
NOMBRE DEL MINISTERIO: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

SIGLAS : MTC 

Características 

técnicas

Condiciones 

de ejecución

Requisitos de 

calificación
Recurrente

Uso 

masivo
Estratégico Nacional Sectorial

Fecha de incio 

estimada

Fecha de aprobación 

estimada

1 Comunicaciones Servicio
Servicio de Acceso dedicado a Internet 

(categoria 1)
Servicio SI SI SI SI SI SI SI SI Inclusión 31/03/2021 30/09/2021

Dirección 

General de 

Politicas y 

Regulación en 

comunicaciones

Para la categoría 1, el SLA es de 99.50%

por lo que el tiempo de inactividad o

falta de servicio admitido será como

máximo 3.6 horas al mes.

El medio de transmisión es fibra óptica

(Alámbrico)

2 Comunicaciones Servicio
Servicio de Acceso dedicado a Internet 

(categoria 2)
Servicio SI SI SI SI SI SI SI SI Inclusión 31/03/2021 30/09/2021

Dirección 

General de 

Politicas y 

Regulación en 

comunicaciones

Para la categoría 2, el SLA es de 99.50%

por lo que el tiempo de inactividad o

falta de servicio admitido será como

máximo 3.6 horas al mes.

El medio de transmisión podrá ser

Alámbrico y/o Inalámbrico.

3 Comunicaciones Servicio
Servicio de Acceso no dedicado a 

Internet (categoria 3)
Servicio SI SI SI SI SI SI SI SI Inclusión 31/03/2021 30/09/2021

Dirección 

General de 

Politicas y 

Regulación en 

comunicaciones

Para la categoría 3, el SLA es de 98% por

lo que el tiempo de inactividad o falta

de servicio admitido será como máximo

14.6 horas al mes.

El medio de transmisión podrá ser

Alámbrico y/o Inalámbrico.

4 Comunicaciones Servicio
Servicio de Acceso no dedicado a 

Internet (categoria 4)
Servicio SI SI SI SI SI SI SI SI Inclusión 31/03/2021 30/09/2021

Dirección 

General de 

Politicas y 

Regulación en 

comunicaciones

Para la categoría 4, el SLA es de 95% por

lo que el tiempo de inactividad o falta

de servicio admitido será como máximo

36.5 horas al mes.

El medio de transmisión podrá ser

Alámbrico y/o Inalámbrico.

5 Transportes Bien
Adquisición de puentes modulares 

metálicos
Unidad SI _ SI SI SI SI SI SI

Descentralización, gestión 

del riesgo de desastres
01/03/2020 30/07/2020

Provias 

Descentralizado

6 Transportes Servicio
Servicio de instalación de puentes 

modulares metálicos
Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Descentralización, gestión 

del riesgo de desastres
01/03/2020 30/07/2020

Provias 

Descentralizado

7 Transportes Servicio
Supervisión de instalación de puentes 

modulares metálicos
Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Descentralización, gestión 

del riesgo de desastres
01/03/2020 30/07/2020

Provias 

Descentralizado

La instalación de puentes metálicos

modulares permitirá contar con

estructuras provisionales de rápida

instalación para establecer

transitabilidad de la red vial rural en

corto plazo, para ser instalados en

reemplazo de los puentes colapsados y

por colapsar como consecuencia de los

efectos de la antiguedad de sus

estructuras, deterioro por uso o daños

producidos por la naturaleza.

Identificación de la Política 

Pública

Proceso de  Homologación Organismo u 

Órgano 

Responsable
Observaciones

PLAN DE HOMOLOGACIÓN

 N° Sector

Objeto de la 

contratación 

(bienes, servicios u 

obras)

Descripción del Requerimiento a 

Homologar
Unidad de 

Medida

Aspectos a homologar Priorización Política Pública



8 Transportes
Servicio de 

consultoría

Perfil profesional del personal clave 

para el servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio definitivo de 

construcción y mejoramiento de 

carreteras en el ámbito rural. 

Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Lucha contra la pobreza, 

Impulso a la 

Descentralizacion, 

Fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, Articulacion de la 

infraestructura vial con el 

transporte, la promocion 

productividad y el 

desarrollo rural.

01/03/2020 30/07/2020
Provias 

Descentralizado

Desarrollar un (01) Servicio general para

el estudio definitivo, que contenga los

estudios basicos de ingenieria, la

formulación de los resultados, cálculos,

planos, especificaciones técnicas y

metrados, en base a las consideraciones

técnicas establecidas en las normas del

MTC, para la construcción y

mejoramiento de carreteras en el

ámbito rural.

9 Transportes
Servicio de 

consultoría

Perfil profesional del personal clave 

para el servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio definitivo de 

construcción y mejoramiento de 

puentes en el ámbito rural.

Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Lucha contra la pobreza, 

Impulso a la 

Descentralizacion, 

Fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, Articulacion de la 

infraestructura vial con el 

transporte, la promocion 

productividad y el 

desarrollo rural.

01/03/2020 30/07/2020
Provias 

Descentralizado

Desarrollar un (01) Servicio general para

el estudio definitivo, que contenga los

estudios basicos de ingenieria, la

formulación de los resultados, cálculos,

planos, especificaciones técnicas y

metrados, en base a las consideraciones

técnicas establecidas en las normas del

MTC, para la construcción y

mejoramiento de un puente en el

ámbito rural.

10 Transportes
Servicio de 

consultoría

Perfil profesional del personal clave 

para el servicio de consultoría para la 

elaboración del estudio de pre inversión 

de la construcción y mejoramiento de 

carreteras y/o puentes en el ámbito 

rural.

Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Lucha contra la pobreza, 

Impulso a la 

Descentralizacion, 

Fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, Articulacion de la 

infraestructura vial con el 

transporte, la promocion 

productividad y el 

desarrollo rural.

01/03/2020 30/07/2020
Provias 

Descentralizado

Desarrollar un (01) Servicio general para

el estudio de preinversion estudio

definitivo, que contenga el estudio

basico de ingenieria , la formulación de

los resultados, cálculos, planos,

especificaciones técnicas y metrados, en

base a las consideraciones técnicas

establecidas en las normas del MTC a

nivel de preinversion , de la

construcción y mejoramiento de

carreteras y/o puentes en el ámbito

rural.

11 Transportes
Consultoría de 

obra

Perfil profesional del personal clave 

para el servicio de consultoría de obra 

para la elaboración del expediente 

técnico, de la construcción y 

mejoramiento de carreteras en el 

ámbito rural.

Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Lucha contra la pobreza, 

Impulso a la 

Descentralizacion, 

Fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, Articulacion de la 

infraestructura vial con el 

transporte, la promocion 

productividad y el 

desarrollo rural.

01/03/2020 30/07/2020
Provias 

Descentralizado

Desarrollar un (01) Expediente Técnico

de Obra, que incluya el estudio

definitivo y la evaluación ambiental en

sus tres componentes: físico, biótico y

antrópico, la formulación de los

resultados, cálculos, planos,

especificaciones técnicas y metrados, en

base a las consideraciones técnicas

establecidas en las normas del MTC,

para la construcción y mejoramiento de

carreteras en el ámbito rural.



12 Transportes
Consultoría de 

obra

Perfil profesional del personal clave 

para el servicio de consultoría de obra 

para la elaboración del expediente 

técnico de la construcción y 

mejoramiento de puentes en el ámbito 

rural.

Servicio SI _ SI SI SI SI SI SI

Lucha contra la pobreza, 

Impulso a la 

Descentralizacion, 

Fortalecimiento de las 

capacidades regionales y 

locales, Articulacion de la 

infraestructura vial con el 

transporte, la promocion 

productividad y el 

desarrollo rural.

01/03/2020 30/07/2020
Provias 

Descentralizado

Desarrollar un (01) Expediente Técnico

de Obra, que incluya el estudio

definitivo y la evaluación ambiental en

sus tres componentes: físico, biótico y

antrópico, la formulación de los

resultados, cálculos, planos,

especificaciones técnicas y metrados, en

base a las consideraciones técnicas

establecidas en las normas del MTC para 

la ejecucion de un puente en el ambito

Rural.
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