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- Un (1) GERENTE DE SUPERVISIÓN, con título profesional de: Ingeniero Civil, colegiado y 

habilitado, debe contar con experiencia en obras en general mayor a siete (7) años y con 
experiencia especifica mínima de cinco (6) años durante los últimos 15 años en la EJECUCIÓN o 
SUPERVISIÓN de servicios similares, en los siguientes cargos: 
Gerente de SUPERVISIÓN y/o, Gerente de SUPERVISIÓN Vial y/o, Gerente de Obras y/o, Gerente 
Vial y/o, Gerente de Proyecto y/o, Administrador de contratos y/o, Administrador de Contratos 
del Área de Conservación Vial (independientemente de la entidad) y/o, Coordinador de contratos 
y/o, Especialista en Conservación vial y/o Gestión vial  y/o, Ingeniero Jefe de SUPERVISIÓN y/o, 
Ingeniero Supervisor y/o, Ingeniero Residente y/o, Ingeniero Gestión vial y/o, Jefe de 
Conservación Vial y/o, Jefe de Supervisión y/o Ingeniero Supervisor y/o Inspector de Obra y/o 
Supervisor, (o cargos similares) y/o, Jefe de Supervisión y/o, Jefe de Supervisión de obra y/o, 
Inspector de Obra y/o, Supervisor de Obra y/o, Jefe residente de obra y/o, Gerente de 
Supervisión y/o, Supervisor Vial y/o, Residente de Obra Vial y/o, Gerente de Construcción Vial 
y/o, Supervisor y/o, Ingeniero Supervisor y/o, Director de interventoría y/o, Jefe de Supervisión 
y/o, Jefe de supervisión de tramo y/o, Jefe de equipo de supervisión y/o, Supervisor y/o, 
Residente de interventoría y/o, Director de Proyectos y/o, Residente de obra. 
 

- Educación:  
120 horas lectivas acumuladas en cursos y/o diplomados y/o talleres y/o seminarios y/o 
especializaciones y/o maestrías en: 

- Administración de Proyectos y/o 
- Dirección de obras y/o 
- Gestión Vial y/o 
- Gestión y SUPERVISIÓN de Contratos de Infraestructura y Servicios Públicos y/o 
- Gestión y SUPERVISIÓN de Contratos de Obra y/o  
- Gerencia de Proyectos y/o 
- Gestión de Proyectos Viales y/o 
- Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Vial y/o 

 
- Un (1) ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN VIAL, con título profesional de: Ingeniero Civil, 

colegiado y habilitado, debe contar con experiencia en obras en general mayor a siete (6) años y 

con experiencia especifica mínima de cinco (5) años durante los últimos 15 años en la EJECUCIÓN 

o SUPERVISIÓN de servicios similares, en los siguientes cargos: 

Especialista en Conservación Vial y/o, Ingeniero de Conservación Vial y/o, jefe de SUPERVISIÓN 

y/o, Ingeniero Supervisor y/o, Ingeniero de Gestión Vial y/o, Supervisor y/o, Residente y/o, Jefe 

de SUPERVISIÓN de Tramo y/o, Jefe de Conservación Vial, Ingeniero Residente de SUPERVISIÓN 

y/o, Ingeniero Residente de conservación y/o, Especialista en Gestión Vial y/o, Ingeniero 

Residente de obra y/o, Supervisor de obra y/o, Coordinador de conservación vial y/o, Jefe de 

Supervisión Vial y/o, Residente de obra Vial y/o, Residente de interventoría. 

- Educación:  
80 horas lectivas acumuladas en cursos y/o diplomados y/o talleres y/o seminarios y/o 
especializaciones y/o capacitaciones y/o maestrías en: 

- Administración de contratos de obras y/o 
- Conservación de carreteras y/o 
- Gestión y SUPERVISIÓN de Contratos de Obra y/o 
- Diseño y gestión de proyectos viales y/o 
- Ingeniería y Gestión Vial y/o 
- Gestión Vial y/o 
- Gestión y SUPERVISIÓN de Contratos por Niveles de Servicio y/o 
- Gestión de Proyectos y/o 
- Ingeniería civil con mención en ingeniería vial y/o 
-  
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- Servicios Similares: 
- Ejecución y/o SUPERVISIÓN de los servicios de gestión y/o explotación y/o conservación vial 

por niveles de servicio. 
- Ejecución y/o SUPERVISIÓN de la ejecución de obras de construcción y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o soluciones básicas. 
- Ej ecución y/o SUPERVISIÓN del servicio de reciclado de pavimento en carreteras fuera del 

ámbito urbano. 
- Ejecución y/o SUPERVISIÓN del servicio de conservación por niveles de servicio en carreteras 

a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial y/o pavimento con 
soluciones básicas. 

- Ejecución y/o SUPERVISIÓN de servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por 
niveles de servicio del corredor vial. 

- Ejecución y/ SUPERVISIÓN de construcción o rehabilitación o mejoramiento o conservación de 
carreteras, a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o 
soluciones básicas, y la combinación de los términos anteriores, siempre y cuando se encuentre 
fuera del ámbito urbano. 

- Ejecución y/o SUPERVISIÓN de contratos de concesiones viales. 
 
Entiéndase como Servicio de gestión y/o explotación y/o conservación vial por niveles de servicio, 
Servicio de conservación por niveles de servicio, Servicio de gestión, mejoramiento y conservación 
vial por niveles de servicio, conservación de carreteras, conservación vial por niveles de servicio, a 
todos aquellos servicios de por lo menos cinco (5) años de duración (plazo del contrato), ejecutados 
tanto en vías de pavimento flexibles o económicos (carpeta asfáltica en frío, carpeta asfáltica en 
caliente o tratamiento superficial bicapa, Mezcla bituminosa en caliente y/o Carpeta asfáltica y/o 
Mezcla densa en caliente para carreteras y/o Mezcla en caliente en Carreteras  y/o Mezcla asfáltica 
en caliente y/o Carpeta asfáltica o superficie de rodadura con slurry seal y/o imprimación reforzada 
y/o cape seal y/o otta seal doble y/o Micropavimento 

 

Un total de (2) ingenieros, titulados, colegiados y habilitados para los servicios de “LA SUPERVISIÓN DE 
LA GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 
N° 19: EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) – CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. PE-10 C 
(HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS – COLLAY - 
TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) – CHAQUICOCHA – HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES, 
POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD"”,  

 
El cual tiene como plazo de convocatoria hasta el 30 de enero del 2023.  
 
 
Informes: 
 

Nombre de contacto: Maira Alejandra Ruiz Céspedes 

Asistente de Licitaciones 

Correo electrónico: alejandra.provial@gmail.com 

Número de teléfono/celular de contacto: 990127375 


