
Ministerio 
de Transportes 
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CONTRATO DE SERVICIOS 

Prevías Nacional 

ASUNTO: SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA ATENCION DE CONSULTAS ORIENTACION Y 

RECOPILACION DE ARCHIVOS. 

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 RNP 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 
j ma rroq uinlllprociasnac.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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.0 ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

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

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACION 

Servicio de apoyo administrativo para Atención, consultas, orientación y recopilación de archivos 
digitales de documentación legal y técnica de afectados por el derecho de vía PACRI 

'3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

Atención de consultas, orientación y recopilación de archivos digitales de documentación legal y 
técnica de afectados PACRI., con la debida coordinación, para el desarrollo oportuno de sus trámites 
respecto al pago de afectaciones programadas en todos los tramos. 
OBJETIVO DEL PROYECTO (POI): 
Neumónico: 0631 00001 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO 
ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA. 

4.0 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Objetivo General 
Servicio de atención de consultas, orientación y recopilación de archivos digitales de documentación 
legal y técnica de afectados PACRI. 

Objetivo Específico: 
Contar con una persona natural o jurídica que realice el servicio de atención de consultas, orientación 
y recopilación de archivos digitales de documentación legal y técnica de afectados PACRI. 

5.0 ALCANCES Y DESCRIPCION 
5.1 Actividades Generales. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 
5.1.7 

Responsabilizarse del requerimiento para convocar a reuniones informativas a los afectados 
PACRI, previa coordinación con el responsable del proyecto. 
Mantener actualizado el cuadro general de afectados de acuerdo a las fases del proceso de 
implementación del PACRI, incluyendo un directorio (teléfonos, direcciones y/o 
referencias) de los afectados, a fin de ubicarlos rápidamente, para las coordinaciones, 
notificaciones, entre otros. 
Recopilar documentos técnicos legales como resultado de la coordinación directa con los 

afectados de predios y/o autoridades locales. 
Enviar los documentos sustentados con sus respectivos contratos de alquiler y los pagos del 
impuesto a la renta en el banco a la nación en forma oportuna, ordenada, con su respectiva 
conformidad, de acuerdo al tramo que le corresponda. 
Apoyar en el seguimiento de los trámites realizados ante diferentes entidades públicas y 
privadas. 
Permanecer en la zona del proyecto durante la ejecución del servicio. 
Coordinar permanentemente con el encargado del PACRI sobre las actividades realizadas. 
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5.2 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las a 

5.3 Plan de trabajo 
El contratista coordinara con el abogado de campo en afectaciones-Andahuaylas. 

5.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad. 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en las oficinas de 
Provías Nacional - Andahuaylas ubicada en el Jr. Bolognesi Nº113, distrito de San Jerónimo, Provincia 
de Andahuaylas, Departamento de Apurímac. 

6.0• REQUISITOS DE CALIFICACION 

a. Del Postor 
Capacidad Legal: 
• Persona Natural ó Jurídica 
• Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 

Capacidad Técnica 
• Laptop, con las siguientes características como mínimo: tipo de procesador 13, 04 GB de 

Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas. 
• Impresiones, fotocopias scaneo. 
• Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico) 
• Materiales de escritorio. 
• Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo - Independiente 

Nota1 : Para tal efecto bastará la presentación de una Declaración Jurada en la Propuesta Técnica 
para el cumplimiento del equipamiento mínimo. 

Nota 2 : El pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR-INDEPENDIENTE) deberá 
ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 

Experiencia 
Experiencia en la actividad pública o privada en gestión administrativa relacionados a liberación de 
áreas y/o implementación de planes de compensación de proyectos PACRls para obras viales, hasta 
por un monto mínimo acumulado de una (01) vez el valor estimado de la contratación. 

b. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal: Persona Natural 

DNI 

Capacidad Técnica y Profesional 
- Egresado en secretaria y/o técnico superior. 
- Con conocimientos en computación. 
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7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Experiencia 
Experiencia mínima de un (01) año en la actividad pública o privada. 

Provías Nacional 

• ño del Buen Servicio al Ciudadano· 

p • • � 
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El plazo de ejecución del servicio será de noventa (90) días calendario como máximo y que se iniciará 
al día siguiente de la recepción de la orden de servicio, hasta la conformidad de la última prestación de 
pago. 

INFORME FASE PRODUCTOS PLAZO 
ESPERADOS DE ENTREGA 

Primer informe 1 Producto 1 A los 30 días del inicio del servicio como plazo 
máximo 

Segundo informe 11 
Producto 2 A los 60 días del inicio del servicio como plazo 

máximo 

Tercer Informe 111 
Producto 3 A los 90 días del inicio del servicio como plazo 

máximo 

En caso que a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará 
como máximo un plazo de 1 O (diez) días calendario, afín de ser subsanados, si pese al plazo otorgado, 
no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es independiente 
de su anterior y que los días se contabilizaran a partir del inicio del servicio. 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por las características del servicio, las actividades a realizar se llevarán a cabo en la Carretera 
Carretera Ayacucho -Abancay y oficina PACRI - Andahuaylas. 

9.0 RESULTADOS ESPERADOS 

Del 1er al 3er informe, el contratista presentará a los 30, 60, y 90, días calendario como máximo, 
conteniendo la siguiente información 

• Informe de gestión detallado indicando las acciones realizadas durante el período contratado, de 
acuerdo a las actividades del servicio establecidas en el ítem 6.1 

• Informe de las consultas y reclamos de los afectados atendidos. 

La información será alcanzada en original y una (01) copia, asimismo deberá contener un CD con los 
archivos respectivos. 

10.0 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico 

11.0 SISTEMA DE CONTRTACION 
Suma alzada 

12.0 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde 
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13.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

Provías acional 

·Año del Buen Se · · al Ciudadano· 
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14.0 FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

15.0 FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en tres (3) armadas mensuales de la siguiente forma. 

Primer Pago Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del 
Informe Nº 01. 

Segundo Pago Dentro de los quince días (15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del 
Informe Nº 02. 

Tercer Pago Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del 
Informe N° 03 

El pago se efectuara en soles y dentro del plazo de quince (15) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las prestaciones de 
los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (1 O) días hábiles de ser estos 
recibidos. 

16.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio brindado será otorgada por el responsable del área el Abogado en 
afectaciones - Andahuaylas y el lng. De afectaciones de la oficina de PACRIS Ayacucho y derivado a 
la Jefatura zonal de Ayacucho PROVIAS NACIONAL, previa aprobación de la Administración de la 
Zonal Ayacucho. 
En caso que a la presentación de los Informes, estos sean objetos 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 con la subsanación, la Entidad puede resolver la orden de 
servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a 
presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 

ADELANTOS 
No Corresponde 

PENALIDADES APLICABLES 
Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS 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 contrato vigente. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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= 0.05 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

Provías Nacional 

Penalidad Diaria 

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. 

19.0 OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
• El contratista designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el mismo, 

en coordinación con el Abogado en afectaciones de la oficina PACRI -Andahuaylas. 

• El contratista deberá contar con un Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo (SCTR- 
INDEPENDIENTE) por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la una 
vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 

20.0 ANEXO 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

Ayacucho, marzo del 2017. 

Aprobación y conformidad, por: 

ARTURO CHUMB CARRERA 
lny. l:n Aiectaciones • Ayacucho 

PROVIAS NACIONAL 
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• Año del Buen Servicio al Ciudadano· 

Provías Nacional 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCION, CONSULTAS, ORIENTACION Y RECOPILACION DE ARCHIVOS DIGITALES DE 
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA PACRI 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA. 

% DE 
COSTO MONTO 

1 DESCRIPCION UNO. CANT. PARTICIP. UNITARIO PARCIAL TOTAL 

SI. 

A. HONORARIOS 
1 Honorarios mes 03 1 
B. SERVICIOS y ALQUILER 

2 Material de escritorio, de impresión, mes 03 1 fotocopias. 
3 Comunicación (Internet y telefonía) mes 03 1 

4 Alquiler de equipo de cómputo, incluido mes 03 1 impresora y scanner. 

C. TOTAL SIN IMPUESTOS DE LEY 
D. IMPUESTOS DE LEY 
TOTAL CON IMPUESTOS DE LEY 
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