
 
 SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 

DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON FINES DE POTENCIALIDAD Y DESCARTE PARA 

LA OBRA DV. QUILCA – DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN) – DV. MATARANI – DV. ILO – 

TACNA – LA CONCORDIA, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 956+480 – KM. 956+520, 

UBICADO EN EL DISTRITO DE VÍTOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
 
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 27  de SETIEMBRE del 2021, indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
 

 
EN CASO DE BIENES: 

EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIALB 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

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

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 
 

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

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

(Cargo) 
 
 
 
 
 

OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico aadquisicioneslog3@proviasnac.gob.pe  
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 

 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 
 

N° SI NO* REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

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

 

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

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

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

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

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

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

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

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

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

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

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

el Estado.   

 

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

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

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

NACIONAL 

 

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

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

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

 

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

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

impedido para ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

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

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

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

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

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

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

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

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

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

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

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

 

ANEXO A 
 

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

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

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

lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado y su Reglamento. 

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

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

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

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

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

pueda accionar. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 

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

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 

 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

 

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

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

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Artículo Nº 02 de la 
Ley N° 31227 y su reglamento aprobado con Resolución de Contraloría Nº 158-2021-CG 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 - Ley N° 31227 

5.1. La declaración jurada de intereses se presenta a través del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos 
de Intereses de la Contraloría General de la República (https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/). 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE 
EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON FINES DE POTENCIALIDAD Y DESCARTE PARA LA OBRA DV. 
QUILCA – DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN) – DV. MATARANI – DV. ILO – TACNA – LA CONCORDIA, 

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 956+480 – KM. 956+520, UBICADO EN EL DISTRITO DE VÍTOR, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Dirección de Derecho de Vía de la Dirección de Infraestructura del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

“Servicio Especializado en Arqueología para Implementación de Proyecto de Evaluación 
Arqueológica con fines de potencialidad y descarte para la Obra Dv. Quilca – Dv. Arequipa 
(Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, entre Las Progresivas Km. 956+480 
– Km. 956+520, ubicado en el distrito de Vítor, provincia y departamento de Arequipa” 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Obtener la libre disponibilidad de las áreas para la ejecución de la Obra Dv. Quilca – Dv. Arequipa 
(Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia”, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N°1192 y contribuir con la preservación y protección del Patrimonio cultural que 
existe en el área de ejecución de la obra. Asimismo, tiene por objetivo estudiar el potencial 
patrimonial del vestigio arqueológico denominado “La Panamericana – Sotillo”, declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante Resolución Directoral Nacional N° 1724, del 13.11.2009, 
para implementar el procedimiento a seguir ante el Ministerio de Cultura. 
 
A fin de prevenir cualquier tipo de afectación sobre la evidencia cultural arqueológica que pudiera 
existir y cumplir con el Objetivo POI (2027620), Nemónico/Finalidad 0079:00008-0052403 PACRI 
PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1 Actividades de implementación de protocolos sanitarios ante el COVID 19 
Prevención y control para evitar la propagación del COVID 19 
En el marco del estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Proveedor deberá realizar un plan de seguridad y 
salud para la ejecución del Servicio, de acuerdo al protocolo sanitario sectorial para la 
prevención del COVID-19 en los contratos de ejecución de obras y servicios de la red vial, 
aprobado mediante Resolución Ministerial 0257-2020-MTC/01. 
El Proveedor deberá tener en cuenta las siguientes medidas de prevención: 
 
Medidas previas al inicio del servicio 

 Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo 

 Evaluación e identificación de los trabajadores: Toma de temperatura, signos y 
síntomas referidos a los casos leves, moderados y severos, signos de alarma para 
COVID-19, trabajadores identificados como grupo de riesgo, contacto. 

 El responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores, luego de revisar y analizar 
cada caso según Hoja de Triaje COVID-19, concluirá en 3 posibles escenarios: 
Trabajador sin signos y síntomas de COVID-19 y sin factores de riesgo, trabajador sin 
signos y síntomas de COVID-19 identificados como grupo de riesgo y trabajador con 
signos y síntomas de COVID-19. 

 El responsable de seguridad y salud de los trabajadores, perdurará una historia clínica 
de cada trabajador, en el cual consignará una evaluación realizada y el seguimiento 
clínico, el cual se realiza diariamente vía telefónica y presencial cada 72 horas a los 
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pacientes con riesgo. El contenido de la Historia clínica es confidencial y reservada, 
pudiendo remitirse un informe de esta a los establecimientos de salud, para 
conocimiento del caso. 

 Equipos de protección personal contra el COVID-19: mascarilla quirúrgica, respirador N95, 
guante de látex descartables. 
 

Medidas a tomarse durante la ejecución del servicio 

 Vigilancia permanente de los trabajadores. 

 Distanciamiento físico: Todo trabajador deberá mantener al menos un (1) metro de 
distancia entre una y otra persona. 

 Higiene del personal y control de infecciones: Lavado de manos e higiene, limpieza y 
desinfección, contenedores de basura. 

 
4.2 Actividades  

Las actividades a desarrollar son las siguientes: 
4.2.1 Realizar el reconocimiento arqueológico en las zonas de interferencia de evidencia 

arqueológica y el trazo de la Obra Dv. Quilca – Dv. Arequipa (Repartición) – Dv. Matarani 
– Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, entre las progresivas km. 956+480 – km. 956+520. 

4.2.2 Elaborar y formular un Proyecto de Evaluación Arqueológica con fines de evaluación del 
potencial arqueológico y descarte en el trazo de la Obra Dv. Quilca – Dv. Arequipa 
(Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, entre las progresivas km. 
956+480 – km. 956+520, en un plazo de 15 días calendarios.  

4.2.3 Suscribir el Proyecto de Evaluación Arqueológica de la Obra Dv. Quilca – Dv. Arequipa 
(Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, entre las progresivas km.  
956+480 – km. 956+520, por el director de PEA.  

4.2.4 Realizar excavaciones arqueológicas para medir potencial y descarte en el Paisaje 
Cultural Arqueológico “La Panamericana – Sotillo” que se superponen al derecho de vía 
de la carretera Dv. Quilca – Dv. Arequipa (Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – 
La Concordia, entre las progresivas km. 956+480 – km. 956+520. 

4.2.5 Elaborar y supervisar la organización del material cultural y datos de campo obtenidos 
durante las excavaciones.  

4.2.6 Elaborar los gráficos de los ámbitos de intervención, indicando las áreas  
4.2.7 Se precisa que el proveedor del servicio deberá asumir los costos de permanencia en 

campo y traslado dentro del área de ejecución de la obra.  
4.2.8 Realizar el registro escrito, gráfico y fotográfico de las excavaciones. 
4.2.9 Ubicación y excavación de 15 pozos en las áreas a intervenir.  Las unidades de 

excavación serán 2.00 x 1.00 m según determine el supervisor de Cultura. 
4.2.10 Para el registro de unidades de excavación arqueológica, llenar fichas de excavación, 

fichas de potencialidad, fichas de registro fotográfico, elaboración de planos de ubicación 
de las unidades de excavación y elaborar dibujos de perfil estratigráfico (a escala) de cada 
unidad de excavación (en Corel draw o AutoCAD), de acuerdo a los requerimientos 
técnicos del Ministerio de Cultura (De ser el caso). 

4.2.11 Efectuar el tapado de las unidades de excavación luego de la supervisión de la DDC 
respectiva (De ser el caso). 

4.2.12 Analizar el material recuperado (de ser el caso), catalogarlo, embalarlo y hacer la entrega 
para su custodia al Ministerio de Cultura. 

4.2.13 Establecer las medidas de mitigación y contingencia ante la presencia de evidencia 
cultural dentro del área de ejecución de la obra, tomando en cuenta el Reglamento de 
Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2014-MC y la 
Resolución Ministerial N° 283-2017-MC que aprueba la Directiva N°001-2017-MC: 
“Directiva que establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueológicos en el 
marco de proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de planes de monitoreo 
arqueológico (PMA), así como establece precisiones al procedimiento de aprobación de 
proyectos de rescate arqueológico (PRA)”. 
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4.2.14 Gestionar y asistir a la inspección ocular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Arequipa, Adjuntar Acta de Supervisión o inspección ocular al proyecto de Evaluación 
Arqueológica. 

4.2.15 La supervisión con el Ministerio de Cultura deberá contar con la presencia de director del 
PEA. 

4.2.16 Elaborar el Informe Final para su presentación al Ministerio de Cultura, cuyos ítems deben 
estar de acuerdo a la normatividad vigente.  

4.2.17 Efectuar un control permanente de los trabajos durante las fases de campo y gabinete. 
4.2.18 Proponer y recomendar las medidas de mitigación de impactos negativos sobre los bienes 

arqueológicos que son materia del presente proyecto. 
4.2.19 Hacer el seguimiento del Proyecto de Evaluación Arqueológica hasta la obtención del 

resolutivo de aprobación del Informe Final. 
 

4.3 Procedimientos 
Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 4..2 y los establecidos 
en la Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 y Resolución Ministerial N° 259-2020-MTC/01, en 
lo que sea aplicable. 
 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
La Entidad proporcionará información relacionada a la Obra Dv. Quilca – Dv. Arequipa 
(Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, entre las progresivas km. 
956+480 – km. 956+520. 
  

5. PERFIL DEL POSTOR: 
a) Del Postor 

Capacidad Legal:  
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de servicios. 
- RUC habido y activo. 

 
Capacidad Técnica: 
El servicio a todo costo incluye: 
- 01 equipo laptop que debe incluir software de office y tipo CAD (AUTOCAD), con las 

siguientes características mínimas: Tipo de procesador i5, 02 GB de Memoria RAM, 500 GB 
de disco Duro, Pantalla de 14 pulgadas. 

- 01 seguro complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR (Salud y Pensión) para el 
arqueólogo Director por 2 meses. 

- 01 equipo de protección personal (casco, chaleco y botas EPP). 
- Herramientas de excavacion  (badilejo, brochas, lampas,picos, carretillas, baldes, 

cucharones, plomadas, etc.) 
- Materiales de escritorio (por todo el servicio incluye material de registro, gabinete y 

embalaje, Diarios, tableros Fichas técnicas de registro, libretas de campo, papel 
milimetrado, marcadores, escaleras, jalones, plumones, cajas, bolsas, etc.) 

- Servicio de Personal Obrero 
- 01 Kit de prevención contra propagación COVID 19 (mascarillas respiratorias, mascarilla 

crílica, guantes, jabón desinfectante). 
- Pasaje aéreo: Lima – Arequipa y Arequipa – Lima. 
- Gastos de permanencia en la zona. 

 
Nota: 

 Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada con la propuesta 
técnica para el cumplimiento de la capacidad técnica. 

 La poliza de Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser 
acreditado una vez adjudicado el servicio para la suscripción de la órden de servicios. 
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Experiencia:   
Acreditar experiencia mínima de un (01) año que se contabilizará a partir del diploma de 
bachiller en participación de proyectos arqueológicos para infraestructura en general en 
servicios relacionados a proyectos de investigación y/o evaluación, y/o monitoreos 
arqueológicos y/o obtención de CIRAs para infraestructura en general  y/o experiencia en 
digitalización de la base de datos de los expedientes arqueológicos y/o experiencia en revisión 
de expedientes administrativos para la calificación de proyectos arqueológicos y/o asesoría en 
temas arqueológicos y/o servicios similares en el sector público y/o privado.  
 
La experiencia del postor se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: i) 
Constancias, o ii) Certificados, o iii) copia simple de Contratos u Órdenes de Servicio y su 
respectiva conformidad, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del postor. 
 

b) Del Personal propuesto  
b.1 Arqueólogo Director 
 
Capacidad Legal: 
- Copia simple de DNI vigente. 

 
Capacidad Técnica y profesional 
- Profesional en Arqueología, el cual deberá ser acreditado con la copia de Título Profesional. 
- Inscrito en el Colegiado de Arqueólogos del Perú y con Registro Nacional de Arqueólogos 

del Perú (de acuerdo al D.S N° 011-2020-MC, del 24.11.2020). 
- Conocimientos en gestión del Patrimonio Arqueológico y/o conocimiento de la normativa de 

Patrimonio Arqueológico, acreditado con copia de certificado/constancia y/o diploma por 
institución académica y/o órgano colegiado y/o otro documento que de manera fehaciente 
sustente los conocimientos. 

 
Experiencia:   
Acreditar experiencia mínima de un (01) año que se contabilizara a partir del diploma de 
bachiller en participación de proyectos arqueológicos para infraestructura en general en 
servicios relacionados a proyectos de investigación y/o evaluación y/o monitoreos 
arqueológicos, y/o obtención de CIRAs para infraestructura en general, y/o experiencia en 
digitalización de la base de datos de los expedientes arqueológicos y/o experiencia en revisión 
de expedientes administrativos para la calificación de proyectos arqueológicos y/o asesoría en 
temas arqueológicos y/o servicios similares en el sector público y/o privado. 
 
La experiencia acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: i) Constancias, o ii) 
Certificados, o iii) copia simple de Contratos u Órdenes de Servicio y su respectiva conformidad, 
iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal. 
 

6. ENTREGABLES  
Informe Nº 01:  
A los 20 días de iniciado el servicio, el Proveedor presentará copia del formato simplificado del 
Proyecto de Evaluación Arqueológico (PEA) debidamente firmados por el Proveedor del servicio, 
los planos deberán presentarse en Auto CAD georreferenciados, siguiendo los  
formatos y características técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura; el producto deberá ser 
presentados a PROVIAS NACIONAL, en archivo digital en formato Word, Excel, Auto CAD y Pdf. 
Asimismo, el Proveedor presentará la Resolución Directoral de autorización del Proyecto de 
Evaluación Arqueológica (PEA) a los 5 días de emitido por Ministerio de Cultura y presentará la 
copia del Acta de Supervisión de campo realizada por el Ministerio de Cultura.  
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Informe Nº 02:  
A los 60 días de iniciado el servicio, el Proveedor presentara la información siguiente: el informe 
final del Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) debidamente firmados por el Proveedor, 
los planos deberán presentarse en Auto CAD georreferenciados, de acuerdo con el Decreto 
Supremo N º 003-2014 del 04 Oct’14, siguiendo los formatos y características técnicas 
requeridas por el Ministerio de Cultura. El producto deberá ser presentado a PROVIAS 
NACIONAL, en una versión original a color, una copia y archivo digital en formato Word, Excel, 
Auto CAD y PDF. Deberá estar redactado de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de 
Cultura, cumpliendo como mínimo con el siguiente contenido: 
 

1. Resumen 
2. Antecedentes, problemática, fines y objetivos del proyecto. 
3. Plan de trabajo 
4. Evaluación de los impactos de la obra sobre los monumentos. 
5. Metodología aplicada en campo, gabinete, conservación de bienes muebles y muestreo 
6. Equipo de trabajo y responsabilidades 
7. Resultados de la evaluación arqueológica 
8. Propuesta del grado de potencialidad de los monumentos prehispánicos, de ser el caso. 
9. Inventario de bienes muebles o inmuebles, de ser el caso. 
10. Delimitación del monumento o monumentos y entrega del expediente técnico sustentatorio, 

de ser el caso. Adjuntar fotografías de la señalización y demarcación física del monumento 
o monumentos registrados. 

11. Bibliografía 
 

Asimismo, deberá presentar el cargo de solicitud de aprobación del informe final de Proyecto de 
Evaluación Arqueológica presentado al Ministerio de Cultura y remitirá los documentos del 
registro y fichas originales del servicio. 
 
Para todos los casos el Proveedor presentará un (01) copia de toda la documentación generada, 
en formato digital: cargos de recepción en las Direcciones Desconcentrada de Cultura respectivas 
(de ser el caso), escaneado y en archivo PDF y en versión editable con los formatos de origen 
Word, Excel, Auto CAD 2011, debidamente georreferenciados y deberán seguir los formatos y 
características técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura y PROVIAS NACIONAL. Estos 
productos deberán ser ingresados por mesa de partes de PROVIAS NACIONAL. Se precisa que 
con el último informe deberá devolver toda la documentación entregada por la entidad mediante 
carta. Según Anexo Nº 02 – Anexo de Entregable Final del Servicio. 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio es de sesenta (60) días calendario, que se iniciarán a partir del 
día siguiente de la conformidad de recepción de la orden de servicio hasta conformidad de la última 
prestación y pago.  

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO   

Por las características del servicio se llevará a cabo en el ámbito de la Obra Dv. Quilca – Dv. 
Arequipa (Repartición) – Dv. Matarani – Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, entre las progresivas km. 
956+480 – km. 956+520, ubicado en el distrito de Vitor, provincia y Departamento de Arequipa”. 
 
 
 
 

 

INFORME PLAZO DE ENTREGA 

Informe de avance 01 A los 20 días calendario de iniciado el servicio. 

Informe de avance 02 A los 60 días calendario de iniciado el servicio. 
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9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura 
de Gestión de Infraestructura Vial, previa aprobación del administrador del proyecto y la 
coordinadora de arqueología. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo que no 
excederá de cinco (05) días calendarios de ser éstos recibidos. 
 
En caso que a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad 
otorgará como máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el 
Proveedor, si pese al plazo otorgado, el Proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la 
Entidad puede resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente de su anterior y que los 
días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
El pago se efectuará en dos (02) armadas previa conformidad del servicio, tal y como se detalla: 
 

Informe de avance 01 El cincuenta (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 
diez (10) días Calendarios siguientes de otorgada la conformidad del 
informe de avance 01 

Informe de avance 02 El cincuenta (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 
diez (10) días Calendarios siguientes de otorgada la conformidad del 
informe de avance 02 

 
Si el Proveedor 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 vigente.  
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

Penalidad Diaria   = 0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días en el caso de bienes y servicios.  
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días en caso de bienes y servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
la orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta simple. 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generados de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. La entidad debe resolver 
dicha solicitud y notificar su decisión al Proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los 
articulos 1764º al 1770º del Codigo Civil, por lo que, no existiendo subordinación o dependencia 
laboral, la contratación no genera vinculo o relación laboral entre las partes. 
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El contratista deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y 
pensión vigente por el tiempo que dure el servicio. 
 
La Direccion de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –
PROVIAS NACIONAL, por la naturaleza del servicio puede resolver el contrato con el proveedor de 
manera unilateral, por razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
PROVIAS NACIONAL, queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o 
incidente que le pueda suceder al contratista durante el plazo de ejecución del servicio. La 
contratación es por modalidad de servicio de terceros. 
 

13. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 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 contratista 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 que se haya concluido las prestaciones. Dicha Información puede 
consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
documentos y demás documentos e informes compilados o recibidos por el contratista. 
 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
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 
funcionario o empleado gubernamental o 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.  
 

15. 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, el artículo 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 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. 
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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. 
 

16. OTRAS CONDICIONES 

 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11.03.2020, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, ante la 
pandemia provocada por el COVID 19. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, de fecha 15.03.2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), limitándose el 
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y disponiéndose que durante la vigencia del Estado 
de Emergencia Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías 
de uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en 
dicho dispositivo. Cabe precisar que mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM del 
27.03.2020, Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM del 10.04.2020, Decreto Supremo Nº 075-
2020-PCM del 23.04.2020, y Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, de fecha 10.05.2020, se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, así como el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y las limitaciones al ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito por el término de trece (13), catorce (14), catorce (14) y catorce 
(14) días calendario, respectivamente, hasta el 24 de mayo de 2020. 

 
En ese sentido, a fin de comenzar la recuperación social y económica del país, se priorizó la 
transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las precauciones y medidas de 
protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la 
enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios, es 
así que con  fecha 03.05.2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución 
Ministerial N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en 04 
(cuatro fases) en forma gradual y progresiva; a su vez; y siguiendo con el orden regulatorio 
necesario, a través de la Resolución Ministerial N° 0259-2020-MTC/01 de fecha 07.05.2020, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobó los lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los proyectos del Sector Transporte y Comunicaciones, 
garantizando la protección de las personas que 
 intervienen en dichos proyectos, frente a la emergencia sanitaria del COVID-19, para los 
efectos de dicho norma, la reanudación de los proyectos involucra los estudios, la construcción 
el mejoramiento, la rehabilitación, la supervisión y cualquier otra actividad o servicio necesario 
para la formulación, ejecución u operación de la infraestructura o servicio público; asimismo, el 
cumplimiento obligatorio de los Protocolos Sanitarios Sectoriales, según la tipología del 
proyecto, que como Anexos forman parte integrante de la Resolución Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01 de fecha 07.05.2020. Además, del cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA, que establece los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID –19”, y el artículo 8° del Decreto Supremo N°083-2020-PCM 
del 10.05.2020 referente a las personas en Grupo de Riesgo COVID-19. 

 

 OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERES 
Conforme al Artículo Nº 02 de la Ley Nº 31227 y su reglamento aprobado con Resolución de 
Contraloría Nº 158-2021-CG cuya presentación constituye requisito indispensable para el 
ejercicio del cargo o función pública y demás situaciones que regula la presente ley, me 
comprometo a presentar la DJI en los plazos establecidos bajo sanción establecida en la Ley y 
su Reglamento. 
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17. ANEXO 
Se adjunta 

- Anexo Nº 01: Estructura de Costos  
- Anexo Nº 02: Entregable Final del Servicio. 

 
 
Aprobación y conformidad, por: 

Lima,          setiembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABG. ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía 

PROVIAS NACIONAL 

 ING. ERIK RONALD MALQUI VILCA 
Jefe de la Jefatura de Gestión de Liberación de 

Predios e Interferencias I (e) 
PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
por ROLLER 
EDINSON ROJAS 
FLOREANO
Razón:  Estoy 
aprobando este 
documento 
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ANEXO N° 01 
 

 “SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE 
EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON FINES DE POTENCIALIDAD Y DESCARTE PARA LA OBRA DV. 
QUILCA – DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN) – DV. MATARANI – DV. ILO – TACNA – LA CONCORDIA, 

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 956+480 – KM. 956+520, UBICADO EN EL DISTRITO DE VÍTOR, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

 
Logro: Implementación de 01 PEA 
Plazo: 60 días calendario 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION UND 
TIEMPO 
EN DIAS 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
 S/. 

MONTO 
PARCIAL 

 TOTAL  

SERVICIO ESPECIALIZADO EN 
ARQUEOLOGÍA A TODO COSTO 

Días 60 1   
                 
-    

                        
-    

TOTAL * S/           
                        
-    

(*) Incluido impuestos de Ley             



 

 

  
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
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ANEXO N° 02 
 

ANEXO DE ENTREGABLE FINAL DEL SERVICIO 
 

“SERVICIO ESPECIALIZADO EN ARQUEOLOGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE 
EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON FINES DE POTENCIALIDAD Y DESCARTE PARA LA OBRA DV. 
QUILCA – DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN) – DV. MATARANI – DV. ILO – TACNA – LA CONCORDIA, 

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 956+480 – KM. 956+520, UBICADO EN EL DISTRITO DE VÍTOR, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

 

 DOCUMENTOS GESTIONADOS 

N° 
Número y Tipo de 

documento 1 
N° de 

Expediente 
Folios 

Estado o 
Situación 

Observaciones 

1      

2      

3      

.      

.      

.      

      

      

      

      

      

 
Conclusiones: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recomendaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………….    
Nombre y Apellido:      
DNI        
(Datos del responsable del Servicio) 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Indicar tipo de documento: memorándum, informe, carta, oficio y su nomenclatura 


