
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

AREA QUE REQUIERE EL REQUERIMIENTO 

Unidad Gerencial de Servicios Generales del Área de Abastecimientos y Servicios del Equipo Zonal 
Ayacucho - PROVIAS NACIONAL. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Asistente Técnico para la atención de afectados y complementación de información en Andahuaylas 
- Rehabilitación y Mejoramiento del tramo Andahuaylas - Huancabamba. 

FINALIDAD PÚBLICA 
' El presente servicio permitirá continuar con las actividades de elaboración de expedientes para búsqueda 

catastral de predios afectados por la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - 
Abancay Tramo V. adquisición de los predios afectados a favor de PROVIAS NACIONAL. 

Objetivo del proyecto (POl:2106854), Nemónico/finalidad: 0631: 00001 - 0142416, PACRI 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS- HUANCABAMB. 

ANTECEDENTES 

Mediante RD Nº 009 - 2014 - MTC / 16 de fecha 13.01.2014 se resuelve aprobar el Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-sd) a nivel definitivo del proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo. Tramo: Andahuaylas - Huancabamba. 

Mediante Memorándum Nº 1784 - 2014 - MTC I 20.6 de fecha 11.04.2014, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios comunica que se requiere la implementación del PACRI de la Carretera 
Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo. Tramo: Andahuaylas - Huancabamba. 

Cabe indicar que la obra fue concluida en el mes de enero del presente ejercicio, cuyo avance actual es el 
siguiente: 

LONG. TOTAL PREDIOS PREDIOS 
PROYECTO TRAMO PENDIENTES 

(KM) PREDIOS ADQUIRIDOS ADQUISICION 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO: 

DE LA CARRETERA ANDAHUA YLAS - ANDAHUAYLAS 20.0 185 o 185 
PAMPACHIRI - NEGROMA YO. HUANCABAMBA 

Como se indica en el cuadro precedente, a la fecha se tiene identificado un total de 185 afectados, de los 
cuales 33 se encuentran en trámite de valuación, 87 en revisión para su valuación y 65 por actualizar. El 
segundo grupo corresponde a expedientes en los que existen variaciones en las áreas afectadas, debido a 
modificaciones del eje así como a las secciones de transversales propias del proceso constructivo. En ese 
sentido se está efectuando el requerimiento de contratación de un abogado que apoye los trámites de 
revisión y aprobación de las tasaciones. 
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OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Objetivo General 
Contar con los expedientes para requerimiento de certificados de búsqueda catastral, así como 
complementación de información técnica de predios afectados, necesarios para la continuación del proceso de 
adquisición. 

Objetivo Específico 
Contratar a una persona natural o jurídica para la elaboración de expediente para requerimiento de 
certificados de búsqueda catastral de predios afectados por la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo: Tramo Andahuaylas - Huancabamba. 

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

,6.1 Actividades Generales 
Elaborar y subsanar expedientes para búsquedas catastrales de afectados en proceso de 
resarcimiento y afectados nuevos además elaborar expedientes para independización, seguimiento de 
los trabajos de reubicación temporal, y otros que el responsable del tramo vea por conveniente. 

6.2 Actividades Especificas 

6.2.1 Elaborar expedientes para búsquedas catastrales, de los terrenos afectados, cuya relación será 
alcanzada por el ingeniero responsable del proyecto, los cuales deben incluir: 

a. El plano perimétrico y de ubicación deberán estar elaborados en una escala gráfica 
convencional (1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/5,000, 1/10,000 y otros) en coordenadas 
UTM, Datum PSAD 56 y WGS 84, Zona Geográfica al que está referido, cuadricula, los 
vértices, los ángulos internos, las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los 
nombres de los colindantes y el área del predio en consulta, y de ser el caso se deberá 
contar con el eje del proyecto, derecho constructivo, derecho de vía, progresivas. 

b. El membrete del plano deberá contener la siguiente infonmación: tipo de plano, escala, 
fecha, departamento(s), provincia(s), distrito(s), nombre del profesional competente o 
verificador que elaboró el plano. 

6.2.2 Si el área en consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de 
ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto a las calles adyacentes, indicando 
la distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio en 
consulta, expresada en el sistema métrico decimal con una aproximación a dos decimales. 
Asimismo, para efectos de mejor ubicación del predio, se indicará la nomenclatura de calle, 
numeración municipal, nomenclatura de manzana, número de lote, nombre de la urbanización. 

6.2.3 Si el área metería de consulta, corresponde a un predio rústico, deberá presentarse el plano de 
ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que 
existieran en el lugar, y el área del predio en consulta deberá estar expresados en hectáreas y 
con una aproximación de cuatro decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del 
predio, se deberá indicar el número de unidad catastral y/o número de la parcela. 

6.2.4 Levantar observaciones de los requerimientos de certificados de búsqueda catastral 
presentados a los registros públicos. 

6.2.5 Actualizar y apoyar en el levantamiento de información de afectados de otros tramos 
relacionados con la carretera Ayacucho - Abancay. 

6.2.6 La información del servicio, debe ser alcanzada en forma física y medios digitales. 

6.2.7 Otras actividades relacionadas al proyecto que le asigne el responsable del tramo o ingeniero 
de campo. 
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6.3 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1. y 6.2. 

6.4 Plan de trabajo 
Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento del personal de la oficina PACRls y del 
encargado del proyecto en campo. 

6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
- La información necesaria para el desarrollo del servicio, la misma que podrá ser entregada vía física 

y digital. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención del certificado de búsqueda catastral, 

documentación registra! de propiedad o posesión, gastos notariales y otros necesarios para el 
cumplimiento del servicio, serán asumidos por PROVIAS NACIONAL, previa autorización de la 
Oficina de Proyectos de PACRI. 

- Movilidad en la zona de campo para la realización de los trabajos de campo, la misma que deberá 
ser coordinada con el personal de campo. Incluye gastos operativos y de mantenimiento. 

- Oficina en campo ubicada en la localidad de San Jerónimo - Andahuaylas, para la realización de los 
trabajos de gabinete, incluye mobiliario. 

REQUISITOS DE CALIFICACION 

7 .1 Del Postor 
a. Capacidad Legal 

• Registro nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
• Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C.). 

b. Capacidad técnica y profesional 
- Laptop que debe cumplir con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i3, 

04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas, 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
- Servicio de Impresión de planos en formato A3 (268 Expedientes cada uno con un plano 

perimétrico y uno de ubicación). 

Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo. 

Experiencia 
- Experiencia en la actividad pública y/o privada, relacionados proyectos viales y/o implementación de 

planes de compensación y reasentamiento involuntario y/o saneamiento físico legal, hasta por un monto 
mínimo acumulado de 01 vez el valor estimado de la contratación. 

7.2 Del Personal Propuesto: 

Capacidad Legal 
DNI o RUC Vigente 

Capacidad Técnica y Profesional 

• Técnico en construcción civil o estudiante de los últimos ciclos de ingeniería, que se acreditará con 
copia del título profesional o certificado de estudios según corresponda. 

• Conocimientos de Autocad, que se acreditarán con el diploma o certificado correspondiente 
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Experiencia 

- Experiencia mínima de un (01) años en la actividad pública y/o privada, en servicios relacionados a 
proyectos viales y/o edificaciones y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento 
involuntario y/o saneamiento físico legal. 

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de noventa (90) días calendario, que se iniciaran a partir del día 
siguiente de la recepción y conformidad de la orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación 
y pago. 

INFORME PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Informe Nº 01 A los 30 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 02 A los 60 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 03 A los 90 días del inicio del servicio como plazo máximo 

En caso que, a la presentación de los Informes, este sea objeto de observación, la Entidad otorgará como 
máximo un plazo de diez (1 O) días calendario, a fin de ser subsanados por el Contratista, si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Asimismo, los días se contabilizan a partir del 
inicio del servicio. 

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que prestará el contratista, este se llevará a cabo en el distrito de San 
Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. 

RESULTADOS ESPERADOS 
De los tres (03) entregables, el contratista deberá entregar a los 30, 60 y 90 días calendario respectivamente 
como máximo, un informe con la siguiente información: 

./ A los 30 días, el cargo de presentación inicial de un mínimo de 50 expedientes para búsqueda catastral y 
a que serán remitidos a la zonal Ayacucho y a los 90 días los 101 expedientes restantes, para su 
presentación ante SUNARP Andahuaylas, que contendrá los siguientes requisitos generales: 
a. El plano perimétrico y de ubicación deberán estar elaborados en una escala gráfica convencional 

(1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/5,000, 1/10,000 y otros) en coordenadas UTM, Datum PSAD 
56 y WGS 84, Zona Geográfica al que está referido, cuadricula, los vértices, los ángulos internos, 
las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los nombres de los colindantes y el área 
del predio en consulta, y de ser el caso se deberá contar con el eje del proyecto, derecho 
constructivo, derecho de vía, progresivas. 

b. El membrete del plano deberá contener la siguiente información: tipo de plano, escala, fecha, 
departamento(s), provincia(s), distrito(s), nombre del profesional competente o verificador que 
elaboró el plano. 
• Si el área en consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de 

ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto a las calles adyacentes, indicando la 
distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio en 
consulta, expresada en el sistema métrico decimal con una aproximación a dos decimales. 
Asimismo, para efectos de mejor ubicación del predio, se indicará la nomenclatura de calle, 
numeración municipal, nomenclatura de manzana, número de lote, nombre de la urbanización. 

• Si el área materia de consulta, corresponde a un predio rústico, deberá presentarse el plano de 
ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que 
existieran en el lugar, y el área del predio en consulta deberá estar expresados en hectáreas y 
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con una aproximación de cuatro decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del 
predio, se deberá indicar el número de unidad catastral y/o número de la parcela . 

./ Los productos entregables, serán presentados en dos copias impresas, así como el formato digital. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde 

GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en una (01) armada de la siguiente manera: 

Primer Pago El treinta por ciento (30%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días 
calendarios sicuientes de oíorqada la conformidad del informe N°01. 

Segundo El treinta por ciento (30%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días Pago calendarios siouientes de otorcada la conformidad del informe Nº02. 

Tercer Pago El treinta por ciento (40%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días 
calendarios sicuientes de otorcada la conformidad del informe Nº03. 

El 

pago se efectuará en soles y dentro del plazo de quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (1 O) días hábiles de ser éstos recibidos. 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Ingeniero de Campo en Afectaciones - Ayacucho y 
visto bueno del Jefe de la Unidad Zonal XIII Ayacucho, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los 
1 O días calendarios de ser estos recibidos. 

ADELANTOS 
No corresponde 

PENALIDADES APLICABLES 

a. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION: 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, Previas 
Nacional le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. 
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La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto del Contrato 

F x Plazo en días 
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, Provias Nacional podrá resolver el contrato del 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

8. OTRAS PENALIDADES: 
• Penalidad "Cambios de Personal", el Contratista deberá utilizar el Personal Profesional especificado 

en su Propuesta Técnica, PROVIAS NACIONAL no aceptará ninguna solicitud de cambio de 
personal profesional que no tenga origen en causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. De 
corresponder el nuevo personal propuesto deberá reunir igual o mejor calificación considerando 
como mínimo el mismo perfil con el que obtuvo el puntaje el profesional indicado en la Propuesta 
Técnica. Los cambios de personal profesional solicitados por el Contratista, que no tengan origen 
en causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por PROVIAS NACIONAL, 
darán lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del Contrato vigente, que serán 
deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del Informe Final. Para 
este efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un 
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el profesional propuesto cumpla 
con su compromiso de participar en el servicio, o determine su participación parcial, tardía o 
defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el periodo del 
servicio. La penalidad será aplicada por cada cambio de personal. 

• Penalidad "Ausencia del personal", por ausencia de personal en campo según el requerimiento 
mínimo solicitado y ofertado se aplicará una penalidad por cada día de ausencia del 0.2% del 
monto del contrato vigente, previa constatación de Personal de PROVIAS NACIONAL. 

• Penalidad "Comunicación fuera de plazo", cuando el Contratista haga cambio de personal sin 
autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicara una penalidad por día del 0.2%, del monto 
del contrato vigente, previa constatación del Personal de Provias Nacional. 

• El contratista debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Currículum Vitae 
documentado del personal reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de 
obtener la aprobación correspondiente. Los cinco (05) días hábiles para solicitar el cambio de 
personal serán computados desde el día siguiente que se producen las circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito. Se aplicará la penalidad si el contratista presenta dicha documentación fuera 
del plazo establecido. 

• PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de otras penalidades, hasta por un monto máximo 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
• El personal propuesto deberá contar con un Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo (SCTR) 

por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva póliza una 
vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 

• En caso de que la Entidad aprobara una solicitud de cambio de profesional presentada por el 
contratista, será necesaria la presentación de la póliza de Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR) para que se haga efectivo el cambio aprobado. En ese sentido, el cambio de 
profesional iniciará una vez que el contratista presente la póliza de seguro del nuevo profesional. 
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• El contratista designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el 
mismo, en coordinación con la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas de la 
Unidad Gerencial de Derecho de Vía y el encargado del Proyecto 

Lima, Enero de 2017 
Aprobación y conformidad, por: 

ARTURO CHUMBE CARRERA 
lng. En Afectaciones. Ayacucho 

PROVIAS NACIONAL 
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ANEXOS 01 

SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE AFECTADOS Y COMPLEMENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN ANDAHUAYLAS · REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRAMO 
ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA. 

Plazo: 90 d.c. 
ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL M 

1 HONORARIOS 
1.1 Técnico o estudiante de inoenieria días 90 
2 ALQUILERES Y SERVICIOS 

2.1 Laptop mes 3 

2.2 Sequro Complementario de trabajo de Riesoo mes 3 
Servicio de plateo de planos en A3 (268 x dos 

2.3 planos por cada expediente) Und 536 

I TOTAL S/. (lncl. Impuestos de ley) 
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