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CAPITULO UNICO 
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica 
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230)

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto 
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230)

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrative General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Resolucion Ministerial 1212-2017 MTC/01 02 (22/12/2017), se aprueba el Listado 

de Proyectos Priorizados.
- Resolucion Vicemmisterial N° 317-2018-MTC/02 (20/09/2018), que designo a los 

miembros del Comite Especial responsables de la conduccion del proceso de 
seleccion de la Empresa Pnvada que financiara la ejecucion del proyecto con 
Codigo Unificado N° 2397861.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Provias DescentralizadoNombre de la Entidad
Publica
RUC N° 20380419247
Domicilio legal 

Telefono:

Jr. Camana N° 678 - Lima

01-5145300

Correo electronico: nsandoval@proviasdes.qob.pe.
3linares@proviasdes.gob.pe,
dviqo@proviasdes.qob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada 
Supervisora responsable de supervisar la ejecucion del Obra: “CREACION DEL 
PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS 
APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2397861

PROVINCIA DE COTABAMBAS

1.4. VALOR REFERENCIAL1

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de SI 2,794,755.00 (Dos 
millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco y 00/100 
soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de inversion 
aprobado mediante Resolucion Directoral N° N° 103-2021-MTC/21

El monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial 
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el 
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:nsandoval@proviasdes.qob.pe
mailto:3linares@proviasdes.gob.pe
mailto:dviqo@proviasdes.qob.pe
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Limites2Valor Referencial
(VR) SuperiorInferior

S/2,794,755.00 
(Dos millones setecientos 

noventa y cuatro mil 
setecientos cincuenta y 
cinco y 00/100 Soles)

S/2,515,279.50 
(Dos millones quinientos 

quince mil doscientos 
setenta y nueve con 

50/100so!es)

S/3,074,230.50 
(Tres millones setenta y 

cuatro mil doscientos 
treinta y 50/100 soles)

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa 
Privada seleccionada para financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo 
a ser reconocidos en el CIPGN.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion de la 
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran de acuerdo al siguiente 
detalle:

I Revision y conformidad de Programacion de 
Obra y conformidad del PSST de la obra, 
incluido elaboracion del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Supervision 
(Programaciones, de acuerdo a expediente 
aprobado)

10 dias calendario

Supervision de obra y revision del expediente 
tecnico. 360 dias calendario

30 dias calendario - 
estimado

Recepcion de obra

IV Liquidacion del contrato de obra y supervision 60 dias calendario

Dicho plazo constituye un requerimiento tecnico minimo. Los servicios de supervision 
de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su culminacion, el cual 
debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto de liquidacion del proyecto.

<4
El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion.

IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de 
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla 
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora;

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta 
en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin 
efectuarel redondeo.
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si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidacion 
queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion de 
Tarifas.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Terminos de 
Referenda, que contiene los Requerimientos Tecnicos Minimos, que forman parte de 
las presentes Bases en el Anexo F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/10.00 soles en caja de Provias Descentralizado, sito en el Jr. 
Camana 678 Piso 02 y recabar las bases con el Comite de Seleccion de Obras por 
Impuesto.
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SECCION II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECClON

(ESTA SECCldN NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comite Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la 
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 
22 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comite Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el 
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de 
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la 
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicacion en un diario de circulacion nacional de 
conformidad con lo establecido en el numeral 41.2 del articulo 41 del el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha senalada en el calendario del proceso de 
seleccion.

En caso de proyectos, cuyo monto de inversion referencial no superen las ciento veinte 
(120) UIT sera suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de 
la entidad publica y de PROINVERSION: (www.proinversion.gob.pe). La publicacion 
se realizara el mismo dia de la Convocatoria.

1.3. CIRCULARES

Si el Comite Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las 
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los 
representantes legales y enviada al domicilio o correo electronico senalado. Las 
circulares emitidas por el Comite Especial integran las presentes Bases, siendo 
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en 
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de cinco 
(05) dias habiles para presentar su Expresion de Interes de acuerdo al modelo de carta 
indicado en el Formate N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefialar la siguiente informacion: nombres, apellidos 
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razon social 
de la persona juridica; numero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio 
legal; telefono y correo electronico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectuan remitiendolas a cualquiera de 
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el 
destinatario de la comunicacion respectiva a traves de otro correo electronico, en 
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del 
remitente.

http://www.proinversion.gob.pe
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b) Por carta entregada por mensajena o por conducto notarial, en cuyo caso se 
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiendose en estos 
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio 
senalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) 
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que 
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato 
de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion 
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la 
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad 
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la 
Empresa Privada que financie la ejecucion del proyecto o su mantenimiento y/u 
operacion, dentro de los dos (2) anos previos a la convocatoria, y no debe haber 
participado en la elaboracion de los estudios, pianos y demas documentos necesarios 
para la ejecucion del Proyecto.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participants en un proceso de seleccion convocado por la 
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el 
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O 
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad 
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la 
Empresa Privada que financia la ejecucion del Proyecto, incluidos cualquiera de los 
integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) anos previos a la convocatoria, y no 
debe haber participado en la elaboracion de los estudios, pianos y demas documentos 
necesarios para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren 
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 36.2 del 
articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.A

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser poster, 
adjudicatario, suscribir contrato de Supervision, con impedimentos para contratar con 
el Estado, tienen los siguientes efectos:

Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso 
de seleccion a traves de su expresion de interes, el efecto es que se tiene por no 
presentada la expresion de interes.
Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de 
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta; 
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el 
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto 
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la

a.

b.

c.
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obligacion de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del 
proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el 
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte 
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas 
naturales o jurldicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en 
alguno de los impedimentos para ser poster y/o contratista establecidos en el numeral 
36.2 del artlculo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supen/isora o uno de los integrantes del Consorcio se 
encontrase imped Ido de ser participante, postory/o contratista, conforme a lo serial ado 
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya 
suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y no surte efectos.

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del artlculo 44 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, todo participante puede formular consultas y 
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la 
presentacion de la expresion de interes.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el 
TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa 
que tenga relacion con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comite 
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interes.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las 
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a traves de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comite Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y 
observaciones que se efectuen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas 
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular 
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas 
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no 
puede ser invocado por estos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comite Especial con relacion a la absolucion simultanea de 
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica 
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del 
Comite Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el 
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interes.

La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas 
y observaciones; precisando si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se 
acogen.



PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROCESO DE SELECClON N° 001-2021-MTC/21-0X1

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas 
extemporaneamente o en un lugar distinto al senalado en las bases o que sean 
formuladas por quienes no ban presentado expresion de interes como participantes.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por 
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones 
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones.

El Comite Especial Integra y publica las Bases teniendo en consideracion los 
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de 
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de 
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las 
Bases.

Corresponde al Comite Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas 
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comite Especial no puede efectuar modificaciones 
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro 
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comite Especial de oficio 
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta 
integracion de bases, conforme al articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales 
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompahan las propuestas se presentan en idioma Castellano o, 
en su defecto, acompahados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor 
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el 
caso de la informacion tecnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El poster es el 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.i

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del poster o de su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, 
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales 
contiene la propuesta tecnica y el otro la propuesta economica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos 
o electronicos y son foliados correlativamente empezando por el numero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 
mediante formularies o formates, estos pueden ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual.
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En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del poster 
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a traves de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comite Especial con carta poder simple de acuerdo al 
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo 
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento 
registral vigente que consigne dicho cargo o a traves de su apoderado acreditado con 
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento 
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con 
una antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de 
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante 
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por este, o por el representante 
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado 
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, este 
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo, 
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su 
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se 
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el 
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio 
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el 
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del 
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se 
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun 
corresponda.

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interes, es obligatoria la 
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion 
de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se 
haya presentado mas de un poster.

En los casos en los que exista una sola expresion de interes o un solo poster, la 
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza 
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de 
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta tecnica) y N° 2 (propuesta economica) 
se Neva a cabo ante el Comite Especial, en la fecha, hora y lugar sehalados en el 
calendario del proceso de seleccion. Despues del plazo sehalado en el calendario del 
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1) 
copia.
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El acto se inicia cuando el Comite Especial empieza a llamar a los participantes en el 
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus 
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se 
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la 
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni 
conformar mas de un Consorcio.

En el caso que el Comite Especial rechace la acreditacion del apoderado, 
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencion al numeral 
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia 
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de 
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion. 
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisites legates, tecnicos y economicos 
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Despues de recibidas las propuestas, el Comite Especial procedera a abrir el(los) 
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) tecnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) tecnica(s) se adviertan defectos de 
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados 
que no modifiquen el alcance de la propuesta tecnica, o la omision de presentacion de 
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tecnicos 
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional 
o un privado en ejercicio de funcion publica, tales como autorizaciones, permisos, 
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, 
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor 
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comite 
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la 
notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta 
continua vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el 
mismo acto. Este es el unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar 
la propuesta tecnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) tecnica(s) no cumple(n) con lo 
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos senalados en 
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) tecnica(s), teniendola(s) por no 
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso 
el Comite Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas 
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene 
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de 
conformidad con el numeral 53.1 del articulo del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, despues de abierto cada sobre que contienen las 
propuestas tecnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja 
de los documentos de la propuesta tecnica. A su vez, si las Bases ban previsto que la 
evaluacion y calificacion de las propuestas tecnicas se realice en fecha posterior, el 
Notario (o Juez de Paz) precede a colocar los sobres cerrados que contienen las 
propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente 
sellados y firmados por los miembros del Comite Especial y por los postores que asi
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lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la 
fecha en que el Comite Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los 
postores el resultado de la evaluacion de las propuestas tecnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los 
miembros del Comite Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario 
(o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta economica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta economica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributes, 
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores 
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago 
adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta economica y los subtotales que lo componen de ser 
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion tecnica y 
la evaluacion economica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los 
puntajes de la propuesta tecnica y economica de cada Entidad Privada Supervisora, 
el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta tecnica y maxima de 
20% para la propuesta economica, de conformidad al numeral 103.4 del Articulo 103 
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tecnica : 100puntos 
Propuesta Economica : 100puntos

//
1.12.1. EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comite Especial 
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion tecnica.A
Se verifica que la propuesta tecnica cumpla con los Requisites Tecnicos 
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan 
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion 
de la propuesta, el Comite Especial debera determinar si se cumplio o no con 
la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple 
con la subsanacion, el Comite Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado 
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas tecnicas 
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la 
metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.
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Las propuestas tecnicas que no alcancen el puntaje mmimo de ochenta (80) 
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion 
economica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas economicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el 
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez 
de paz que las custodio. Solo se abren las propuestas economicas de los 
postores que alcanzaron el puntaje mlnimo de la evaluacion tecnica indicado 
en la seccion especlfica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de 
los postores, el puntaje de evaluacion tecnico obtenido y el precio total de las 
ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta 
economica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios 
que componen la oferta.

El Comite Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del 
ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en 
custodia la oferta economica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo 
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacion Economica consiste en asignarel puntaje maximo establecido 
en la propuesta economica de menor monto. Al resto de propuestas se les 
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi Om x PMPE
Oi

Donde:
Propuesta
Puntaje de la propuesta economica i 
Propuesta Economica i
Propuesta Economica de monto o precio mas bajo 
Puntaje Maximo de la Propuesta Economica

i
Pi
Oi
Om
PMPE

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sehalada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda en 
acto publico, el Comite Especial precede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta 
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a traves de un 
cuadro comparative en el que se consigna el orden de prelacion en que han quedado 
calificados los postores, detallando los puntajes tecnico, economico y total obtenidos 
por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del 
Comite Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de 
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto 
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comite
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Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 
49.4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el poster 
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta economica. El 
plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde 
la fecha prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referenda! ofertado, este debe contar 
con la capacidad presupuestal correspondiente.

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la 
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de 
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparative, detallando los resultados en 
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta 
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comite Especial sigue el mismo 
procedimiento con el poster que ocupo el segundo lugar. En caso no se adjudique la 
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacion del orden de 
prelacion de las ofertas (tecnica y economica) empatadas se realiza a traves de sorteo. 
Para la aplicacion de este metodo de desempate se requiere la participacion de Notario 
o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se 
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal 
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de 
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena 
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacion, sin perjuicio 
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En 
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicion contra el postor 
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 36 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta 
la oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento 
de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo 
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de 
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del 
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de 
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas 
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad 
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 40 del TUO del Reglamento 
de la Ley N° 29230.
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1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECClON

El Proceso de Selection puede ser cancelado mediante Resolution del Titular de la 
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, 
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion 
del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comite Especial hasta 
el dia habil siguiente de emitida la Resolution del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECClON DESIERTO

El proceso de selection es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el 
Comite Especial, no se presente ninguna Expresion de Interes o ninguna propuesta 
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institutional de la Entidad 
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comite Especial puede convocar a un nuevo proceso de 
selection. La nueva presentation de propuestas se realiza en un plazo no menor de 
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECClON

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion 
y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A traves del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo 
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes 
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion 
y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las 
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, 
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa 
en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de 
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede 
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta via no se pueden 
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el poster debera presentar la garantia equivalente 
al 3% del monto total de inversion referencial del proceso de seleccion a favor de la 
Entidad Publica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias 
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un 
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el poster ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no 
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sido 
presentado por el poster que quedo en segundo lugar y aun se encuentre pendiente 
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la 
buena pro al poster que ocupo el segundo lugar, para lo cual este debera desistir del 
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe 
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucion dentro del plazo fijado, de lo 
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El poster que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad 
Publica o PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su 
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del 
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de 
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los 
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del 
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la 
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, 
sera ejecutada para constituir un deposito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
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o de PROINVERSION, segun corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento 
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de 
todo efecto, si el Poster no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente 
la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad 
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la 
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica o 
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver 
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de 
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 53.3 del articulo 53 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante 
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el 
numeral 53.4 del articulo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe unicamente contra la 
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto 
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accion se 
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la 
Buena Pro, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes, sin mediar citacion alguna, 
el poster ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion para la 
suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles 
siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad 
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el poster ganador no presente la documentacion y/o no concurra a 
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comite 
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que 
no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la 
notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion 
presentada para la suscripcion del contrato, la entidad privada supervisora tiene diez 
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme 
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir 
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comite 
Especial procedera a adjudicarsela al Poster que quedo en segundo lugar, y asi 
sucesivamente, conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a traves del funcionario competente o 
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por 
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona 
juridica, a traves de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas 
Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el poster ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas 
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Garantia de fiel cumplimiento.
El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
Codigo de Cuenta Interbancario (CCI).
En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros 
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para 
perfeccionar el Contrato, con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias 
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.
Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual 
debe estar ubicado en el territorio nacional.
Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona 
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus 
integrantes.
Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para 
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230.
Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los 
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
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acompanados de traduccion certificada, de ser el case.
Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la 
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o 
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) anos previos a la 
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, pianos y 
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o 
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro 
correspondiente.
Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente 
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes 
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la 
integran, y la copia legalizada del documento constitutive de Consorcio, que esten 
acorde a lo senalado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantlas que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, as! como durante la ejecucion 
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en 
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion 
o razon social todos los integrantes del Consorcio, en calldad de garantizados, de 
lo contrario no pueden ser aceptadas porla Entidad Publica, conforme a lo indicado 
porla Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requlsitos y condiciones 
establecidos en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.

Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe 
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso 
de Consorcio.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o 
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea 
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el funcionario 
competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la prestacion a 
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectue el pago correspondiente, la 
aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de la liquidacion del 
Contrato de supervision. Asimismo el plazo de contratacion de la Supervision debe 
estar vinculado al del Convenio de Inversion Publica.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las 
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.
Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la 
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.
Estudio Definitive aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.

b)

c)
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Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad 
Publica.
Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar 
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion 
del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los 
equipos, en concordancia con su propuesta tecnica.

d)

e)

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones 
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento 
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la 
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas 
establecidas en el numeral 56 y 106 del Reglamento y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 110.1 del articulo 110 del TUO del Reglamento de 
la Ley N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de 
supervision originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de 
ejecucion, antes de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera 
incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento 
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente tecnico actualizado 
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables 
y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento de la Entidad Publica. 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en 
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente 
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los 
postores o contratlstas cumplen con los requisitos y condiclones necesarios para su 
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las 
responsabilidades funcionales que correspondan.
En caso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de este, consignando 
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.
Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo 
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las 
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106.2 del articulo 
106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
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de su vencimiento.
b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucion 

por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato per causa imputable al 
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare 
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la 
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de 
la cuantificacion del dano efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres 
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no 
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final 
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo 
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones - SBS.

3.7. CONTRATO DE SUPERVISION

Los terminos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision 
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado 
por la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio 
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

3.8. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de 
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se 
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias 
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este 
Proceso de Seleccion.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las 
Bases se regiran por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230.
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ANEXO A

DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del 
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y 
las Circulares, los mismos que fijan los terminos bajo los cuales se desarrolla el presente 
proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente 
proceso de seleccion y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comite Especial con el fin de 
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, 
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes esten autorizados para 
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comite Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de 
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la 
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados 
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear 
una persona juridica diferente para la ejecucion del servicio de supervision del Proyecto de 
Inversion.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la 
Entidad Publica en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley 
N°29230.

Convenio de Inversion: Convenio de Inversion Publica suscrito entre la Empresa Privada y 
la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que ejecuta el proyecto, y/o realiza la 
operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera 
celebrar un contrato de construccion, asi como otros contratos de provision de equipamiento, 
servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las 
obligaciones de elaboracion el estudio definitive, operacion y mantenimiento con la Empresa 
Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucion de las obras que 
comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acogiendose 
a los dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
Tambien se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en 
el extranjero. La Empresa Privada tambien puede ser la ejecutora del Proyecto, de 
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica 
para supervisar la elaboracion del expediente tecnico y/o la ejecucion del Proyecto, asi como
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las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica 
o entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un Proyecto 
de Inversion conforme a las normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley 
N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interes: Es el documento que presentan los interesados al Comite Especial 
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones 
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislative N° 1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello 
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su 
Expresion de Interes para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de 
Inversion.

Poster: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso 
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta tecnica y economica.

Propuesta Economica: Es la documentacion que debe presentar el Poster, de acuerdo a 
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo I de la Seccion II de las Bases.

Propuesta Tecnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en el marco 
del Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y 
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para 
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Tecnica conforme a los documentos 
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a la documentacion 
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXOB

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION3

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el 
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a 
lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 23/05/20211
Presentacion de Expresiones de Interes y 
Registro de Participantes (1)

Del 24/05/2021 Hasta 28/05/2021

Del 24/05/2021 Hasta 28/05/2021 
En mesa de partes virtual o la que 
haga de sus veces de la entidad 
ubicada en Jr. Camana N° 678- 

Lima en horario de atencion de la 
entidad para tramites 

documentarios

Presentacion de consultas y observaciones a las 
Bases (2)

Absolucion de consultas y observaciones a las 
Bases (3)______________
Integracion de Bases y su publicacion en el 
Portal Institucional (4)

Del 31/05/2021 Hasta 02/06/2021

03/06/2021

11/06/2021
Mesa de partes virtual en horario 

de 7:00 am - 4:00 pm
Presentacion de Propuestas (5)

Evaluacion de la Propuesta Tecnica (6) Del 14/06/2021 Hasta 16/06/2021

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y 
Adjudicacion de la Buena Pro

17/06/2021
En: Pagina Web de Provias 

Descentralizado

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en las instalaciones de Provias 
Descentralizado, sito en Jr. Camana N° 678 - Lima, asi como mediante mesa de partes virtual, en 
las fechas sehaladas en el calendario, en el horario de atencion de la Entidad para tramites 
documentarios.
En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica: 
niimero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuo el registro, as! como el dla 
y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espahol, por eschto y dentro del 
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interes en formato PDF, a los 
siguientes correos electronicos:

y/o mesa de partes virtual
(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion 

de consultas y observaciones.
(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentartas.
(5) Maximo a los seis (6) dlas habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.
(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

El Comite Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de 
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de

3 La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el cronograma 
publicado y registrado conforme al TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en esta 
informacion, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el 
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para 
la suscripcion del contrato.

IMPORTANTE:

La evaluacion de la Entidad Privada Supervisora participante tlene como finalidad 
determinar su capacidad y/o solvencia tecnlca y economica, su experiencla en la 
actividad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el caso, su 
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacion con el proyecto a ser 
ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacion resulta favorable, se 
procedera a la adjudicacion de la Buena Pro.

Al consignor el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion 
no puede ser menor a ocho boras.

Los participantes reglstrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.
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ANEXOC

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisites de calificacion4 son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Requisitos:

* Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o 
mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

* Promesa de Consorcio con firmas legalizadas5, en la que se consigne los 
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

REPRESENTACIONA.1

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

• Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una antiguedad no 
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas.

• Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

• Estar habilitado para contratar con el Estado
• Cada uno de los profesionales debe estar habilitado para ejercer la profesion de 

su especialidad por el Colegio Profesional respective.

Acreditacion:
HABILITACIONA.2

* Registro Nacional de Proveedores del estado - RNP (Consultoria de Obras Viales 
y Afines Categoria D) por cada uno de los consorciados.

IMPORTANTE:

• En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera 
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la 
convocatoria debe acreditar este requisito.A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONALB
Requisito:

Equipo de Topoqrafi'a:
Un juego conformado por:

X 01 Estacion Total, la precision de la lectura angular debera estar comprendida 
entre 3 y 5 segundos

x 02 Prismas, el alcance de la medida debera estar comprendida como minimo entre 
1500 y 2000 metros

^ 02 Winchas metalicas de 30 y 50 metros_____________________________________

B.1 EQUIPAMIENTO

4 La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de 
calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
En caso de presentarse en Consorcio.
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s 01 Nivel y 
/ 01 Mira

Equipo de Laboratorio:

Un juego conformado por:

X Equipo para extraccion de muestras de concreto (moldes para concrete, varilla cor 
punta redondeada de 5/8”, mazo de caucho, pala, espatula, cuchara, carretilla 
poza o tanque de agua).

^ Cono de abrams, cucharon, varilla con punta redondeada, regia, placa metalica.
^ Juego de mallas equipo o equipo complete de granulometria que incluya: de 3", 2" 

1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; N° 4, N° 6, N° 8, N° 10, N° 16, N° 20, N° 30, N° 40 
N° 50, N° 80, N° 100, N° 200 y acessorios 

X Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (*)
x Equipo miscelaneo (brochas, pesas, filtro, espatulas, escobillas de bronce, etc.) 
x Equipo equivalente de arena, compactacion.
v' Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad *), cono, botella 

plato perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba etc.)
X Equipo de compactacion (moldes para proctor standard y modificado, pisones 

bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximacion de 1 gr (*) 
v' Equipo Completo de Control Granulometrico

Deben contar con certificados de calibracion con antiguedad no mayor a 6 meses 
emitidos porempresas piiblicas o privadas, la misma que se requerira para el inicic 
de la ejecucion de la supervision.

Se considerara valido la balanza de 30 Kg, siempre en cuando sea de 
aproximacion a 1 gr., y la balanza de 6 Kg, siempre en cuando sea cor 
aproximacion a 0.1 gr.(*)

(*) Equipos que requieren calibracion

Todos los componentes del equipo de laboratorio deberan permanecer en el lugar de 
la prestacion de los servicios de supervision, durante el tiempo que dure la obra.
El equipo ofertado puede ser de caracteristicas similares o superiores y su permanencie 
se exigira acorde al % de participacion sefialado en la estructura de costos.

Equipo de Informatica:

Incluira como minimo cinco (05) equipos de compute con procesador Intel Core i7 c 
similar, con memoria ram minima de 3 GB, incluye dos impresoras. Se precisa que e 
software minimo corresponde al paquete office home 2013 (incluye project 2013) as 
como autocad 2015, ya que con ello se garantiza que el consultor cuenta con recurso; 
que respaldan sus servicios.

Vehiculo Operado:

El equipo minimo constara tambien de dos (02) Camioneta Pick Up Doble Cabina 
doble traccion (operada), en buenas condiciones.

01 Vehiculo aereo no tripulado (dron) : Con autonomia minima de 25 minutos ) 
camara con resolucion minima de 1080x720.

Acreditacion:

* Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso d€ 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/c 
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.
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B.2 FORMACION ACADEMICA

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Cantidad Cargo Profesion

01 Titulo profesional de Ingeniero CivilIngeniero Jefe de Supervision

Ing. Especialista en estructuras01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Ing. Especialista en costos y 
presupuestos

01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Geologo o 
Ingeniero Geologo.Ing. Especialista en suelos01

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil* o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero Forestal o Ingeniero 
Zootecnista o Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales o Ingeniero en Gestion Ambiental o 
Ingeniero Geografo o Ingeniero Agronomo.

Ing. Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional01

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil’ o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero Forestal o Ingeniero Geografo 
o Ingeniero Zootecnista o Ingeniero en Gestion 

Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales o ingeniero agronomo o Ingeniero de 

Minas o Ingeniero Metalurgico o Ingeniero Biologo o 
Ingenieria Industrial o Ingenieria de Higiene y 
Seguridad o Ingenieria de Minas o Ingenieria 

Metaliirgica o Ingeniero de recursos naturales o 
Biologo

Ing. Especialista en impacto ambiental01

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero 
IndustrialIng. Especialista en control de calidad01

Ing. Asistente de Supervision01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Especialista Social01 Titulo profesional de Sociologo

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero 
IndustrialPrevencionista01

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto
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Requisito:

Cantidad Cargo Experiencia -Especialidad

Experiencia minima de cuatro (04) anos como:

Jefe de Supervision 
Supervisor 
Supervisor de Obra 
Ingeniero Supervisor 
Jefe de Inspeccion 
Inspector 
Inspector de Obra 
Ingeniero Jefe de Supervision. 
Ingeniero Supervisor de Obra. 
Ingeniero Residente.
Gerente de Supervision
Gerente de supervision vial
Jefe de Supervision
Jefe de proyecto
Jefe de supervision de tramo
Jefe de equipo de supervision
Supervisor
Residente
Director de Proyectos

Ingeniero Jefe 
de Supervision

01

En ejecucidn de obras o inspeccion o supervision
de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL CLAVE - 
OBLIGATORIO

Ingeniero o especialista o jefe o la 
combinacion de estos en: Estructuras 
y Obras de Arte; Obras de Arte y 
Drenaje;
Especialista en obras de arte 
Ingeniero y/o Especialista en/de Obras 
de Arte y Drenaje
Ingeniero Especialista en/de
Estructuras, Obras de Arte y Drenaje 
Ingeniero o Especialista de puentes o 
estructuras u obras de arte.
Especialista en Estructuras y/o 
Ingeniero Estructural y/o Especialista 
Estructural
Ing. Especialista en Estructuras. 
Especialista en Estructuras. 
Especialista en Estructuras y Obras de 
Arte.
Ingeniero especialista en estructuras y 
obras de arte.
Ingeniero estructural
Especialista en estructuras, obras de
arte y drenaje
Especialista en estructuras y obras de 
arte.
Especialista en estructuras, puentes y 
obras de arte
Supervisor especialista en estructuras 
Ingeniero Especialista en Estructuras

B.3

Ing.
Especialista en 
estructuras

01

y/o
Especialista en estructuras 
Ingeniero especialista en Estructuras. 
Ingeniero Especialista en Estructuras y 
Obras de Arte
Ingeniero Especialista en Estructuras 
Especialista en puentes estructuras, y 
obras de arte
Ingeniero o especialista en Estructuras 
Ingeniero Estructural_______________
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Especialista en Estructuras, Puentes y 
obras de arte

En la supervision o inspeccion, o ejecucion 
de obras similares, a partir de la colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

• Especialista en Metrados y Presupuestos
• Ingeniero Especialista en metrados y 

valorizaciones
• Especialista en metrados costos y 

valorizaciones
• Especialista en metrados costos y

presupuestos.
• Especialista en metrados costos y

presupuestos, obras adicionales y manejo de 
contrato.

• Ingeniero Especialista en metrados, costos y 
valorizaciones

• Ingeniero de metrados, costos y valorizaciones
• Ingeniero en metrados, costos y valorizaciones
• Ingeniero de metrados y valorizaciones
• Ingeniero especialista en metrados, costos y 

valorizaciones
• Especialista 

presupuestos y valorizaciones
• Especialista en metrados y costos
• Especialista en metrados y valorizaciones y/o
• Especialista

metrados, costos,en
Ing.
Especialista en 
costos y 
presupuestos

01
en costos, metrados, 

presupuestos y valorizaciones y/o
• Ingeniero de costos y presupuestos
• Ingeniero especialista de metrados y 

valorizaciones.
• Ingeniero de metrados, costos y 

valorizaciones.
• Especialista de costos presupuesto y 

valorizaciones
• Especialista en metrados, costos y 

valorizaciones.
• Ing. Especialista en Costos, Metrados y 

Valorizaciones
• Jefe de Oficina tecnica
• Ingeniero y/o Especialista en costos o 

presupuestos o valorizaciones o metrados.
/

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras viales y en general; a partir de su 
colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

Especialista y/o ingeniero en/de:

• Suelos y pavimentos
• Suelos, asfalto y pavimentos;
• Control de calidad de suelos y pavimentos.
• Suelos, pavimentos y concreto.
• Suelos y/o pavimentos.
• Supervisor de Suelos y Pavimentos
• Supervisor Especialista en Suelos y 

Pavimentos.
• Jefe de Suelos y Pavimentos.
• Especialista en Mecanica de Suelos.

Ing.
Especialista en 
suelos

01

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras similares, carreteras, obras de 
infraestructura vial; a partir de su colegiatura.



PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROCESO DE SELECCldN N° 001-2021-MTC/21-0X1

Experiencia minima de dos (02) afios como:

Ingeniero y/o Especialista de Seguridad y 
Salud Ocupacional
Especialista en Seguridad y saiud
ocupacional.
Especialista en Seguridad y salud en el 
trabajo.
Supervisor de seguridad y salud ocupacional. 
Supervision de seguridad y salud
ocupacional.
Jefe Corporative — Seguridad y salud
ocupacional.
Ingeniero de seguridad y salud ocupacional. 
Especialista en seguridad y salud.
Supervisor de seguridad y salud.
Jefe de supervision de seguridad y salud en 
el trabajo.
Ingeniero especialista en seguridad y salud 
ocupacional.
Jefe Corporative 
ocupacional.

Ing.
Especialista en 
Seguridad y 
Salud
Ocupacional

01

seguridad y salud

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras en general; a partir de su colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) afios como:

Ingeniero Supervisor Ambiental
Ingeniero Ambientalista
Especialista Ambiental
Ingeniero y/o Especialista en Medio
Ambiente
Ingeniero y/o Especialista de Medio
Ambiente y Seguridad
Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente
Ingeniero Supervisor Especialista en Medio
Ambiente
Especialista en Seguridad y medio ambiente 
Especialista en Seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente
Supervisor de medio ambiente y seguridad 
Especialista en medio ambiente 
Especialista ambiental 
Ingeniero ambientalista 
Ingeniero supervisor ambiental 
Ingeniero especialista en impacto ambiental 
Especialista en impacto ambiental 
Especialista ambientalista 
Especialista ambiental
Especialista en evaluaciones de impacto 
ambiental
Profesional especialista en medio ambiente
Supervisor ambiental
Supervision ambiental y de seguridad
Supervisora ambiental
Supervisor de medio ambiente
Ingeniero (de y en) medio ambiente y/o
Especialista ambiental y/o
Especialista en evaluacion ambiental y/o
Especialista en impacto ambiental y/o
Especialista en medio ambiente
Especialista Ambiental
Especialista en impacto ambiental y/o Medio
Ambiente
Ingeniero o Especialista Ambiental 
Ingeniero o Especialista Ambientalista 
Ingeniero o Especialista en Impacto 
Ambiental

Ing.
Especialista en
impacto
ambiental

01

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de
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obras en general, a partir de la colegiatura

01 Experiencia minima de dos (02) anos como:

Ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o 
jefe y/o responsable o la combinacion de 
estos en /de:

• Control de Calidad,
• Protocolos,
• Calidad,
• Laboratorio,
• Aseguramiento de la calidad,
• Programa de calidad,
• Gestion y control de calidad,
Se aceptara tambien los siguientes cargos:- 
Ingeniero de Suelos y/o Jefe de Laboratorio 
de Suelos y Pavimentos; - Ingeniero y/o 
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o 
Supervisor o la combinacion de estos en/de 
Control de Calidad y/o Calidad y/o 
Pavimentos y/o Suelos y/o Mecanica de 
Suelos y/o Suelos y Pavimentos.

Ing.
Especialista en 
control de 
calidad

En la ejecucion y/o supervision de obras 
viales y en general, que se computan desde 
la colegiatura.

01 Experiencia minima de tres (03) anos como:

• Jefe de Supervision
• Supen/isor
• Asistente Supervisor de Obra
• Ingeniero Supervisor
• Jefe de Inspeccion
• Inspector
• Inspector de Obra
• Director de Interventoria (*)
• Ingeniero Jefe de Supervision.
• Ingeniero Supervisor de Obra

En ejecucion de obras o inspeccion o supervision 
de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura.

Ing. Asistente 
de Supervision

01 Experiencia minima de dos (02) anos como:

Especialista y/o responsable o la 
combinacion de estos en /de:

• Trabajo Social con comunidades
• Especialista Social en proyectos viales
Se aceptaran tambien los siguientes 
cargos: Especialista en relaciones
Comunitarias, Especialista Social y/o 
Supervisor Social en supervision de obras 
similares.

En ejecucion de obras o inspeccion o 
supervision de obras similares, que se 
computan desde la colegiatura.

Especialista
Social

01 Experiencia minima de dos (02) aiios como:

Especialista y/o responsable o la 
combinacion de estos en /de:Prevencionista

• Prevencion de Riesgos Profesionales
• Especialista en prevencion de riesgos 

laborales
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Se aceptaran tambien los siguientes 
cargos: Especialista en Seguridad de 
Obra y/o Especialista en Seguridad obra y 
Salud Ocupacional y/o Supervisor 
Seguridad en Obra en la supervision de 
obras similares y/o obras en general.

En ejecucion de obras o inspeccion o 
supervision de obras similares, que se 
computan desde la colegiatura.

Acreditacion:
* La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de maners 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formates N° 11 y 
N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de supervisior 
del Proyecto.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR
Requisito:

El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces e 
valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales c 
similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de DIEZ (10) ANOS a lc 
fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Supervisior 
y/o Inspeccion de la Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, ampliacion 
mejoramiento, creacion (incluyendo la combinacion de estas obras), de puentes 
vehiculares, carreteros 6 carrozables sobre rios.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad por k 
prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite 
documental y fehacientemente, copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y 
su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de page 
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido po 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en e 
mismo comprobante de pagocorrespondientes a un maximo de diez (10) servicios y/c 
contrataciones.FACTURACIONC.1
En caso los postores presenten varies comprobantes de pago para acreditar una sole 
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario 
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyc 
caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en los Formates N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Poster.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia lc 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse lc 
promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprends 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contratc 
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dichc 
contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada po 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha ds 
suscripcion del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segur 
corresponda.
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Se aceptaran las copia de Contratos y su respectiva Resolucion de Liquidacion donde 
se evidencia fehacientemente el importe total del servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formates N° 8 y 
N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORT ANTE:

• En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatona. previamente 
ponderada.________________________

IMPORT ANTE:

Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la 
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al 
Comite Especial.
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ANEXOD

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza mediante registro en mesa de partes virtual, 
en las instalaciones de Provlas Descentralizado, site en Jr. Camana N° 678 - Lima, en 
la fecha y hora senalada en el cronograma del proceso de seleccion. El acto se realiza 
virtual consideran las medidas de emergencia que se bien presentando por COVID-
19.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres en original, y estaran dirigidas al 
Comite Especial del PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MTC/21-OXI conforme 
al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Tecnica: El sobre sera rotulado:

Senores
PROVIAS DESCENTRALIZADO 
Jr. Camana 678 - Lima 
Atte.: Comite Especial

PROCESO DE SELECCION N° PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MTC/21-OXI 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Sen/icio de Consultoria de la empresa Supervisora 
responsable de supervisar la ejecucion del Obra: “CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y 
ACCESOS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC",

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Economica: El sobre sera rotulado:

Senores
PROVIAS DESCENTRALIZADO 
Jr. Camana 678 - Lima 
Atte.: Comite Especial

PROCESO DE SELECCION N° PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MTC/21-OXI 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: Servicio de Consultoria de la empresa Supervisora 
responsable de supervisar la ejecucion del Obra: “CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y 
ACCESOS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC”,

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA 
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en 016 copia(s).

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos7 la siguiente 
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion Jurada de datos del poster de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases. 
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada 
uno de los consorciados.

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos 
contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la 
presentacion de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 
4 de las Bases.

Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso 
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que 
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

c)

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y 
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio 
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato 
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado 
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al 
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y 
suficientes facultades.

Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato 
N° 7 de las Bases.

e)
/

f) Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de 
Propiedad de Vehiculo o tambien con una promesa de alquiler entre el poster y el 
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurada y/o 
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el poster 
y el propietario, donde se exprese el compromise del postor que, en caso de ser 
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de 
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el 
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento 
donde se ejecutara el proyecto.

6 La propuesta tecnica se presentara en original y en el numero de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder 
de la cantidad de miembros que conforman el Comite Especial.

7 La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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Conform© lo establecido en el numeral 102.3 del artlculo 102 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas 
vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor de 
cuatro (4) anos como mmimo en proyectos similares. dicha informacion debera 
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

9)

Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del 
Proyecto, de acuerdo al Formate N° 11 de las Bases.

h)

Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de 
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el 
cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos del personal propuesto, 
debera contar con Tituio Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado, 
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes 
documentos:

i)

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o 
Copias simples de las constancias de trabajo; o 
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempeno.

Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al 
Formato N° 14 de las Bases.

j)

Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas 
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta 
el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) anos previos 
a la convocatoria.

k)

Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta 
tecnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), en los registros correspondientes.

I)

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en 
alguno de los impedimentos para ser poster establecidos en los articulos 36 y 104 
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

n) (CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION QUE SIRVA PARA ACREDITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. EN LOS 
DOCUMENTOS CITADOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PLAZO DE INICIO Y FIN 
DE LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL PROPUESTO)8.

IMPORTANTE:

- La omisidn de alguno de los documentos enunclados acarreara la no admision de la

8 El Comite Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para 
acreditar el cumplimiento de los requerimientos tecnicos minimos o, de lo contrario, si sera necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentacion de algun otro documento, en cuyo caso, debera precisar dicha informacion en el 
listado de documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaracion jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos, 
a que se refiere el literal b) de la documentacion de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las 
Bases, deba presentarse algun otro documento para acreditar los requerimientos tecnicos minimos, a continuacion debera 
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracion los requisites establecidos por los reglamentos tecnicos, normas 
metrologicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Terminos de Referenda conforme 
a lo previsto en el Capitulo III de la seccion especifica de las Bases
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propuesta, sin perjuicio de lo senalado en el decimo segundo parrafo del numeral 
1.10 del Capltulo I de la Seccion II de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado 
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante 
un periodo de hasta diez (10) anos a la fecha de presentacion de propuestas, hasta 
por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial 
de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos u ordenes de servicio y su respectiva 
conformidad por la prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya 
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de 
deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento, 
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones 
prestados a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones 
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o 
Copias simples de las constancias de trabajo; o 
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de 
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto 
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares 
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) ahos 
a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado 
equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratacion materia de la 
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u 
obras efectuadas en materia de construccion, reparacion, mantenimiento de 
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda Supervision 
y/o Inspeccion de la Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, ampliacion, 
mejoramiento, creacion (incluyendo la combinacion de estas obras), de puentes 
vehiculares, carreteros 6 carrozables sobre rios.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; 
o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta, 
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez 
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer 
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
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participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de 
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presenter el Formato N° 9 
referido a la Experiencia del Poster en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto; Para 
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara 
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la 
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u ordenes 
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta, 
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10) 
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto 
o el tiempo del servicio ejecutado; o 
Copias simples de las constancias de trabajo; o 
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se 
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta 
tecnica, la propuesta sera descallficada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA9

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta economica en SOLES y los componentes de la misma 
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta economica y los subtotales que lo componen deberan 
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

En caso la Informacion contenida en la propuesta economica diflera de la 
Informacion contenida en la propuesta tecnica, la propuesta economica sera 
descallficada.

9 La propuesta economica solo se presentara en original.
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ANEXOE

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Tecnica, el Postor debera responder a las 
caracterlsticas y/o requisites funcionales y condiciones de las Especificaciones Tecnicas y 
Terminos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta economica sea la 
menor.

Es de exclusive responsabilidad del Comite Especial que los factores permitan la seleccion 
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

PUNTAJE / METODOLOGIA 
PARA SU ASIGNACIONFACTORES DE EVALUACION

A. METODOLOGIA PROPUESTA [10] puntos

Criterio:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion 
de la consultoria:
Presentar un documento denominado “Metodologia para el desarrollo 
de la supervision” en el cual senate de forma detallada la metodologia 
a seguir como presencia diaria en campo, toma de muestras cada x 
dias, emision de informes semanales, etc (es decir aspectos que 
permitan desarrollar una supervision eficaz y mas eficiente).

Presenta metodologia que 
sustenta la propuesta

[10] puntos

No presenta metodologia que 
sustente la propuesta

0 puntos

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la 
metodologia propuesta.

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCE DEL PERSONAL 
CLAVE [70] puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacion academica del 
personal clave propuesto como Jefe de Supervision, 
considerandose los siguientes niveles:

“Maestria y/o diplomado :
[15] puntos

Uno o mas cursos de especialidad 
en carreteras o puentes :

NIVEL 1 : Maestria y/o diplomado en gestion vial, carreteras 
NIVEL 2 : Cursos de supervision de carreteras y/o puentes 
NIVEL 3 : Titulo profesional 
Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de Titulo profesional, 
certificados de cursos, diploma de magister o certificado de 
diplomado

[10] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA 
PARA SU ASIGNACIONFACTORES DE EVALUACION

B.1.2 CAPACITACION:
Criterio:
Se evaluara en funcion del tiempo de capacitacion del personal 
propuesto como Jefe de Supervision, en maestrias, diplomados 
y/o cursos de capacitacion, EN Obras viales y/o carreteras y/o 
puentes.

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de Certificados diploma u otros 
documentos segun corresponda.

B.1.3 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacion academica del 
personal clave propuesto como Especialista en estructuras, 
considerandose los siguientes niveles:

NIVEL 1 : Maestria y/o diplomado en estructuras 
NIVEL 2 : Cursos de supervision de carreteras y/o puentes 
NIVEL 3 : Titulo profesional 
Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de Titulo profesional, 
certificados de cursos, diploma de magister o certificado de 
diplomado

B.1.4 CAPACITACION:
Criterio:
Se evaluara en funcion del tiempo de capacitacion del personal 
propuesto como Especialista en estructuras, en maestrias, 
diplomados y/o cursos de capacitacion, EN Estructuras y/o 
carreteras y/o puentes.

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de Certificados diploma u otros 
documentos segun corresponda.

B.2. EXPERIENCE DEL PERSONAL CLAVE
Criterio:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del 
personal clave propuesto en Jefe de Supervision. Se consideraran 
como trabajos o prestaciones similares a los siguientes Construccion, 
reconstruccion de Puentes carreteros carrozables o puentes sobre rios.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez 
el periodo traslapado.

Criterio:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del 
personal clave propuesto en Especialista en Estructuras. Se 
consideraran como trabajos o prestaciones similares a los siguientes 
Construccion, reconstruccion de Puentes carreteros carrozables o 
puentes sobre rios.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez 
el periodo traslapado.

Acreditacion:
Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
Cabe precisar que solo se otorga el puntaje por el nivel maxmimo 
alcanzado

“Mas de 300 Horas lectivas:
[10] puntos

Mas de [200] hasta [300]:
[05] puntos

Mas de [50] hasta [200]:
[02] puntos”

Maestria y/o diplomado :
[10] puntos

Uno o mas cursos de especialidad 
en carreteras o puentes :

[05] puntos

Mas de 300 Horas lectivas:
[10] puntos

Mas de [200] hasta [300]:
[05] puntos

Mas de [50] hasta [200]:
[02] puntos

Mas de [05] ahos: [15] puntos

Mas de [04] hasta [05] ahos:
[10] puntos

Mas de [01] hasta [04] ahos:
[02] puntos10

Mas de [05] ahos: [10] puntos

Mas de [03] hasta [05] ahos:
[05] puntos

Mas de [01] hasta [03] ahos:
[02] puntos11

[20] puntosC. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA

10 El Comite Especial define los ranges de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango.
11 El Comite Especial define los ranges de evaluacion e indica cuales son los parametros en cada rango.
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PUNTAJE / METODOLOGIA 
PARA SU ASIGNACIONFACTORES DE EVALUACION

CONVOCATORIA
C.1. PLAN DE RIESGOS Presenta plan de riesgos que 

sustenta la propuesta
Criterio:
Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucion 
de la consultoria ante eventualidades que ponga en riesgo la 
culminacion del proyecto en los plazos determinados.

[20] puntos

No presenta plan de riesgos que 
sustenta la propuesta

0 puntos
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el 
plan de riesgos propuesto.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos12

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje 
tecnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
- Los factores de evaluacion elaborados por el Comite Especial deben guardar 

vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. 
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Terminos de 
Referenda ni los requisitos de calificacion.

- Las ofertas tecnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
La Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta 
economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente 
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi Om x PMPE
Oi

Donde:
Propuesta
Puntaje de la propuesta economica i 
Propuesta Economica i
Propuesta Economica de monto o precio mas bajo 
Puntaje Maximo de la Propuesta Economica

i
Pi
Oi
Om
PMPE

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tecnicas y economicas se procedera a determinar 
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas 
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = d PTi + c2 PEi
Donde

PTPi = Puntaje total del postor i 
= Puntaje por evaluacion tecnica del postor i 
= Puntaje por evaluacion economica del postor i

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica.

PTi
PEi
d

12 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica, (minimo 0.80)
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica, (maximo 0.20)

d
c2

Donde: d + c2 = 1.00
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TERM1NOS DE REFERENCIA



„ Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Provias
Descentralizado•Tr• rc.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

CONCURSO PUBLICO N° 01- 2021-MTC/21-OXI

“SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS - 
PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC, CON CODIGO UNIFICADO N° 2397861.”
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, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Descentralizado

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 Consideraciones generales

3.1.1.1 Dependencia que requiere la prestacion:

Gerencia de Obras de PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante PROVIAS 
DESCENTRALIZADO

3.1.1.2 Denominacion de la contratacion

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Supervision de la Obra: 
Creacion del Puente Kutuctay y Accesos - Provincia de Cotabambas - Apurimac, con 
Codigo Unificado N° 2397561

3.1.1.3 Finalidad Publica

Mejoramiento de la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro por la variante 
de la Carretera Tambobamba (Apunmac)-Anta (Cusco) en el tramo de la variante 
Huamaniray (Km 50+500) - Colca - Kutuctay - Huancancalla - Emp. Chichaypujio y as! 
generar la comunicacion por medio del puente entre las provincias de Apurimac y Cusco. 
Mejorar las condiciones de seguridad en los puentes y accesos, especialmente para los 
peatones, mediante la instalacion de barreras de concreto tipo new-jersey que aislen el 
trafico rodado del trafico peatonal.

3.1.1.4 Antecedentes y Marco Normative:

El Expediente Tecnico del estudio definitive fue probado con Resolucion Directoral N° 
103-2021-MTC/21. del 03.05.2021.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica 
regional y local con participacion del sector privad, aprobado por Decreto Supremo N° 
294-2018-EF (En adelante TOU de la Ley N° 29230).

Texto unico ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
inversion publica regional y local con participacion del sector privad, aprobado por 
Decreto Supremo N° 295-2018-EF (En adelante TOU del Reglamento de la Ley N° 
29230).

3.1.1.5 Objetivos de la Contratacion:

El objetivo general:
Contratar a la Entidad Privada Supervisora que se encargara de la supervision de la 
obra Creacion del Puente Kutuctay y Accesos - Provincia de Cotabambas - Apurimac, 
con Codigo Unificado N° 2397561.

El objetivo especifico (del servicio)
Revisar y aprobar la programacion de obra, evaluar el expediente tecnico, supervisar la 
ejecucion de la obra, participar en la entrega de terreno, recepcion y la liquidacion del 
contrato de obra y de la presente consultoria.

El objetivo de los presentes terminos de referenda es determinar las pautas que 
serviran de base para que la persona natural, jurldica, empresa consultora o consorcio que 
se selecciona pueda desarrollar el presente servicio en concordancia con el expediente 
tecnico aprobado, normativa aplicable y los presentes Terminos de Referencia.
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3.1.1.6 Caracteristicas y alcances del servicio a contratar

Datos del expediente tecnico:

Creadon del Puente Kutuctay y Accesos - Provincia de 
Cotabambas - Apurimac

Nombre de la obra

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente: 
Distritos: Cotabambas y Chinchaypujio 
Provincias: Cotabambas y Anta 
Departamentos: Apurimac y Cusco
Creadon del Puente Kutuctay y Accesos - Provincia de 
Cotabambas - Apurimac

Nombre del PIP

Codigo Unificado del PIP 2397861
PerfilNivel de Estudios de Pre inversion

Fecha de declaracion de viabilidad 19/10/2017
Definitivo: RD N° 103-2021-MTC/21 del 03.05.2021Expediente Tecnico (aprobado 

mediante) y fecha de aprobacion
Valor referencial SI. 40’240,354.69

Precios referidos a Noviembre de 2020
Plazo de Ejecucion 360 dias calendario

Principales caracteristicas de la obra:

TIPO Puente Segmental Aporticado
LONGITUD TOTAL 180 m.
LUZ CENTRAL 110 M.
TRAMO EN VOLADIZO SOM
CARRETERA Vias vecinales CD. 1243 y AP.926
SUPERESTRUCTURA Puente continue de 2 tramos con una viga cajon de concrete 

post-tensado, apoyo intermedio y camara de anclaje en eje 
izquierdo

NRO DE VIAS 02
ANCHO DE CALZADA 6.00 m.
SISTEMA CONSTRUCTIVO Voladizos sucesivos llenados en sitio
BERMAS 0.50 m a c/lado
ANCHO DE VEREDA 1.20 m en un lado

Carpeta asfaltica e= 5.00 cm.
SUPERESTRUCTURA Pilar intermedio y Camara de anclaje eje izquierdo.
CIMENTACION Zapata sobre pilotes excavados para el pilar, anclaje 

contrapeso en roca y simentacion superficial sobre suelo 
mecanicamente estabilizado

ACCESOS Acceso margen derecha (L= 120 m): Pavimento de concrete 
fc =280 kg/cm2.
Acceso margen izquiera (L= 60 m): Pavimento de concrete fc 
=280 kg/cm2.

3



Provias
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Viceministerio 
de TransportesPERU de Transportes

y Comunicaciones

Caractensticas tecnicas del Servicio

Toda mencion realizada en el presente documento al SUPERVISOR esta referida a 
la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

El SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision 
y control de la obra. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la 
Supervision, control tecnico, contable, ambiental y administrative de las actividades a 
ejecutarse.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Entidad Privada Supervisora, 
conforme a los dispositivos legates vigentes y que son inherentes como tal, entre 
otros, la supervision y control de la obra estara obligado a:

Revisar el expediente tecnico del proyecto materia de ejecucion y formular 
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi 
como los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra; asimismo 
revisar el Informe de revision del expediente tecnico elaborado por el contratista 
ejecutor de la obra.

Participar y suscribir el acta de entrega de Terreno

Participar en la apertura del Cuaderno de Obra

Ejecucion integral del control, y supervision de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Pianos, 
Especificaciones Tecnicas y en general con toda la documentacion que conforma 
el Expediente Tecnico, cumpliendo con las Normas de Construccidn, Normas 
Ambientales, Normas de Seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad 
de los materiales que intervienen en las obras.

Controlar el Avance de la Obra a traves de un Programa PERT-CPM y Diagrama 
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio 
hasta su conclusion.

Ejecutar el control fisico, administrative, economico y contable de la Obra, 
efectuando detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades 
de obra ejecutadas, mediante la utilizacion de programas de computacibn. 
Paralelamente a la ejecucion de la Obra, el Supervisor ira verificando y controlando 
las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin 
de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una 
de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi como ir 
progresivamente practicando la pre-liquidacion de obra, de tal manera de contar 
con metrados finales y pianos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los 
mismos que seran presentados para la recepcion de la obra, firmados por el 
Residente y Supervisor.

Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad 
tanto del trafico como del personal involucrado en las obras. El control debera ser 
diurno y nocturne.
Asesoramiento tecnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor 
ejecucion de las mismas.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes

4



„ Ministerio 
PERU deTransportes

y Comunicaciones
Viceministerlo 
de Transposes

Provias
Descentraiizado

correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan ademas, llevar 
un control especial e informar a PROVIAS DESCENTRAIIZADO sobre la 
permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los 
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y economicos. Incluir 
asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas.

Revisar los estudios de suelos, verificar durante los primeros dias del inicio de las 
obras, las caracten'sticas de los materiales de canteras para los diferentes usos, 
asi como sus potencias y rendimientos, para los diferentes usos requeridos para 
la obra; dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o 
soluciones.

Durante la etapa de ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta 
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio 
de Impacto Ambiental, Especificaciones Tecnicas del Proyecto, Manual Ambiental 
y Guia de Supervision Ambiental del MTC.

Revision y verificacion del replanteo topografico del proyecto, asi como la revision 
y verificacion de toda la topografia del proyecto.

Recomendar y asesorar a PROVIAS DESCENTRAIIZADO en lo referente a 
Sistemas Constructivos, emitir analisis pronunciamientos y recomendaciones 
sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

Revisar, analizar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre 
ampliaciones de plazo y otros, dentro del periodo previsto en la normativa 
correspondiente.

Revisar, analizar y presentar oportunamente los pronunciamientos en relacion a 
los adicionales y/o deductivos de obra que pudieran tramitarse.

Emitir y suscribir la Conformidad de Calidad del Proyecto o de sus avances segun 
los plazos y procedimiento establecido en el TUO del Reglamento de la Ley 
N°29230 y conforme el documento estandarizado publicado por la DGPPIP- MEF 
en su portal institucional. Dicha conformidad debera ser suscrita por el Jefe de 
Supervision o, en su ausencia por el representante legal de la Entidad Privada 
Supervisora.

Los procedimientos que deba cumplir la Entidad Privada Supervisora senalados 
en el TUO del Reglamento de la Ley N°29230 o solicitados por PROIVIAS 
DESCENTRALIZADOS que no senalen un plazo expreso, se entiende que 
deberan ser atendidos por le Entidad Privada Supervisora en un maximo de XX 
dias calendario.

Cumplir con las disposiciones senaladas en la normativa de Obras por Impuestos 
(TUO de la Ley N°29230 y TUO del Reglamento de la Ley N°29230 y 
modificatorias) que involucran a la Entidad Privada Supervisora

De los Plazos del Servicio

> El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion.
> La fecha de inicio del plazo de supervision en campo es la misma que le 

corresponde al contratista a cargo de la obra (suscripcion de acta de inicio de 
ejecucion fisica de obra)
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> En el case que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea igual o 
posterior a la fecha de inicio del plazo del contratista; el inicio del plazo del 
supervisor sera el dia que se presente en la obra y se contabilizara su plazo a 
partir de dicho dia

> La Supervision de obra se ejecutara en el plazo de 360 dias calendario a partir de 
la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en 
consideracion los siguientes plazos:

Revision y conformidad de Programacibn de 
Obra y conformidad del PSST de la obra, 
incluido elaboracion del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Supervision 
(Programaciones, de acuerdo a expediente 
aprobado)

10 dias calendario

Supervision de obra y revision del expediente 
tecnico. 360 dias calendario

30 dias calendario - 
estimado

Recepcion de obra

IV Liquidacion del contrato de obra y supervision 60 dias calendario

3.1.1.7 Actividades Especificas del Supervisor

A continuacion se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que 
sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia 
relacion de actividades para enriquecer su propuesta.

a. Actividades antes del inicio de la ejecucion de la obra.

a.1- Revision y Conformidad de la Programacibn de Obra presentada por el 
Contratista Ejecutor de Obra.

Acorde al Marco Normative de la Ley N° 29230, TOU de la Ley N° 29230 y 
TOD del Reglamento de la Ley N° 29230.
Provias Descentralizado, realizara la revision de la Programacibn de Obra 
presentada por el contratista a la firma del contrato de obra, conformada por 
los siguientes documentos:

• Programa de Ejecucion de Obra (CRM).
• Calendario de Avance de Obra (CAO).
• Calendario de adquisicibn de materiales o insumos necesarios 

para la ejecucion de obra.
• Calendario de utilizacibn de equipo).

En el plazo de 7 dias de suscrito el contrato de obra, el supervisor debera 
emitir de corresponder la conformidad y en caso se encuentren 
observaciones, las hace de conocimiento al contratista, quien dentro de 
los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso, concordar la 
version definitiva de los mismos, el mismo que debera ser remitido por el 
supervisor a la Entidad, como maximo dentro de los quince (15) dias de 
suscrito el contrato de obra.
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a.2 Revision y conformidad del Plan de Seguridad y Salud En El Trabajo De La 
Obra Y Elaboracion Del Plan de Seguridad y Salud En El Trabajo De La 
Supervision de la obra que incluye ademas el Plan De Emergencia Sanitaria 
COVID-19 para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo.

a.3.- Participacion en acto de entrega de terreno al contratista.

b. Actividades durante la ejecucion de la obra.

b.1 Elaboracion del Informe de Diagnostic© y vigencia del expediente tecnico.

La supervision, dentro de sus funciones debera realizar durante los primeros 40 dias 
de iniciado la obra y de manera paralela a la supervision en campo las siguientes 
actividades:

b.1.1 Revision del Expediente Tecnico
• Conocimiento del Expediente Tecnico
• Revision de la Ingenieria Basica
• Revision de la Ingenieria de Detalle
• Permisos
• Otros
• Informe de Revision del Expediente Tecnico

b.1.2 Revision de la Oferta Tecnico Economica del Ejecutor
• Precios Unitarios Ofertados o de Obra
• Verificacion de Rendimientos
• Compatibilizacion del Expediente Tecnico con la Absolucion de 

Consultas
• Cumplimiento de Seguros de Obra
• Revision del Plan de Seguridad de Obra
• Documentacion del Ingeniero Residente asi como del Plantel de 

Profesionales destacados en Obra
• Informe de Revision de la Propuesta Tecnica Economica del Ejecutor

Revision del Informe tecnico de revision del expediente tecnico presentado por 
el Contratista al Supervisor de Obra a los 30 dias de iniciado el plazo de 
ejecucion de obra. el cual lo debera realizar en un plazo de 10 dias calendarios.

b.1.3

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del 
expediente tecnico y propuesta tecnica - economica de la obra, el supervisor 
debera proponer correcciones y/o modificaciones al proyecto original si fuera 
necesario, debe advertir los posibles adicionales que pudieran generar como 
consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el 
expediente tecnico a fin de que los mismos sean elaborados con la prontitud 
necesaria.
La revision y verificacion en campo del disefio de EL PROYECTO incluyendo 
condiciones especiales, debe contemplar la revision de toda la topografia (entre 
otros, la verificacion de niveles y alineamientos), por su importancia debe 
entenderse como una optimizacion del mismo, por lo que de proponer 
modificaciones, estas deberan ser para eliminar reclames y sobre costos 
durante la ejecucion de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. El 
resultado de dichas actividades, incluyendo la revision del Informe de revision 
del expediente tecnico presentado por el contratista, debera remitirlo mediante 
un informe tecnico a la Entidad, en un plazo no mayor a cuarenta (40) dias de 
iniciado el servicio del Consultor.
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b.2 Supervision en campo

El supervisor de obra, dentro de sus funciones debera realizar trabajos en la ejecucion 
de las obras desagregado de la siguiente manera:

b.2.1 Control Tecnico de la Obra
• Plan de Trabajo
• Evaluacion de los Procesos Constructivos
• Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal
• Revision y Aprobacion de Disenos de Ejecucion
• Supervision de las Partidas del Expediente Tecnico
• Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Tecnico
• Control de Uso de Equipos

b.2.2 Control de Calidad de la Obra
• Cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas del Expediente Tecnico
• Cumplimiento de las Normas y Manuales Tecnicos
• Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
• Realizacion de Ensayos de Laboratorio

b.2.3 Control de Avance de la Obra
• Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales
• Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera 

la entidad.
• Asesoramiento por controversias con el ejecutor y terceros por danos

b.2.4 Control de Medio Ambiente
• Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
• Rutas Alternas
• Control de Ruidos
• Informacion y Comunicacion Social
• Eliminacion de Material Excedente
• Uso de Canteras
• Almacenamiento de Materiales
• Control de Agentes Contaminantes
• Politica de Campamento de la Obra
• Limpieza de la Obra
■ Control de emision de polvo

b.2.5 Control de Seguridad
• Control de Accidentes de Obra
• Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, tecnico^ 

administrative, obrero y otros)
• Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
• Mantenimiento de Transito en la Construccion
• Verificacion de Facilidades de Emergencias Medicas
• Informe de Accidentes
• Procedimientos de Emergencia

b.2.6 Control Economico Financiero
• Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales
• Control del Cronograma Valorizado y Real de obra
• Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales
• Control de Cartas Fianzas
• Control de Pago de Valorizaciones
• Control de Materiales de Construccion
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b.2.7 Otras actividades
• Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el

control topografico durante la construccion.
• Programar y coordinar reuniones periodicas con el Residente de Obra.
• Asistir y participar en las reuniones que organice PROVIAS 

DESCENTRALIZADO
• Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se 

hayan efectuado.
• Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segiin 

diseno.
• Sostener con los funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO una 

permanente comunicacibn sobre el estado de las obras y el desarrollo del 
Contrato.

• Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segiin presupuesto proyecto 
y/o adicionales, de corresponder, sustentandolos con la documentacion 
tecnico administrativa que los respalde (sustento de metrados, resumen de 
ensayos, etc.)

• Revisar las valorizaciones de Obra y en caso de identificar observaciones 
remitirlas a la Empresa Ejecutora por unica vez, en un plazo maximo de 05 
dias.

• Emitir opinion favorable de las valorizaciones y su remision a la entidad 
publica en diez (10) dlas calendario, contados a partir del primer dia habil 
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva

• Remision de los informes especiales para PROVIAS DESCENTRALIZADO 
cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

• Mantenimiento del archive general del proyecto objeto del contrato.
• Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los 

posibles trabajos nocturnes.

b.3 Actividades para la recepcion de la obra

b.3.1 A la Culminacion de Obra comunicada por el Contratista
• Verificar y corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los pianos, 

especificaciones tecnicas y calidad, sehalado en el expediente tecnico y 
las modificaciones aprobadas por la Entidad.

• Emitir el Certificado de Conformidad Tecnica.
• Solicitar la conformacidn de Comite de Recepcion

b.3.2 Previo a la recepcion de Obra
• Revision de los Pianos de post construccion de la Obra
• Revision de los Metrados de Obra
• Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra (elaboracion del 

en caso que el contratista no lo haya presentado)
• A mas tardar a los 5 dias habiles antes de la recepcion de obra, 

presentara un Informe Tecnico adjuntando copia de los certificados de 
control de calidad, en el que incluira un resumen estadlstico del control 
de calidad de la obra ejecutada que sustentan la Conformidad Tecnica 
de la obra.

mismo

b.3.3 Durante la recepcion de la obra
• Suscripcion del Acta con Observaciones, en caso de existir observaciones.
• Supervision del Levantamiento de las Observaciones
• Comunicacibn del Levantamiento de Observaciones a La Entidad
• Recepcion Final de Obra
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b.4 Actividades de liquidacion de contrato e Informe final.

b.4.1 Liquidacion de Obra
• Conformidad de los Pianos de Post construccion
• Conformidad de los Metrados de Obra
• Conformidad de la Memoria Descriptiva
• Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra 

presentada por el contratista

b.4.2 Presentar el Informe Final de la Obra

b.4.3 Presentar la liquidacion del contrato de supervision de obra

b.4.4 Otras actividades relacionadas:
• La recepcion de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran dentro de los 

plazos establecidos en la Ley 29230 y su Reglamento.
• El informe de situacion de la obra ejecutada, se presentara dentro de los 

cinco dias utiles antes de la recepcion de la obra, en el que incluira, los 
metrados finales, pianos y el resultado estadistico del control de calidad de 
la obra ejecutada.

• Participacion en la recepcion de la obra, en calidad de Supervisor de 
Obra, como responsable del control tecnico de la obra.

• La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Pianos Post- 
Construccion presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados 
en cada una de las hojas y pianos tanto por el Jefe de Supervision y el 
contratista.

• El informe final incluira la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la 
obra, incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, 
ampliaciones de plazo etc., realizando una evaluacion de la calidad de la 
obra. El informe final incluira recomendaciones para su mantenimiento y 
conservacion, el cual debera ser entregado dentro de los 30 dias siguientes 
a la Recepcion final.

• El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince 
(15) dias calendarios posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de 
la liquidacion de la obra supervisada.

3.1.1.8 Responsabilidad del Supervisor

El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, 
de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 
optima calidad.

El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del 
expediente tecnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante 
un Informe Diagnostico que presentara de acuerdo al contenido del numeral 
3.1.1.7 antes indicado, y del Anexo 01 de los Terminos de Referenda.

o

El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, 
adicionales, deductivos, informes mensuales, liquidaciones de su contrato, en 
los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales, en los plazos 
previstos en la normatividad vigente.

o

Elaborar las fichas semanales electronicas, los cuales deben ser remitidos a los 
correos que comunicara oportunamente la entidad todos los lunes durante la 
ejecucion de los trabajos, de acuerdo al modelo que proporcionara la entidad.

o
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Elaborar las fichas mensuales (que seran remitidas via electronica a mas tardar 
el primer dia habit del mes siguiente y entregado a la oficina zonal al tercer dia 
habil), de acuerdo al modelo que proporcionara la entidad.

o

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los 
Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas 
necesarias para lograr su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, asi como de la normativa 
ambiental vigente.

o

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y polizas 
de seguro del Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un 
mes de anticipacion.

o

Es responsabilidad del Supervisor de Obra emitir opinion tecnica sobre los 
presupuestos adicionales y deductivos de obra que se gestionen.

o

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos 
por Materiales otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto 
en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

o

Vigilar que la sehalizacion de transito cumpla con lo requerido por La Entidad y 
los organismos competentes.

o

Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvios e 
instrucciones de transito vehicular en los principales medios de comunicacion; 
asimismo que se sehale adecuada y oportunamente los desvios de transito y 
coloque los carteles informativos de obra.

o

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha 
correspondido desempehar, y por tratarse de la ejecucion de una obra, en forma 
vinculante con el contrato del contratista sera legalmente responsable por el 
period© de siete (7) ahos, a partir de la finalizacion de sus servicios.

o

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo 
adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de 
plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de 
La Entidad.

o

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar la Obra Adicional en la 
planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

o

El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de las Obras, 
realizando sus propias pruebas de control, al cual anexara a las pruebas 
realizadas por el contratista, los que seran presentados en los informes 
mensuales.

o

En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente 
responsables frente a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

o

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden 
no solamente a las establecidas en estos Terminos de Referenda y en el 
Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual 
PROVIAS DESCENTRALIZADO iniciara acciones judiciales pertinentes de ser 
el caso.

o
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El supervisor sera responsable del control de calidad de las obras realizando las 
pruebas de control requeridas, debiendo para ello contar en obra con un 
laboratorio de suelos con los equipos minimos exigidos.

o

o De presentarse observaciones en el proceso de recepcion de la obra, EL 
SUPERVISOR sera responsable de asumir los costos que generen sus servicios 
durante el levantamiento de las observaciones.

Seguridad y Salud En El Trabajo De La Supervision.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la supervision de la obra se 
elaborara considerando debe de cumplir la Legislacion Nacional Marco de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ley de seguridad y salud en el trabajo, ley N° 
29783 y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el Sector Construccion D.S. N° 011-2019-TR, la R.M. 239- 
2020-MINSA, R.M. 265-2020-MINSA, R.M. 283-2020-MINSA, R.M. 257- 
2020/MTC/01 y medidas del Plan De Emergencia sanitaria COVID-19 para la 
Vigilancia, Prevencion Y Control De La Salud De Los trabajadores Con riesgos 
De Exposicion A COVID-19,

o

Es responsabilidad de la SUPERVISION tener su registro en el SICOVID antes 
del inicio de la prestacion del servicio.

a) Conformidad y Aprobacion del Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo De 
La Obra.

El CONTRATISTA es responsable de elaborar e implementar el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo considerando las medidas del estudio de 
emergencia sanitaria-COVID 19. Para efectos de la aprobacion, el 
SUPERVISOR o INSPECTOR dentro de los 5 dias de suscrito el contrato de 
la obra, emite su conformidad sobre dicho documento e informa a la entidad. 
En caso encuentre observaciones, las hace de conocimiento al contratista, 
quien dentro de los 3 dias siguientes las absuelve.

En caso el Plan haya sido observado El SUPERVISOR como maximo dentro 
de los 10 dias de suscrito el contrato de la obra emite la conformidad y version 
final del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la ENTIDAD.

Recibido el informe del SUPERVISOR La ENTIDAD dentro de los 15 dias 
calendario de firmado el contrato de la obra aprobara el o la version final del 
Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo y notificara al CONTRATISTA.

b) Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Supervision de la obra.

El SUPERVISOR es responsable de elaborar e implementar el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo De La Supervision de la obra que contendra 
tambien el Plan De Emergencia Sanitaria COVID-19 que contiene 
lineamientos para la Vigilancia, Prevencion Y Control De La Salud De Los 
trabajadores Con riesgos De Exposicion A COVID-19. Cuyo contenido 
minimo sera de acuerdo al ANEXO 6 de los terminos de referencia.

Para efectos de la aprobacion y conformidad, el SUPERVISOR dentro de los 
4 dias de suscrito el contrato de la obra, emite el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo De La Supervision de la obra a la ENTIDAD. En caso se 
encuentre observaciones la ENTIDAD las hace de conocimiento al
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SUPERVISOR, quien dentro de los 3 dias siguientes las absuelve y presenta 
la version final Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la ENTIDAD.

La ENTIDAD dentro de los 15 dias calendario de firmado el contrato de la obra 
aprobara el plan o version final del Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la supervision de la obra y notificara al SUPERVISOR.

o

3.1.1.9 Procedimientos de control

a) La Supervision para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la 
normatividad vigente, los Terminos de Referencia, los Manuales Tecnicos y 
Directivas del MTC, las Normas Tecnicas de Control de la Contraloria General de 
la Republica, la propuesta tecnica y economica, documentos contractuales y 
demas disposiciones legales vigentes.

b) Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el Manual 
de Ensayos de Materiales para Carreteras (EM-2000 y sus modificatorias), ultima 
version, en las especificaciones Tecnicas del Expediente Tecnico y, cuando no 
estuviese especificado, se efectuara en cumplimiento a las normas peruanas 
vigentes y complementariamente a los siguientes dispositivos:

RNC. Reglamento Nacional de Construcciones
INTINTEC Institute de investigacion, tecnologia, industria y normas tecnicas
ACI American concrete institute
A.I.S.C. American institute of steel construction
USSR U.S. Bureau of reclamation
ASTM American society for testing materials
DIN Denthsc institute for normug
AASHTO American association of state highway and transport officials 
STANDARD ESPECIFICATIONS FOR TRANSPOTATION MATERAILS AND 
METHOD OF SAMPLING AND VESTING (1995), adoptadopor la AMERICAN 
ASSOCIATION OF STATE HIGWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS.
A POLICY ON GEOMETRIC DESIGN OF HIGWAY AND STRETS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION 
DE CARRETERAS (EG-2000 y sus modificatorias) del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.
MANUAL DE DISENO DE PUENTES del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

v
❖

V

•>
*
❖

V

❖

c) El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 
control tecnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

d) En su Propuesta Tecnica, el supervisor, con pleno conocimiento del Proyecto, de 
ser necesario propondra pruebas y ensayos complementarios a los indicados en 
el presente.

e) Informe Tecnico: La Supervision de Obra es la obligada a realizar los controles 
antes mencionados y descritos. Debera elaborar un Informe Tecnico que sehale 
la metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, 
recomendaciones y conclusiones. El Informe incluira ademas el analisis y/o 
resultado estadistico que los ensayos de compactacion de los rellenos realizados 
durante la ejecucion de la obra, comparando con los parametros o requisites 
exigidos en las especificaciones tecnicas.
El Informe Tecnico sera presentado a PROVIAS DESCENTRALIZADO y se 
incluira en el informe de situacion de la obra, que presenta el Supervisor 
anticipadamente a la Comision de Recepcion y sera requisite indispensable para 
la Recepcion de la Obra.
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f) El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de todas las partidas que 
ejecuta el contratista correspondiente a la obra, en tal sentido los resultados finales 
del control deben estar dentro de los parametros exigidos.

g) En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision 
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos, siendo 
estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiendole pago, reintegro o 
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la 
obligacion de ejecutar la obra hasta su culminacion, cumpliendo con las 
especificaciones tecnicas indicadas en el expediente tecnico. Sin embargo, el 
Supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se 
hara acreedor de la sancion indicada en los Terminos de Referenda.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP, en la especialidad 
de Consultoria en obras viales, puertos y afines en la categoria D.

En caso de consorcios, cada integrante que se hubiera comprometido a ejecutar las 
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, debe acreditar este 
requisite

b) De la habilitacion del consultor de obra

No aplica

c) Condiciones de los consorcios

En base a la cuantia del proceso se ha determinado lo siguiente:

El numero maximo de consorciados sera de tres (03)

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

d) Del personal

d.1) Personal Profesional:

El Personal profesional clave, a considerar son los siguientes:

01 Titulo profesional de Ingeniero CivilIngeniero Jefe de Supervision

Ing. Especialista en estructuras01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Ing. Especialista en costos y 
presupuestos Titulo profesional de Ingeniero Civil01

Titulo profesional de Ingeniero Civil* o Geologo o 
Ingeniero Geologo.Ing. Especialista en suelos01

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil* o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero Forestal o Ingeniero 
Zootecnista o Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales o Ingeniero en Gestion Ambiental o 
Ingeniero Gedgrafo o Ingeniero Agronomo.

Ing. Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional01
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Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil* o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero Forestal o Ingeniero Geografo 
o Ingeniero Zootecnista o Ingeniero en Gestion 

Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales o ingeniero agrdnomo.

Ing. Especialista en impacto ambiental01

Titulo profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero 
IndustrialIng. Especialista en control de calidad01

Ing. Asistente de Supervision Titulo profesional de Ingeniero Civil01

Titulo profesional de Sociologo, Licenciado en 
trabajo SocialEspecialista Social01

Titulo profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero 
IndustrialPrevencionista01

Las calificaciones y la experiencia del personal clave estan incluidos como requisitos 
de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capi'tulo.

d.2) Aspectos importantes para la participacion del personal profesional:

d.2.1 El Supervisor debera contar con la organizacion necesaria requerida para 
cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Terminos 
de Referenda y en su Propuesta Tecnica

El Supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion 
de profesionales, tecnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales 
contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como los medios de 
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

d.2.2

d.2.3 Los profesionales que conformen el equipo del Supervisor, deberan acreditar 
los titulos profesionales correspondientes, ademas, los referidos 
profesionales y el personal tecnico, deberan evidenciar documentadamente 
la experiencia para los cargos a desempenar en el proyecto, as! como, de la 
habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, 
Las profesiones solicitadas, bastara con adjuntar copia simple del titulo 
profesional. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira 
para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto 
para aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y 
privados extendidos en el exterior tengan validez en el Peru, deben estar 
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de 
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de 
la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de 
la Haya.

Cuando se trate de profesionales extranjeros, el poster que haya obtenido la 
Buena Pro entregara a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el cargo de la 
solicitud oficial de colegiacion ante el Colegio de Ingenieros del Peru y/o 
colegios profesionales del Peru segun corresponda, el que sera reemplazado 
posteriormente por el certificado otorgado por estos, cuando se inicie sus 
servicios.
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d.2.4 El Supervisor a traves del Jefe de la Supervision con residencia permanente 
en la obra, actuara como representante de POVIAS DESCENTRALIZADO, 
ante el CONTRATISTA Y en tal sentido cumplira las siguientes funciones:

• Velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas y 
demas documentos contractuales durante la ejecucion de la obra, tonando 
oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos 
reglamentarios vigentes.

• Atender, en el plazo que se indique todos los informes solicitados por 
PROVIAS DESCENTRALIZADO

• Atender a los funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO y de los 
Organos del Sistema de Control que visiten la obra en lo que respecta a 
informes y documentacion que soliciten

d.2.5 El personal requerido debera estar a dedicacion exclusiva por el tiempo 
solicitado en el Anexo N° 02 - Terminos de Referencia, que abarca las 
cuatro etapas de la prestacion, es decir Actividades de revision y conformidad 
de la programacion de obra, antes del inicio de ejecucion de obra, durante la 
ejecucion de la obra que incluye la revision de expediente tecnico, revision de 
oferta del contratista, la supervision de las obras propiamente dicha, las 
Actividades de recepcion de obra y el Informe final y Liquidacion de los 
contratos de obra y supervision.

d.2.6 Considerando que la participacion de algunos especialistas es a tiempo 
parcial, el consultor debera comunicar a la entidad las fechas en los cuales 
estaran estos profesionales en obra a fin de verificar su participacion en la 
misma. Asi mismo todos los profesionales deberan suscribir los informes 
mensuales en los capitulos que les corresponda; de lo contrario se 
considerara que dicho profesional no ha participado en el mes 
correspondiente.

d.2.7 Toda ausencia del personal profesional en la obra, fuera de las fechas 
programadas para sus salidas, el Supervisor se hara acreedor a una 
penalidad por los dias de ausencia en la obra, no se admitira ausencias 
mayores a siete (07) dias calendario, las que en caso de presentarse seran 
consideradas como incumplimiento contractual

d.2.8 Para el caso del personal tecnico-administrativo del Consultor que trabaje 
para el Proyecto, se debera considerar su eventual trabajo en dias domingos, 
festivos y jornadas nocturnas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto 
signifique costo adicional al pactado en el Contrato.

d.2.9 Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EL 
SUPERVISOR utilizara el personal calificado especificado en su Propuesta 
Tecnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor 
debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR debera 
proponer a PROVIAS DESCENTRALIZADO con diez (10) dias utiles de 
anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacion del 
mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto debera cumplir 
con lo requerido en los Terminos de Referencia para cada caso.

d.2.10 PROVIAS DESCENTRALIZADO podra solicitar cambios del personal del 
Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en 
beneficio del Proyecto (dicha disposicion solo sera efectiva cuando se 
considere un desempeho deficiente, negligente o insuficiente en el 
cumplimiento de las obligaciones del personal profesional).
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d.2.11 El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun 
la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos 
seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan 
culminado y cuenten con la aceptacion de PROVIAS DESCENTRALIZADO 
Las polizas asi como sus correspondientes recibos de primas estaran a 
disposicion de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

d.2.12 El incumplimiento de esta obligacion sera causal de no pago de la o las 
valorizaciones hasta que se presenten los comprobantes de pago, vouchers 
de transferencia y carta de vigencia de los seguros. La demora en el pago no 
generara intereses ni dahos a PROVIAS DESCENTRALIZADO. El 
SUPERVISOR, esta obligado a cumplir con el pago de las remuneraciones 
de su personal de manera oportuna, cualquier incumplimiento que afecte el 
normal desarrollo de la obra o afecte la prestacion de sus servicios sera 
causal de la aplicacion de la penalidad correspondiente.

d.2.13 El personal del Supervisor debera observar en todo memento las normas de 
seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de 
implementos de seguridad cascos, chalecos, betas, guantes, etc. De igual 
manera durante el tiempo que dure la visita de los funcionarios de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO y otros visitantes, debera proporcionarles los 
implementos de seguridad necesarios

e) Del equipamiento
Se considera como equipamiento estrategico a los siguientes equipos

Equipo de Topoqrafia:
Un juego conformado por:
^ 01 Estacion Total, la precision de la lectura angular debera estar comprendida 

entre 3 y 5 segundos
^ 02 Prismas, el alcance de la medida debera estar comprendida como minimo entre 

1500 y 2000 metros
^ 02 Winchas metalicas de 30 y 50 metros 
^ 01 Nivel y 
^ 01 Mira

Equipo de Laboratorio:

Un juego conformado por:

^ Equipo para extraccion de muestras de concreto (moldes para concreto, varilla con 
punta redondeada de 5/8”, mazo de caucho, pala, espatula, cuchara, carretilla, 
poza o tanque de agua).

^ Cono de abrams, cucharon, varilla con punta redondeada, regia, placa metalica. 
Juego de mallas o equipo complete de granulometria que incluya : de 3", 2", 1 1/2", 
1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; N° 4, N° 6. N° 8, N° 10, N° 16, N° 20, N° 30, N° 40, N° 50, 
N° 80, N° 100, N° 200 y acessorios

^ Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (*)
K Equipo miscelaneo (brochas, pesas, filtro, espatulas, escobillas de bronce, etc.)
^ Equipo equivalente de arena, compactacion.
^ Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad *, cono, botella, 

plato perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba etc.)
^ Equipo de compactacion (moldes para proctor standard y modificado, pisones, 

bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximacion de 1 gr (*)
^ Equipo Completo de Control Granulometrico
^ Prensa para rotura de probetas de concreto (*)

✓
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Los equipos deben contar con certificados de calibracion con antiguedad no mayor a 
6 meses, emitidos por empresas publicas o privadas autorizadas, la misma que se 
requerira para el inicio de la ejecucion de la supervision.

Se considerara valido la balanza de 30 Kg, siempre en cuando sea de aproximacion 
a 1 gr., y la balanza de 6 Kg, siempre en cuando sea con aproximacion a 0.1 gr.(*)

(*) Equipos que requieren calibracion

Todos los componentes del equipo de laboratorio deberan permanecer en el lugar de la 
prestacion de los servicios de supervision, durante el tiempo que dure la obra.
El equipo ofertado puede ser de caracteristicas similares o superiores y su permanencia se 
exigira acorde al % de participacion senalado en la estructura de costos.

Equipo de Informatica:
Incluira como minimo cinco (05) equipos de compute con procesador Intel Core i7 o 
similar, con memoria ram minima de 3 GB, incluye dos impresoras. Se precisa que el 
software minimo corresponde al paquete office home 2013 (incluye project 2013) asi como 
autocad 2015, ya que con ello se garantiza que el consultor cuenta con recursos que 
respaldan sus servicios.

Vehiculo Operado:
El equipo minimo constara tambien de dos (02) Camioneta Pick Up Doble Cabina 
doble traccion (operada), en buenas condiciones.

01 Vehiculo aereo no tripulado (dron) : Con autonomia minima de 25 minutos y camara con 
resolucion minima de 1080x720.

Lo descrito en equipamiento corresponde al equipamiento estrategico minimo a 
emplearse en la supervision, pudiendo el postor ofertar equipos en mayor cantidad o 
de mayor precision

f) Garantia minima del servicio

El supervisor sera legalmente responsable por el periodo de siete (07) anos, despues 
de la conformidad de obra otorgada por PROVIAS DESCENTRALIZADO (Recepcion 
de obra)

g) Modalidad de Seleccion:

Articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230 tarifas y suma alzada

h) Sistema de Contratacion

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es de un esquema 
de tarifas, de acuerdo con el articulo 103 del Reglamento de la Ley 29230

El Sistema de tarifas se aplicara a la etapa de supervision de obra y revision del 
expediente tecnico, a la etapa de recepcion de obra, a la etapa de revision y 
conformidad de la programacion de obra y a la etapa de Liquidacion de contrato de 
obra y supervision

i) Garantias

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.-
Requisite indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza en los siguientes

18



, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Descentraiizado

terminos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pals a 
solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantlas; 
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categorla 
que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru; extendida a la 
orden de PROVIAS DESCENTRAIIZADO, por un equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto de contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la 
liquidacion final.

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA 
no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo 
dispuesto por el articulo 106° del Reglamento de la Ley N°29230, Ley que Impulsa la 
Inversion Publica Regional y Local con Participacibn del Sector Privado aprobado 
mediante D.S. N°295-2018-EF

j) Formula de Reajuste

De acuerdo al Articulo 29° del Reglamento de la Ley 29230 Ley que Impulsa la 
Inversion Publica Regional y Local con Participacibn del Sector Privado aprobado 
mediante D.S. N°295-2018-EF, se establece:
"La elaboration y aplicacion de formulas polinomicas son determinadas en el expediente 
tecnico que apruebe la Entidad publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente 
tecnico a partirdel Plan de Trabajo....”

En concordancia con lo establecido en la citada normativa, se aplicara la siguiente 
formula de reajuste:

Vr = [Vo x (lr/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Vo]
Donde:

Vr= Monto de la Tarifa reajustada.
Vo= Monto de la Tarifa correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la 

fecha correspondiente a la Propuesta.
Ir= Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la Tarifa. 
lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la 

fecha correspondiente a la Propuesta
la= indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de 

pago del Adelanto.
A= Adelanto en efectivo entregado.
C= Monto del Contrato Principal.

I) Forma de Pago

El costo de contratacibn del servicio de supervision de la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en 
CIPGN, segun lo dispuesto en el articulo 108 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.

La forma de pago a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA sera mensual, en funcibn 
a la tarifa diaria obtenida, proporcional al monto de la propuesta tecnica para cada 
componente y en el plazo establecido para dicho componente, previa conformidad de 
Provias Descentraiizado.

Por lo tanto, en el marco de lo dispuesto en el numeral 109.1 del articulo 109 del TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230, la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 
presentara a la Entidad Publica, el informe valorizado de los avances del servicio de 
forma mensual, una vez recibido dicho informe, la entidad publica dara conformidad
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del servicio dentro de los cinco (05) dlas habiles posteriores a la presentacion del 
informe valorizado, salvo que presente observaciones que seran notificadas al 
SUPERVISOR dentro del mismo plazo, las mismas que deben ser subsanadas dentro 
de los cinco (05) di'as habiles de notificadas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del Contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que 
de acuerdo a su programacion ban participado en el servicio en el periodo de pago. 
copia de todos los documentos tramitados en el mes.

- Comprobante de pago.
- Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo.

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad Zonal de Apurimac.

El pago sera mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y segun las 
tarifas y precios ofertados en su propuesta economica, que se ajustara al Anexo N° 
02 de los Terminos de Referencia.

m) Resolucion de Contrato

PROVIAS DESCENTRALIZADO, podra resolver el contrato, en caso de 
incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que 
haya sido observada previamente por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

m.1 Autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y 
tramitado el respective Expediente Tecnico con los presupuestos adicionales que 
sean requeridos y obtenido la aprobacion de PROVIAS DESCENTRALIZADO con 
el Resolutive correspondiente.

m.2 Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (principal y/o 
adicionales).

m.3 Valorizar sin cehirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales 
dentro de la planilla del contrato principal.

m.4 No absolver y/o regularizar en la valorizacion siguiente, cualquier partida de una 
valorizacion observada por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pages en 
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pages indebidos 
o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

m.5

No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, 
en el mes siguiente al detectado.

m.6

No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o adoptar oportunamente las 
acciones necesarias para un correcto trabajo.

m.7

m.8 No controlar la sehalizacion (diurna y nocturna) durante la ejecucion de Obra y/o 
por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de Obra 
ejecute la sehalizacion que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la 
seguridad suficiente al usuario.
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m.9 No comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro de los cinco dfas de haber 
recibido de parte del Residente de Obra, la solicitud de Recepcion de Obra.

m.10 Si como consecuencia de alguna deficiencia u omision en la prestacion del servicio, 
se produjera un pago indebido o se generara alguna obligacion como gastos 
generales, intereses u otros, EL SUPERVISOR asumira el 100 % de dichos costos.

m.11 No mantener el equipo de laboratorio completo en la obra.

n) Conformidad del Servicio

La conformidad de recepcion de la prestacion se regula de acuerdo a lo dispuesto por 
el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N°29230 y las disposiciones que 
resulten aplicables.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL 
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para 
subsanar de cinco (5) dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede 
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde 
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no 
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD 
no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

n) Liquidacion del contrato de consultoria de obra

El consultor presentara la liquidacion del contrato de supervision de obra dentro de 
los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima 
prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato. PROVIAS 
DESCENTRALIZADO debera pronunciarse dentro de los treinta (30) dias siguiente 
de recibida.

Si PROVIAS DESCENTRALIZADO observa la liquidacion presentada por el 
supervisor, esta debera pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de 
cinco (5) dias de haber recibido la observacion, de no hacerlo se tendra por aprobada 
la liquidacion con las observaciones formuladas por PROVIAS DESCENTRALZIADO

En caso que el Supervisor no acoja las observaciones formuladas por PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el 
parrafo anterior. En tal supuesto, dentro del plazo previsto en la Ley N° 29230 Ley 
N°29230, Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion del 
Sector Privado aprobado mediante D.S. N°295-2018-EF, cualquiera de las partes 
debera solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje segun 
corresponda.

Cuando el Supervisor no presente la liquidacion en el plazo indicado, PROVIAS 
DESCENTRALIZADO debera efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) 
siguientes, a costo del Supervisor. Si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias 
de notificado, dicha liquidacion quedara consentida.

o) Recursos que Proporcionara la Entidad

PROVIAS DESCENTRALIZADO proporcionara apoyo al Supervisor en las 
coordinaciones que realice este con otros sectores, para la ejecucion de la obra.
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PROVIAS DESCENTRALIZADO entregara el expediente tecnico en version digital 
conjuntamente con la citacion al acto de entrega de terreno al contratista.

p) Documentacion y Contenido de la Informacion que Debera Presentar El 
SUPERVISOR Como Resultado de la Prestacion de los Servicios Durante La 
Ejecucion de la Obra

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad la siguiente documentacion, como 
resultado de la prestacion de los servicios:

P-1 Informe de conformidad de Programacion de Obra presentado por el contratista a la 
firma de contrato.

P-2 Informe Diagnostico relacionado con la revision y verificacion del Expediente 
Tecnico, formulando sus conclusiones y recomendaciones.

P-3 Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo 
estipulado por ley y su respectiva opinion favorable.

P-4 Fichas semanales (digital) y fichas mensuales (digital e impreso) de obra, de 
acuerdo al modelo que proporcionara La Entidad, adjuntando fotografias y 
fotocopias del cuaderno de obra correspondiente al periodo de la ficha respectiva.

p.5 Informes Mensuales de las actividades Tecnico - Economico de la Obra, dentro de 
los primeros 06 dias naturales del mes siguiente, adjuntando una ficha de 
informacion mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener ademas, en una 
relacion enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:

p.5.1 Area de Supervision
• Actividades desarrolladas por la Supervision de Obra
• Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos mas saltantes, 

justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para 
su correccion.

• Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el 
Inspector o Supervisor de Obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron 
realizados, resultados e interpretacion estadistica. Si corresponde, indicaran 
medidas correctivas y responsabilidades. No se permitira que la certificacion sea 
realizada en forma conjunta.

• Informe de las actividades de Supervision ambiental realizadas durante el mes.
• Programa de sus actividades para el mes siguiente.
• Personal y equipos empleados en la Supervision de Obra, durante el periodo 

comprendido en el informe.
• Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas. Cuadro 

resumen de pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza vigentes
• Graficos, Fotografias y videos, que mostraran el estado de avance de la Obra.
• Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista 

o con terceros.
• Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a 

planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decision 
excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel superior.
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p.5.2 Area Ejecutor o Contratista de Obra
• Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, breve 

descripcion de los trabajos ejecutados, metodos de construccion propuestos y/o 
ejecutados, cuadros y graficos que muestren el programa real en comparacion con 
el programado.

• Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales y equipos 
cumplen con las especificaciones tecnicas. Adjuntar cuadro con rendimiento de 
los equipos que trabajan en obra.

• Estado de avance economico y financiero de la obra: incluira los avances 
economicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones, 
cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros o partidas 
genericas (incluido adicionales y deductivos), comparacion con el avance vigente. 
El estado financiero de la obra incluira un cuadro resumen de pagos a cuenta, un 
cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relacion de Cartas Fianza 
vigentes, donde corresponda.

• Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
• Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo 

respective, indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.
• Llevar record de indices de seguridad y accidentes de obra.
• Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las 

causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas 
para superarlos.

• Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya 
adopto, sugiriendo la intervencidn de La Entidad, si lo considera indispensable.

• Juicio critico sobre la actuacion del Ejecutor de Obra o Contratista en su conjunto.

La demora en la entrega de la informacion indicada en p.2 y p.4 sera causal de la 
aplicacion de penalidades diarias en forma independientes y acumulables de acuerdo al 
Articulo 110° numeral 110.3 del Reglamento de la Ley 29230.

p.6 Informes Especiales: Seran presentados dentro del plazo de tres dias habiles, 
pudiendose presentar:

Informes Solicitados por la Entidad, si el Informe Especial amerita un plazo mayor, 
por razones justificadas, La Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion 
del Informe.

p.6.1

p.6.2 Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad cuando se trata de asuntos que 
requieran decision o resolucion de La Entidad promoviendo un Expediente 
Administrative; o se trate de hacer conocer a La Entidad importantes acciones 
administrativas que haya tornado en el ejercicio de sus atribuciones; y que seran 
cursadas dentro del termino de la distancia. En los Informes Mensuales que tienen 
caracter de reporte, hara un recuento de la accion tomada.

p.6.3 Informes de Situacion de Obra (Previo a la Recepcion de Obra), previo a la 
recepcion de obra, el Supervisor de Obra presentara el Informe de Situacion de 
Obra dentro de los cinco (5) dias de la fecha posteriores a la anotacion en 
cuaderno de obra que efectue el Ejecutor de Obra o el Contratista indicando que 
ha terminado la Obra y solicita la recepcion de aquella. En dicho informe se
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informara en que fecha se produjo el termino de la misma y, de ser el case, 
informara respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. Incluira el 
resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

p.6.4 Informe Final, incluira la medicion final de la obra, distinguiendo los trabajos 
ejecutados por el sistema generico de Precios Unitarios.
El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.
El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccion y 
recuperacion ambiental.

Revision y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de 
Obra o Contratista y de los Pianos "Conforme a Obra" que aquel haya presentado. 
El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacion de las obras 
de la carretera y estructuras.
El Informe Final incluira un video, editado profesionalmente, en la cual se muestre 
todo el proceso constructive desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

P-7 Liquidaciones de Obra y Liquidacion de Contrato: El Supervisor de Obra 
presentara a La Entidad, el informe de revision y conformidad de la Liquidacion de 
la Obra, presentada por el Contratista. Asimismo, presentara la liquidacion de su 
contrato.
Cuando existan diferencias entre la liquidacion practicada por la supervision y el 
administrador de contrato, se precisaran con calculos precisos las diferencias que 
existan para la aprobacion de la liquidacion.
En caso la liquidacion practicada por el Supervisor no sea igual a la practicada por 
el administrador de contrato, no se considerara como no presentada.

p.8 En caso la presentacion de algun tipo de informe sea observado por la entidad, 
este ultimo no sera considerado como no presentado; sin embargo sera obligacion 
de la supervision subsanar las observaciones que correspondan, en el plazo que 
se estipule, sujeto a penalidad en caso de retraso en la presentacion del informe 
subsanado.

P-9 Por ningun motive un documento presentado a la Entidad podra darse como "no 
presentado" debido a observaciones que se puedan encontrar en los informes o 
entregables.

q) Informacion que Proporcionara la Entidad Licitante
PROVIAS DESCENTRALIZADO pondra a disposicion del Supervisor toda la 
informacion necesaria disponible con relacibn al Proyecto para que realice todas las 
actividades especificas que le concierte.

r) Facultades del Supervisor
El Supervisor tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones 
Tecnicas de Construccion, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento 
oportuno exigiendo su cumplimiento al Residente de Obra.

El Supervisor no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
senalan en las presentes Bases, Terminos de Referenda y Contrato, debiendo en 
caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar 
autorizacion expresa de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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s) CONDICIONES GENERALES

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicacion, 
copiado, informatica, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la 
Obra, sera responsabilidad de este.

s. 1

PROVIAS DESCENTRALIZADO podra destacar personal en un numero adecuado 
para trabajar con equipos de la supervision y recibir entrenamiento en labores de 
campo.
En caso de mala manipulacion de los equipos de la supervision por parte del 
personal destacado por Provias Descentralizado la entidad asumira los gastos de 
reparacion y/o compra de nuevos equipos y durante ese tiempo no se aplicara 
penalidad alguna, por ausencia de equipamiento.
El alojamiento, viaticos y sueldos del personal destacado estaran a cargo de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de 
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento 
escrito de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

s.2

s.3

El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por PROVIAS 
DESCENTRALIZADO para informar o asesorar en asuntos concernientes al 
Proyecto.

s.4

El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO en todas las actividades relacionadas al Proyecto.

s.5

El Supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales 
de construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de 
diseno. En caso contrario, el Supervisor esta obligado a informar a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO y recomendar las modificaciones y/o correcciones 
necesarias.

s.6

El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disenos 
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el 
Supervisor recomendara y complementara la modificacion de los disenos 
considerados. Asimismo, revisara los ensayos, sondajes y resultados de las 
pruebas de laboratorio tornados durante el desarrollo del Proyecto, debiendo en 
caso necesario, ampliar dichos estudios, previa autorizacibn de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO.

s.7

El Supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados 
por el Residente de la obra. Tanto el Supervisor como el Residente utilizaran sus 
propios Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice 
el Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma 
conjunta.

s.8

s.9 El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la 
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros
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en su capacidad total, durante el pen'odo de tiempo del Contrato de Supervision y 
posibles ampliaciones del plazo.

s.10 El Supervisor, al termino de la Obra, debera entregar a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO todo el acervo documental Tecnico y Administrative de la 
Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para 
cualquier absolucion de consultas en relacion con la Obra.

s.11 El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO para la revision del Avance de las Obras bajo su supervision 
y proporcionara la informacion que sea requerida.

s.12 El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe 
PROVIAS DESCENTRALIZADO quienes verificaran la permanencia en la Obra del 
personal del Supervisor asignado al Proyecto; asi como de la totalidad de los 
equipos de laboratorio, topografia y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva 
utilizacion de los vehiculos sujetos a pago. Los Informes Mensuales de estos 
funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

s.13 El Supervisor apoyara a PROVIAS DESCENTRALIZADO durante la contestacion 
de las demandas arbitrales que pudieran generarse durante la ejecucion y 
liquidacion de la obra.

s.14 En caso de que el contratista ejecutor de obra lleve a arbitraje la liquidacion del 
contrato de obra, el supervisor podra finalizar su contrato el supervisor podra 
finalizar su contrato y presentar la liquidacion de los servicios de supervision.

t) Penalidades
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, aplicara al SUPERVISOR, las penalidades 
contempladas en el Articulo 110° numeral 110.3 del Reglamento de la Ley 29230.

u) Otras Penalidades
En aplicacion del Articulo 110 del Reglamento de la Ley 29230, se aplicaran las siguientes 
penalidades:

Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional 
permanece menos de sesenta (60) dias 
calendario desde el inicio de su participacion en 
la ejecucion del contrato

El valor de UNA (1) Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad 
que se produce la infraccidn, por cada dia 
de ausencia del personal en el plazo 
previsto.

Segun informe de la 
oficina de la
Coordinacibn Zonal y/o 
Gerencia de linea 
respectiva.

En caso culmine la relacion contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitucion del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.

Media Unidad Impositiva Tributaria (0.5 
UIT) por cada dia de ausencia injustificada 
del personal.

Segun informe de la 
oficina de la
Coordinacibn Zonal y/o 
Gerencia de linea 
respectiva.

En caso el Supervisor no contara con el total del equipo 
ofertado para el control de la obra.

Se le aplicara una Penalidad equivalente al 0.5 UIT 
por cada dia que se detecta la falta.

Segun informe de la 
oficina 
Coordinacibn Zonal y/o 
Gerencia de linea 
respectiva.

de la

Se le aplicara una penalidad equivalente al UNA 
(1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por 
cada profesional y por mes.

Segun informe de la 
oficina de la
Coordinacibn Zonal y/o 
Gerencia de linea

De verificarse que durante la prestacion del 
servicio, el Supervisor presta servicios con 
personal profesional distinto al ofertado en su 
propuesta, sin que este hecho haya sido respectiva.
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Penalidades
Forma de calculo ProcedimientoSupuestos de aplicacion de penalidad

previamente autorizado por 
Descentralizado

PROVIAS

Segun informe de la 
oficina 
Coordinacion Zonal y/o 
Gerencia de linea 
respectiva.

En caso de ausencia en la obra del personal profesional 
indicado en la propuesta.

Se le aplicara una penalidad equivalente al 0.5 
UIT. por cada dia de ausencia y por cada 
profesional.

de

Por cada dia de atraso en la presentacidn del Informe 
Diagnostico.

Se le aplicara una penalidad equivalente al 0.5 UIT, 
por cada dia de atraso.

Segun informe de la 
oficina 
Coordinacion Zonal y/o 
Gerencia de linea 
respectiva

de

Segun informe de la 
Unidad Zonal de 
Apurimac y/o Gerencia 
de Obras.

Cuando se verifique que la supervision no cumple y/o no 
implemente y/o no ejecute actividades o recursos del 
PEIS COVID-19 ofertados.

El valor de 0.25 UIT por cada ocurrencia

• Las penalidades senaladas en el presente cuadro podran ser aplicadas por PROVIAS 
DESCENTRALIZDO en la oportunidad o mes que se detecte la falta o en las valorizaciones 
siguientes o en la liquidacion del contrato.

• Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del Item que debio ejecutarse.

• Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo 
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por 
incumplimiento.

• La penalidad ser aplicara en el caso se demuestre fehacientemente que la ausencia del 
personal clave es injustificable.

• En caso de retraso en el inicio de los servicios de supervision se considerara como causal 
de fuerza mayor, si dicho retraso es mayor a 30 dias calendarios.

• En caso de paralizaciones de obra, se eximira de penalidad para el caso en el que la 
paralizacion sea mayor a 30 dlas calendarios.

• La ausencia del personal clave debido a contagio del COVID-19 sera considerada por 
causal de fuerza mayor, siempre en cuando se sustente con certificados medicos y 
pruebas respectivas que confirmen la enfermedad; por lo cual la ausencia por dicha causal 
no sera materia de penalizacion. Si se preve que su ausencia sera por un plazo mayor a 
15 dias se debera solicitar el reemplazo respective.

3.1.3. PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 
3.1.3.1. ALCANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la Resolucion Ministerial N° 257-2020- 
MTC, aprobo los Protocolos Sanitarios Sectoriales, de conformidad a los lineamientos sanitarios 
emitidos por el Ministerio de Salud en virtud a la declaracion de emergencia sanitaria nacional que 
dictan medidas de prevencion y control del Coronavirus (COVID-19).

En ese contexto, EL SUPERVISOR al momento de la elaboracion del PLAN DE EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19 para la Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el trabajo, en 
adelante PES COVID-19; se tendra que cenir obligatoriamente a las disposiciones sanitarias, 
protocolos del sector del MTC y los terminos de referencia.

Asimismo, toda la implementacion y ejecucion de los lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y 
Control de Covid-19 en el trabajo, en tanto no exista disposicion en contrario y aprobada por la
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ENTIDAD, debera estar comprendida durante todo el periodo de vigencia del contrato de la 
Consultoria de la Supervision De La Ejecucion De La Obra

Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una emergencia sanitaria temporal, el calculo para 
este extreme se ha realizado, considerando la duracion de todas las etapas de la prestacion del 
servicio y en caso se requiera la implementacion o reduccion de este RES COVID-19, en su 
oportunidad la ENTIDAD procedera a evaluarlos en la figura de modificacion al contrato.

3.1.3.2. CARACTERISTICAS GENERALES

El Plan de Emergencia Sanitaria, es el documento que contiene las medidas que se tomaran en 
cuenta para vigilar el riesgo de exposicion a COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual contiene las 
acciones, actividades, responsabilidades y la organizacion de su personal asignado,

Las acciones relativas a la emergencia sanitaria se efectuaran en concordancia con lo establecido 
en el Plan de Emergencia Sanitaria (PES COVID-19) para la Vigilancia, Prevencion y Control de 
Covid-19 en el trabajo, que se adjuntara al Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La 
Supervision de la obra.

Asimismo, la estructura de costos contempla los recursos que se demandaran para la elaboracion 
e implementacion de las medidas y la ejecucion de las acciones o actividades que comprenden el 
PES COVID-19.

Por lo tanto, cuando la ENTIDAD, verifique el incumplimiento de las disposiciones establecidas en 
el PES-COVID -19 para para la Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el trabajo aprobado, 
procedera con informar a los organos competentes (Ministerio de Trabajo y Ministerio Publico segun 
corresponda) para que se proceda con el tramite de procedimiento sancionador, establecido en la 
Ley N°28806 “Ley General de Inspeccion del Trabajo", en concordancia con la Ley N°29783 “Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo" y el codigo penal.

Asi tambien, el SUPERVISOR, tanto en la elaboracion del PES-COVID-19 como en su 
implementacion a lo largo de las etapas de del Servicio de Consultoria de supervision de la obra, 
incluira los cambios organizativos y de cualquier otra indole que sea necesario realizar a fin de dar 
cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere 
necesario incorporar.

Finalmente, considerando que el PES COVID-19 se origina como respuesta a una emergencia 
sanitaria Nacional, que probablemente sea temporal, entonces, si la ENTIDAD, en coordinacion con 
las autoridades sanitarias, decidiera la no ejecucion del plan y por ende de su implementacion, se 
procedera a la reduccion del presupuesto correspondiente, sin que ello amerite reconocimiento de 
algun concepto.

Por otro lado, como parte del Supervision de la obra durante la ejecucion de esta, debera garantizar 
ademas del Plan Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Obra la implementacion de los protocolos 
del MTC y las disposiciones generates dispuestas por el MINSA establecidos en el requerimiento de 
la ejecucion de la obra sean ejecutados por el contratista en todo el plazo de ejecucion, el 
incumplimiento de esta disposicion estara sujeto a una penalidad.

Ademas, es responsabilidad del SUPERVISOR durante la VIGENCIA DEL CONTRATO en todas 
sus etapas implementar el Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Supervision de
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la obra que contiene el RES COVID-19 para la Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en el 
trabajo.

Es responsabilidad de la SUPERVISION tener su registro en el SICOVID antes del inicio 
de la prestacion del servicio.

3.1.3.3. RESPECTO A LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

El Plan de Emergencia Sanitaria COVID-19 para la Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 en 
el trabajo debera contener las acciones y/o actividades que se efectuaran, asi como su organizacion 
y responsabilidad del personal que estara a cargo, con la finalidad de prevenir el contagio del 
COVID-19 en los diferentes frentes de trabajo.

El SUPERVISOR dentro del PES COVID-19 debe de considerar el presupuesto desagregado por 
cada medida o accion tomada que incluya mano de obra, materiales, pruebas, vacunas, equipos, 
servicios y otros considere.

Asimismo, las medidas sanitarias preventivas deberan implementarse en cada una de las etapas de 
la ejecucion del servicio, implementacion que sera tanto en campo como en gabinete que permite 
reducir el riesgo de contagio del COVID-19 entre los trabajadores.

3.1.3.4. CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA SANITARIA

El contenido del PES COVID-19, sin ser limitative debera contener la informacion establecida en el 
presente capitulo, asi como la Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC/01, concordada con la 
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias realizadas por Resolucion 
Ministerial 265 y 283-2020-MINSA y las posteriores modificaciones que se aprueben.

3.1.3.5. DEL PERFIL PROFESIONAL DE LOS PROFESIONALES Y FUNCIONES.

- Es responsabilidad del Supervisor y sus responsables en SST implementar las medidas dispuestas 
en los protocolos del MTC, y/o normas sanitarias estableciendo las acciones y responsabilidades de 
su personal en el PES.

- El profesional de enfermeria debe contar con entrenamiento en salud ocupacional o afines; su 
participacion debe estar en concordancia con lo indicado en el anexo 02 Estructura de Costos del 
valor referencial.

- Es responsabilidad del SUPERVISOR y sus profesionales especialistas monitorear y vigilar al 
contratista ejecutor de la obra el cumplimiento e implementacion del PSST y el estudio de 
Emergencia Sanitaria COVID-19, Plan de vigilancia, prevencion y control de Covid-19 en el trabajo 
y consideraciones de los Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevencion del COVID-19 del Sector 
del Ministerio De Transportes y Comunicaciones.

3.1.3.6. DE LA PRESENTACION DE INFORMES.
Todas las fichas quincenales, informes mensuales de las actividades, informes especiales, 
liquidacion de obra y liquidacion del contrato de supervision debe incluir el capitulo de Plan De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo que incluye el Plan De Emergencia Sanitaria del Area de 
Supervision y el Plan De Seguridad y Salud En El Trabajo del Area Ejecutora o contratista de Obra
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en cumplimiento de la implementacion y ejecucion tecnica y financiera de la prestacion del servicio 
y deben de presentarse dentro de los plazos que se indican en los TDR.

El supervisor debe remitir en el informe final de la prestacion el analisis y recomendaciones de 
implementacion de su Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Supervision de la 
obra que incluye RES COVID-19, para vigilancia, prevencion y control de covid-19 en el trabajo 
anexando su respective presupuesto.

3.1.3.7. DE LA FORMA DE PAGO.
Se hara dentro del pago y plazo de la prestacion del servicio considerando el sistema de contratacion 
y etapas de la prestacion, lo cual debe estar debidamente sustentando en el informe tecnico que 
presente el SUPERVISOR en cada valorizacion.

3.1.3.8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Cualquier variacion del estado de Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19 sera evaluada por 
la ENTIDAD hasta la liquidacion del contrato de la consultoria de obra, pudiendo considerarse una 
modificacion del contrato (reduccion de la prestacion)
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ANEXO N° 01 - TERMINOS DE REFERENCIA

REVISION DE INFORME DIAGNOSTICO ELABORADO FOR EL CONTRATISTA E INFORME
DIAGNOSTICO COMO SUPERVISOR Y VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EL SUPERVISOR EXTERNO ES EL RESPONSABLE DE LA REVISION DEL INFORME DE REVISION 
DEL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO POR EL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA; 
ASIMISMO ES RESPONSABLE DE LA ELABORAClON Y PRESENTACION DEL INFORME 
DIAGNOSTICO DE OBRA Y VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El informe sera presentado debidamente foliado y anillado en 01 original y 02 copias, visadas y firmadas 
por el jefe de la Supervision en todos sus folios, asimismo, seran visadas y firmado por cada uno de los 
especialistas, en los capitulos que los corresponde.

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes
Objeto
Metodologia de Trabajo 
Documentos Revisados
Personal participante en la elaboracion del presente informe 
Ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes dates:
Contrato de obra, contratista, nombre de la obra, ubicacion, supervisor externo, consultor que 
elaboro el proyecto, modalidad del contrato, monto del adelanto, plazo de ejecucion, cartas fianzas 
(vigencia), y otros que estime pertinente.

1
2.
3.
4.
5.
6.

TRABAJOS DE CAMPO
El Supervisor externo debera realizar y analizar los siguientes trabajos de campo: 
Levantamiento topografico
Geologia: identificar zonas criticas portalud inestable 
Movimiento de tierras: volumenes, localizacion.
Hidrologia: a fin de confirmar el caudal de diseno.
Canteras: Verificacion de potencia, ubicacion y Pruebas de laboratorio.
Punto de Agua: identificacion
Rellenos compactados: pruebas de compactacion para verificar la calidad del relleno 
Botaderos, indicar sus ubicaciones.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Disponibilidad del terreno.- verificando que no exista problemas de propiedad con terceros y no 
atente con el patrimonio de la nacion.
Inspeccion de campo.- Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados considerados 
en el contrato.
Pianos.- Revisar y verificar si son compatibles con la topografia del terreno donde se desarrolla la 
obra.
Especificaciones Tecnicas.- verificar si corresponden a las partidas que conforman el 
presupuesto y no exista variacion de diseno o disminucion de calidad.
Metrados.- Verificar si concuerdan con los del expediente tecnico, presentando para tal efecto un 
inventario de las obras a realizar.
Compatibilidad de Canteras y Fuentes de Agua.- Adjuntando los ensayos de laboratorio. 
Analisis del Informe de Revision del expediente tecnico realizado por el contratista Ejecutor 
de la obra.
Vigencia del expediente tecnico
Revision de planes de trabajo, cronogramas, utilizacion de adelantos.
Conclusiones y Recomendaciones.
Anexos: Acta de entrega de terreno, piano clave y panel fotografico.

g-

h.
i.
j-
k.
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IV. PLAZOS

El Plazo para la presentacion del informe diagnostico y vigencia del expediente tecnico sera a los cuarenta
(40) primeros dias de iniciado la obra, considerando que el contratista presentara el Informe de Revision 
del Expediente Tecnico a los 30 dias calendarios de iniciada la obra.
For cada dia de atraso en la presentacion del Informe Diagnostico, se le aplicara al supervisor una penalidad 
equivalente al 0.5% del monto del contrato.
De comprobarse que el contenido de la informacion no se ajusta a la verdad o contenga informacion falsa 
que conlleve dano y perjuicio a la Entidad, esta sera causal de resolucion de contrato.
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ANEXO N° 02

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISION DE OBRA: "Creaddn del Puente Kutuctay y Accesos - Provincia de Cotabambas - Apurimac"

(Tiempo de supervlslbn: 460 dfas calendarios ( 10 dias calendarios revision de programacibn de obra, 360 dias calendario para la 
supervisibn de campo y revisibn del expedlente tbcnico, 30 dias estimados para recepcibn de obra y 60 dias para la liquidacibn de obra y 
llquidacibn de supervisibn)
Sistema de Contratadon: i)Tarifas (Las tarifas induyen los costos dlrectos, cargas sodales, tributos, gastos generales y utilidades, ademas 
de las polizas de seguro correspondientes durante las Eases II y III, y ii) Suma Alzada durante la fase I y IV,
Fecha base: MARZO 2021 

Und | Cant Importe Oiario % Particlp. | Sub Total Total SI.ITEM CONCERTO

ETAPA DE REVISION DE PR0GRAMACI0N DE OBRA PRESENTADO P0R EL 10 Dias 1.137 00
CONTRATISTA (SUMA ALZADA)
PERSONAL PROFESIONAL. TECNICO Y AUXIUAR Inc. LEYES 
SOCIALES 675.00A.

a.1 PERSONAL PROFESIONAL
800.00 50% 400.00a. 1.1 Ingeniero Jefe de Supervision Dias 1

Dias 550.00 50% 275.00al.2 Ingeniero Espeoalisla en Costos y PresupuesCs 1
675.00SUB TOTAL (a.1)

120.00B ALQUILER Y SERVICIOS
15.00b 1 Equipo de compute (pc mas impresora) Dias 30.00

350.00 105.00b 2 Dias 30%Camionelas (inc. Chofer y combustible)
120.00SUB TOTAL(B)

57.00C MOVIUZACION Y APOYO LOGISTICO
PASAJESIDA Y VUELTA

Psje/Dia 1.00 250.00 50.00Pers. Profesonal (un pasaje ida y vuelta)c.1
ALIMENTACION DEL PERSONAL

700c.3 Personal Profesonal raa. Dia 35.00 2 :
57.00SUB TOTAL(C)

15.00D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
15.00Dia 15.00 1C0%d.1 Uliles de oficina, diOujo, malenal foogralico. Ppografoi.
15.00SUB TOTAL(D)

270.00E IMPLEM. DE PUN DE V1GILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

Cosbs de Implementacion de Plan de Vigiancia. Prevencbn y Conlrol del 
COVID-19

e.1
270.00 IC0% 27000Dia 1

SUB TOTAL(E) 270.00
TOTAL COSTO POR DIA 1,137.00

TOTAL ETAPA I (10 DIAS) 11,370.00
7,468.33II 360 DiasTARIFA: SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y AUXIUAR Inc. LEYES 
SOCIALES 5,380.00A.

a.1 PERSONAL PROFESIONAL
800.00 100% 800 00a. 1.1 Ingeniero Jeie de Supervision Dia 1

Dia 550.00 100% 550.00a 1.2 Ing. Especialistaenestructuras 1
ing. Especiaiista en cosbs y presupuesbs Dia 550.00 100% 550.00a 1.3 1

Dia 1 550.00 100% 550.00a 1.4 Ing. Especiaiista en suelos
a. 1.5 Ing. Especiaiista en segundad y salud ocupacional Dia 1 480.00 100% 480.00
a 1.6 Ing. Especiaiista en impado ambiental Dia 1 480.00 100% 480.00

100% 500.00a. 1.7 Ing. Especiaiista en conlrol de calidad Dia 1 500.00
100% 303.00a. 1.8 Ing Asistenb de Supeivisbn Dia 1 300.00
100% 300.00a. 1.9 Espedalisla Social Dia 1 300 00

300.00a 1.10 Prevencbnista Dia 1 300.00 100%
4,810.00SUB TOTAL (a.1)

a.2 PERSONAL TECNICO
Topografa Dia 130.00 100% 130.00a.2.1 1

130.00a2.2 Dia 130.00 100%Laborabrisla 1
130.00 100% 130.00a2.3 Tecnico Cadista Dia 1

390.00SUB TOTAL (a.2)
PERSONAL AUXIUARa.3

a3 1 Ayudanb de Bpografia Dia 1 90.00 100% 90.00
90.00a.32 Ayudanb de laborabrb Dia 1 90.00 100%

180.00SUB TOTAL (a.3)

B ALQUILER Y SERVICIOS 1.190.00
100%b.1 Oficina de campo y viviendas Dia 1 120.00 120.00
100% 90.00b.2 Equipo de bpografia compleb Dia 1 90 00

Dia 90.00 103% 90.00b.3 Equipo de laborabno maleriales y concreb 1
Equipo de compub (pc mas impresora) Dia 5 3000 100% 150.00b.4

b 5 Dia 2 370 00 100% 740.00Cambnelas (inc. Chofer y combustible)
1,190.00SUB TOTAL(B)

568.33C MOVIUZACION Y APOYO LOGISTICO
PASAJES IDA Y VUELTA

Psje/Dia 0.2667 350.00 100% 93 33d Pers. Profesonal (un pasaje ida y vuella por mes p/c prolesional: 8)
c.2 Psje/Dia 0.1 350.00 100% 35.00Pers. Tecnico (un pasaje ida y vuella por mes p/c fecnico: 3)

AUMENTACION DEL PERSONAL
C.3 Personal Profesonal raa Dia 8 40.00 100% 320.00

Personal Tecnico raa. Dia 3 40.00 100% 120.00c4
SUB TOTAL(C) 568.33

D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 60.00
Dia 60.00 100% 60.00d.1 Uliles de olicina, dibujo, material tbbgrafico, bpograUco.

SUB TOTAL(D) 60.00
E IMPLEM. DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 270.00

Cosbs de Implemenlacbn de Plan de Vigianda. Prevencbn y Conlrol del 
COVID-19

e.1 Dia 270.00 100% 270.001
SUB TOTAL(E) 270.00

TOTAL COSTO TARIFA DIARIA 7,468.33
TOTAL ETAPA I (360 DIAS) 2,688.600.00
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TARIFA: ETAPA DE RECEPCION DE OBRA 30 Dias| 1,939.50
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES 
SOCIALESA.

a.1 PERSONAL PROFESIONAL 1,100.00
a.1.1 Ingeniero Jefe de Supervision Dias 1 800.00 100% 800.00
a.1.2 Ingeniero Asistente de Supervision Dias 1 300.00 100% 300.00

SUB TOTAL (a.1) 1,100.00

B ALQUILER Y SERVICIOS 430.00
b.1 Equipo de cdmputo (pc mas impresora) Dias 2 30.00 100% 60.00
b.2 Camionetas (inc. Chofer y combustible) 370.00Dias 1 100% 370.00

SUB TOTAL(B) 430.00

C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO
ALIMENTACION DEL PERSONAL 80.00

c.3 Personal Profesional raci. Dia 2 40.00 100% 80.00
SUB TOTAL(C) 80.00

D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 60.00
d.1 Utles de ofcina, dibujo, material btogralico, bpograko. Dias 1 60.00 100% 60.00

SUB TOTAL(D) 60.00
E IMPLEM. DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 269.50

Costs de Implementacidn de Plan de Vigilancia. Prevenctn y Conlrol del
COVID-19

e.1 dia 1 269.50 100% 269.50
SUB TOTAL(E) 269.50

TOTAL TARIFA DIARIA 1,939.50
TOTAL ETAPA II (30 DIAS) 58,185.00

IV ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION (SUMA ALZADA) 60 Dias 610.00
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES 
SOCIALESA. 550.00

a.1 PERSONAL PROFESIONAL
a.1.1 Ingeniero Jefe de Supervision Dias 1 800.00 50% 400.00
a.1.2 Ingeniero Asislenle de Supervision Dias 1 300.00 50% 150.00

SUB TOTAL (a.1) 550.00

B ALQUILER Y SERVICIOS 30.00
b.1 Equipo de compute (pc mas impresora) Dias 2 30.00 50% 30.00

SUB TOTAL(B) 30.00

D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 30.00
d.1 Utles de olicina, dibujo, material btegratco, bpogralico. Dia 1 60.00 50% 30.00

SUB TOTAL(D) 30.00
TOTAL COSTO POR DIA 610.00

TOTAL ETAPA III (30 DIAS) 36,600.00

COSTO TOTAL (I REV.PROG. II SUP.CAMPO + III RECEPCION + IV LIQUIDACION) 2.794,755.00
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Anexo N° 03 - TERMINOS DE REFERENCIA

INFORME MENSUAL N°

Del aL

/.- GENERALIDADES 
Camino/Tramo :

Longitud km.

Distrito

Provincia

Region

II.- DATOS GENERALES 
Contrato de Obra N° 
Fecha de Suscripcion

1.

Contratista2.

Monto del Contrato de Obra 
(Incluido. IGV)

3.
: SI.

Plazo de ejecucion dias naturales

Supervisor de Obra

Contrato de Supervision N° 
Fecha de Suscripcion

Monto del Contrato de Supervision 
(Incluido. IGV) : SI.

SI.Monto del adelanto directo al Contratista (con IGV): Fecha:

Fecha de pago del adelanto directo

Fecha de entrega de terreno

Fecha de inicio de obra

Fecha de termino contractual

Garantia de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza N° 
Monto :
Entidad financiera 
Vigencia hasta

Garantia por Diferencial de la Oferta, Carta Fianza N°: 
Monto :
Entidad financiera 
Vigencia hasta

Garantia de Adelanto Directo, Carta Fianza N° :

14.

15.
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Monto
Entidad financiera

Garanti'a de Adelanto de Materiales, Carta Fianza N° 
Monto
Entidad financiera 
Vigencia hasta :

16.

Ampliaciones de plazo : 
R. D. N° :
N° de dias 
Desde:
Causal

17.
Fecha

Flasta

18. Adicionales de Obra 
R. D. N° :
Monto (con IGV) 
Incidencia Acumulada 
Causal

Fecha :

Deductive de Obra 
R. D. N° :
Monto (con IGV) 
Incidencia Acumulada 
Causal

19.
Fecha :

Seguros (Obtenidos antes del inicio de la obra segun Legislacion Nacional vigente) 
tributes:

20.

Vigencia
Renovacion

SITUACION DE LA OBRAIII.
l/l

A. ASPECTO TECNICO

1. Describir la situacion de la Obra, resumen del trabajo efectuado en el 
period© cubierto por el informe y las principals incidencias ocurridas.

2. Avance programado vigente en el mes : %

3. Avance ejecutado en el mes %

4. Avance programado acumulado al mes: %

Avance ejecutado acumulado al mes:5. %

Situacion actual de la obra 
Normal 
Retrasada 
Adelantada

6.

%
%

7. Plan de Trabajo: Comentar el desarrollo y cumplimiento del mismo.

8. Desarrollo de la obra (aspectos criticos, problemas presentados, 
acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de 
la obra si fuera necesario, comentarios relevantes).
Condiciones Meteorologicas del area del proyecto y otros factores que 
hayan afectado el desarrollo normal de la obra.

9.
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Resultados de inspeccion y control de calidad del trabajo realizado por 
el contratista, presentando la documentacion por el cual certifique que 
los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones 
tecnicas del proyecto.

10.

Equipo mecanico empleado por el contratista indicando sus propias 
caracteristicas y su comparacion con el equipo minimo solicitado en las 
Bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.

11.

Personal profesional y tecnico empleado por el contratista en el periodo 
del Informe.

12.

Visitas efectuadas por funcionarios de PROVIAS ESCENTRALIZADO.13.

Organizacion del Contratista y recursos empleados en la ejecucion de 
la Obra.

14.

Organizacion del supervisor externo y recurso empleado o asignado a 
la obra.

15.

16. Informacion Miscelanea.

Conclusiones y Recomendaciones17.

ASPECTO ECONOMICOB.

Numero de valorizaciones Tramitadas :1.

Numero de valorizaciones Pagadas2.

: SI. (incluido IGV)3. Monto valorizado en el mes

: S/.Adelanto amortizado en el mes4.

C. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Ingeniero Residente 
Nombre
Registro CIP N° 
DNI N°

2. Numero de Operarios contratados al presente mes

Numero de Obreros al contratados al presente mes3.

4. Numero de Jornales acumulados al presente mes

5. Numero de boras hombre H-H (presente mes)

6. Numero de boras maquina H-M (presente mes)

DATOS SOCIO ECONOMICOS (Area de Influencia)

Indice de Trafico :

IV.

1.
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IMD (de acuerdo al formate proporcionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO).

2. Composicion:
Ligeros N° Pesados N°

3. Casenos:
UBICACION POBLACIONNOMBRE

Centres Educativos:4.
UBICACION POBLACION ESTUDIANTILNOMBRE

A

5. Postas Medicas
UBICACION POBLACION ATENDIDANOMBRE

ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

Resumen Ejecutivo

Hojas del Cuaderno de Obra (el que corresponde a la Entidad)2.

Valorizacion Mensual y Cuadro Resumen3.

Planilla de Metrados, con los respectivos graficos, hojas de calculo y/o croquis 
explicativos que el caso requiera

4.
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Controles de Calidad Tecnica, pruebas y ensayos de laboratorio, de acuerdo a las 
partidas en ejecucion y a las especificaciones tecnicas del proyecto, debidamente 
comentados por el Supervisor Externo.

5.

Grafico de Avance Programado versus Ejecutado, explicando las causas que hayan 
motivado atrasos, si los hubiera y de las disposiciones tomadas en orden para 
superarlos.

6.

Panel fotografico de los trabajos realizados en el presente mes, (antes de iniciar los 
trabajos y despues de ejecutar los trabajos por partidas).

7.

Copia de las polizas de seguros, con sus respectivos comprobantes de pago.8.

9- Otros documentos que considere necesario y los establecidos en los TdR (7.4 
Informes Mensuales de las actividades Tecnico - Economico de la Obra)

Firma/sello

Supervisor Fecha

Nombre
Registro CIP N° 
DNI N°
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RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA/ MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO

Conlratisla N° de Contralo
Supervisor Fecha de imcio
Objelivo Plazo de Terming Conlrac

Ampliacion de Plazo
Fecha de Termino Amplia

MONTOS NETO IGV BRUTO Ppto Adicional N° 01
Contractual Ppto Adicional N° 02
Adicional N° 1
Adicional N°2

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Adelanto en Efectivo Adelanto en Materiales Avance Fisico
Valorizacion

Bruta
N° de 

Valorlzac.
Valorizacion

Neta
IGV Actual AcumuladoAdelanto Amortizac. Adelanto Amortizac.

0.00 0.00 0.00Parcial 0.00 0.00 0.00 0.00

Adicional N°

1

2

Parcial 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00

o.oolTotal General o.ool o.ool 0.00 0.00 0.00 0.00

ESPECIALISTA DE LA GO GERENTE DE LA GO 
Nota. Indicar en cada valorizacion (en caso corresponda) el importe que debe pagar el Contratista por concepto de multa u otro concepto.

COORDINADOR ZONALESPECIALISTA LOCAL
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VALORIZACION DE OBRA N°
DEPARTAMENTO DE

CONTRATISTA 
SUPERVISOR EXTERNO:

MONTO DEL CONTRATO: S/.

MONTO DEL ADELANTO: S/ 
REHABILITAClON DEL CAMINO VECINAL:

N° DE CONTRATO:

FECHA:

PROVINCIA:
(Con IGV) S/ 
(Con IGV) S/.

(sin IGV) S/ 
(sin IGV) S/.

DISTRITO:

META FI SICA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORI2
PARTIDA DESCRIPCION

UNO CANT. P.U. PARCIAL METRADO VALORIZADO METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZADO % METRADO VALORIZA

u. IA1
£

41

COSTO DIRECTO S/.
GASTOS INDIRECTOS FIJOS % S/
GASTOS INDIRECTOS VARIABLES % S/.
UTILIDAD % S/.
SUB TOTAL S/.
I. G. V. 19.00% S/.

[TOTAL S/.
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REPORTE DE AVANCE FISICO - OBRAS

MES :|

CONTRATISTA
CONTRATO N°
FECHA CONTRATO (INICIO)
FECHA INICIO
FECHA DE TERMINO DE CONTRACTUAL
AMPLIACION DE PLAZO R.D. N°
FECHA DE TERMINO CON AMPLIACION
MONTO DEL CONTRATO
ADICIONAL R.D. N°
DEDUCTIVO R.D. N°
MONTO FINAL DEL CONTRATO

TRAMO:
COD.GEOG.UBICACION : DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

META PROGRAMADA Unidad de Medida Cantidad

y\ AVANCE FISICO (%)

AVANCE PONDERADO EN KILOMETROS (**)
Se adjunta valorizacion

N° EMPLEOS (Del Informe Mensual) PERMANENTES TEMPORALES

OBSERVACIONES

/

r

SUPERVISOR EXTERNO ESPECIALISTA LOCAL COORDINDOR ZONAL

(**) Avance ponderado en kilometros = % de avance x Meta fisica Total
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REPORTE DE AVANCE FISICO ■ SUPERVISION

MES
CONSULTOR
CONTRATO DE SUPERVISION N°
FECHA CONTRATO
FECHA DE INIGO
FECHA TERMING CONTRAT.
MONTO DEL CONTRATO
ADICIONAL
DEDUCTIVO
MONTO FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°OBRAS CONTRATO DE OBRA N° CONTRATO DE OBRA N° CONTRATO DE OBRA N°

TRAMO SUPERVISADO
COD.GEOG.UBICACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
CONTRATISTA

META PROGRAMADA (Kms.)
AVANCE FISICO ACUMULADO (%)

N° EMPLEOS (Del Informe Mensual) PERMANENTES TEMPORALES

OBSERVACIONES

SUPERVISOR EXTERNO ESPECIALISTA LOCAL COORDINADOR ZONAL

+3



GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES 
PROGRAMADO vs EJECUTADO

N° DE CONTRATO :
OBRA :
RUTA :
TRAMO :
LONGITUD 
CONTRATISTA :
SUPERVISI6N EXTERNA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
INICIO DE OBRA
FIN DE OBRA
PLAZO DE EJECUClON
AMPLIACI6N DE PLAZO

CONTROL DE VALORIZACIONES
398,340.54400,000

/350,000
O

•^11.953.28o
300,000< /Q< /250,000

3

200,0003 „
9 > < o 150,000z

^132,715.31108,915.63Q /o 100,000<
N
cr 50,000o 45,197.53
< 0> r

0.00
9

CO oCT)
o cp X—

EJECUTADO ACUMULADOO O O

MESES PROGRAMADO ACUMULADC

SUPERVISOR EXTERNO COORDINADOR ZONAL
FECHA:
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Anexo N° 04 - TERMINOS DE REFERENCIA

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE 
LIQUIDACION FINAL DE OBRA

1. LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA
2. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
3. META PROGRAMADA Y REPROGRAMADA
4. DESCRIPCION DE IMPACTO SOCIO ECONOMICO
5. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6. PLANILLA DE METRADO DEL CONTRATO PRINCIPAL
7. PLANILLA DE METRADOS DE DEDUCTIVOS Y 10 ADICIONALES
8. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES
9. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO
10. HOJA RESUMEN DE PAGOS (obtenido de LOS COMPROBANTES DE PAGO)
11. CONTRATO DEOBRA
12. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADA
13. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
14. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
15. CERTIFICADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS EN EL EXPEDIENTE 

TECNICO
16. CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO
17. CALCULO DE LA MULTA
18. PLANO DE UBICACION DE CANTERAS
19. PLANOS DE POST MANTENIMIENTO PERIODIC© EN PLANTA (A-1 ESC. 1/2000)
20. PLANOS DE POST MANTENIMIENTO PERIODIC© DE SECCIONES /A-1, ESC. 1/200)
21. PLANOS DE DETALLES DE OBRAS DE ARTE (A-1; ESC 1/50 o 1/100)
22. COPIA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES
23. CDs o DVDs EN PROGRAMA AUTOCAD VIGENTE DE PLANOS POST CONSTRUCCION
24. PANEL FOTOGRAFICO
25. VIDEO EN USB (DURACION MINIMA UNA HORA) DEL CAMINO VECINAL DE ANTES Y 

DESPUES DE EJECUCION DE LA OBRA
26. CUADERNO DE OBRA ORIGINAL
27. OTROS DOCUMENTOS (ESPECIFICAR)
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Anexo N° 05 - TERMINOS DE REFERENCIA

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE 
LIQUIDACION FINAL DE SUPERVISION

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS EFECTUADOS.
2. RELACION DEL PERSONAL, EQUIPO Y LOGISTICA UTILIZADA.
3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS DEL PERSONAL 

PROFESIONAL.
4. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS DE SUPERVISION.
5. VALORIZACION FINAL DE SUPERVISION.
6. COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO
7. INFORMES SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO, DE LA SUPERVISION.
8. INFORMES SOBRE ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS, DE LA SUPERVISION.
9. ADJUNTAR COPIA DE TODAS LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES 

RELACIONADAS CON LA OBRA.
10. RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA.
11. LIQUIDACION FINANCIERA DE LA SUPERVISION.
12. CARGOS DE LOS INFORMES DE PRESENTACION OBLIGATORIA.
13. OTROS DOCUMENTOS
14. PANEL DE FOTOS DE LA PARTICIPACION DEL EQUIPO TECNICO DE LA 

SUPERVISION, EN EL CONTROL DE LA OBRA.
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Anexo N° 06 - TERMINOS DE REFERENCtA

CONTENIDO MINIMO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SUPERVISION DE LA
OBRA

El Plan de Segundad y Salud ei* el Trabajo de la supervision de ia obra debe contener como minimo lo 
siguiente

1) Programa de seguridad y saljd en el trabajo actualizado.
2) Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST.)
3) Politicade Segundad Salud en el Trabajo
4) Identificacibn de ps&gros, evaluacion de nesgos y determinacibn de los controtes 

operacionaies, su -nelodologia y procedim*ento. (IPER) integrando Pefcgro Covid-19.
5) Mapas de riesgos integrando.
6) Plan de vigilancia te la salud de los^las trabajadores/as
7} Programa de capacitacibn, sensibilizaaon y entrenamiento
8) Formates de los registros del sistema de gesWn de la segundad y salud en el trabafo.
9) Programa de inspeccones.
10) Programa de Invesbgacibn de inodentes, acadentes de trabajo y enfermedades 

profesionales
11) Plan de respuesta ante emergencias
12) Copia de Plan para la vigilancia, prevencibn y control de Covid-19 para el trabajo y 

constancia de registro en el SICOVID.
13) Fecha y Firma de quienes elaboran el Plan de SST

•«•••••••> ••»••»*•! ••*•»*•■■•

I NO WARn AUkRefiNKrUACCAYA 
CO NO VL TOR AAtamNTAL Y BBT 
rKOVMS DKSCJ&NTIOUJZADO

NOTA: Para el caso de la SUPERVISION, el plan de vigilancia, prevencibn y control de Covid-19 
para el trabajo se manejarS con el termino de Plan de Emergenda Sanitaria COVID 19.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONALB
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Cantidad Cargo Profesion

01 Titulo profesional de Ingeniero CivilIngeniero Jefe de Supervision

Ing. Especialista en estructuras01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Ing. Especialista en costos y 
presupuestos

01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Geologo o 
Ingeniero Geologo.Ing. Especialista en suelos01

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil’ o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero Forestal o Ingeniero 
Zootecnista o Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales o Ingeniero en Gestion Ambiental o 
Ingeniero Geografo o Ingeniero Agronomo.

Ing. Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional01

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil* o Ingeniero 

Industrial o Ingeniero Forestal o Ingeniero Geografo 
o Ingeniero Zootecnista o Ingeniero en Gestion 

Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales o ingeniero agronomo o Ingeniero de 

Minas o Ingeniero Metalurgico o Ingeniero Biologo o 
Ingenieria Industrial o Ingenieria de Higiene y 
Seguridad o Ingenieria de Minas o Ingenieria 

Metalurgica o Ingeniero de recursos naturales o 
Bidlogo

Ing. Especialista en impacto ambiental01

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero 
IndustrialIng. Especialista en control de calidad01

Ing. Asistente de Supervision01 Titulo profesional de Ingeniero Civil

Especialista Social01 Titulo profesional de Socidlogo

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero 
IndustrialPrevencionista01

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto ______________ _________
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EXPERIENCE DEL PERSONAL CLAVEB.2
Requisitos:

Experiencia -EspecialidadCargoCantidad

Experiencia minima de cuatro (04) afios como:

• Jefe de Supervision
• Supervisor
• Supervisor de Obra
• Ingeniero Supervisor
• Jefe de Inspeccion
• Inspector
• Inspector de Obra
• Ingeniero Jefe de Supervision.
• Ingeniero Supervisor de Obra.
• Ingeniero Residente
• Gerente de Supervision
• Gerente de supervision vial
• Jefe de Supervision
• Jefe de proyecto
• Jefe de supervision de tramo
• Jefe de equipo de supervision
• Supervisor
• Residente
• Director de Proyectos

En ejecucibn de obras o inspeccion o supervision 
de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura.

01 Ingeniero Jefe de Supervision

Experiencia minima de dos (02) afios como:

• Ingeniero o especialista o jefe o la 
combinacion de estos en: Estructuras y 
Obras de Arte; Obras de Arte y Drenaje;

• Especialista en obras de arte
• Ingeniero y/o Especialista en/de Obras 

de Arte y Drenaje
• Ingeniero Especialista en/de Estructuras, 

Obras de Arte y Drenaje
• Ingeniero o Especialista de puentes o 

estructuras u obras de arte.
• Especialista en Estructuras y/o Ingeniero 

Estructural y/o Especialista Estructural
• Ing. Especialista en Estructuras.
• Especialista en Estructuras.
• Especialista en Estructuras y Obras de 

Arte.
• Ingeniero especialista en estructuras y 

obras de arte.
• Ingeniero estructural
• Especialista en estructuras, obras de 

arte y drenaje
• Especialista en estructuras y obras de 

arte.
• Especialista en estructuras, puentes y 

obras de arte
• Supervisor especialista en estructuras
• Ingeniero Especialista en Estructuras y/o
• Especialista en estructuras
• Ingeniero especialista en Estructuras.
• Ingeniero Especialista en Estructuras y

Obras de Arte
• Ingeniero Especialista en Estructuras
• Especialista en puentes estructuras, y

obras de arte
• Ingeniero o especialista en Estructuras
• Ingeniero Estructural
• Especialista en Estructuras, Puentes y

obras de arte

Ing. Especialista en estructuras01
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En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras similares, a partir de la colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

• Especialista en Metrados y Presupuestos
• Ingeniero Especialista en metrados y 

valorizaciones
• Especialista en metrados costos y valorizaciones
• Especialista en metrados costos y

presupuestos.
• Especialista en metrados costos y

presupuestos, obras adicionales y manejo de 
contrato.

• Ingeniero Especialista en metrados, costos y 
valorizaciones

• Ingeniero de metrados, costos y valorizaciones
• Ingeniero en metrados, costos y valorizaciones
• Ingeniero de metrados y valorizaciones
• Ingeniero especialista en metrados, costos y 

valorizaciones
• Especialista en metrados, costos, presupuestos 

y valorizaciones
• Especialista en metrados y costos
• Especialista en metrados y valorizaciones y/o
• Especialista en costos, metrados, presupuestos 

y valorizaciones y/o
• Ingeniero de costos y presupuestos
• Ingeniero especialista de metrados y 

valorizaciones.
• Ingeniero de metrados, costos y valorizaciones.
• Especialista de costos presupuesto y

valorizaciones
• Especialista en metrados, costos y 

valorizaciones.
• Ing. Especialista en Costos, Metrados y 

Valorizaciones
• Jefe de Oficina tecnica
• Ingeniero y/o Especialista en costos o 

presupuestos o valorizaciones o metrados.

01

Ing. Especialista en costos y 
presupuestos

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras viales y en general; a partir de su colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

Especialista y/o ingeniero en/de

• Suelos y pavimentos
• Suelos, asfalto y pavimentos;
• Control de calidad de suelos y pavimentos.
• Suelos, pavimentos y concrete.
• Suelos y/o pavimentos.
• Supervisor de Suelos y Pavimentos.
• Supervisor Especialista en Suelos y Pavimentos.
• Jefe de Suelos y Pavimentos.
• Especialista en Mecanica de Suelos.

Ing. Especialista en suelos01

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras similares, carreteras, obras de 
infraestructura vial: a partir de su colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

• Ingeniero y/o Especialista de Seguridad y 
Salud Ocupacional

• Especialista en Seguridad y salud 
ocupacional.

• Especialista en Seguridad y salud en el 
trabajo.

• Supervisor de seguridad y salud ocupacional.
• Supervision de seguridad y salud ocupacional.

Ing. Especialista en Seguridad y Salud 
Ocupacional01
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Seguridad y salud• Jefe Corporative 
ocupacional.

• Ingeniero de seguridad y salud ocupacional.
• Especialista en seguridad y salud.
• Supervisor de seguridad y salud.
• Jefe de supervision de seguridad y salud en el 

trabajo.
• Ingeniero especialista en seguridad y salud 

ocupacional.
• Jefe Corporative 

ocupacional.
seguridad y salud

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras en general; a partir de su colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como;

Ingeniero Supervisor Ambiental 
Ingeniero Ambientalista 
Especialista Ambiental
Ingeniero y/o Especialista en Medio Ambiente 
Ingeniero y/o Especialista de Medio Ambiente 
y Seguridad
Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente 
Ingeniero Supervisor Especialista en Medio 
Ambiente
Especialista en Seguridad y medio ambiente 
Especialista en Seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente
Supervisor de medio ambiente y seguridad 
Especialista en medio ambiente 
Especialista ambiental 
Ingeniero ambientalista 
Ingeniero supervisor ambiental 
Ingeniero especialista en impacto ambiental 
Especialista en impacto ambiental 
Especialista ambientalista 
Especialista ambiental
Especialista en evaluaciones de impacto 
ambiental
Profesional especialista en medio ambiente 
Supervisor ambiental 
Supervision ambiental y de seguridad 
Supervisora ambiental 
Supervisor de medio ambiente 
Ingeniero (de y en) medio ambiente y/o 
Especialista ambiental y/o 
Especialista en evaluacion ambiental y/o 
Especialista en impacto ambiental y/o 
Especialista en medio ambiente 
Especialista Ambiental
Especialista en impacto ambiental y/o Medio 
Ambiente
Ingeniero o Especialista Ambiental 
Ingeniero o Especialista Ambientalista 
Ingeniero o Especialista en Impacto Ambiental

01

Ing. Especialista en impacto ambiental

En la supervision o inspeccion, o ejecucion de 
obras en general, a partir de la colegiatura

Experiencia minima de dos (02) anos como:

Ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o 
jefe y/o responsable o la combinacion de 
estos en /de:

01

Ing. Especialista en control de calidad
• Control de Calidad,
• Protocolos,
• Calidad,
• Laboratorio,
• Aseguramiento de la calidad
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• Programa de calidad,
• Gestion y control de calidad,

Se aceptara tambien los siguientes cargos:- 
Ingeniero de Suelos y/o Jefe de Laboratorio 
de Suelos y Pavimentos; - Ingeniero y/o 
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o 
Supervisor o la combinacion de estos en/de 
Control de Calidad y/o Calidad y/o 
Pavimentos y/o Suelos y/o Mecanica de 
Suelos y/o Suelos y Pavimentos.

En la ejecucion y/o supervision de obras 
viales y en general, que se computan desde 
la colegiatura.

01 Experiencia minima de tres (03) anos como:

Jefe de Supervision 
Supervisor
Asistente Supervisor de Obra 
Ingeniero Supervisor 
Jefe de Inspeccion 
Inspector 
Inspector de Obra 
Director de Interventoria (*) 
Ingeniero Jefe de Supervision. 
Ingeniero Supervisor de Obra.

Ing. Asistente de Supervision

En ejecucion de obras o inspeccion o supervision 
de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) anos como:

Especialista y/o responsable o la 
combinacion de estos en /de:

• Trabajo Social con comunidades
• Especialista Social en proyectos viales

Especialista Social
Se aceptaran tambien los siguientes cargos: 
Especialista en relaciones Comunitarias, 
Especialista Social y/o Supervisor Social en 
supervision de obras similares.

En ejecucion de obras o inspeccion o supervision 
de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura.

01 Experiencia minima de dos (02) anos como:

Especialista y/o responsable o la 
combinacion de estos en /de:

• Prevencion de Riesgos Profesionales
• Especialista en prevencion de riesgos 

laborales
Prevencionista

Se aceptaran tambien los siguientes cargos: 
Especialista en Seguridad de Obra y/o 
Especialista en Seguridad obra y Salud 
Ocupacional y/o Supervisor Seguridad en 
Obra en la supervision de obras similares y/o 
obras en general
En ejecucion de obras o inspeccion o supervision 
de obras similares, que se computan desde la 
colegiatura.

Definicion de obras similares: “Supervision y/o Inspeccion y/o de la Construccion. 
reconstruccion, rehabilitacion. ampliacion, mejoramiento. creacion (incluyendo la
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combinacion de estas obras), de puentes vehiculares, carreteros 6 carrozables sobre rios 
mar o bahias”.

Se aceptara la experiencia en ejecucion o supervision o inspeccion de obras de puentes 
contenidas en contratos de carretera; siempre en cuando se pueda precisar el periodo 
especifico de la construccion del puente, mediante documentos tecnicos.

Acreditacion:

Se acreditaran con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados 
o cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICOB.3
Requisitos:
Equipo de Topoqrafia:

Un juego conformado por:
^ 01 Estacion Total, la precision de la lectura angular debera estar comprendida entre 3 

y 5 segundos
^ 02 Prismas, el alcance de la medida debera estar comprendida como minimo entre 

1500 y 2000 metros
^ 02 Winchas metalicas de 30 y 50 metros 
^ 01 Nivel y 
^ 01 Mira

Equipo de Laboratorio:
Un juego conformado por:

^ Equipo para extraccion de muestras de concrete (moldes para concrete, varilla con 
punta redondeada de 5/8”, mazo de caucho, pala, espatula, cuchara, carretilla, poza o 
tanque de agua).

s Cono de abrams, cucharon, varilla con punta redondeada, regia, placa metalica.
■/ Juego de mallas equipo o equipo complete de granulometrla que incluya: de 3", 2", 1 

1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; N° 4, N° 6, N° 8, N° 10, N° 16, N° 20, N° 30, N° 40, N° 50, 
N° 80, N° 100, N° 200 y acessorios 

^ Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (*)
^ Equipo miscelaneo (brochas, pesas, filtro, espatulas, escobiilas de bronce, etc.)
^ Equipo equivalente de arena, compactacion.
^ Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad *), cono, botella, plato 

perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba etc.) 
v' Equipo de compactacion (moldes para proctor standard y modificado, pisones, 

bandejas, balanzas de 20 Kg con aproximacion de 1 gr (*) 
v' Equipo Complete de Control Granulometrico

Deben contar con certificados de calibracion con antiguedad no mayor a 6 meses 
emitidos por empresas publicas o privadas, la misma que se requerira para el inicio de 
la ejecucion de la supervision.

Se considerara valido la balanza de 30 Kg, siempre en cuando sea de aproximacion a 
1 gr., y la balanza de 6 Kg, siempre en cuando sea con aproximacion a 0.1 gr.(*)
(*) Equipos que requieren calibracion

Todos los componentes del equipo de laboratorio deberan permanecer en el lugar de la prestacion de 
los servicios de supervision, durante el tiempo que dure la obra.

El equipo ofertado puede ser de caracteristicas similares o superiores y su permanencia se exigira 
acorde al % de participacion senalado en la estructura de costos.

Equipo de Informatica:
Incluira como minimo cinco (05) equipos de compute con procesador Intel Core i7 o similar, 
con memoria ram minima de 3 GB, incluye dos impresoras. Se precisa que el software minimo 
corresponde al paquete office home 2013 (incluye project 2013) asi como autocad 2015, ya que con 
ello se garantiza que el consultor cuenta con recursos que respaldan sus servicios.
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Vehiculo Operado:
El equipo minimo constara tambien de dos (02) Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble 
traccion (operada), en buenas condiciones.

01 Vehiculo aereo no tripulado (dron) : Con autonomia minima de 25 minutos y camara con 
resolucion minima de 1080x720.

Lo descrito en equipamiento corresponde al equipamiento estrategico minimo a emplearse 
en la supervision, pudiendo el poster ofertar equipos en mayor cantidad o de mayor 
precision

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de propiedad o compromiso de alquiler de empresa que acredite la 
posesion del equipo solicitado

C EXPERIENCE DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor 
referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacion 
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante 
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a lo siguiente:
“Supervision y/o Inspeccion de la Construccidn, reconstruccion, rehabilitacion, ampliacion, 
mejoramiento, creacion (incluyendo la combinacion de estas obras), de puentes 
vehiculares, carreteros 6 carrozables sobre rios".

Acreditacion:

La experiencia del poster en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisite de calificacion y el factor “Experiencia de Poster en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varies comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Poster en la 
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) ahos anteriores a la fecha de presentacion de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumio 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 seleccion convocados antes del 
20.09.2012, la calificacion se cehira al metodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se 
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el poster, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el poster sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo 
acompahar la documentacion sustentatoria correspondiente.
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Si el poster acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion 
societaria, debe presenter adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio 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, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, 
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad._______________________________________________
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PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROCESO DE SELECClON AT 001-2021-MTC/21-0X1

FORMATOS



PROVIAS DESCENTRAUZADO
PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-MTC/21-0X1

FORMATO N° 2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL. PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su 
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU 
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE 
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro 
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este 
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.13

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

13 Incluir dicho parrafo solo en el caso de personas juridicas.



PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROCESO DE SELECClON N° 001-2021-MTC/21-0X1

FORMATO N° 3

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Estimados Senores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], poster y/o Representante Legal de 
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAL identificado con 
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL 
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE 
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razon Social :
Domicilio Legal

Telefono(s) : Correo Electronico :RUC

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de Consorcios, esta declaracidn jurada sera presentada per cada uno de los consorciados.



PROVIAS DESCENTRAUZADO
PROCESO DE SELECClON N° 001-2021-MTC/21-0X1

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUER1MIENTOS TECNICOS
MINIMOS

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases 
y demas documentos del proceso de la referenda y, conociendo todas las condiciones existentes, el 
poster ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad 
con los Terminos de Referenda, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los 
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda



PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROCESO DE SELECCldN N° 001-2021-MTC/21-0X1

FORMATO N° 5

DECLARACION JURADA

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], declare bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que present© a efectos del 
presente proceso de seleccion.

A.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el 
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de 
la Ley N° 29230, asi como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrative General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se irate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada per cada uno de los 
consorciados.
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FORMATO N° 6

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como poster)

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE 
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizandonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada 
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE 
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO],

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:
Obligaciones
- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

% de

[%]
[%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
Obligaciones___________________________________________________________
- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 
■ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

% de

[%]A
[%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:
-Las firmas de los representantes legates en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario 
Publico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razon al numero de empresas consorciadas 
que conforman el Consorcio.
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FORMATO N° 7

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 
proceso de la referenda, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda
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FORMATO N° 8

EXPERIENCE DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCE EN LA ACTIVIDAD:

OBJETO DEL 
SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO

TIPO DE CAMBIO 
VENTA15

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO16FECHA14N° MONEDA IMPORTE

1
2

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

14 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de page, segun corresponda
15 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
16 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(*) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) ahos como minimo en proyectos vinculados a la actividad
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FORMATO N° 9

EXPERIENCE DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCE EN LA ESPECIALIDAD:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO

OBJETO DEL 
SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

TIPO DE CAMBIO 
VENTA18

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO19FECHA17N° MONEDA IMPORTE

1
2

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

17 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de page, segun corresponda.
,8 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda. 
'9 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(**) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) ahos como minimo en proyectos similares
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FORMATO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del 
presente proceso de seleccion y los Terminos de Referenda, mi propuesta economica es la siguiente:

COSTO TOTAL
[CONSIGNAR MONEDA]CONCEPTO

TOTAL:

La propuesta economica incluye todos los tributes, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser 
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

£ El postor formula su propuesta economica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para 
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacidn a 
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de 
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos. cargas sociales, tributos, gastos generates y 
utilidades.

vl
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FORMATO N° 11

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente--

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la informacion del personal propuesto 
para la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

CARGO Y/O 
ESPECIALIDADNOMBRE YAPELLIDOS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda
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FORMATO N° 12

EXPERIENCE DEL PERSONAL PROFESIQNAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIQNAL PROPUESTO] 

PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIQNAL
UNIVERSITARIOS

N° DE 
ORDEN FECHA DE GRADO (mes - ano)TITULO OBTENIDOUNIVERSIDAD

2. EXPERIENCE EN LA ESPECIALIDAD
PERIODORAZON SOCIAL DEL 

CONTRATANTE
CARGO

DESEMPENADO
N° DE 

ORDEN
NOMBRE DE LA 

OBRA Inicio - 
Termino Duracion N° Folio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPORT ANTE

Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.
La informacion manifestada en este documento debera ser fie! reflejo de la documentacion que sustente la 
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.
La colegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacidn efectlva del 
contrato.
El orden de la consignacion de la experiencia sera desde el mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razon social del poster
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FORMATO N° 13

CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO
(Correo Electronico)

Fecha Dia: Mes: Ano:

DESTINATARIO
(En caso de Consorcio indicar 
denominacion de este y nombre de cada 
uno de los que lo integran).

[INDICAR NOMBRE 
O RAZON SOCIAL]

[INDICAR NOMBRE 
O RAZON SOCIAL]

[INDICAR NOMBRE 
O RAZON SOCIAL]

DIRECCION ELECTRONICA DEL 
DESTINATARIO
(Segun contrato o documento comunicando 
el cambio).
DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato o documento comunicando 
el cambio).
DOCUMENTO NOTIFICADO
CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten 
conjuntamente con la Cedula de 
Notificacion).
ASUNTO/SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resena de 
contenido).

' VENCIMIENTO
(Senalar ultimo dia del plazo para que la 
Entidad
pronunciamiento).

Dia:
Mes:
Ano:

Dia: Dia:
Mes:
Ano:

Mes:
Ano:Publica notifique su

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta 
Cedula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de 
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacion y por el medio electronico indicado, 
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier 
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador 
de la Entidad Publica 

DNI N°.................................
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FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

For medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad 
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos 
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades 
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO) 
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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ANEXO N° 22

MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede efectuarse la inclusion 
de clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las 
que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo 
senalado en el Anexo N° 6 de las Bases.

En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el 
representante comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa 
consorciada, conforme lo dispone el numeral 37.2 del artlculo 37 del Texto Unico Ordenado 
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Conste por el presente documento, la contratacion de la SUPERVISION de la ejecucion del 
proyecto “CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS - PROVINCIA DE 
COTABAMBAS - APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2397861, que celebra de una 
parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20380419247, con 
domicilio legal en Jiron Camana N° 678. piso11, distrito. provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por el Director Ejecutivo, Ing. Carlos Eduardo Revilla Loayza, 
designado por RESOLUCION MINISTERIAL N° 129-2018-MTC/01. identificado con DNI N° 
29648763; y de otra parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC N° [INDICAR 
NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR 
NUMERO] Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Jundicas de la ciudad 
de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR 
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha 
N° [INDICAR NUMERO], Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas 
de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA en los terminos y condiciones siguientes:

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio consigner el nombre de todas y cada una de las empresas que lo 
integran, indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, as! como la informacion del 
representante comun del mismo.

CLAUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES

- Con fecha 28 de agosto de 2019DICAR FECHA], el Comite Especial adjudico la buena 
pro del Proceso de Seleccion N° 01-2019-MTC/21-OXI, para la contratacion de 
“CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS 
COTABAMBAS - APURIMAC”, con Codigo Unificado N° 2397861, a empresa Minera 
Las Bambas S.A., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 
presente contrato.

- Con fecha 19 de octubre de 2019, LA ENTIDAD PUBLICA suscribio el Convenio de 
Inversion Publica N° 01-2019-MTC/21 con la Empresa Privada MINERA LAS BAMBAS 
S.A. para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversion CREACION DEL 
PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC 
con codigo de proyecto, Codigo unificado N° 2397861

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

PROVINCIA DE
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversion Publica 
Regional y Local con Participacion del Sector Privado (en adelante, TUO de la Ley N° 
29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrative General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Resolucion Ministerial 1212-2017 MTC/01.02 (22/12/2017), se aprueba el Listado de 

Proyectos Priorizados.
- Resolucion Viceministerial N0 317-2018-MTC/02 (20/09/2018), que designo a los 

miembros del Comite Especial responsables de la conduccion del proceso de seleccion 
de la Empresa Privada que financiara la ejecucion del proyecto con Codigo Unificado N° 
2397861.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada Supervisora 
responsables de supervisar la ejecucion del proyecto CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y 
ACCESOS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC. conforme a los Terminos de 
Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a SI [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y 
LETRAS], Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo 
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente 
contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO20

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es 
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publica 
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en pages parciales. de acuerdo a lo establecidos en los Terminos de Referencia. 
siempre que la Entidad Privada Supervisora lo solicita presentando el informe de valorizacion 
que justifique el pago y acredite la ejecucion de la prestacion de los servicios, conforme a la 
seccion especifica de las Bases y en Entidad publica otorgue la conformidad respectiva,
conforme a lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y 
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de 
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente 
documentacion:

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a efectos de generar el 
pago.
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-Informs del Contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de acuerdo 
a su programacion han participado en el servicio en el periodo de pago. copia de todos los 
documentos tramitados en el mes.

-Comprobante de pago.
-Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la 
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco 
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presents, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la 
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud 
de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin 
posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion 
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD 
PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

IMPORTANTE:
Consignar el procedimiento y las formulas polinomicas, de acuerdo a lo previsto en el artlculo 
29 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 460 dias calendario, el mismo que se computa 
desde el dia siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones 
previstas en el presents contrato hasta la liquidacion del Proyecto.

El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversion.

En todo caso, el plazo definitive de ejecucion de EL PROYECTO que involucra tambien el plazo 
de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el 
Estudio definitive que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se 
procedera a firmar la adenda correspondiente.

-r\

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucion del Proyecto, son las 
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.
b) Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la contratacion 

de la Entidad Privada Supervisora.
c) Estudio Definitive aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.
d) Entrega de Terreno para la Ejecucion del proyecto por parte de la Entidad Publica.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presents contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora21, los 
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que 
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

21 La oferta ganadora comprende a las propuestas tecnica y economica del poster ganador de la Buena Pro.
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LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva 
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a 
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

• De fiel cumplimiento del Contrato22: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a 
traves de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SENALAR EMPRESA CUE LA EMITE23], Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la 
liquidacion final del contrato de supervision, de conformidad con el numeral 106.1 del articulo 
106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al 
termino de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no 
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme 
a la Clausula Octava del presente Contrato.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 63.4 del articulo 63 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentive ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en 
caso se trate de una persona juridica a traves de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 36.2 del articulo 
36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, modificado por el Decreto Supremo N° 212- 
2018-EF.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente 
o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de 
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o 
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas tecnicas, 
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion

22 La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacidn a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) aho, las Entidades pueden aceptar que el 
ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) aho, con el compromise de renovar su vigencia hasta 
la conformidad de la recepcion de la prestacidn.

M Empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que 
penddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Terminos de Referencia de las Bases y 
sera otorgada por el Administrador de Contrato designado por la Gerencia de Obras.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo establecido 
en los articulos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido 
de estas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial 
para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor 
de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver 
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no 
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no 
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del 
Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la 
conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del Contrato de 
Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar 
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene 
por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto 
en el articulo 111 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacion haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no precede 
someterla a los medios de solucion de controversias.i/\

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a 
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capitulo 
II del Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) ahos, contado a partir de la recepcion 
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
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contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por 
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes 
con el objeto de la convocatoria.

Estas penalidades se encuentran calculadas

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de 
las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada 
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la 
obligacion que debio ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente 
resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la 
siguiente formula:

0.10 x MontoPenalidad Diaria = F x Plazo en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion 
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pages periodicos o del pago final; o si fuese necesario se 
cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normative previsto en el TUO del Reglamento 
de la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional 
permanece menos de sesenta (60) dias calendario 
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del 
contrato, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 2 del articulo 190 del 
RLCE

El valor de UNA (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente en la oportunidad que 
se produce la infraccion, por 
cada dia de ausencia del 
personal en el plazo previsto.

Segun informe de la 
oficina de la 
Coordinacion Zonal 
y/o Gerencia de 
linea respectiva.

En caso culmine la relacion contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitucidn del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.

Media Unidad Impositiva 
Tributaria (0.5 UIT) por cada 
dia de ausencia injustificada 
del personal.

Segun informe de la 
oficina de la 
Coordinacion Zonal 
y/o Gerencia de 
linea respectiva.

En caso el Supen/isor no contara con el total del equipo 
ofertado para el control de la obra.

Se le aplicara una Penalidad 
equivalente al 0.5 UIT por cada dia 
que se detecta la falta.

Segun informe de la 
oficina de la 
Coordinacion Zonal
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y/o Gerencia de 
h'nea respectiva.

De verificarse que durante la prestacion del servicio, el 
Supervisor presta servicios con personal profesional 
distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho 
haya sido previamente autorizado por PROVIAS 
Descentralizado

Se le aplicara una penalidad 
equivalente al UNA (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) por 
cada profesional y por mes.

Segun informe de la 
oficina de la 
Coordinacion Zonal 
y/o Gerencia de 
linea respectiva.

En caso de ausencia en la obra del personal profesional 
indicado en la propuesta.

Se le aplicara una penalidad 
equivalente al 0.5 UIT, por cada dia 
de ausencia y por cada profesional

Segun informe de la 
oficina 
Coordinacion Zonal 
y/o Gerencia de 
linea respectiva.

de

Por cada dia de atraso en la presentacion del Informe 
Diagndstico.

Se le aplicara una penalidad 
equivalente al 0.5 UIT, por cada dia 
de atraso

Segun informe de la 
oficina 
Coordinacion Zonal 
y/o Gerencia de 
linea respectiva

de

Cuando se verifique que la supervision no cumple y/o no 
implemente y/o no ejecute actividades o recursos del PEIS 
COVID-19 ofertados.

El valor de 0.25 UIT por cada 
ocurrencia

Segun informe de la 
Unidad Zonal de 
Apurimac y/o
Gerencia de Obras.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por 
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos 
en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes 
causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.
b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.
c. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacion al proyecto 

conforme lo previsto en el numeral 63.4 del articulo 63 del TUO del Reglamento de la Ley 
N°29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, 
debe resarcir a la otra parte por los danos y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion 
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas 
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por 
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes.
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En caso no prosper© el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante 
una institucion arbitral, aplicando su respective Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas 
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitive e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion 
debe realizarse en un centre de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones, objeto 
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes contratantes ban declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del 
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no 
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) 
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier 
notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas vaiidas de comunicacion las que LA 
ENTIDAD PUBLICA efectue a traves de los medios electronicos, para lo cual las partes utilizaran 
direcciones electronicas senaladas a continuacion:

DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO 
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL 
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmision por correo electronico, la notificacion en el domicilio fisico de 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de 
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion 
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones 
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

/

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener active y en 
funcionamiento la direccion electronica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40 
del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion 
electronica, solo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento, 
en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas tecnica y economica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en sehal de conformidad en la ciudad de [INDICAR 
CIUDAD] al [CONSIGNAR FECHA].
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“LA ENTIDAD PUBLICA” “LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”


