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

 

FECHA:  
 
SEÑORES: 
 

TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO ESPECIALIZADO EN 

SUELOS Y PAVIMENTOS PARA LA SUPERVISION DE LOS 

TRABAJOS DEL CONTRATO Nº 100 – 2018 – MTC/20.2 

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 Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación y mantenimiento 
de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de Urgente tener a bien de cotizar, de acuerdo a los 
Especificación Técnica que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de 
su empresa (persona jurídica) o simple (personal natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, N°  de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, identificación de la 
contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, indicando lo siguiente: presentación 
de propuesta desde el 15/06/2022 al 16/06/2022. 

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

PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 
GARANTIA DE LA PRESTACION DE SERVICIO 
 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE 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. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
OEC-ABA/OEC ZONAL 
Teléfono 051 366228, Correo electrónico; jpandia@proviasnac.gob.pe 
Dirección: Jr. Branden N° 264 – Puno. 

 
 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:rsoto@proviasnac.gob.pe
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ANEXO 03 
 

MODELO DE CARTA DE COTIZACION  
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha:  
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL PUNO 
Área de Abastecimiento y Servicios. 
 
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 la Entidad  y conocer todas las condiciones existentes, el 
suscrito ofrece: 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De conformidad con dichos documentos y de acuerdo a los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/……………..……. (……………..………………..……………….…….…………………..…… con…………/100  Soles). 
 
Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores. 

 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

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

corresponder). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia correspondiente 
(de acuerdo al caso aplicable). 

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

La propuesta económica incluye todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y el de ser 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 al contratar. 
Atentamente, 

N° SI NO1 REGISTRO 

1 
    

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

    
 

…………………………………..…………………………………………………. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
 

Nombres y Apellidos: …………….………………………..………. 
RUC:.............................................................................................. 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………………….……………………….. 
- Teléfono: ………………………….….……………………….. 
- E-mail: ………………………………………………………… 

                                                 
1
 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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ANEXO 4 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
DECLARACION  JURADA 

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

………………………………….) identificado con Documento Nacional de identidad 

Nº………………..….., en representación de ………………..………………………., en adelante EL 

CONTRATISTA con RUC N° ……………………………….. con domicilio en 

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

………..……..…………….., de la Provincia de..................................................... Departamento de 

…..…….………, ante Usted,  

 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo 

contractual con PROVIAS NACIONAL; Así mismo reconozco que dicho impedimento alcanza a 

consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función 

pública. 

- No  encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 

supuestos del Artículo 11 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 7 de 

su reglamento. 

 

Fecha………………………. 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO Nº 5  
 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 
Fecha………………………….…………... 
 
Señor:  
JEFE ZONAL   
De la Unidad Zonal XVII - Puno 
MTC-PROVIAS 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. 
Así mismo, 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 Servicio, 
materia de 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 
 

  

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO Nº 6 

 
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 y 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 brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 
 
- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica 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.  
 
- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   
1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, 
que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de 
veracidad y  2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para ello, 
sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta infractora señalado 
en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
 
 

Puno,……………de………………………del  2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/


 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

www.pvn.gob.pe      Jirón Branden N° 264 
                                     Puno  
                                     (051) 366-228 

 

ANEXO N° 7 
 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 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 y artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344- 2018-EF y sus modificatorias.  
 
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.  
 
Puno,……………de………………………del  2022 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ANEXO N° 08 – 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. 

 
 

 

Puno,…………… de……………………….. del 2022 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 09 – 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 Jurada2: 
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.”3 

 

Puno,…………… de……………………….. del 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Ley N° 31227 

 
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/) 
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TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIO ESPECIALIZADO EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DEL  

CONTRATO Nº 100 – 2018 – MTC/20.2 
 

Proyecto: “Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor 
Vial Pro-Región Puno – Paquete 2; PE-34Q, PE-34S, PE-34T, PE-3SO, PE-3SP, PE-3SS Y PE-3SÑ”. 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal XVII – Puno, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Jr. Branden N° 256, con RUC N° 20503503639, Ciudad y 
Provincia de Puno, Región Puno. 
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
El presente proceso tiene por objeto la contratación del SERVICIO ESPECIALIZADO EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA CONTRATO N° 
100-2018-MTC/20.2, a cargo de la Unidad Puno, adscrita del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
3. FINALIDAD PUBLICA 
La contratación del presente servicio tiene por finalidad el control y verificación del cumplimiento de 
las actividades técnicas de la Conservación Periódica de los tramos aprobados en el Plan de Gestión y 
Conservación Vial en relación a los trabajos de Suelos y Pavimentos, de tal manera que permita 
obtener un pavimento de calidad y en buenas condiciones garantizando una vía transitable y segura a 
través preservación, conservación, mantenimiento y operación de la Infraestructura Vial Nacional, 
para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la Entidad, Servicio de Gestión y 
Conservación por Niveles de Servicio del Corredor Vial Pro-Región Puno – Paquete 2; PE-34Q, PE-34S, 
PE-34T, PE-3SO, PE-3SP, PE-3SS Y PE-3SÑ, a cargo de la Unidad Zonal XVII – Puno.  
 
4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
4.1. Actividades 
El Servicio Especializado EN SUELOS Y PAVIMENTOS, supervisará en coordinación con el Ingeniero 
Supervisor de la Unidad Zonal, la ejecución de los trabajos de la Conservación Periódica del paquete 
Pro-Región Puno – Paquete 2; PE-34Q, PE-34S, PE-34T, PE-3SO, PE-3SP, PE-3SS Y PE-3SÑ, y deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 
Control y supervisión de las actividades que realiza el contratista conservador en la especialidad suelos 
y pavimentos. Elaboración de informes y otras que indique el Supervisor dentro de su especialidad. 
 
Verificación de la utilización de canteras y fuentes de agua que están autorizadas para el componente 
de Mejoramiento de las rutas 10, 17 y 19, aprobadas en el Plan de Gestión Vial y verificación de la 
Memoria de cálculo. 
 
Verificación del cumplimiento del diseño de pavimentos aprobados en el Plan de Gestión Vial y la 
verificación de la memoria de cálculo de la estructura del pavimento. 
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Informe de Revisión y estado situacional del Control, seguimiento y monitoreo en campo 
correspondiente a los trabajos del componente de mejoramiento correspondiente a la ruta 10, 17, y 
19, de los trabajos que efectúa el Contratista Conservador en cumplimiento estricto con el PGV y a las 
EG-2013. 
 
Verificación del cumplimiento del Nivel de servicio (IRI) exigido en las rutas 08, 10, 11, 13, 14, 17 y 19; 
de la Conservación Periódica según términos de referencia. 
 
Comprobar y controlar en campo, así como documentariamente en físico los controles de calidad de 
los materiales y de los trabajos que viene ejecutando el Contratista Conservador de acuerdo al Plan de 
Gestión Vial aprobado y a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
EG-2013 correspondiente al Informe Mensual del contratista conservador. 
 
Realizará, el seguimiento y coordinación con el contratista a fin de emitir un informe de conformidad 
de los Riesgos Potenciales referidos a la especialidad de Suelos y Pavimentos. 
 
Ejecución de 08 Roturas de compresión simple mensuales de testigos de base estabilizada (Suelo - 
Cemento), en un laboratorio particular o de propiedad del proveedor, incluido el moldeo en campo e 
informe de resultados y certificados de calibración de equipos, la ubicación de los puntos será en 
coordinación con el Supervisor designado por Provías Nacional. 
 
Ejecución de 08 ensayos de densidad de campo mensuales a través del cono de arena u otro equipo 
de acuerdo a la EG-2013, a nivel de base Suelo Cemento, la ubicación de los puntos será en 
coordinación con el Supervisor designado por Provías Nacional. 

Realizará un Informe de Revisión Mensual del Control, seguimiento y Monitoreo en Campo de los 
Trabajos de Suelos y Pavimentos de los componentes de Mejoramiento y Conservación que efectúa 
el Contratista Conservador en cumplimiento estricto con lo indicado en el PGV, así como la aplicación 
del Plan de Calidad. 
 
Elaboración de informes y otras que indique el Supervisor dentro de su especialidad. 
 
Otras que indique el Supervisor y/o Jefe de Supervisión. 
 
4.2 Recursos aportar por el Proveedor 

• El proveedor deberá presentar una Constancia o declaración jurada de buen estado de salud. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) individual y de acuerdo al servicio. 

• Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Cuenta CCI asociada al RUC y emisión de recibo electrónico por mes laborado 

• El proveedor aportará sus propios EPPs (Casco, Zapatos de Seguridad, Chaleco con cintas 
retrorreflectivas, Lentes de Seguridad, Guantes, Poncho para lluvia) para el desarrollo del 
servicio contratado. 

• El proveedor deberá asumir los gastos que demande el hospedaje y la alimentación, en el lugar 
de prestación de servicio de acuerdo al sector designado por el Supervisor y/o jefe de 
Supervisión. 
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4.2 Plan de Trabajo 

Conforme la descripción de actividades detalladas en los numerales 4.1. 
 

Cronograma de Actividades 

  Jun-22 Jul-22 Ago-22 

Evaluación y conformidad de los Riesgos Potenciales 

Ruta 08   X 

Ruta 10 X X X 

Ruta 11 X X  

Ruta 13    X 

Ruta 14  X X 

Ruta 17 X X  

Ruta 19 X X X 

Ensayos de verificación de base estabilizada  

Ruta 10 X X   

Ruta 17     X 

Ruta 19     X 

Verificación del Plan Calidad 

Ruta 08 X X X 

Ruta 10 X X X 

Ruta 11 X X X 

Ruta 13  X X X 

Ruta 14 X X X 

Ruta 17 X X X 

Ruta 19 X X X 

 
5. PERFIL DEL POSTOR  
 

A. Del Postor 
 

Capacidad Legal:  
 

• El postor de servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, el cual será 
acreditarlo con una Declaración Jurada. 

• El postor deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y habilitado, el cual será acredita con Copia del RNP Vigente. 

• El postor deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 

• El postor no debe poseer antecedentes penales ni judiciales el cual será Acreditado con 
Declaración Jurada. 

• Contar con cuenta interbancario CCI, acreditar con una Copia. 
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Capacidad Técnica y Profesional: 
 

• Pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – salud y pensión de forma 
mensual. 

• Disponer de una LAPTOP para realizar los trabajos pertinentes. El equipo puede ser propio o 
alquilado; se sustentará mediante declaración jurada que acredite la posesión y/o compromiso 
de alquiler.  

• Disponer de una cámara fotográfica u otro dispositivo para que se registre los trabajos de 
campo. Acreditarlo con factura o Declaración Jurada de posesión del equipo. 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Deberá contar con equipo de comunicación (telefónico móvil). 

• Se deberá contar con el esquema completo de vacunación contra la COVID – 19 (según DS N° 
179-2021-PCM) 

 
Experiencia 
 

• Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado. 

• 1.5 años (18 meses) de experiencia mínima como: Ingeniero y/o Supervisor y/o Especialista 
y/o la combinación de los términos en/de: 

- Suelos y pavimentos y/o  
- Suelos y/o 
- Pavimentos y/o 
- Asfaltos y/o 
- Geotecnia y/o 
- Jefe de Laboratorio de Suelos y/o 
- la combinación de los términos anteriores 
 
Todos estos en la ejecución o supervisión de servicios similares. 
Definición de Servicios Similares: Se considera como Servicios Similares a la ejecución y/o 
supervisión en/de:  

• Obras y/o servicios de construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o 
mantenimiento periódico, y/o creación y/o reconstrucción y/o 

• Servicios de conservación por niveles de servicio, y/o la combinación de todos los 
términos anteriores 

• Concesiones viales. 
Se precisa que lo indicado anteriormente será en carreteras a nivel de carpeta asfáltica 
en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o soluciones básicas fuera del ámbito 
urbano. 
 
De acuerdo a lo señalado en el “Reglamento Nacional de Gestión de  Infraestructura Vial” 
aprobado con Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y modificatorias, se especifica en 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES, artículo Quinta que “La gestión de la 
infraestructura vial urbana, será efectuada por los gobiernos locales provinciales y 
distritales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, y la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181 y sus 
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modificatorias”. Asimismo, considerando lo señalado en el “Glosario de términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial” aprobado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, con Resolución Directoral Nº 18-2013-MTC/14, donde se define VÍA 
URBANA: Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC). 

 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) órdenes de servicio o (v) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

 
B. Del Personal Propuesto.  

 
Capacidad Legal: 

• Título profesional de Ingeniero: Civil o Geotécnista. (se deberá acreditar con copia). La 
colegiatura y habilitación serán requeridas una vez adjudicado el Servicio, para la emisión de 
la Orden de Servicio. 

• Cursos y/o Diplomados y/o Especialización y/o Postgrado relacionados a: Suelos y Pavimentos 
o Infraestructura Vial o la combinación de estos, con un mínimo de 100 horas lectivas 
acumuladas. 

• Conocimiento de Ofimática (Word, Excel, Power Point). 

• Copia de documento de identidad (DNI), acreditar con una Copia. 

• No debe tener impedimento para contratar con el Estado, el cual será acreditarlo con una 
Declaración Jurada. 

• Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) y habilitado, el cual será acredita con Copia del RNP Vigente. 

• Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 

• No poseer antecedentes penales ni judiciales. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

• No ser deudor alimentario. Acreditarlo con Declaración Jurada. 

• Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 448-2020-MINSA.  

• Declaración Jurada de contar con Equipos de protección personal para el COVID-19 dispuestos 
según RM-448-2020-MINSA. 
 

Capacidad Técnica y Profesional: 

• Experiencia general de Cinco (05) años en el sector público y/o privado. 

• Personal con facilidad de trabajo y coordinación en equipo. 

• Buena comunicación oral y escrita, habilidad para trabajar en equipo. 

• Disponibilidad inmediata. 
 
Experiencia: 

• Experiencia general de cinco (05) años en el sector público o privado. Se acreditará con copia 
simple de Certificados de Trabajo, Contratos, O/S y sus respectivas conformidades, Recibos 
por Honorarios, Constancias o Comprobantes de Pago y otros. 
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• 1.5 años (18 meses) de experiencia mínima como: Ingeniero y/o Supervisor y/o Especialista 
y/o la combinación de los términos en/de: 

- Suelos y pavimentos y/o  
- Suelos y/o 
- Pavimentos y/o 
- Asfaltos y/o 
- Geotecnia y/o 
- Jefe de Laboratorio de Suelos y/o 
- la combinación de los términos anteriores 
 

• Office y Herramientas de Internet. Acreditarlo con Declaración Jurada 
 

6. ENTREGABLES 

El Proveedor deberá presentar Tres (03) Entregables que detallen las actividades realizadas de 
acuerdo a lo descrito en el numeral 4.1. Los trabajos se realizarán en coordinación con el 
Supervisor designado de la entidad, para cumplir con las actividades y objetivos propuestos, 
debiendo, asimismo, remitir los entregables correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 
 

ENTREGABLE 
PERIODO DEL ENTREGABLE  

(Días Calendario) 

Primer Entregable: 
Informe de avance de actividades 
desarrolladas conforme al numeral 4.1 

Catorce (14) días calendario.  
Hasta el día 14 de iniciado el servicio. 

Segundo Entregable: 
Informe de avance de actividades 
desarrolladas conforme al numeral 4.1 

Treinta y un (31) días calendario  
Hasta el día 45 de iniciado el servicio. 

Tercer Entregable: 
Informe de avance de actividades 
desarrolladas conforme al numeral 4.1 

Quince (15) días calendario.  
Hasta el día 60 de iniciado el servicio. 

 
El plazo que tiene el proveedor para presentar su informe Técnico del desarrollo de actividades es de 
05 días calendario de cumplido el plazo del entregable. 
 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución del Servicio es de Noventa (60) días calendarios como máximo, contados a partir 
del día siguiente de recepcionada la Orden de Servicio. 
 

El cumplimiento del Plazo de Ejecución del servicio, se sujeta a la permanente disponibilidad 
presupuestal y financiera del Pliego, en el Marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones 
Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde con lo dispuesto en las Leyes del 
Presupuesto del Sector Público para el presente Año Fiscal 2021; por lo que, en el caso de imposible 
su continuación por falta de presupuesto y otros motivos justificados, éste quedará resuelto a partir 
de la fecha de comunicación verbal o escrito, debiendo la Entidad pagar solamente por lo días 
realmente trabajados, sin reconocimiento de indemnización alguna. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El lugar de la prestación del servicio, es en el ámbito de la Carretera Pro-Región Puno – Paquete 2; PE-
34Q, PE-34S, PE-34T, PE-3SO, PE-3SP, PE-3SS Y PE-3SÑ, a cargo de la Unidad Zonal Puno. 
 
Región Puno, Distritos: Putina, Lloquecolla, Viscapujunu, Muñani. Huancho, Chupa, Arapa, Rucanu, 
Arapa, Inchupalla. Janansaya, Pacha, Huatasani, Taraco, Pusi, Capachica, Coata, Ajrani, Huata, 
Arcopunco, Cabana, Cahuaria, Atuncolla, Chuquibambilla, Macari, Pucara, José Domingo 
Choquehuanca, Santiago de Pupuja. 
 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio será otorgada por el supervisor designado por Unidad Zonal y aprobada 
por el jefe de Supervisión (Jefe de la Unidad Zonal Puno) de PROVIAS NACIONAL, previa verificación de 
cumplimiento de los Trabajos; para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la presentación 
de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 05 días calendarios de cumplido el 
plazo para que el proveedor presente el informe técnico del cuadro de entregables; de existir 
observaciones, la entidad debe comunicarlas al postor, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, 
dependiendo de la complejidad. 
 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 
El presente servicio será a Suma Alzada. 
 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
11.1 FORMAS DE PAGO 
El pago se efectuará en soles, por cada prestación parcial efectuada en Cuatro (04) armadas, dentro 
del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de efectuada la prestación y otorgada la conformidad 
al informe correspondiente, según siguiente detalle: 

Primer Pago 
El 23.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Entregable N° 01. 

Segundo Pago 
El 52.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Entregable N° 02. 

Tercero Pago 
El 25.00% del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Entregable N° 03. 

 

El pago se realizará después de efectuada la prestación del servicio y previo otorgamiento de la 
conformidad correspondiente. 
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En la conformidad deberá precisarse las penalidades que corresponden por omisión o incumplimiento 
de los términos de referencia del servicio, para la respectiva ejecución de los descuentos en tesorería 
zonal, de corresponder. 
 
El plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendario después de la conformidad del servicio, 
siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato u orden de 
servicio, previa recepción de la factura y otros documentos que sustenten el pago correspondiente. 
 
El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del sistema financiero nacional, para lo cual, la empresa deberá 
comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación mediante una 
carta de autorización correspondiente. 
 
 
11.2 PENALIDADES: 
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 el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto del Servicio 
    F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de Bienes y Servicios 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 
Penalidad por Falta de Equipos de Protección Mínimo. 
Para el cumplimiento de las actividades estipuladas en el presente documento, el Proveedor debe 
realizar sus actividades diarias utilizando el Equipo de Protección Personal consignado en el ítem N° 
4; caso contrario, será penalizado con el importe de S/. 50.00 por día, el equipo de Protección mínimo 
será proporcionado por el postor ganador. 
 
Penalidad por ausencia en el frente de trabajo. 
Ante la ausencia injustificada del personal en los frentes de trabajo, durante el desarrollo del servicio, 
el Proveedor será penalizado con el importe de S/. 200.00 por día; la designación del lugar y frente 
de trabajo semanal, teniendo en cuenta la amplitud del corredor vial será en coordinación con el 
Supervisor de la Unidad Zonal.  
 
 
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliaciones de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
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paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 
 
NATURALEZA DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los 
artículos 1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, 
este contrato no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por la 
Modalidad de Servicios de Terceros. 
 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el 
servicio, debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo 
requiera LA ENTIDAD, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el Contrato. 
 
De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, previa solicitud debidamente sustentada. 
 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratado en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
 
Así mismo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional el Contratista deberá cumplir de manera estricta 
las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional, como por ejemplo: se recomienda lavarse las 
manos constantemente hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o 
estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca si no se ha lavado 
las manos primero, evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de resfrío o gripe, 
mantener el distanciamiento social de 2 metros en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier 
escenario de exposición, etc. y otras disposiciones que en el trayecto de la ejecución del servicio emita 
el MINSA y el MTC. 
 
El Contratista deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N° 257-2020-
MTC/01 anexo I y anexo II, asimismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución 
Ministerial 448-2020-MINSA, relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y a 
Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, 
aprobado por la Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. 
 
Son de otras obligaciones del contrato: 
 
a) Brindar el servicio de acuerdo a las características señaladas en el numeral 4.1 del presente 
Término de Referencia. Se precisa que los gastos de manutención y estadía serán a cargo del locador 
del servicio. 
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b) El personal propuesto deberá contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) 
salud y pensión por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la boleta de 
pago mensual una vez adjudicado el servicio, para la emisión de respectiva orden de Servicio. 
 
c) El postor ganador aportará lo siguiente: 
Indumentaria de Seguridad EPPs. (para Covid – 19 según la RM N°448-2020 Minsa)  
Indumentaria de Seguridad EPPs.  
 
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 lo 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 información compilados o recibidos por el contratista. 
 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá, ni transferirá algo de valor, a un establecimiento 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 mismo en la Orden de Compra de la que 
estas especificaciones técnicas 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 a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, de los artículos 248° y 248° - A 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-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 
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indirectamente 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. 
 
El proveedor se compromete a respetar en todo momento, los PROTOCOLOS de prevención contra el 
contagio de COVID-19. 
 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Elaborado por Supervisor del Servicio  Aprobado por / Jefe de Oficina / 
Unidad 

 
Puno, Junio del 2022. 

 


