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

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
 
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CANCAS, CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 
1196+500.” 
 
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 23 de Abril 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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

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

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

 

 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES   
 
 
 

No tener antecedentes penales ni policiales 
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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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  REPUBLICA DEL PERÚ 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
 

PROYECTO ESPECIAL INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL 

 
SUBDIRECCION DE OPERACIONES  

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
DE LA ESTACIÓN DE PEAJE CANCAS, CARRETERA PANAMERICANA 

NORTE Km 1196+500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL -2021 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de consultoría en general para la elaboración del Estudio Topográfico y 
Estudio de Mecánica de Suelos de la Estación de Peaje Cancas, carretera Panamericana 
Norte km 1196+500. 
 

2. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Subdirección de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del Servicio de consultoría en general para realizar el Estudio Topográfico y 
Estudio de Mecánica de Suelos de la Estación de Peaje Cancas, ubicada en la carretera 
Panamericana Norte Km 1196+500, considerando aspectos y documentos técnicos, normativas 
sectoriales vigentes y todos los equipos necesarios para un adecuado desarrollo. 

4. FINALIDAD PÚBLICA  
PROVIAS NACIONAL, en su afán de brindar un mejor servicio de transitabilidad vial de 
calidad, viene elaborando inversiones y ejecutando servicios en las estaciones de peaje 
no concesionadas que administra a nivel nacional. 
El Servicio de esta consultoría en general tiene por finalidad contar con información y 
parámetros técnicos actualizados de la Estación de Peaje de Cancas, mediante el 
desarrollo de los Estudios Básicos, como son el Estudio Topográfico y Estudio de 
Mecánica de Suelos, los cuales permitirán y servirán en el planteamiento de futuras 
inversiones y/o servicios que optimicen la prestación de servicios y satisfacer las 
necesidades de los transportistas; mejorando así el nivel de operatividad y servicio de 
la Estación de Peaje, necesario para generar recaudo de recurso capital para el 
mantenimiento de la Carretera Panamericana Norte. 
PFIS : 0340 
META POI: 0340 - 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS 

 
5. BASE LEGAL, REGLAMENTO Y NORMAS TÉCNICAS 
 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (Resolución Ministerial Nº290-2005-
VIVIENDA y Decreto Supremo Nº011-2006-VIVIENDA) y modificatorias (Decreto 
Supremo Nº010-2009-VIVIENDA y Decreto Supremo Nº006-2011-VIVIENDA y 
Decreto Supremo Nº003-2016-VIVIENDA).  

 Norma E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Resolución 
Ministerial N°406-2018-VIVIENDA del 03.12.2018. 

 Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolución Directoral N°05-2017-MTC/14 
del 01.08.2017, publicado el 25.09.2017. 
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 Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolución Directoral N°018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016. 

 Manual de Carreteras: "Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos", Sección Suelos y 
Pavimentos, aprobado con Resolución Directoral N°10-2014-MTC/14 del 
09.04.2014.  

 Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” (EG-
2013), aprobado con Resolución Directoral N°003-2013-MTC14 del 16.02.2013, 
actualizado con Resolución Directoral N°22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013. 

 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto 
Supremo N°034-2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. 
N°003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC). 

 Normas Sanitarias del Ministerio de Salud. 
 Normas técnicas del Instituto Geográfico Nacional - IGN. 
 Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19. 
 Las enumeraciones de las disposiciones legales señaladas son referenciales, 

pudiendo aplicarse las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas de la especialidad, de ser el caso. 

6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
PROVIAS NACIONAL, mediante la Subdirección de Operaciones brindará la información 
disponible del Peaje Cancas que deberán ser tomados como información referencial 
para el desarrollo del presente servicio; asimismo, se delegará a un Especialista como 
Coordinador que podrá absolver consultas.  

 
7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 

El Consultor brindará todos los materiales, equipos, EPP, personal, movilidad, logística 
y otros necesarios para el cumplimiento total de las actividades del presente servicio.  
 

8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El presente servicio de consultoría en general comprende la realización del Estudio 
Topográfico y Estudio de Mecánica de Suelos de la Estación de Peaje Cancas, ubicada en 
la carretera Panamericana Norte Km 1196+500, en la localidad de Cancas del distrito 
de Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes 
(Para mayor detalle revisar el Anexo 01).  
 
La estación de peaje se encuentra ubicada en las coordenadas WGS84 – 17S: 509242 E 
y 9565354 N, en la región costa a 03 m.s.n.m. 
 

Estación 
de Peaje 

COORDENADAS UTM RANGO 
ALTITUDINAL  

COORD. GEOGRÁFICAS  

Este (m) Norte (m) m.s.n.m. Región Latitud Sur Longitud 
Oeste 

Cancas  509242 9565354 03 Costa -3.932359167° -80.91677194° 
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Ubicación referencial en Google Maps. 
https://www.google.com.pe/maps/place/3%C2%B055'56.5%22S+80%C2%B055'00.4
%22W/@-3.9323592,-80.9189606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-
3.9323592!4d-80.9167719 
 
Es obligación del Consultor realizar las visitas y reconocimiento de campo al área de la 
estación de peaje antes de presentar su Propuesta Técnica y Económica. 
 

Esquema N°1: Ubicación de la Estación de Peaje Cancas 

 
 

8.1. ACTIVIDADES  
El Servicio de consultoría en general para la realización del Estudio Topográfico y 
Estudio de Mecánica de Suelos de la Estación de Peaje Cancas, comprende las 
siguientes actividades: 
 

8.1.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO  
 

Se requiere un Estudio Topográfico que mediante el levantamiento topográfico 
de la estación de peaje y sus alrededores permita representar toda la 
planimetría y altimetría, en planos de planta, perfiles longitudinales y secciones 
transversales, para que a futuro sirva para el planteamiento de inversiones y/o 
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servicios en la Estación de Peajes, entre ellos, implementación de SS.HH. 
públicos, cerco perimétrico, almacenes, sistema de tratamiento de aguas 
residuales (biodigestor y pozo percolador), losas, etc., sobre una topografía 
actualizada. El alcance será un polígono aproximado de 400.00m de largo y 
120.00m de ancho, ver la siguiente imagen referencial (para mayor detalle ver 
Anexo 02). 

 
Esquema N°2: Área referencial para el levantamiento topográfico. 

 
 
El levantamiento topográfico se efectuará en coordenadas UTM-WGS 84, 
debiendo el Especialista definir la mejor metodología para la toma de puntos 
topográficos que le permitan representar de manera acertada las características 
de la superficie y elementos existentes, planimetría y altimetría, asimismo 
colocará hitos que permitan el control y replanteo para futuras ejecuciones.  
 
El levantamiento topográfico se realizará a detalle y deberá incluir la 
planimetría y altimetría, las edificaciones existentes, módulos administrativos, 
almacenes, estacionamientos, STAR, coberturas, tanques cisterna, accesos, 
caseta de cobro, islas, cercos, redes y acometidas del suministro eléctrico, agua, 
desagüe, telefonía, carretera, tipo de vías, ancho de calzada, pavimento, bermas, 
jardines, árboles, buzones, río, canales, entre otros, convenientemente acotadas 
y referidas a puntos notables, con su respectiva leyenda. 
 
El levantamiento topográfico deberá obtener la superficie con curvas de nivel 
construidas a partir de puntos topográficos obtenidos en campo, 
representándose las curvas mayores cada 1.00m (acotadas) y curvas menores 
cada 0.20m. Asimismo, deberá contener la planimetría existente. 
 
El estudio topográfico debe comprender la ubicación e indicación de cotas de 
puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y termino de tramos 
curvos. 
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En el área del proyecto se dejará una Red de BM’s monumentados incluyendo 
una descripción de su ubicación y un punto fijo, para futuros replanteos y 
controles. 
 
Se realizará la implementación Línea Base sobre el borde de la pista, estacada 
cada 20.00 metros en una extensión de 400.00 metros. A continuación, se 
determinará las líneas paralelas límites distanciadas a 62.50 metros para cada 
lado, también estacadas cada 20.00 metros. Se realizará una nivelación cerrada 
de ida y vuelta en la línea base y su tolerancia máxima de error no debe ser 
superior a + - 0.0058 ml. cada 500.00 m. Será efectuada con el empleo de nivel 
automático de precisión. Serán establecidos dos (02) Bench March (BM) 
ubicadas cerca de cada extremo de la línea base.  Se levantarán secciones 
transversales en cada estaca, hasta las líneas límites. 
 
Consideraciones 
El Consultor para el desarrollo del Estudio topográfico, en su Plan de Trabajo, 
deberá presentar un Cronograma de Trabajo Detallado exclusivo para el 
desarrollo del estudio topográfico, en el que indique el nombre de las 
actividades, su duración y fechas de realización, ubicación preliminar de BM’s, 
levantamiento topográfico, monumentación, entre otros, a fin que el 
Coordinador pueda hacer la verificación de los trabajos, caso contrario, y de no 
existir comunicación sobre el cambio de fechas de las actividades, la Entidad se 
reserva el derecho de no aceptar el entregable. Asimismo, el Coordinador se 
reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas para la aprobación del 
estudio. 
 
El Consultor debe presentar antes del inicio de los trabajos de levantamiento 
topográfico, la metodología a utilizar y los certificados de calibración y/u 
operatividad de los equipos, fichas técnicas de los equipos topográficos, caso 
contrario La Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable. 
 
El Consultor deberá establecer dos puntos geodésicos de orden “C”, sin 
certificar, pero amarrados con la red geodésica implementada por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), con la finalidad de reducir los errores geométricos. 
 
El Consultor durante el desarrollo de los trabajos de topografía está obligado a 
comunicar, de acuerdo a su cronograma detallado, a fin de que la Entidad, 
disponga la verificación del levantamiento de información. De no existir dicha 
comunicación, La Entidad se reserva el derecho de no aceptar el entregable. 
 
El Consultor debe proporcionar el panel fotográfico del estudio realizado, en el 
que debe observarse la participación del Especialista, caso contrario la Entidad 
se reserva el derecho de no aceptar el entregable. 
 
El Estudio Topográfico en su totalidad, debe estar firmado por el Ingeniero 
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Especialista responsable de su ejecución. 
 
La Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de 
la aprobación de los entregables; para ello el Consultor, debe proporcionar 
información pertinente, entre ellos, todos los puntos del levantamiento 
topográfico realizado (con su respectiva numeración, coordenadas UTM, 
elevación y descripción), planos, libretas, fichas, fotografías, etc. 
 
Entrega de la Información: 
El Consultor debe tener en cuenta que la información entregable debe cumplir 
las siguientes características técnicas: 
 
 Sistema de Coordenadas Planas Universal Transverse Mercator (UTM). 
 Datum de referencia World Geodetic System 1984 (WGS84). 
 Zona de Referencia 17 Sur. 
 Exactitud Posicional será al centímetro ajustados con GPS Diferencial. 
 Levantamiento tográfico a detalle de la Estación de Peaje. 
 Los Planos que contenga el estudio serán en entregados en formato .dwg, 

incluir los CTB y referencias externas, y cada uno convertido en formato 
.pdf (de Adobe).  

 La información cartográfica utilizada en los planos.  
 Informe de georreferenciación/posicionamiento. 
 Fichas elaboradas por el Consultor de los vértices de la poligonal del 

levantamiento topográfico en coordenadas UTM.  
 Fichas de los BM’s establecidos por el Consultor. 
 Memoria de cálculo de la Poligonal. 
 Plano que incluya la superficie (con curvas de nivel, acotados) y los puntos 

topograficos en AutoCAD Civil 3D. 
 Entregar la superfice obtenida del levantamiento topográfico en formato 

XML/IFC. Asimismo, se deberá prever la interoperabilidad. 
 Los CTBs (formatos de plumillas) y/o referencias con los que se plotearon 

los planos presentados. 
 Indice de planos. 
 Plano de ubicación, localización y perimétrico de la Estación de peaje. 
 Plano clave legible en tamaño y escala adecuada.  
 Plano de la poligonal de apoyo con datos técnicos de los vértices.  
 Plano de la nivelación. 
 Plano con el catastro existente de la estación de peaje. 
 Plano de la distribución arquitectonica exterior de los componentes de la 

Estación de Peaje y alrededores. Incluir dimensiones y etiquetado de cada 
componente. 

 Planos perimetricos de las edificaciones e infraestructura existente. 
 Plano de detalles. 
 Plano de secciones tipo. 
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 Planos de levantamiento de infraestructura existente, a escala 1/50, con un 
mínimo de tres (3) cortes longitudinales y tres (3) transversales. 

 Plano de señalizacion y seguridad vial existente. 
 Plano de detalle de señalizaciones y seguridad vial. 
 Plano de vias y accesos existentes. 
 Plano de estructuras de drenaje y obras de arte existente. 
 Plano/Esquema de ubicación de canteras, de ubicación de centros de 

acopio para desmontes o botaderos y de fuentes de agua. 
 Norte magnético, grilla de acuerdo a la escala del plano, vértices, ángulos 

internos y/o externos, medidas perimétricas, anotaciones, acotaciones, 
nombres de ambientes, leyendas, escalas gráficas, entro otros. 

 Se deberá presentar todos los puntos topográficos, que sirvieron para 
conformar la superficie, en el informe como anexo, así como también en 
forma digital en archivo Excel. En caso de utilizar, otra definicion para 
creación de superficie, deberá estar validada por el Coordinador, para lo 
cual prevalecerá la precisión. 

 Perimetro de la Estación de Peaje, curvas de nivel y eje de la carretera en 
formato KML, correctamente georreferenciado. 

 Levantamiento de todos los elementos existentes (planimetría y altimetría) 
como son las edificaciones existentes, módulos administrativos, almacenes, 
estacionamientos, Sistema de Tratamiento de Aaguas Residuales, pozos 
septicos, coberturas, tanques cisterna, accesos, caseta de cobro, islas, 
cercos, redes y acometidas del suministro eléctrico, postes, pararrayos, 
alumbrado exterior, agua, desagüe, telefonía, carretera, caminos, 
guardavías, tipo de vías, pavimento, bermas, jardines, árboles, buzones, río, 
canales, entre otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos 
notables, con su respectiva leyenda. 

 En general, la planimetría y altimetría deben estar adecuadamente 
representadas en los planos que se desarrollen en el estudio, la cantidad de 
estos dependerá de la cantidad de elementos que se encuentren en la 
estación de peaje. 

 
Ubicación e implantación de hitos 
El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el 
perímetro del área de la Estación de Peaje, debidamente monumentados, estos 
deberán ser construidos con concreto de resistencia de f’c=175 kg/cm2 y con 
las dimensiones de 0.20 x 0.40 x 0.40m, de ser necesario, estarán provistos de 
un disco de bronce para la centralización del instrumento y la chapa de 
identificación incluyendo la descripción de su ubicación y un punto fijo. 
Para el control vertical se dejarán BM’s dentro del área del proyecto 
monumentados, construidos con concreto de resistencia f’c=175kg/cm2 y 
dimensiones de 0.20 x 0.40 x 0.40m, estarán provistos de un disco de bronce 
para la centralización del instrumento y la chapa de identificación incluyendo la 
descripción de su ubicación y un punto fijo.  
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Informe de Estudio Topográfico 
La estructura del Informe, sin ser limitativo, será de la siguiente manera: 
1. Objetivo. 
2. Alcance. 
3. Descripción. 
4. Metodología empleada en el levantamiento topográfico. 
a. Trabajo de campo. 
b. Trabajo de gabinete. 
5. Información recopilada y generada durante el desarrollo del estudio (data 

en sus archivos nativos y procesadas). 
6. Cálculos de la Poligonal. 
7. Libreta y data de campo. 
8. Certificado de Calibración y/u operatividad de equipos con una antigüedad 

no mayor a 06 meses (Previo al inicio de los trabajos de campo). Fichas 
técnicas de los equipos empleados. 

9. Posicionamiento. 
10. Datos y cálculos de nivelación topográfica. 
11. Fichas de estaciones de la Poligonal. 
12. Fichas de BM’s. 
13. Conclusiones y Recomendaciones. 
14. Planos (según lo detallado anteriormente). 
15. Superficie en formato Landxml/IFC. 
16. Panel fotográfico. 

8.1.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS  
 

Se requiere un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), que permita identificar, 
evaluar y establecer las características físicas-químicas y propiedades 
mecánicas del suelo de fundación con fines de diseño de cimentaciones en 
edificaciones, en infraestructura y en elementos de saneamiento básico (como 
el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - STAR) que, entre otros, 
componen la estación de peaje. 
 
En el Estudio de Mecánica de Suelos se realizarán calicatas, muestreos y 
ensayos necesarios para el diseño de cimentaciones de futuras edificaciones e 
infraestructura (como son almacenes, servicios higiénicos públicos, cisternas, 
tanques elevados, coberturas metálicas, cercos perimétricos, entre otros); 
además se realizará el test de percolación necesario para plantear la mejor 
opción tecnológica para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - STAR.  
 
Los métodos usados en los trabajos en campo y/o ensayos de laboratorio 
estarán claramente referidos a prácticas establecidas y/o normas técnicas 
especializadas relacionadas con los ensayos respectivos, acorde a la Norma 
E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado con R.M. 
N°406-2018-VIVIENDA y Norma IS.020. 
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Los trabajos de campo y ensayos de laboratorio del estudio de mecánica de 
suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada 
prospección, se desarrollarán de acuerdo a su norma competente y vigente 
según el elemento de la estación de peaje. 
 
A continuación, se muestra la propuesta de distribución de calicatas, esta es 
referencial y no limitativa, que luego deberá ser definida por el Especialista del 
Consultor, posterior a su reconocimiento en campo y previa coordinación con la 
Entidad (Para mayor detalle revisar el Anexo 03). 
 

Esquema N°3: Distribución referencial de calicatas para el EMS. 

 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos comprenderá: 

 
En la Calicata 01, 02 y 03 para el diseño de edificaciones, infraestructura 
(servicios higiénicos públicos, cisternas, tanques elevados) y elementos 
periféricos (cercos perimétricos): 
 
- Se realizarán tres (03) calicatas a una profundidad mínima de 3.00m. 
- Una (01) clasificación de suelos por cada calicata y por cada estrato 

encontrado en la calicata. Incluirá granulometría, límite líquido y límite 
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plástico. 
- Un (01) análisis químico por cada calicata y por cada estrato encontrado. 
- Un (01) registro de excavación por cada calicata. 
- Dos (02) corte directo que permitan calcular la capacidad portante del 

terreno. Además, servirán para plantear el tipo de cimentación, 
profundidad mínima de cimentación y parámetros de diseño de 
cimentación para edificaciones e infraestructura (servicios higiénicos 
públicos, incluye cisterna y tanque elevado) y elementos periféricos (cercos 
perimétricos). Considerar profundidades de 0.50m, 1.00m, 1.50m, o las que 
determine el Consultor. 

- Las calicatas se ubicarán en los lugares que especifique el especialista del 
Consultor posterior a su reconocimiento en campo y previa coordinación 
con la Entidad. 

 
En la Calicata 02, correspondiente al diseño del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales (STAR), adicional a lo detallado anteriormente: 
- Un (01) test de percolación. 
- La calicata se ubicará en los lugares que especifique el especialista del 

Consultor posterior a su reconocimiento en campo y previa coordinación 
con la Entidad. 

 
El análisis químico en suelos incluye sales solubles totales, sulfatos, cloruros y 
pH (a fin de determinar la agresividad del suelo contra el concreto y acero, para 
luego definir el tipo de cemento a utilizar en las estructuras). 
 
Se identificará la profundidad del nivel de aguas freáticas en cada calicata (si los 
hubiera). 
 
De requerirse, se detallarán procesos constructivos como tipos de entibados, 
sistema de drenaje, etc. Asimismo, indicar las medidas de protección adecuadas 
para cada material y recomendaciones para su instalación. 
 
Los planos del EMS deberán incluir las siguientes láminas: Ubicación de 
calicatas, zonificación de suelos, perfil estratigráfico de los diferentes tipos de 
suelo hasta la profundidad de la calicata, plano de agresividad de suelos, 
geología local, plano de ubicación de canteras, plano de ubicación de centros de 
acopio para desmontes o botaderos, entre otros. 
 
Se identificarán y ubicarán las canteras para los materiales de construcción y 
botaderos o centros de acopios para el depósito de los desmontes. 
 
El Consultor deberá proporcionar un panel fotográfico del EMS incluyendo 
todas las calicatas y muestreos ejecutados. Asimismo, debe observarse la 
participación del Especialista, caso contrario la Entidad se reserva el derecho de 
no aceptar el entregable. 
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Posterior a la evaluación de las calicatas, el Consultor debe rellenar y compactar 
y/o reparar a fin de conseguir la condición original de la superficie.  
 
El Consultor debe prever la suficiente cantidad de material muestreado para la 
correcta ejecución de ensayos. 
 
El Consultor indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, 
humedad, compacidad, etc.), en concordancia con la norma ASTM D-2488-9a de 
cada uno de las capas y/o estratos encontrados, asimismo, presentará vistas 
fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie: las capas y/o 
estratos encontrados y la profundidad de cada excavación 
 
El Consultor además de los Certificados de ensayos debe presentar cuadros 
resúmenes de los resultados de ensayos, en donde se indique: número de 
calicata, progresiva/coordenadas UTM, muestra, profundidad del estrato y/o 
capa, porcentajes de material retenido en las mallas: 3”, 2”, 1½”, 1”, 3/4”, 3/8”, 
N° 04, N° 10, N° 20, N° 40, N° 60, N° 100 y N° 200, Constantes Físicas (Límite 
Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificación 
SUCS/ AASHTO, etc. 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos, deberá considerar la descripción del estado 
superficial de la carretera en el área de la Estación de Peaje, la descripción de 
los suelos encontrados, condición de la capacidad soporte del terreno de 
fundación y su tipo de cimentación para edificaciones; ubicación de materiales 
inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos geotécnicamente débiles 
(si los hubiera), presencia de agua (nivel freático), tipo de cemento a utilizar 
y/o empleo de aditivos, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de 
laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás aportes 
que al respecto determine el Consultor sobre los resultados de los ensayos. 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos, de ser el caso, desarrollará el Capítulo de 
Estabilización de Suelos, en concordancia al Capítulo IX de la Sección Suelos y 
Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos”, en el cual se analizarán y aplicarán criterios vigentes de 
mejoramientos de suelos, y en base a ellos definirá o descartará la necesidad de 
los mismos, precisando para cada sector la extensión (longitud, ancho y 
profundidad) respectiva. Donde corresponda, se incluirá como parte del 
análisis, el caso de mejoramientos en zonas de ampliación de la vía para lo cual 
se tendrá en cuenta también el tipo de material en los cortes. Finalmente, El 
Consultor debe seleccionar la mejor alternativa de mejoramiento de suelos, 
luego de un análisis Técnico-Económico. 
 
 
El Consultor elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera en base a la 
información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y 
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representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico-
mecánicas, espesor de los estratos, presencia de agua y demás observaciones 
que considere El Consultor. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las 
características físicas - mecánicas determinará sectores críticos y sectores de 
características homogéneas. 
 
El Consultor para el desarrollo del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), en su 
Plan de Trabajo, deberá presentar un Cronograma de Trabajo Detallado 
exclusivo para el EMS, en el que indique el nombre de las actividades y su 
duración, ubicación preliminar de calicatas, fecha de excavación y toma de 
muestras, entre otros, a fin que el Coordinador pueda hacer la verificación de 
los trabajos, caso contrario, y de no existir comunicación sobre el cambio de 
fechas de las actividades, la Entidad se reserva el derecho de no aceptar el 
entregable. Asimismo, el Coordinador se reserva el derecho de hacer las 
verificaciones respectivas para la aprobación del estudio. 
 
El Consultor debe prever los plazos que demanden los ensayos de laboratorio a 
fin de cumplir con sus plazos contractuales establecidos.  
 
El estudio se debe adecuar a las necesidades específicas halladas in situ, 
debiendo aumentar los alcances en cualquiera de sus partes si las condiciones 
encontradas lo exigen. 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos en su totalidad, debe estar firmado por el 
Ingeniero Especialista Responsable de su ejecución, incluyendo los resultados 
de los análisis de laboratorio.  
 
Se presentarán los originales de los ensayos y deberán contener las firmas 
correspondientes del laboratorio pertinente. El EMS deberá contener los 
certificados de calibración de los equipos del laboratorio y certificado de 
INDECOPI y de corresponder la acreditación de INACAL. 

 
Presentación del Estudio de Mecánica de Suelos 
La estructura del Estudio, sin ser limitativo, será de la siguiente manera: 

 
1. Antecedentes. 
2. Objetivo. 
3. Normas aplicadas. 
4. Descripción del EMS. 
5. Antecedentes geológicos y geotécnicos de la zona (inc. planos y/o 

esquemas). 
6. Trabajos de Campo. 
7. Exploraciones realizadas. 
8. Análisis e interpretación de resultados de campo y laboratorio. 
9. Nivel freático. 
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10. Análisis de cimentación (Profundidad de cimentación, tipo de 
cimentación para SS.HH. público y Cerco perimétrico, parámetros de 
diseño, cálculo de capacidad portante, cálculo de asentamientos). 

11. Registros de excavación. 
12. Perfil estratigráfico. 
13. Test de percolación. 
14. Conclusiones y recomendaciones. 
15. Planos. 
16. Panel Fotográfico. 
17. Ensayos de laboratorio. 
18. Certificados. 

9. PERFIL DEL POSTOR 

9.1. Del Postor  
 

Capacidad Legal  
 Persona Natural o Jurídica. 
 El Postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capítulo de Servicios, acreditar 
con copia simple de la constancia RNP como Proveedor de Servicios. Cuya 
vigencia se verificará en el portal web del OSCE RNP. 

 El Postor debe tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la 
SUNAT, activo y vigente. Acreditar con copia simple de Ficha RUC. 

 Estar habilitado para contratar con el Estado. 
 

 Capacidad Técnica 
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR de Salud y Pensión por el 

tiempo de ejecución del Servicio. 
 El Consultor deberá contar con un equipo de cómputo portátil (laptop, con los 

softwares necesarios para el procesamiento del levantamiento topográfico, 
elaboración de informe, planos, y demás archivos solicitados para el presente 
servicio), y de un teléfono celular al inicio de sus actividades.  

 Elementos de bioseguridad: Mascarillas, guantes de látex, jabón, alcohol y 
termómetro infrarrojo para todo el personal. 

 Disponer de equipo topográfico: Estación Total, GPS, RTK, Nivel, entre otros 
necesarios. 

 Efectuar prueba COVID 19 (rápida o serológica o molecular), que deberá 
presentar al inicio del servicio. 

 Contar con una camioneta para la movilización de su personal por un periodo 
de 05 días efectivos con las siguientes especificaciones técnicas: 
- Año de fabricación no menor del 2016. 
- Documentos en regla: SOAT, Tarjeta de Propiedad, Certificado de 

Inspección Técnica Vehicular. 
- Licencia de conducir vigente como mínimo Clase “A”, Categoría IIB. 
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La capacidad técnica se acreditará mediante Declaración Jurada al momento de 
la presentación de documentación de la propuesta técnica y económica. 
 
Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá 
cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente durante todo el tiempo de 
ejecución del servicio y deberá ser acreditado para la emisión de la orden de 
servicio. 

 
Experiencia 
 El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

21,000.00 soles (veintiún mil con 00/100 Soles) por la contratación de servicios 
iguales o similares al objeto de la contratación, durante los 08 años anteriores 
de la prestación de la oferta, que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se 
acreditará con: copia simple de (i) contratos u órdenes de servicio, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación: o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 
cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo 
de veinte (20) contrataciones.  
 
Nota: Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes; a la 
elaboración y/o supervisión de estudios de pre inversión y/o expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura vial pavimentada y/o 
servicios de mantenimiento de carreteras y/o de edificaciones y/o de proyectos 
de agua potable y saneamiento.  

9.2. Del Personal Propuesto 
 
Capacidad Legal  
 Copia de Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia del DNI 

vigente. 
 No poseer antecedentes penales ni policiales. Se acreditará con Declaración 

Jurada.  
 

Capacidad Técnica y Profesional 
El personal deberá tener la experiencia necesaria para realizar el servicio y será 
responsabilidad del Proveedor contratar al personal idóneo, capacitado y con 
experiencia según el objeto de la contratación 
 
 01 Ingeniero Civil o de Transportes 

 
i. Formación Académica 

Ingeniero Civil o de Transportes, titulado y habilitado, se acreditará con 
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copia simple del título profesional y certificado. 
 

ii. Experiencia 
Dos (02) años de experiencia mínima en la elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos de infraestructura vial pavimentada y/o 
servicios de mantenimiento de carreteras y/o de edificaciones y/o de 
proyectos de agua potable y saneamiento. La experiencia profesional se 
computa a partir de la fecha de obtención de la colegiatura. Deberá acreditar 
con contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o 
certificados de trabajo o constancia de trabajo. 

 
 01 Técnico en Topografía 

 
i. Formación Académica 

Bachiller o egresado en Ing. Civil o Ing. de Transportes o Ing. Topográfica y 
Agrimensor o Técnico en Topografía o Egresado de Carrera Técnica de 
Topografía, se acreditará con copia simple de bachiller o constancia de 
egresado o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la 
formación académica. 
 

ii. Experiencia 
Debe acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses en trabajos de 
levantamiento topográfico para la elaboración de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o compatibilización de expedientes técnicos para 
ejecución de obras en general. La experiencia se computa a partir de la fecha 
de obtención del grado de bachiller o constancia de egresado. Deberá 
acreditar con contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad 
o constancia de prestación o certificados de trabajo. 
 

 01 Técnico en laboratorio de suelos 
 
i. Formación Académica 

Bachiller o egresado en Ing. Civil o Técnico en laboratorio de suelos, concreto 
y asfalto, se acreditará con copia simple de bachiller o constancia de 
egresado o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la 
formación académica. 
 

ii. Experiencia 
Debe acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses en trabajos 
relacionados a la elaboración de Estudios de Mecánica de Suelos para 



 
 
  

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

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

 

                                                                                                                                                                  
 Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Telf. (511) 615-7800 
 www.pvn.gob.pe 

 

expedientes técnicos y/o estudios definitivos para ejecución de obras en 
general. La experiencia se computa a partir de la fecha de obtención del 
grado de bachiller o constancia de egresado. Deberá acreditar con contratos 
u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o constancia de 
prestación o certificados de trabajo. 
 

 01 Auxiliar en Topografía 
 
i. Formación Académica 

Estudiante o egresado en Ing. Civil o Ing. de Transportes o Ing. Topográfica y 
Agrimensor o Técnico en Topografía o Estudiante de Carrera Técnica de 
Topografía, se acreditará con copia simple de constancia de egresado o 
matrícula o constancia de estudios o cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente la formación académica. 
 

ii. Experiencia 
Debe acreditar una experiencia mínima de seis (06) meses como asistente o 
auxiliar en trabajos de levantamiento topográfico para la elaboración de 
estudios de preinversión y/o expedientes técnicos y/o estudios definitivos 
y/o compatibilización de expedientes técnicos para ejecución de obras en 
general. Deberá acreditar con contratos u órdenes de servicio con su 
respectiva conformidad o constancia de prestación o certificados de trabajo. 
La experiencia se computa a partir de la fecha de constancia de egresado o 
fecha de matrícula o constancia de estudios. Deberá acreditar con contratos 
u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o certificados de 
trabajo o constancia de trabajo 
 

10. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
El Proveedor deberá entregar un cronograma del desarrollo de actividades detallado 
(duración de cada una de ellas y ruta crítica) y los protocolos sanitarios para prevención 
del COVID-19, dentro de los 04 primeros días calendarios luego de firmado el contrato y/o 
recepción de la orden de servicio. Para que la Subdirección de Operaciones realice el 
control, seguimiento y supervisión del servicio.  
 

11. ENTREGABLES 
 

Entregable Único Plazos de 
Entrega 
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Al finalizar el servicio el Proveedor presentará un documento técnico 
que incluya el Estudio Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos 
de la Estación de Peaje de Cancas, en formato digital y físico (02 
originales), que contiene: 
 
A. Informe de Estudio Topográfico 
El Informe deberá contener todas las indicaciones del ítem 8.1.1., 
presentando la siguiente estructura, sin ser limitativa: 

1. Objetivo. 
2. Alcance. 
3. Descripción. 
4. Metodología empleada en el levantamiento topográfico. 
5. Trabajo de campo. 
6. Trabajo de gabinete. 
7. Información recopilada y generada durante el desarrollo del 

estudio (data en sus archivos nativos y procesadas). 
8. Cálculos de la Poligonal. 
9. Libreta y data de campo. 
10. Certificado de Calibración y/u operatividad de equipos (Previo 

al inicio de los trabajos de campo). 
11. Posicionamiento. 
12. Datos y cálculos de nivelación topográfica. 
13. Fichas de estaciones de la Poligonal. 
14. Fichas de BM’s. 
15. Conclusiones y Recomendaciones. 
16. Planos (según lo detallado anteriormente). 
17. Superficie en formato Landxml/IFC. 
18. Panel fotográfico. 

B. Informe de Estudio de Mecánica de Suelos 
El Informe deberá contener todas las indicaciones del ítem 8.1.2., 
presentando la siguiente estructura, sin ser limitativa: 

1. Antecedentes. 
2. Objetivo. 
3. Normas aplicadas. 
4. Descripción del EMS. 
5. Antecedentes geológicos y geotécnicos de la zona (inc. planos 

y/o esquemas). 
6. Trabajos de Campo. 
7. Exploraciones realizadas. 
8. Análisis e interpretación de resultados de campo y 

laboratorio. 
9. Nivel freático. 
10. Análisis de cimentación (Profundidad de cimentación, tipo de 

A los 21 días 
calendarios 
como máximo 
de iniciado el 
servicio. 
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cimentación para SS.HH. público y Cerco perimétrico, 
parámetros de diseño, cálculo de capacidad portante, cálculo 
de asentamientos). 

11. Registros de excavación. 
12. Perfil estratigráfico. 
13. Test de percolación. 
14. Conclusiones y recomendaciones. 
15. Planos. 
16. Panel Fotográfico. 
17. Ensayos de laboratorio. 
18. Certificados. 

 
El servicio presentará los resultados de los trabajos de campo y de 
gabinete en archivos nativos (formatos Word, Excel, CAD, entre otros, 
conteniendo los cálculos realizados y resultados obtenidos de las 
actividades). 

 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

El plazo de ejecución del servicio es de veintiún (21) días calendario contados a partir 
del día siguiente de la confirmación de la recepción de la Orden de Servicio, hasta la 
conformidad de la última prestación y pago. 
 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
En la Estación de Peaje de Cancas se realizará el trabajo de campo para la obtención de 
información, el trabajo de gabinete se realizará en la oficina del Proveedor. 
 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Supervisor o Inspector o 
Coordinador designado por la Subdirección de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, 
dentro de los cinco (05) días calendarios de recibido el entregable, determinando si las 
prestaciones han sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad de las mismas; 
quien deberá verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los términos de referencia del Servicio. 
 
De existir observaciones durante el proceso de revisión, estas serán consignadas en un 
pliego de observaciones, indicando claramente el sentido de las mismas, para luego 
comunicar al Proveedor, quien deberá realizar la absolución de las observaciones en un 
plazo no mayor a cinco (05) días calendario. 
 
Si pese al plazo otorgado al Proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación de 
las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato.  
 
La presentación del Entregable, incluirá toda la información exigida en los alcances del 
presente servicio y sus sustentos correspondientes. 
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15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A Suma Alzada. 
 

16. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en soles en una sola armada y dentro del plazo de diez (10) días 
calendario de otorgada la conformidad del servicio. 
 
Si el Contratista 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 contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y 
se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto  

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

17. OTRAS CONDICIONES 
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. 
 

18. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR  
 Acudir a reuniones de trabajo y/o coordinación con los profesionales de PROVIAS 

NACIONAL, cuando la entidad estime pertinente a fin de asegurar un correcto 
desarrollo del presente servicio. 

 El Proveedor debera incluir en su propuesta técnica y económica, todos los 
gastos necesarios para cumplir con el objeto de la contratación. 

 Prestar el servicio con el personal propuesto, contar con las herramientas, 
software, equipos, medios logisticos, materiales y suministros necesarios para el 
cumplimiento del servicio contratado de manera eficiente y dentro del plazo 
establecido. 

 De producirse daños ocasionados por el Proveedor durante la ejecucion de los 
servicios sobre los bienes propios de la Entidad o propiedad de terceros, serán 
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cubiertos por éste, sin que la entidad asuma costo alguno. 
 El Consultor está en la obligación de absolver las observaciones que formulen el 

Coordinador. 
 El Consultor deberá contar con los medios necesarios y tecnología apropiada que 

le permita mantener informado al Coordinador de PVN sobre temas relacionados 
al contrato de prestación. 

 El Consultor estará obligado a reconocer que, es de su única y exclusiva 
responsabilidad, cualquier daño que pudiera sufrir el personal asignado durante 
la prestación del servicio, liberando en este sentido al PVN de toda 
responsabilidad. 

 El Consultor deberá presentar el certificado de Habilidad Profesional, emitido por 
el colegio profesional correspondiente en el Perú de cada uno de los 
profesionales propuestos previos al inicio de la participación efectiva del 
personal 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes 
Términos de Referencia, y con la normatividad técnica y reglamentaria vigente, 
aplicable al objetivo de la consultoría en general. 

 Visitar, inspeccionar y reconocer el terreno donde se desarrollará el presente 
servicio. 

 El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal 
profesional y técnico propuesto, antes y durante el desarrollo del servicio, siendo 
su incumplimiento sensible a penalidades. 

 Es de su exclusiva responsabilidad de El Consultor cumplir con el plazo 
establecido del presente servicio. 

 El Consultor es responsable de entregar oportunamente el entregable de acuerdo 
con lo programado en los Términos de Referencia, toda la documentación en 
original e información generada en el desarrollo del servicio, para su adecuada 
custodia de parte de la Subdirección de Operaciones de Provías Nacional. 

 Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que 
preste, para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Subdirección de 
Operaciones de Provías Nacional sobre los trabajos que ejecute.  

 El Consultor deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 El Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus 
funciones al Coordinador que designará la Subdireccion de Operaciones que 
tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El 
Consultor. 

 El Consultor acepta cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que 
efectué en cualquier momento y sin previo aviso del Coordinador, para lo cual el 
Consultor brindará las facilidades del caso. 
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 El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en el 
desarrollo del presente servicio, la responsabilidad por el contenido de la 
documentación que lo integra. Asimismo, y como parte de su responsabilidad, es 
aplicable a cada uno de los profesionales proyectistas según lo previsto en el 
artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 El Consultor no podrá negarse a cumplir estas obligaciones bajo ninguna excusa, 
salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada. 

 
19. 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. 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 / 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. 

 
20.  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, el articulo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo 
establecido en los articulas antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
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. 
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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. 
 

21. AUDITORÍA 
El Proveedor queda sometido a las auditorias que efectué La Entidad, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de 
las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura 
ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al 
objeto del contrato y otros que requiera La Entidad. 
 
 

22. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todos los productos presentados serán de propiedad del Proyecto Especial 
Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional y el Proveedor no podrá 
difundirlos sin su autorización. 

 
23. CONFIDENCIALIDAD 

El Proveedor debe brindar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la 
información a la que tenga acceso y esté relacionada a la prestación, quedando 
prohibido relevar dicha información a terceros. Dicha obligación comprende la 
información que se entrega, como también las que se generan durante la realización de 
las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 

 
24. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad será 
de un (01) año contado a partir de otorgada la conformidad por la Entidad. 
 
 

25. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA 
Nº 020-2019, me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en 
el Decreto Supremo Nº 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. 

  



 
 
  

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

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

 

                                                                                                                                                                  
 Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Telf. (511) 615-7800 
 www.pvn.gob.pe 

 

26. ANEXOS 
 
Anexo 1 Esquema referencial de ubicación de la Estación de Peaje. 
Anexo 2  Plano referencial del área para el levantamiento topográfico a detalle. 
Anexo 3 Plano referencial de distribución de calicatas. 
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