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

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 066-2021-MTC/20.14.8.OEC 
 
 

Señores: 
Presente 

 

Asunto:    Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de Monitoreo, Seguimiento y Control    
para los trabajos de Mantenimiento Rutinario por Administración Directa de la Carretera: 
Chaglla TomayRica Matias Punta Shotoj. 

 

De nuestra consideración: 
 

Tengo el grado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 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 los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante propuesta Técnica y Económica, según los formatos 
anexados en el link del portal de PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), indicando: Nombres y Apellidos  y/o  Razón 
Social, Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, 
la validez de la cotización y demás datos relacionados, desde el 05 hasta el 08 de Marzo de 2021, en 
horario de 8:30 hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, detallando y/o adjuntando la 
documentación solicitada. 

 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: 
1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 
3. GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS 

 MONEDA 

 FORMA DE PAGO 

   MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº………………………. BANCO……………………………………………. 

 
Agradeceremos 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. 

 
Atentamente, 

 

Firmado digitalmente por SALAZAR 

LIVIA Miguel Angel FAU 
20503503639 soft 

Fecha: 2021.03.05 15:56:49 -05'00' 

BACH. ING. ADM. VICTOR E. MERINO ROMAN C.P.C. MIGUEL A. SALAZAR LIVIA 
ABASTECIMIENTO ADMINISTRADOR CONTADADOR 

UNIDAD ZONAL HUÁNUCO UNIDAD ZONAL HUÁNUCO 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO:

CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ.

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto de Infraestructura de Transporte

Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950 Huánuco, del distrito de

Huánuco, provincia de Huánuco, Región Huánuco, RUC 20503503639, teléfono N° 062 513877

perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de SERVICIO DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: CHAGLLA - TOMAY
RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ (Long. 38.30 km) de la Unidad Zonal VIII Huánuco.

3. FINALIDAD PÙBLICA

La contratación del presente servicio servirá para el cumplimiento de los objetivos de la zonal Huánuco

de PROVIAS NACIONAL, dado que el servicio servirá para los diferentes trabajos de mantenimiento

rutinario, a fin de cumplir de manera más eficiente, con las metas y objetivos, así como la normativa por

la PCM, en el marco de la Modernización de la Gestión Publica.

La meta del POI es la siguiente: 0551 - Mantenimiento Rutinario carretera CHAGLLA -
TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ.

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá ser cubierto por personal que satisfaga los requerimientos de la Entidad,

considerando lo siguiente:

4.1 Actividades: 

El contratista realizará las siguientes actividades: 

 Dirección técnica y control en la ejecución del Mantenimiento Rutinario del Tramo:

CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ de la Unidad Zonal VIII –

Huánuco, de acuerdo al Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial

aprobado mediante Resolución Directoral N° 08 – 2014 –MTC/14 (27.03.2014); Manual de

Carreteras.

 Organizar, programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades técnicas en la ejecución

del Mantenimiento del Tramo: CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - 
SHOTOJ, de la Unidad Zonal VIII – Huánuco, de conformidad con el Plan Anual de

Mantenimiento Rutinario. 

 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Plan Anual de Mantenimiento

Rutinario, Manuales y/o Normas vigentes relacionadas a la ejecución de Mantenimiento 

y/o Conservación de Carreteras. 
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 Registrar diariamente en el cuaderno de obra y/o actividades, todas las actividades que se

realizan en campo, registrando o anotando en forma diaria y ordenada el consumo de los 

materiales de construcción, combustible, horas máquina del equipo mecánico, anotar las 

horas de inicio y término de jornadas diarias del trabajo y cualquier otra ocurrencia 

relevante; por ejemplo, suspensiones por presencia de precipitaciones intensas y/u otros. 

 Elaboración y presentación de las Solicitudes de Remesas mensualmente según directivas e

instructivos de provias nacional. 

 Elaboración de las Especifiaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y

servicios a adquirir o contratar según Plan Anual de Mantenimiento y Presupuesto 

Analítico Aprobado. 

 Controlar y verificar los trabajos del equipo mecánico, personal, operadores y choferes,

incluyendo hora de inicio, hora de término de las actividades; vigilando el control del 

abastecimiento de combustible, verificando la cantidad entregada tanto de combustible 

como de materiales de construcción que sean utilizados en la ejecución de la obra; para lo 

cual deberá revisar y firmar los vales de salida de combustible, pecosas y partes diarios de 

trabajo. 

 Dirección y monitoreo de la elaboración y presentación diaria de los partes dirarios de

trabajo de los operadores y choferes, debiendo revisar y controlar, las anotaciones en los 

partes de todas las ocurrencias del trabajo dirario del equipo mecánico, tales como: 

Recepción y uso de combustible, materiales, lubricantes, repuestos, horas trabajadas, inicio 

y término de jornada de trabajo de las actividades realizadas, etc. EL CONTRATADO 

deberá permanecer en campo y solo cuando se le solicite en la oficina Zonal, durante todo 

el periodo de plazo contratado. 

 Elaboración y presentación actualizada , de información técnica concebidos de la ejecución

del Mantenimiento de la carretera, cumpliendo los plazos establecidos. 

 Impartir normas, procedimientos y verificar que se cumplan, sobre la seguridad del

personal de servico sde terceros. 

 Controlar la presencia de los operadores y choferes contratados, así como del personal de

servicios de terceros. 

 Controlar y vigilar todas las actividades que permitan un adecuado avance físico de la

ejecución del Mantenimiento, optimizar el uso de recursos económicos, equipo mecánico y 

mano de obra. 

 Vigilar constantemente la ejecución del Mantenimiento, para corregir desviaciones y

cumplimiento de métodos y procedimientos correctos que logren niveles de calidad 

deseadas. 

 Coordinar con el Jefe Zonal y la Administración Zonal la contratación de personal por

servicos de terceros, equipo mecánico, combustible y materiales para la ejecución del 

Mantenimiento, acorde al Plan Anual de Mantenimiento aprobado, Plan de Trabajo y 

Presupuesto Analítico aprobado. 

 Controlar los ingresos, salidas de materiales y consumo de combustible (Petróleo, Gasolina,

Lubricantes), revisando, verificando y firmando las PECOSAS y VALES de combustible, 

en coordinación con el almacenero; así como la existencia final de materiales y/o 

combustibles. 
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 Dirección técnica y control en la atención técnica de Emergencias viales en el tramo:

CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ, de acuerdo al

instructivo vigente de Provias Nacional. 

 Elaborar y presentar a la Jefatura de la Unidad Zonal VIII – Huánuco, Elaboración del

Informe Mensual luego de la culminación de la ejecución de Mantenimiento Rutinario del 

Tramo: CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ, de la Unidad

Zonal VIII – Huánuco, e informe Técnico Final del Mentenimiento. 

 Contar con equipo de proteccion personal (botas de seguridad,lentes, guantes, tapones de

oido y respirador) 

 Contar con equipo de proteccion personal contra el COVID-19 (Mascarillas, guantes,

alcohol en gel, etc) 

 Contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo el mismo que sera acreditado

para la emision de la orden de servicio y/o suscripcion del contrato. 

4.2 Procedimiento: 

Los procedimientos aseguir se encuentran descritas en cada una de las actividades señalas en el 

ítem 4.1. 

4.3 Plan de Trabajo: 

 Se eleborará en coordinación y bajo requerimiento del Área Técnica de la unidad Zonal

VIII Huanucode Provias Nacional, en ella se deberá adjuntar la ficha de sintomatologíca de

prevención del COVID – 19 del personal propuesto antes de iniciar sus actividades dentro

del tramo.

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Unidad Zonal Huánuco 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

 Asumir el pago al proveedor del servicio.

 Proporcionará una camioneta operativa, para que el Ingeniero responsable del servicio de

Monitoreo, control y seguimiento para los trabajos de mantenimiento rutinario ejecute sus

labores adecuadamente.

 Se facilitará todos los útiles de escritorio y otros materiales que sean necesarios, para el

cumplimiento del servicio.

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el proveedor 

Proveedor, brindará lo siguiente: 

 Pago de seguro contra todo riesgo de trabajo (SCTR), será presentado al momento de la

suscripción del contrato.

 Disponer de una laptop para que efectué su trabajo de gabinete.

 Disponer de una cámara fotográfica para que registre los trabajos de campo.
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5. PERFIL DEL POSTOR

a. Del Postor:

Capacidad Legal:

 El postor deberá contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido.

 El postor deberá contar con Registrio Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de

servicios.

Capacidad Técnica:

 Comunicaciones (telefonía móvil), acreditar para el inicio del servicio.

 Laptop, acreditar para el inicio del servicio.

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), deberá ser acreditada para

el inicio de la Orden de Servicio, asimismo para efectos del pago en cada entregable se deberá

adjuntar los comprobantes de pago del seguro y Póliza de seguro.

 EPP de bioseguridad.

Experiencia:

 El postor deberá acreditar  un monto facturado equivalente a una vez el valor proformado, por el

servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria o dotación de personal, durante un

periódo de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

b. Del Personal Propuesto

Capacidad Legal:

 Documento Nacional de Identidad (DNI)

Capacidad Técnica y Profesional: 

 Ingeniero Civil, colegiado.

 Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), deberá ser acreditada para el inicio de la Orden de
Servicio.

Experiencia: 

 Con no menos de tres (03) años en el ejercicio profesional, con una experiencia mínima de un (01)

año en ingeniería vial, desempeñando labores como Residente y/o Supervisor, Especialista vial;

Asistente de Residente y/o Supervisor, Servicios de Monitoreo, Seguimiento y Control de obras en

mantenimiento o conservación de carreteras en entidades públicas y/o privadas.

 Nota: la experiencia se acreditara mediante copia simple de certificados de trabajo, contratos u

órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la. presentación efectuada; o comprobantes

de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente
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6. ENTREGABLES

El servicio se realizará en seis (06) entregables según cuadro:

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecución del Servicio será de 173 (Ciento Setenta y Tres)  dìas calendarios, contados a

partir de la suscripción del contrato o entrega de la Orden de Servicio.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se dará dentro del tramo CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS

PUNTA - SHOTOJ ubicado en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, Región Huánuco.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada, en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendarios

posteriores de concluido cada entregable y de haber recibido la documentación sustentaría.

La conformidad del servicio será otorgada por el Área Técnica (Supervisor o ingeniero residente) y

aprobada por la jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad Zonal Huánuco y Jefatura

Zonal los responsables de las medidas de control.

En caso de existir observaciones en la recepción del servicio, serán informadas al contratista, indicando

claramente el sentido de las mismas; debiendo el contratista realizar la absolución de las observaciones

en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a Ocho (08) días calendario.

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de

interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada.

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD

El pago se efectuarà en seis (06) armadas en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta económica del

postor adjudicado, dentro del Plazo de los (10) Diez días  calendarios de haber sido aprobada la

conformidad del servicio por parte del Área Técnica.

El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante el

abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá comunicar su

código de cuenta interbancario (CCI).

Para efectuar el pago debera presentar la documentacion que se indica a continuacion:

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA PORCENTAJE DE 

PAGO 

Primer Entregable: Informe de 

actividades. Ref. Numeral 4 

Como máximo a los (23) días 

calendario de iniciado el servicio. 
16.6 % de los honorarios 

segundo Entregable: Informe de 
actividades. Ref. Numeral 4 

Como máximo a los (53) días 
calendario de iniciado el servicio. 

16.6 % de los honorarios 

Informe de Tercer Entregable: 

actividades. Ref. Numeral 4. 

Como máximo a los (83) días 

calendario de iniciado el servicio. 
16.6 % de los honorarios 

Cuarto Entregable: Informe de 

actividades. Ref. Numeral 4 

Como máximo a los (113) días 

calendario de iniciado el servicio. 
16.6 % de los honorarios 

Quinto Entregable: Informe de 

actividades. Ref. Numeral 4 

Como máximo a los (143) días 

calendario de iniciado el servicio. 
16.6 % de los honorarios 

Informe de Sexto Entregable: 

actividades. Ref. Numeral 4 

Como máximo a los (173) días 

calendario de iniciado el servicio. 
17 % de los honorarios 
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 Informe mensual debidamente firmados.

 Factura o recibo por honorarios

 Suspensión de cuarta, de corresponder

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 

de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 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: 

a) F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y

consultorías.

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 

gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que 

pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor 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. 

13. 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 pueden

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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos

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

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato,

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

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

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

vinculadas en virtud a los establecido en los artículos ante 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.

Elaborado por  Aprobado por 
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14.- ANEXO 

ESTRUCTURA DE COSTOS – SERVICIO DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS 

PUNTA - SHOTOJ.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO PARCIAL 

1 Recibo por Honorarios Mes 1.00 

2 SCTR (Salud y Pensión) Mes 1.00 

SUB Total Con IGV 

4 Examen Medico GLB 

 Total 

TOTAL POR 173 DÍAS

* El costo de la cotización incluirá todos tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser
el caso gastos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier concepto que pueda 
tener incidencia por el costo del servicio a contratar 
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