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INFORME N° 0324-2022-MTC/20.14.6-OEC-08UIT-ABAST  

DEL  :  ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  

   OEC-ZONAL UNIDAD ZONAL VI ANCASH  

ASUNTO       :                 CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSERVACION  
                                               RUTINARIA DE LA CARRETERA TRAMO:  PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100- 
                                               299+446 (HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L=  
                                               52.13km. RUTA PE-1N. 

 
REFERENCIA :  Req N° 07813-2022 
 
FECHA  :  HUARAZ, 09 DE SETIEMBRE DE 2022 

_________________________________________________________________________________________ 

Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio Indicado en el asunto. 

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 las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

Motivo por el cual, PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de bienes y/o servicios indicados en el asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos 

mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas adjuntos. Al respecto, El Área de Administración de La Unidad Zonal VI 

Ancash - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar 

sus expresiones de interés para participar en los procesos de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo 

cual deberá presentar: 

 Carta, en la que indicará las condiciones y costo de la contratación, de conformidad en los Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley.  

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 
 

La Información solicitada deberá ser remitida de manera virtual a los correos electrónicos lcollazos@proviasnac.gob.pe y mhuerta@pvn.gob.pe y con copia 

a los correos fernandocollazos@hotmail.com y onairam88_7@hotmail.com ,caso contrario la propuesta no será considera en el proceso de selección desde 

las , Desde las 17:00 del día 09 de Setiembre del 2022 hasta las 17:00 horas, del día 12 de Setiembre del 2022.Así mismo para 

consultas u observaciones estas se realizaran a los correos electrónicos descritos líneas arriba 

 

 

 

Atentamente,  

 

NOTA: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de proveedores que 
puedan ofertar los bienes o servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio u Orden de Compra respectiva,  al proveedor 
que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, RUC activo y habido, y no estar imposibilitado para contratar con el Estado. 
3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por 

lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
4. Toda documentación, sin excepción, deberá estar sellada, firmada y foliada. (el foliado se realizará por hoja, iniciando por la última hoja) 
5. De resultar ganador, deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, por Mesa de Partes, posteriormente se le 

notificará con la Orden de Servicio respectiva, para que inicie con las actividades requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicios). 
6. El Postor Ganador deberá presentar el registro de su PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud N° 239-2020 y que forma parte del sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. (exceptuado las personas naturales) 
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DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 

ANEXO N° 02 – MODELO DE  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL – OPEI - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Huaraz, 09de Setiembre de 2022. 

 
SEÑOR(ES):  
SERVICIO TECNICO & EJECUCION DE PROYECTOS S.A.C 
 
Presente. -  

Asunto: Solicitud de Cotización para  el servicio de: SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA 

CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA TRAMO: PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 

292+100-299+446 (HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 
km. RUTA PE-1N 
 

De nuestra consideración. - 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transporte 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. 

Agradecemos 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, Desde las 17:00 horas del 09 de Setiembre de 2022 hasta las 17:00 horas, del día 12 de Setiembre  de 2022, 
indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 

documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
 

EN CASO DE BIENES : 
 Marca. 
 Modelo. 
 Procedencia. 
 Plazo de entrega. 
 Lugar de entrega. 
 Garantía comercial. 

 Sistema de atención (parcial, única). 

EN CASO DE SERVICIOS: 
 

 Plazo de prestación. 
 

 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 …….………………….………….………………..…………….BANCO……….………………… 

Agradeceré se sirvan a 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

OEC ABA / OEC-ZONAL  
Teléfono: 043-429775 / 01-615-7800  Anexo: 4835 Correo electrónico: lcollazos@proviasnac.gob.pe / mhuerta@pvn.gob.pe 
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UNIDAD EJECUTORA: 001078 - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL

FECHA: 09/09/2022

MOTIVO: SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA TRAMO: 
PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 (HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259-
449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 km. RUTA PE-1N.

Sol. Adqui. Código Descripción / Especificaciones Tecnicas Meta R.F. Clasificador Cantidad U.M.

07539 S210100010139 SERVICIO DE APOYO OPERATIVO                                     
                                                                                      

0920 RO 2. 3. 2  7.  11  99 1.00 SERVICIO

Autorizado por

Se adjunta TDR

Area Usuario

Tipo Requerimiento Bienes Servicios X

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO
No. 07813 - 2022

1 de 1

09/09/2022

06:20 p.m.

Página: 

Fecha: 

Hora: 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGAZ
Modulo de Logistica
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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSERVACION 
RUTINARIA DE LA CARRETERA TRAMO: PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 

292+100-299+446 (HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259-449+000 
(CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 km. RUTA PE-1N. 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Unidad Zonal VI con domicilio en Jr. Carlos Valenzuela Nro. 990 - Soledad Baja - Huaraz, 
Región Ancash, Teléfono Nro. (043) - 429775, RUC Nro. 20503503639, Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA 
TRAMO: PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 (HUARMEY), 369+790-
380+800 (CASMA), 415+259-449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 km. RUTA PE-1N 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal VI Ancash, con la finalidad de mantener en condiciones de Transitabilidad y 
Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la 
integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a 
los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo 
a su desarrollo y a su integración con el país, mediante trabajos de Mantenimiento Rutinario 
de la Carretera Pavimentada / No Pavimentada : PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 
292+100-299+446 (HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259-449+000 
(CHIMBOTE-SANTA), RUTA PE-1N. 
 
En cumplimiento a la R.D. N° 040-2022-MTC/20, que aprueba los “Lineamientos para el 
Procedimiento Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios por Montos Iguales o 
Menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) en Provias Nacional”, de fecha 
19/01/2022. 
 
 

META CCP 

 
920 

 
2170 

 
                                                         

4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 El proveedor realizará las siguientes actividades: 
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Ítem Cantidad Descripción del Servicio 

 

 

1.0 

 

 

01 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA 

CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA TRAMO: 

PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 

(HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259-

449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 km. RUTA PE-

1NPE-3N) 

 
4.1 Actividades: 

El  Servicio  de  Ingeniero  Residente  de  Mantenimiento  Rutinario  Sector  Norte  de  la  
Red  Vial pavimentada, Carretera: PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 
(HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 415+259-449+000 (CHIMBOTE-SANTA), RUTA 
PE-1N, deberá cumplir con las siguientes actividades: 
 

▪ Realizar labores de campo, dirección, control y supervisión permanente (diaria) de 
los trabajos y servicios a  ejecutarse en  el  tramo, a  través  de  los  servicios, de  
personal obrero y/o  pymes de mantenimiento, según su contratación. 

▪ Controlar e informar sobre el ingreso de suministros y materiales al almacén del 
campamento. 

▪ Control de Operadores y Equipo Mecánico en campo asignado al tramo. 

▪ Elaboración de los Requerimientos, con cargo a mantenimiento rutinario 
debidamente sustentados 

▪ (incluye términos de referencia y/o especificaciones técnicas según corresponda). 

▪ Elaborar las solicitudes de remesas mensuales. 

▪ Llenado de cuadernos de ocurrencias. 
▪ Coordinaciones a todo nivel para el registro en el sistema SIGAZ con 

documentación sustentatoria correspondiente y de manera oportuna. 

▪ Atender las emergencias, de presentarse en la zona y otras actividades que se 
requieran en el tramo, para lograr el nivel de servicio y realizar el mantenimiento 
para seguridad de la carretera de la Red Vial Nacional. 

▪ Verificación de las actividades de mantenimiento rutinario, en sus aspectos 
técnicos – económicos – 

▪ administrativos. 

▪ Administrar confidencialmente todos los documentos relativos al mantenimiento. 
▪ Presentar el informe mensual dentro de los cinco días siguientes de vencido cada 

mes, conteniendo las actividades desarrolladas en dicho periodo. 

▪ Entregar a  la entidad todo el acervo documentario producido durante el 
desarrollo del servicio, debidamente ordenada por asuntos, foliados y 
encuadernados. 

▪ Otras actividades que le asigne el Ingeniero Supervisor y/o la Jefatura Zonal. 
 

4.2 Procedimientos Prevención Covid-19: 

▪ Se hará uso continuo de mascarilla durante la ejecución de todas las actividades. 

▪ No se permitirá saludos con el contacto facial y/o físico apretón de manos entre el 
personal y compartir utensilios con otras personas. 

▪ Uso no compartido de bolígrafo y útiles de escritorio. 



 
 
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

                                                                                                                                                                  
 

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

 

▪ Durante las actividades de trabajo y horas de refrigerio, el proveedor conservará 
el distanciamiento mínimo de 1 metro de persona a persona, así mismo, deberá 
lavarse las manos y desinfectase antes de consumir cualquier tipo de alimento, 
después de hacer uso de los servicios higiénicos y después de haber tenido 
contacto con cualquier material o producto que no se haya verificado su 
desinfección. 

▪ No se deberá compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular. 

▪ Se deberá reportar de manera obligatoria síntomas de resfrío u otra de salud. 
▪ Antes y después de iniciar las labores, así como después del uso de los servicios 

higiénicos, al toser o estornudar, deberá lavarse las manos con agua y jabón 
durante 20 segundos o más. 

▪ Secarse con papel toalla y antes de desecharlo abrir las perillas de las puertas con 
el mismo papel para luego desecharlo en un tacho de basura. 

▪ En ausencia de agua y jabón disponibles, debe usar desinfectante para manos a 
base de alcohol gel con un mínimo del 70% de alcohol. 

▪ Si las manos están visiblemente sucias, siempre lavarse con agua y jabón. 

▪ Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con la flexión del codo o con un papel 
desechable; tirar inmediatamente al depósito de basura y lavarse las manos con 
agua y jabón, y en ausencia de ello desinfectarse las manos con alcohol y gel. 

 
4.3 Plan da Trabajo: 

No corresponde 
 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 
- Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero supervisor 

y asistente de supervisión. 
 

4.5 Recursos a ser provistos por el contratista: 

▪ El Ingeniero Residente aportará la indumentaria de seguridad para el desarrollo 
del servicio. 

▪ Contar con Implementos de protección personal para el COVID-19, de acuerdo a 
lo estipulado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos 
de conservación vial en prevención del Covid-19”, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01 y “Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19” aprobado 
mediante Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA y su modificatoria 
Resolución Ministerial N° 265-2020- MINSA. 

▪ Una (01) computadora portátil 

▪ Equipo de Seguridad Personal (EPP) 

▪ Pasajes, alimentación y todo gasto que involucre la visita al tramo (de ser el caso) 

▪ Pago de su SCTR – Salud – Pensión 
▪ Insumos para prevención de COVID-19 (mascarilla N95, lentes protectores y 

guantes descartables) 
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5. REQUISITOS DE CALIFICACION  
6.1. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 
- Capacidad Legal: Persona Natural o Jurídica 

▪ Persona natural 

▪ Deberá contar con RUC activo. Acreditarlo con copia de Ficha RUC. 

▪ No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaración Jurada. 
▪ Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP vigente. 

▪ Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde la 
Entidad abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar 
en el Formato de Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

▪ Contar con Carnet y/o certificado de vacunación contra COVID -19 (en caso de mayores 
de 50 años las cuatro dosis). 

▪ No contar con los siguientes factores de riesgo: Hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, asma, 
enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor. Acreditar mediante Declaración Jurada. 

 

- Capacidad Técnica y Profesional: 
▪ Título profesional de Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. Deberá acreditarse con 

copias simples del Título y certificado de habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros 
del Perú. 

▪ Diplomado y/o Especialización en Infraestructura Vial y/o Gestión Vial y/o Carreteras y/o 
Pavimentos y/o Puentes (mínimo 90 horas), acreditar con copia simple de certificado. 

▪ Curso en Contrataciones con el Estado (mínimo 20 horas), acreditar con copia simple del 
certificado y/o Constancia. 

▪ Curso  en  Mantenimiento  y/o  Conservación  Vial  y/o  Planificación  y  Control  de  
Proyectos  de Construcción (mínimo 20 horas), acreditar con copia simple del certificado. 

▪ Curso en Residencia y Supervisión de Carreteras y/o Ingeniería de Pavimentos y 
Carreteras (mínimo 20 horas), acreditar con copia simple del certificado y/o Constancia. 

▪ Cursos en software de Ingeniería como: AutoCAD y/o Costos y Presupuestos con S10 
Presupuestos y/o Programación de  Proyectos con MS  Project y/o  Diseño  de  Carreteras 
con AutoCAD Civil 3D. Acreditar con copias simples de certificados y/o constancias. 

▪ Curso en Ofimática (Word, Excel, Power Point) mínimo 20 horas. Acreditar con copia 
simple de certificado o constancia. 

▪ Conocimiento en la elaboración de Información técnica de Ingeniería. 
▪ Habilidad para trabajar en equipo y disponibilidad inmediata. 

▪ El residente está obligado al uso del equipo mínimo de protección personal: caso 
protector, chalecos, guantes, lentes, botas, que deben de ser cubiertas por el mismo. 

▪ Contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR Salud y Pensión. 
Acreditar con copia simple de la afiliación al SCTR o con Declaración Jurada de 
Cumplimiento. 

 
- Experiencia: 

▪ Experiencia general mínima de tres (03) años en el sector público y/o privado 
como asistente técnico 
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▪ de campo y/o inspector y/o residente y/o responsable técnico y/o coordinador 
y/o supervisor de obras viales o servicios de asistencia y/o consultoría en 
gestión y/o conservación y/o proyectos de infraestructura vial. 

▪ Experiencia específica mínima de dos (02)  años en actividades relacionadas 
con mantenimiento y/o conservación de carreteras afirmadas y/o 
pavimentadas en la red vial nacional bajo la modalidad de contratación directa 
o indirecta (contrata). 

 
Acreditarlo con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de 
contratos y/o órdenes de servicios y/o constancias y/o certificados y/o cualquier 
otra documentación que demuestre la experiencia del postor. 

 
Acreditar una (01) vez el valor referencial o valor estimado, con contratos, 
comprobantes de pago, órdenes de servicio, facturas, constancias y/o 
conformidades de servicio y otros documentos que acrediten la ejecución, 
cumplimiento y pago de los servicios prestados. 
 

6. ENTREGABLES: 
 

El producto a obtener de la ejecución del servicio (Entregables), son los Informes Técnicos 

Mensuales, dichos informes deberán contener la información obtenida y elaborada 

durante la ejecución del servicio. 

 
ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

 

PRIMER 

 

Informe       de       actividades 

desarrolladas, durante el 

Primer Mes del Servicio. 

 

La entrega deberá ser dentro 
de los Cinco (05) días 

calendarios posteriores de 
culminado el primer mes del 

servicio. 

 

SEGUNDO 

 

Informe       de       actividades 

desarrolladas, durante el 

Segundo Mes del Servicio. 

 

La entrega deberá ser dentro 
de los Cinco (05) días 

calendarios posteriores de 
culminado el primer mes del 

servicio. 

 
*Cada mes es considerado igual a 30 días calendario. 
 

CARACTERISTICAS POR ENTREGABLE 

Los entregables deberán tener el siguiente formato: 
-   Carátula. 
-   Memoria Descriptiva. 
-   Relación de Personal, equipos, herramientas y materiales utilizados. 
-   Detalle de las actividades de Residencia realizadas. 
-   Conclusiones y Recomendaciones. 
-   Panel Fotográfico del desarrollo del servicio. 
-   Archivos en digital del contenido completo del Informe. 
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-   Anexos: Recibo por honorarios, SCTR, Copia de Orden de Servicio. 
 
 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de ejecución del Servicio será de SESENTA (60) días calendarios como máximo, 
contabilizados a partir de confirmada la recepción de la Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo de la Carretera Pavimentada / No 
Pavimentada: PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 (HUARMEY), 369+790-
380+800 (CASMA), 415+259-449+000 (CHIMBOTE-SANTA), RUTA PE-1N de los distritos de 
Huarmey, Culebras, Casma, Chimbote de las provincias de HUARMEY, CASMA y SANTA, 
departamento de Ancash. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del 
tramo (Área Usuaria), quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha 
conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios 
de ser estos recibidos. 
 
En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgara 
un plazo para subsanar no mayor de los dos (02) ni mayor de ocho (08) días calendario, a fin 
de ser subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor no cumpliese 
a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la orden de servicio, sin perjuicio de 
aplicar penalidades que correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Deberá precisarse que el pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad, Tratándose de entregables deberá señalarse que el pago se realizará por cada 
prestación parcial dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de 
la prestación. 
El plazo de ejecución será de Sesenta (60) días y el pago de los entregables será considerado 
de la siguiente manera: 
 

ITEM PAGOS DESCRIPCION 
1 PRIMER PAGO El 50.00% del Monto del Servicio vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios de otorgada la Conformidad del Primer Entregable. 

2 PRIMER PAGO El 50.00% del Monto del Servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios de otorgada la Conformidad del Primer Entregable. 

    

Si el proveedor incurre retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del 
contrato, la Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
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retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
contractual. La penalidad se le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

                                  Penalidad diaria=
0.05×Monto

F x Plazo en días
 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 
 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante 
carta simple. 

 

12. OTRAS CONDICIONES 
 

Penalidad por Ausencia del Personal: 
Por ausencia del personal según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado, se aplicará 
una penalidad por cada día de ausencia del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa 
constatación de personal de PROVIAS NACIONAL. 
 
Por ausencia de equipo y/o vehículo 
De presentarse fallas o desperfectos en el vehículo, el proveedor del servicio deberá 
solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas 
de plazo con otra Unidad con   similares características técnicas, a fin de no interrumpir el 
servicio, y en caso de persistir las fallas o desperfectos, el proveedor del servicio está en la 
obligación de reponer el vehículo con otro de igual característica, sin generar costos 
adicionales a la Entidad. 
 
Se aclara que la ausencia por motivos de fallas mecánicas u otra causa, deberá ser justificada 
y comunicada al ingeniero Supervisor de Provias Nacional, con los correspondientes 
documentos que lo avalen y que a su vez deberá ser reemplazado eventual o definitivamente 
con otro equipo con las mismas características en un plazo máximo de 24 horas, autorizado 
por el ingeniero Supervisor, sin perjuicio del descuento por ausencia del equipo por dichas 
jornadas. 
 
Incidentes y/o accidentes  
En razón a que el vehículo es manejado por el personal del contratista, este se responsabiliza 
de toda avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados al 
propio vehículo y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el 
mal uso del vehículo. 
 
Cualquier incidente o accidente que le ocurra a la maquina alquilada, incluyendo al operador 
o que la maquina ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; LA 
ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir al operador, 
al vehículo o a terceros. 
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Movilización y desmovilización del equipo mecánico 
La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, 
será a cargo del postor ofertante. 
 
Alteraciones en Horómetro / Odómetro 
En caso que el horómetro / odómetro muestre huellas de violación, de descompostura 
intencional o de actos de vandalismo, se considera que el vehículo no fue sometido a trabajo 
alguno, desde la fecha de la última lectura del horómetro / odómetro. 
 
Seguros 
El Proveedor deberá contar con dos (2) Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, SCTR 
Salud y SCTR Pensión para el operador y por el tiempo que dure el servicio, el mismo que 
deberá ser acreditado con la respectiva póliza una vez adjudicado el servicio. 
 
Asimismo, la Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o 
incidente que le pueda suceder al vehículo, Operador y/o con terceros, durante el plazo de 
ejecución del servicio; los mismos que serán asumidos por el postor ganador. 

 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor/ contratista acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor /el contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo 
de valor, a un establecido de manera de manera que pudiese violar las leyes locales u otras 
leyes anticorrupción, 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 mimo en el 
orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 
 

NORMAS ANTISOBORNO 
 

El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dadiva 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 a lo establecido en el artículo 11  de la ley de 
contrataciones del estado , ley N° 30225, del artículo 7, de su reglamento aprobado  
mediante decreto supremo N° 344-2018-EF , y sus modificatorias. 
 
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 
mencionados de la ley de contrataciones del estado y su reglamento. 
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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 tuviera 
conocimiento, así también en adoptar medidas, practicas, a través de los canales dispuestos 
por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar. 
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13. ANEXOS 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 
 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE PARA LA CONSERVACION RUTINARIA DE LA 
CARRETERA TRAMO: PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 (HUARMEY), 
369+790-380+800 (CASMA), 415+259-449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 km. RUTA 
PE-1N. 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL 

Zonal          : UNIDAD ZONAL ANCASH 

Ruta           : PE-1N 

Tramo       :  PANAMERICANA NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 (HUARMEY), 

369+790-380+800 (CASMA), 415+259-449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 52.13 km. 

RUTA PE-1N. 
Plazo         :  120 días calendario 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 
 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UND 

 

CANT 

 

PRECIO 

 

TOTAL 
 

 

 

01 

 

SERVICIO DE INGENIERO RESIDENTE 

PARA LA CONSERVACION RUTINARIA DE 

LA CARRETERA TRAMO: PANAMERICANA 

NORTE, PE-1N, KM 292+100-299+446 

(HUARMEY), 369+790-380+800 (CASMA), 

415+259-449+000 (CHIMBOTE-SANTA), L= 

52.13 km. RUTA PE-1N. 

– VADO GRANDE (RUTA 

NACIONAL PE-3N) 

    

  

INGENIERO RESIDENTE A TODO 

COSTO (INC. SCTR SALUD Y 

PENSIÓN) 

 

Día 

 

120.00 

  

 TOTAL COSTO     

 
 

El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
mantenimiento, pruebas y, de ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
 

Huaraz, julio del 2022 
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Huaraz, julio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial 


