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Asunto: “ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO AUTOCAD”  
Vencimiento (26.10.2021)  

 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, 
gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 
Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 
mantenimiento y seguridad de la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
 

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, la adquisición indicada en el Asunto; de acuerdo a las 
condiciones y requisitos Técnicos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, adjuntas 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invitan a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en 
procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual 
previamente deberá presentar: 
 
➢ Carta en la que indicará las condiciones y el costo del Bien, de conformidad en las 

Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar 
N° de Ruc, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 
 

➢ Curriculum vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de los 
Especificaciones Técnicas. de Corresponder  
 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: fruiz@pvn.gob.pe; hasta el día martes 
26 octubre de 2021, Teléfono 615-7800. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a 
los Especificaciones Técnicas por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que pueden 
brindar el servicio, posteriormente se realizará la convocatoria invitando mediante correo 
electrónico a las personas que presenten su cotización y a través del SEACE 
 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que supera puede participar en los 
procesos de selección. 
 

3. Esta información servirá para determinar el Valor Referencial de un próximo proceso de selección, 
por lo que solicitamos que el precio referencial que nos proporcione sea el más competitivo del 
mercado 

mailto:fruiz@pvn.gob.pe
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO AUTOCAD 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área de Planeamiento e Innovación Digital de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de Software de Diseño Asistido AutoCAD para atender las necesidades de las diferente Áreas 
de Línea de la Sede Central del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Con esta adquisición se pretende atender la necesidad de contar con un Software de Diseño que permita 
cumplir con las funciones de las Área de línea de forma eficiente. 
Respecto al objetivo y meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es:  
CÓDIGO POI 1147 y FINALIDAD 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA. 
 

4. ANTECEDENTES 
El 23 de setiembre del 2021, mediante Resolución Directoral N° 1956-2021-MTC/20 se aprueba la 
estandarización del Software para Diseño Asistido - AutoCAD de la marca Autodesk por un periodo de tres 
(03) años. 
PROVIAS NACIONAL con contrato Nº 085-2020-MTC/20.2 adquirió 32 licencias AutoCAD - including 
specialized toolsets AD Commercial Single-User ELD, el vencimiento de la suscripción es el día 
08.12.2021. 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Objetivo General. 

Adquirir Software de Diseño e Ingeniera para atender los requerimientos de las Áreas Usuarias de 

PROVIAS NACIONAL que le permitan cumplir con las funciones encomendadas. 

 

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

 
01 
 

LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD 40 LICENCIAS 

 
  
Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas, las cuales pueden ser 
superadas en todos sus componentes: 
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Características Especificación Técnica 

Tipo de Licencia Licencia including specialized toolsets AD Commercial 

Single user ELD 

Cantidad de Licencias Cuarenta (40) licencias 

Soporte de Sistemas Operativos Sistema Operativo de 32 / 64 bits. En Windows 10, 8.1, 8, 

7 

Versión del Software Última versión existente en el mercado. 

Características • Software avanzado de diseño asistido por 
computador, para arquitectura e ingeniería y diseño 
en general, que le permite crear, mejorar y 
documentar diseños. 

• Permitir la creación y edición de elementos de dibujo 
y diseño en 2D (figuras geométricas) y en 3D 
(sólidos, mallas y superficies) y además de insertar 
objetos complejos (Nube de Puntos, Imágenes 
Raster, PDF) 

• Tener compatibilidad total con el formato DWG y 
DXF. Permite abrir estos formatos en forma nativa, 
sin necesidad de conversión, ni pérdida de datos. 

• Idioma Inglés o español. 
• Interface gráfica estandarizada al estilo Windows, 

organizada por tipos de comandos, personalizable, e 
intuitiva al trabajo del usuario. 

• Permitir crear formas libres en 3D tanto en sólidos 
como en mallas, hasta llegar al nivel de edición de 
sub-objeto (vértice, arista y cara). 

• Funciones GIS sistemas de información geográfica, 
con interconexión a múltiples fuentes de datos.  

• Visualización del diseño en múltiples ventanas 
configurables en: tamaño, escala, punto de vista, y 
formatos de presentación visual; con el objetivo de 
controlar el diseño desde todo ángulo. 

• Herramientas de referencias externas que 
interconectan con diversos formatos (dwg, dwf, dgn, 
pdf, Imágenes Raster, Nube de Puntos) controlando 
su rotación y escala, sin incrementar el tamaño del 
archivo en uso. 
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• Permite la creación, importación y edición de 
bloques dinámicos en 2D y en 3D mediante interfaz 
gráfica estandarizada. 

• Geolocalización de los diseños, con captura de 
mapas en línea. 

• Trabajo de Proyectos en un ambiente colaborativo 
(En la Nube), en cualquier momento y en cualquier 
lugar, con herramientas que permiten asignar tareas 
y hacer seguimiento mediante registro de eventos. 

• Desarrollo de programación sobre V. Basic, .NET  o 
Java para personalizar el software a la medida del 
uso. 
 

Entregable Debe incluir los instaladores del software en última versión 

en físico y/o la opción de descarga desde el portal web del 

fabricante, copia de licencia de uso del software a nombre 

de PROVIAS NACIONAL emitido por el fabricante, 

manuales necesarios para la operación del software en 

red. 

Soporte Soporte técnico especializado, vía remota, e-mail y/o vía 

telefónica por el tiempo de un año en la instalación de los 

software adquiridos, actualizaciones y documentos 

técnicos. 

Capacitación 12 horas de capacitación de forma virtual 

(videoconferencia) en manejo del software AUTOCAD (en 

español) para 40 personas a cargo de un centro autorizado 

y acreditado por AUTODESK. 

A los participantes se les entregar un certificado oficial 

emitido por el centro autorizado de AUTODESK. 

Para la conformidad del Ítem es necesario la entrega de 

Carta de garantía de realizar curso y/o la copia de los 

comprobantes de pago y/o las fichas de matrícula del 

Curso y/u otro documento que acredite la inscripción. 
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Acreditación El postor en su oferta deberá acreditar ser distribuidor 
o partner autorizado del Software ofertado, para ello 
deberá presentar una carta o certificado de acreditación 
emitido por AUTODESK en la etapa de la admisión de 
oferta. 

Seguridad y protección del Ambiente EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 
condiciones del servicio: 

1. En la entrega de los bienes, así como los trabajos y/o visitas 
que se realicen en las instalaciones de la Entidad, el personal 
del proveedor deberá cumplir con los protocolos sanitarios de 
operación ante el COVID-19 establecidos en el “Plan de 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” 
de la Entidad. 

2. Presentar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19, al inicio del servicio (que cuente con la 
aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la empresa CONTRATISTA) 

3. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes al respecto. 

 
 
7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

A.1 FACTURACIÓN 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300,000.00   
(trescientos mil con 00/100 soles), por la ventas de bienes iguales al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/ 60,000.00 (Sesenta mil quinientos y 00/100 soles), 
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de 
consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Se consideran similares los siguientes bienes: Licencias Civil 3D, Licencias de Software 
Ofimática, Licencias de Software de diseño gráfico, licencia de sistemas operativos en general.  

 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de compra, 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 
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emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago1  correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar contrataciones independientes, en cuyos casos solo se 
considerarán, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprende fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara 
la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012 la calificación se ceñirá al método descrito en el Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 09. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

 

 
1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir 
ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha 
sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” 
o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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8. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega de la licencia del Software y otorgar la prestación accesoria será de diez (10) días 

calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. 

9. FORMA DE ENTREGA 
Todos los bienes deberán proveerse en una sola entrega de acuerdo a los plazos establecidos. 

10. LUGAR DE ENTREGA 
La entrega se realizará en el almacén central del PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo María N° 396 - 

Cercado de Lima - Lima; en el horario de 09:00 a 13:00hrs. y de 14:00 a 17:00hrs. de Lunes a Viernes; 

PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados.  

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada.  

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento Clásico 

  

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 

 

14. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
Un (01) año de garantía sobre corrección de errores de la versión de software provista. 

El Contratista deberá adjuntar el documento de garantía del bien ofertado, así como indicar el 

procedimiento de atención, correo electrónico, contactos y números de teléfonos. (En la entrega de los 

bienes) 

15. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

16. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 

adjudicado, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la presentación del 

comprobante de pago acompañada de la conformidad otorgada por el Área Planeamiento Tecnológico e 

Innovación Digital de la Oficina de Tecnología de la Información. 

17. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La conformidad será emitida por el Área Planeamiento Tecnológico e Innovación Digital de la Oficina de 

Tecnología de la Información de PROVIAS NACIONAL, previa recepción física del Almacén Central, en un 

plazo que no excederá a los siete (7) días calendarios. 

18. ADELANTOS 
No corresponde. 
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19. PENALIDADES APLICABLES 
Si el postor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la adquisición, 

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

hasta por un monto máximo equivalente del diez por ciento (10%) del monto de la adquisición. La 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria      =          0.10 x Monto 

                                                                     0.40 x Plazo en días 

 

Dónde: 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden 

de compra parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 

20. OTRAS PENALIDADES 
Ninguna 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 
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 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. 

 
 

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

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

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

administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 

virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en 

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

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

 

 

22. ANEXOS 
Ninguno 

 

 

 

 

LIC. JAVIER HERRERA RASMUSSEN 

Jefe del Área de Planeamiento e Innovación 
Digital (e) 

  

LIC. MIGUEL COELLO HUAMAN 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la              
Información (e) 

Elaborado Por:  Aprobado por Jefe de Oficina: 
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