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CONTRATO DE SERVICIOS 

Provías Nacional 

ASUNTO: SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAL PARA LABORES DE CAMPO EN LA 

COMPLEMENTACION, ACTUALIACION Y ADECUACION DE INFORMACION DE AFECTADOS DE LA OBRA 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY. 

El Proyecto de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 

construcción , mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional y cuya misión es la 

preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionado 
a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se 
emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
PROVIAS NACIONAL.- Unidad Zonal Ayacucho, prevé la contratación del servicio indicado e el asunto, de 
acuerdo a las coordinaciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 

como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas y naturales, a presentar sus 
expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio, de conformidad con los términos de 
Referencia, incluido los impuestos de ley. 

• Copia de Constancia de RN P vigente. 

• Copia de Ficha RUC. 

• Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal 
Ayacucho, ubicada en la la Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18 A Urb. Jardín Distrito de Andrés Avelino Cáceres 

de la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 
CcvargaslZJprociasnac.gob.pe: 

Asimismo se podrá efectuar consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos 
medios: 

NOTA: 

l. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de personas naturales o jurídicas que puedan brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que 
brindará la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones 

mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto aquel que las iguale o supere puede participar. 
3. Ésta información servirá, por lo que solicitamos que la oferta económica que no proporciones sea 

la competitiva del mercado. 
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1. AREA QUE REQUIERE EL REQUERIMIENTO 
Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de transporte de personal para labores de campo en la complementación, actualización y adecuación 
de información de afectados de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Brindar servicio de movilidad al personal de campo, que realizará la actualización de expedientes para valuación 
de predios afectados, y continuar con el trámite de compensación económica de los predios afectados del 
PACRI, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto. Objetivo del proyecto (POI: 2042771 ), Nemónico: 0130- 
00006-0068864, PACRI Ayacucho-Abancay, tramo Dv. Kishuara- Puente Sahuinto. Km. 309+700 al Km. 
386+200. 

4. ANTECEDENTES 
Con fecha 03.06.11 se emitió la RO Nº 079 - 2011 - MTC / 16, que aprueba el Informe Final del Estudio de 
Impacto Ambiental semi detallado a nivel definitivo del proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Ayacucho - Abancay. Tramo: Dv. Kishuará - Puente Sahuinto. Con fecha 20.02.12 se emitió la 
RO Nº 036 - 2012 - MTC / 16, que aprueba las modificaciones al Informe Final del Estudio de Impacto 
Ambiental semi detallado a Nivel Definitivo del Proyecto. 

Con fecha 15.03.2012 con Memorándum N° 1154 - 2012 - MTC J 20.6 el Gerente de la Unidad Gerencial 
de Estudios comunica que se requiere con carácter de urgencia implementar el PACRI del Estudio a Nivel 
Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, tramo. Dv. Kishuara - 
Pte. Sahuinto, para lo cual remite copia de las Resoluciones de aprobación y volúmenes correspondientes. 

PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Gerencial de Derecho de Via (UGDV) ha realizado diversas 
acciones para liberar las áreas para la construcción del tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto, cuyo 
avance al término de los trabajos de construcción de la vía es el siguiente: 

LONG. TOTAL PREDIOS 
PREDIOS 

PROYECTO TRAMO 
(KM) PREDIOS ADQUIRIDOS 

PENDIENTES 
ADQUISICION 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
DV. KISHUARA - 

CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY. 
PUENTE 76.5 417 o 417 

SAHUINTO. 

Como se indica en el cuadro precedente, a la fecha se tiene identificado un total de 417 afectados, de los 
cuales 318 cuentan con valuación, 9 son terrenos comunales en trámite de valuación en la Dirección de 
Construcción y 90 viviendas con expediente para valuación. Todos ellos requieren adecuación al DL 1192. 
Del total de afectados, 267 son viviendas, 81 terrenos privados, 9 terrenos comunales y 60 cultivos u/o 
obras complementarias. En el 2015 se tramitó el pago anticipado del 50% a 71 afectados, los mismos que 
fueron efectivizados el primer mes del presente año. 

En ese sentido se está efectuando el requerimiento de contratación de personal que permita actualizar el 
componente técnico y legal de estos expedientes quienes requieren el apoyo de un servicio de movilidad 
que apoye sus labores. 
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MOVILIDAD DE APOYO 
PERSONAL DE CAMPO 
COMPLEMENTACION, 

ACTUALIZACION Y 
ADECUACION DE 
INFORMACION DE 

AFECTADOS 

N' DE 
PREDIOS % 

SECUENCIA DE SERVICIOS 

CUANTIFICACION 
DE METAS POR SERVICIO 

TOTAL 100% 417 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRA TACION 
Objetivo General 
Contratar el servicio de movilidad para el traslado del personal de campo, a fin de que puedan desplazarse 
movilidad de apoyo al personal de campo en la complementación, actualización y adecuación de información de 
afectados de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho -Abancay. 

Objetivo Específico 
Contar con el servicio de movilidad, a fin que se pueda continuar con el apoyo en los trabajos de actualización 
de expedientes para valuación de predios. 

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

6.1 Actividades Generales 

Trasladar al personal profesional de PROVIAS NACIONAL a la zona del proyecto para cumplir con los 
trabajos de los programas de Implementación del PACRI carretera Ayacucho -Abancay. 

6.2 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1 

6.3 Plan de trabajo 
Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía 
de Obras Públicas. 

6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
- Facilitar la información del personal de campo a ser movilizado. 
- Proporcionar información del tramo a fin de facilitar su movilización y desplazamiento, dicha 

información podrá ser remitida por correo electrónico. 

REQUISITOS DE CALIFICACION 

7.1 Del Postor 
a. Capacidad Legal 

- Registro nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
- Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

Capacidad técnica 
- Clase: Camioneta, todo terreno. 
- Año de Fabricación: no menor al año 2015. 
- Modelo: Doble Tracción 4x4. 
- Carrocería: Doble Cabina. 
- Motor de 4 a 6 cilindros. 
- Contar con los implementos de seguridad así como cinturones de seguridad delanteros y posteriores, 

extintor con fecha vigente, botiquín. 
- Contar con las herramientas indispensables de vehículo, triángulo, gata, llaves, llanta de repuesto, 
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- Asumir el combustible diario, para un recon\ao µtomeciio diario de 120 Km/día o su eq · a:e te 

acumulado durante todo el servicio (31 días hábiles). 

• 
Asimismo deberá cumplir con las siguientes características: 
- El precio de movilidad debe incluir impuestos de ley. 
- La movilización y desmovilización de la unidad vehicular del sitio de origen a la zona de trabajo debe 

estar incluido en el precio del servicio. 
- El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del chofer. 
- Brindará el servicio operativo de la camioneta durante los trabajos a desarrollar en campo. 
- Asumir el mantenimiento del vehículo, lubricantes, aceites y otros, debiendo mantener la unidad 

vehicular en óptimas condiciones operativas. 
- El combustible de la unidad vehicular será asumido por el postor. 
- La unidad vehicular debe estar cubierta con póliza de accidentes (SOA T) y seguro contra todo riesgo, 

vigentes durante el periodo de la prestación del servicio. 
- Uso exclusivo y permanente del vehículo durante la ejecución del servicio. 
- De presentarse fallas o desperfectos en la camioneta, el proveedor del servicio deberá solucionar 

este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 24 horas de plazo 
con otra unidad vehicular de iguales características a fin de no interrumpir el servicio y en caso de 
persistir las fallas o desperfectos el proveedor del servicio están en la obligación de reponer el 
vehículo con otro de iguales características, sin generar costos adicionales a la Entidad. 

- El conductor deberá contar con equipó de comunicación que se acreditarán con declaración jurada. 
- Se trasladará al personal profesional y/o especialista técnico responsable de los trabajos de 

actualización de expedientes para valuación de la carretera Ayacucho - Abancay. 
- Presentar los partes diarios de equipo mecánico. 
- Cuaderno de control del vehículo detallando las actividades realizadas por el personal de PACRI- 

Andahuaylas. 
Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para 
el cumplimiento del equipamiento mínimo, declaración jurada indicando la propiedad o posesión del 
vehículo, detallando las características técnicas, adjuntando tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT y 
Seguro Contra todo Riesgo. 
Nota 2: Se deberá presentar el certificado de antecedentes penales vigente del chofer, tarjeta de 
propiedad del vehículo, SOAT vigente y seguro contra todo riesgo, contrato de alquiler de vehículo de 
ser el caso, una vez adjudicado el servicio para la emisión de la orden de servicio y/o contrato de ser el 
caso. 

Experiencia 
- Experiencia en el traslado de personal hasta por un monto mínimo acumulado de una vez el valor 

estimado de la contratación. 
b. Del Personal Propuesto: 

Capacidad Legal: Persona natural 
DNI o RUC Vigente 

Capacidad Técnica y Profesional 
El chofer asignado a la unidad vehicular deberá contar con licencia de conducir profesional como 
mínimo. Categoría A-2, acompañado de la constancia de no contar con suspensión. 
- Declaración jurada de no tener antecedentes penales del chofer. 
Experiencia 
- Experiencia mínima de un (01) año en servicios de traslado de personal. 
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8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de (31) días hábiles, que se iniciaran a partir del día siguiente de 
notificada la orden de servicio, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

INFORME 

Primer informe 

PLAZO DE ENTREGA 

A los 31 días de iniciado el servicio como máximo 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Por las características del servicio, las actividades a realizar se llevarán a cabo a lo largo de la carretera 
Ayacucho -Abancay, tramo 11: Km. 50+000 al 98+800, Tramo IV: Km. 154+210+000, tramo Dv. Kishuará - 
Puente Sahuinto (Km. 309+700 al Km. 386+200) , el cual incluye los distritos de Ocros en la Provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho y los distritos de Chincheros, Ancohuallo en la provincia de 
Chincheros, distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Kishuará en la provincia de Andahuaylas así como los 
distritos de Huancarama y Pacobamba en la provincia de Abancay del departamento de Apurímac. 

10. RESULTADOS ESPERADOS 
El 1 er, informe, el contratista entregará a los 31, días como máximo, un informe con la siguiente información: 
Adjuntará un reporte de todas las actividades realizadas en dicho periodo, verificada por el personal de 
campo, cuyo responsable en la zona de trabajo, emitirá el Acta de Aprobación del Servicio efectivamente 
ejecutado, debidamente sustentada y firmada, la cual será remitida mediante documento a la Jefatura Zonal 
de PROVIAS NACIONAL en Huamanga - Ayacucho para aprobación. 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde 

14. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

PAGOS 

1er Pago 

PLAZO DE ENTREGA 
Monto total del contrato, a los quince (15) días calendarios de otorgada la 
conformidad del informe. 

FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en uno (01) armadas de la siguiente manera 

15. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de quince (15) días calendarios 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 (10) días hábiles de ser éstos recibidos. 

Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

( 511) 615-7800 



s"•""'°"•,. �� �" • • 
{', ; 

" 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

17. CONFORMIDAD DEL s·ERVICIO 
La conformidad del servicio brindado será otorgada por el responsable de la oficina PACRI en Andahuaylas 
(Abogado de campo CAS), con visto bueno (VºBº) del responsable en la Oficina Zonal XIII - Ayacucho 
(Ingeniero de Campo CAS) y el VºBº de la Jefatura Zonal XIII - Ayacucho; La conformidad será otorgada en 
un plazo que no excederá de los diez (10) días hábiles de ser estos recibidos. 

En caso que, a la presentación de los Informes, este sea objeto de observación, la Entidad otorgará como 
máximo un plazo de diez (10) 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 puede resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Asimismo, los días se contabilizan a partir del 
inicio del servicio. 

18. ADELANTOS 
. No corresponde 

19. 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. 

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. 

20. OTRAS CONSIDERACIONES 
• El contratista designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el mismo, en 

coordinación con el personal de campo y de la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras 
Públicas de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía y el encargado del Proyecto. 

21. ANEXO 
Se adjunta Anexo N° 01: Estructura de costos 

Lima, febrero del 2017 

Aprobación y conformidad, por: 
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ANEXOS 01 

SERVICIO DE MOVILIDAD DE APOYO AL PERSONAL DE CAMPO EN LA COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFORMACIÓN DE AFECTADOS DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY. 

Plazo: 75 días. 
ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL M 

1.00 Movilidad a todo costo: incluye chofer y Días 31 
combustible. 

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