato pertinente, 

ue se refiere el 

…

Repr

 

                
 Directiva de Te

nio de la Igualdad d
“Año del U

ARTA DE AU

CARTA 

fe Zonal 

sted, que la en
presento es la s

…………………
…………………

……………………
…………………

…………………
…………………

a bancaria que 

a o Recibo de 
ente Orden de 
 quedara cance
primer párrafo d

…………………
Firma, Nombre

resentante lega

esorería. 

de oportunidades p
Universalización de 

 

UTORIZACIÓ

 DE AUTORIZA

Asunto: Auto
det

ntidad bancaria
siguiente: 

…………………
……………………
…………………
…………………

……………………
……………………

se comunica E

Honorarios o B
 Compra y/u O
elada para todo
de la presente.

……………….…
es y Apellidos
al o común, se

ara Mujeres y Hom
 la Salud”  

     www.p

 

ÓN DE ABON

ACIÓN‡ 

orización de ab
talla. 

a, número de c

……………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………

ESTÁ ASOCIAD

Boleta de Venta
Orden de Servi
os sus efectos 
 

……………….. 
s del postor o 
egún correspo

mbres”  

roviasnac.gob.p

NO DIRECTO

bono directo en 

uenta y el resp

…………………
…………………

…………………
……………………

…………………
…………………

DO al RUC con

a) a ser emitida 
icio con las pr
mediante la so

 

onda 

pe      Jirón Zor
    Lima, Lim
           (511

O EN CUEN

 cuenta CCI qu

pectivo Código 

……  
…… 
….. 
…... 

……. 
……. 

signado, tal co

 por mi represe
restaciones de 
ola acreditación

  
rritos 1203  
ma 01 Perú  
1) 615‐7800 

TA (CCI) 

e se 

 de Cuenta 

mo ha sido 

entada, una 
bienes y/o 

n del abono 



 
 
 
 
 

 

Yo,…………

Document

………………

lo siguient

EL CONTR

dádiva en 

un  incum

indirectam

represent

establecid

de su Regl

Asimismo,

contrato, 

corrupción

los órgano

vinculadas

Estado y s

Asimismo,

directa  y 

también e

De  la  mis

expuesto,

pueda acc

 

A

…………………

to  Nacion

…..…………………

te: 

RATISTA no h

general, o c

plimiento  a 

mente,  o  a 

antes  legale

do en el artíc

lamento apr

,  EL  CONTR

con  honest

n, directa o i

os de admin

s en  virtud   

su Reglament

, EL CONTRA

oportuna,  c

en adoptar m

sma  manera

 se someter

cionar. 

“Decen

ANEXO N° 0

…………………

nal  de 

………., en ad

ha ofrecido, 

cualquier ben

la  ley,  tale

través  de  s

es,  funciona

culo 11 de la

obado medi

RATISTA  se  o

tidad,  probid

indirectamen

istración ap

a  lo  estable

to. 

ATISTA se co

ualquier  act

medidas técn

a,  EL  CONTR

á a la resolu

nio de la Igualdad d
“Año del U

04 – DECLA

A

……………………

Identidad 

delante EL C

negociado o

neficio o ince

es  como  rob

ocios,  integ

arios,  aseso

a de la Ley d

ante Decreto

obliga  a  co

dad,  veracid

nte o a travé

oderados, re

ecido  en  los 

ompromete 

to  o  conduct

icas, práctica

RATISTA  es 

ución del con

de oportunidades p
Universalización de 

 

RACION JU

 
ANEXO A

 
…  (Represen

N°  ………

ONTRATISTA

o efectuado,

entivo ilegal 

bo,  fraude, 

rantes  de  lo

res  o  perso

e Contrataci

o Supremo N

nducirse  en

dad  e  integr

és de sus soc

epresentante

artículos  an

a comunicar

ta  ilícita  o  c

as, a través d

consciente 

ntrato y a la

 
 
 
 
 
 
 
 

ara Mujeres y Hom
 la Salud”  

     www.p

 

RADA ANTI

ntante  Legal 

……………………

A con RUC N

, cualquier p

en relación 

cohecho  o 

os  órganos 

onas  vincul

iones del Est

N° 344‐2018‐

  todo  mom

ridad  y  de  n

cios, accionis

es  legales,  fu

ntes  citados 

r a  las autor

orrupta  de 

de los canale

que,  de  no

s acciones c

Lima,………

mbres”  

roviasnac.gob.p

SOBORNO 

de  ……………

…,  en  r

N° ………………

pago, objeto 

al contrato, 

tráfico  de  in

de  administ

adas,  en  co

tado, Ley N°

‐EF. 

mento,  duran

no  cometer 

stas, particip

uncionarios, 

de  la  Ley d

ridades comp

la  que  tuvie

es dispuestos

o  cumplir  co

civiles y/o pe

……… de………

pe      Jirón Zor
    Lima, Lim
           (511

……………………

representaci

……………………

de valor o c

que pueda c

nfluencias,  d

tración,  apo

oncordancia

 30225, el a

nte  la  ejecu

actos  ilega

antes, integr

asesores y 

e Contrataci

petentes, de

era  conocimi

s por la entid

on  lo  anteri

enales que la

………………….. 

  
rritos 1203  
ma 01 Perú  
1) 615‐7800 

…….),  con 

ión  de 

…, declaro 

cualquier 

constituir 

directa  o 

oderados, 

  o  a  lo 

rtículo 7° 

ución  del 

les  o  de 

rantes de 

personas 

iones  del 

e manera 

iento;  así 

dad. 

iormente 

a entidad 

del 2021 



 
 
 
 
 

 

ANEX

Yo,  …………

…………………

…………………

 

QUE DE LA

JURAMENT

 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Lo manifes

administrat

 

 

XO N° 05 – D

………………………

…..,  con  dom

…….., de la Pro

A VERIFICACIÓ

TO QUE: 

SI 

     

     

     

     

     

stado en este 

tivas y/o judic

“Decen

DECLARACIO

………………………

micilio  en  …

ovincia y Depa

ÓN DE MIS DA

NO 

Me 
Serv

Me 
Inha

Me 
Res

Me 
civil

Me 
San

documento t

ciales que cor

nio de la Igualdad d
“Año del U

ON JURADA
FUNCIONA

A

…………….,  ide

………………………

artamento de

ATOS EN LOS 

encuentro d
vidores Civile

encuentro d
abilitaciones

encuentro d
ponsabilidad

encuentro d
es por delito

encuentro d
cionados po

iene carácter 

responda en c

de oportunidades p
Universalización de 

 

A DE VERIFIC
ARIOS SANC

 
ANEXO B

 
entificado  con

……………………

 …………….……

REGISTROS D

dentro del Re
es: 

dentro de la R
 Vigentes a l

dentro del Re
d Administra

dentro del Re
os en agravio

dentro del Re
r Mala Práct

de declaració

caso de verific

 
 
 
 
 

ara Mujeres y Hom
 la Salud”  

     www.p

 

CACION DE
CIONADOS 

n  Documento

……………………

…, ante Usted

E FUNCIONAR

REGISTROS

egistro Nacio

Relación de 
a fecha en e

egistro de Sa
tiva Funcion

egistro de De
o del Estado 

egistro Nacio
tica Profesion

ón jurada en t

carse la no ve

Lima,………

mbres”  

roviasnac.gob.p

E DATOS EN

o  Nacional  de

….……………………

d:  

RIOS SANCION

S 

onal de Sanci

Personas con
el RNSSC: 

nciones por 
al a cargo de

eudores de r
por Delitos d

onal de Abog
nal: 

tal sentido me

racidad de lo 

……… de………

pe      Jirón Zor
    Lima, Lim
           (511

 REGISTRO

e  Identidad  –

……..,  del  Di

NADOS DECLA

iones Contra

n 

e la Contralo

eparaciones
de Corrupció

gados 

e someto a las

declarado. 

………………….. 

  
rritos 1203  
ma 01 Perú  
1) 615‐7800 

OS DE 

–  DNI  Nº 

istrito  de 

ARO BAJO 

a 

oría: 

 
ón: 

s acciones 

del 2021 



 
 
 
 
 

 

Yo,…………

………………

RUC N° ……

Declaro lo

- Pr
Nº
in
 

- El
a)

b)

De

 
- El

de
De

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
§ Artículo 5
5.1. La Decl
Intereses (h
Gobierno Dig
 

** Decreto 
Urgencia qu

…………………

……………, en r

……………………

o siguiente: 

resentar la D
º 020‐2019 q
ntereses en e

 contratista,
) De inicio: 

designado
) De cese: A

la entrega
ebiendo, acr

 contratista 
el requerimie
eclaración Ju

                  
.- Presentación
aración Jurada 
ttps://dji.pide.go
gital y la Secret

Supremo Nº 0
ue establece la

“Decen

ANEXO N° 0

…………………

representaci

……………. 

Declaración J
que establec
el sector púb

 se comprom
Dentro de lo
o/a, contrata
Al momento 
a de cargo, co
reditarse en 

tiene conoci
ento de prese
urada de Inte

…

Repr

                
n de la Declara
de Intereses s

ob. pe) implem
aría de Integrid

091-2020-PCM 
a obligatoriedad

nio de la Igualdad d
“Año del U

06 – DECLA

…………………,

ión de …………

Jurada de Int
ce la  obligat
blico, en caso

mete present
os quince (15
ado/a o simil
de extinguir
onformidad 
el entregable

imiento que 
entar la Decl
ereses con in

…………………
Firma, Nombre

resentante lega

ación Jurada de
e presenta en f

mentada por la 
ad Pública y es

que aprueba 
d de la present

de oportunidades p
Universalización de 

 

ARACION JU
 

 

,con  Docu

………..…………

tereses, con
toriedad de l
o de ser sujet

tar la Declara
5) días hábile
ares. 
rse el vínculo
de servicios 
e que corres

“Es causal  d
laración Jura
nformación in

……………….…
es y Apellidos
al o común, se

 
 
 

e Intereses - D
forma virtual a t
Presidencia de
 firmada digitalm

el Reglamento
tación de la De

ara Mujeres y Hom
 la Salud”  

     www.p

 

URADA DE IN

umento  N

………………., e

forme lo señ
la presentac
to obligado.

ación Jurada
es de haber s

o laboral o co
o similares.
sponda. 

de resolución
ada de Intere
nexacta o fal

Lima,………

………………. 
s del postor o 
egún correspo

Decreto de Urge
través de la Pla
el Consejo de 
mente. 

o del Decreto 
eclaración Jura

mbres”  

roviasnac.gob.p

NTERESES 

Nacional  d

en adelante 

ñalado en el 
ción de la de

a§: 
sido elegido/

ontractual, si

n de contrato
eses o la pres
lsa.”** 

……… de………

onda 

encia N° 020-20
ataforma Única 
Ministros, a tr

de Urgencia N
ada de Interese

pe      Jirón Zor
    Lima, Lim
           (511

de  Identid

EL CONTRAT

Decreto de U
claración jur

/a, nombrad

iendo requis

o el incumpli
sentación de

………………….. 

019 
de Declaración

ravés de la Se

N° 020-2019, D
es en el sector

  
rritos 1203  
ma 01 Perú  
1) 615‐7800 

dad  N° 

TISTA con 

Urgencia 
rada de 

o/a, 

ito para 

miento 
e la 

del 2021 

n Jurada de 
ecretaría de 

Decreto de 
r público 



 

 
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Universalización de la Salud”  

 

 

  
      www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203  

    Lima, Lima 01 Perú  
               (511) 615-7800 

 
 

DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD TECNICA  
 

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

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

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

DIGITAR COMO DICE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCION DE 
LA CARRETERA CALEMAR – ABRA EL NARANJILLO 

 
1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO  

Dirección de Obras 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el Servicio de Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución de la Obra: Construcción de la 
Carretera Calemar – Abra el Naranjillo. 
  

3. FINALIDAD PÚBLICA  
La contratación del Servicio permitirá el cumplimiento eficiente de las funciones y metas asignadas en 
lo relacionado a la ejecución de las obras que administra la Dirección de Obras, en la Red Vial 
Nacional.  
 
META POI 2265 - 0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR – ABRA EL NARANJILLO 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
Actividades.-  
 

1. Verificar la ejecución de las actividades de la empresa supervisora de obra, así como la del 
contratista. 
 

2. Seguimiento del Cronograma de ejecución de obra y verificación de su cumplimiento en campo, a 
fin de garantizar la ejecución en el plazo contractual. 
 

3. Verificar el cumplimiento y la presencia en obra, de los recursos ofertados por la empresa 
supervisora y por la empresa contratista, entre ellos el personal profesional, el personal técnico, 
unidades vehiculares, equipos de topografía, equipos de laboratorio, maquinarias y otros 
establecidos en el contrato, términos de referencia, bases y ofertas del contratista y supervisión. 
 

4. Comunicar de manera oportuna al administrador de contrato de la Direccion de Obras, la 
necesidad de contar con la presencia de especialistas de la Dirección de Control y Calidad para 
opiniones técnicas, a fin de realizar las recomendaciones oportunas. 
 

5. Informar oportunamente sobre las causales de las Ampliaciones de Plazo que solicite el contratista 
o la supervisión. 
 

6. Verificar la ejecución de prestaciones adicionales autorizadas así como la ejecución de mayores 
metrados autorizados por la supervisión de obra. 
 

7. Realizar seguimientos de la implementación de las recomendaciones realizadas por los 
especialistas de la Dirección de Control y Calidad después de las inspecciones de campo que se 
dieran a conocer en sus respectivos informes para garantizar la calidad de la obra. 
 

8. Realizar informes quincenales sobre el estado situacional de la obra. 
 

9. Realizar informes sobre la razonabilidad de las necesidades de prestaciones adicionales 
presentados por la supervisión de obra o por el contratista. 

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: 05/01/2021 12:01:39



 
 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 
 

 

10. Informar oportunamente sobre las causales de las Ampliaciones de Plazo que solicite el contratista 
o la supervisión. 
 

11. Realizar informes mensuales de resumen de metrados de valorización de obra, conciliados entre 
la supervisión y contratista. 
 

12. Realizar informes mensuales de verificación de recursos utilizados durante el mes por la empresa 
supervisora así como por la empresa contratista, como parte de los recursos ofertados 
(Especialistas, personal técnico, personal administrativo, equipos y otros). Verificar la operatividad, 
utilización de los equipo (camionetas, equipos topográficos y equipos de laboratorio). 
 

13. Realizar informes mensuales de verificación de equipo utilizado por el contratista, comparado con 
el equipo mínimo necesario, como parte de los costos directos y verificación de recursos ofertados 
considerados en los gastos generales del contratista. 
 

14. Realizar informes mensuales de las actividades más resaltantes realizadas durante el periodo o 
las que estime más conveniente. 
 

15. Reportar diariamente en el sistema SIGVIAL de Provias Nacional los trabajos realizados, recursos 
utilizados por el Contratista y Supervisor, frentes de trabajo, monitoreo arqueológico, plan 
ambiental, mantenimiento vial, liberación de interferencia y otros, de acuerdo al formato a ser 
proporcionado por la Dirección de Obras de Provias Nacional. 
 

16. Informar sobre el estado en el campo de la Liberación de Interferencias PREDIALES, 
ELECTRICAS, SANITARIAS, ARQUEOLOGICAS u OTRAS 
 

17. Dar conformidad para el pago de la Unidad Vehicular que le será asignada por Provias Nacional, 
de acuerdo a los Términos de Referencia que amerito la contratación de esta unidad vehicular. 
 

18. Cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios de acuerdo a la normatividad vigente que se 
tuviera en esta materia, de ocurrir contagio. 
 

19. El servicio de seguimiento y monitoreo en campo, se realizarán de lunes a sábado. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a) Del Postor 
Capacidad Legal:  
- El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
- El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente. 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 
Capacidad Técnica:  
- Seguro SCTR de salud y pensión, por el tiempo de ejecución del servicio, lo entregara a la 

emisión de la Orden de Servicio. 
Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser 
acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de Servicio, 
por todo el tiempo de ejecución del servicio. 

- Contar con Equipos de Protección Personal (EPP), deberá ser presentada mediante 
Declaración Jurada. 

- El Proveedor usara diariamente el sistema Sigvial Móvil y Sigvial Wed, por lo tanto debe 
contar con el siguiente equipo móvil, de modo exclusivo para el presente trabajo: 
 

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
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Características de Equipo: 

 Sistema Operativo Android mínimo versión 8.0 

 Memoria RAM mínima 3GB 

 8 núcleos 

 Servicio de Internet con el operador que da cobertura en la Obra o ciudad cercana 
donde se realizara el trabajo 

 El GPS siempre tiene que estar activo. 
 

Experiencia Profesional:  
Experiencia mínima de dos (02) años como Ingeniero Residente de Obra y/o Especialista en 
seguimiento y monitoreo y/o Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Coordinador de obra 
y/o Asistente Técnico de Ingenieria y/o Asistente de Residente de Obra y/o Asistente de 
Supervisión y/o especialista en obras de infraestructura vial en entidades Públicas o Privadas.  
 

La experiencia 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 acredite de manera fehaciente. 

 

b) Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal:   
- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.  

 

Capacidad Técnica y Profesional:  
- Titulado de la Carrera de Ingeniería Civil, colegiado y habilitado (la habilitación se deberá 

acreditar una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la Orden de Servicio). 
- Curso o Capacitación en Valorización y Liquidación de obra y/o Ley de Contrataciones y/o 

S10 Costos y Presupuestos. 
 

Experiencia:  
Experiencia mínima de dos (02) años como Ingeniero Residente de Obra y/o Especialista en 
seguimiento y monitoreo y/o Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Coordinador de obra 
y/o Asistente Técnico de Ingenieria y/o Asistente de Residente de Obra y/o Asistente de 
Supervisión y/o especialista en obras de infraestructura vial en entidades Públicas o Privadas.  
 

La experiencia 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 acredite de manera fehaciente. 
 

6. ENTREGABLES 
El proveedor deberá entregar tres (03) informes donde detallen las actividades realizadas de acuerdo 
a lo descrito en el numeral 4. 

 

ENTREGABLE 
(Detallado) 

PLAZO DE ENTREGA 

Primer Entregable 
Informe detallado de las actividades 
realizadas de acuerdo al numeral 4 
del presente. 

Como máximo a los treinta (30) días 
calendario de iniciado el Servicio.  

Segundo Entregable 
Informe detallado de las actividades 
realizadas de acuerdo al numeral 4 
del presente. 

Como máximo a los sesenta (60) días 
calendario de iniciado el Servicio. 

Tercer Entregable 
Informe detallado de las actividades 
realizadas de acuerdo al numeral 4 
del presente. 

Como máximo a los noventa (90) días 
calendario de iniciado el Servicio. 

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
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En cada entregable se deberá adjuntar el seguro SCTR de salud y pensión vigente hasta el término 
de servicio, así como el comprobante de pago emitido por la aseguradora. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de noventa (90) días calendarios como máximo, contados a 
partir del día siguiente de la confirmación de la recepción de la Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
En el lugar de la ejecución de la Obra: Construcción de la Carretera Calemar – Abra el Naranjillo. 
 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por Dirección de Obras previo informe del Administrador de 
Contrato y/o Jefe de Gestion que corresponda, debiendo otorgar la conformidad en un plazo que no 
excederá los cinco (5) días calendario de haber recepcionado el informe. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada  
 

11. FORMA DE PAGO 
El pago del servicio se efectuará en 3 armadas en Soles y de acuerdo al monto de la propuesta 
económica del postor adjudicado, dentro del plazo de Diez (10) días siguientes como máximo luego 
de emitida la conformidad del área usuaria. 
 

12. PENALIDADES APLICABLES 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVÍAS 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 del Servicio 
    F x Plazo en días 
Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales  a sesenta (60) días en el caso de Bienes y Servicios 
F=0.20 para plazo mayores a sesenta (60) en caso de bienes y servicios. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

13. NORMAS ANTICORRUCIÓN 
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. 

 

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. 

 

14. 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, artículo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 

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
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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. 

 

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendario 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 calendario, computado 
desde el día siguiente de su presentación. 

 

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

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

        

El proveedor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 

 

En tal sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por 
la entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que 
se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información 
producida una vez se haya concluido las prestaciones. 
 

A la finalización del servicio, deberá entregar a la Entidad en medio físico y digital, toda la 
documentación generada. 
 

 
 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Dirección de 
Obras 

 
 

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
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Anexo N° 01 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR – ABRA EL NARANJILLO. 
  

      
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT P.U. TOTAL 

 
1 

 
Honorarios 
 

Días 90   

  Total incluido impuestos de ley  

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


