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Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 

OECcABA/ OEC-ZONAL . 
. XIV AYACUCHO 

(Nombres y Apellidos) (Cargó) 

Agradeceré se sirvan indicar en el preóio unitario, todos los tributos,. seguros, transporte., inspecciones, pruebas y. de ser el 
case), los costos.laboralesrespectivoscoQforTea laJegislación.vigente, asícomocualquiérofro concepto que le sea aplicable y 
que pueda incidir sobre el valor de loshienes:a BdqUirir. Las cotizaciones de.los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo lai.nstatación de,ser el yaso · · 

........ BANCO . 

EN'GASODE BIENES: 
. MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA· 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMEHCl,AL .: 
SISTEMADE. A TEN CI ÓN(Parciql., Üniéa) 
• PRECIO UNITARIO/ TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES/ SERVICIO$ 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 
• FORMA/ MODALIDAD DE PAGO: CCI N.º 

. EN CASQDÉ .. SERVICIOS: · .. 

PLAZÓDE PRÉSTAClÓN DEL SERVICIOL:UGAR 
DE PRESTACIÓN DELSERVICIO GARANTÍA DE 
LAPRESTACIÓN DEL: SERVICIO 

. • REQUERIMIENTOS TECNTCOS MÍNIMOS ó TERMINÓ$ DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar yló 
adjuntar dotumeritáció'n solicitada). 

• ESPECIFICACIONES: . 

Agradeceremos. alcanzarnos su. cotización mediante ·Carta debidamente firmada e~ papel mernbretado de su empresa 
(personajurídica).osimple (persona ra.tural), indicando: NombresyApeltidosy/o.Razón Social,Nº RUC, dirección; teléfono 
de contacto y correo electrónico, la identificación de I~ contratacióm, I~ validez de la cotización y demás datos relacionados, 
hasta-el día 25.de octubre d.el 2019,.nasfa las 12,:00 horás; indicanao lo siguiente:· 

- - . - . -, , .. '· ... •· - ·-,,,_,. ···.-~-- ·.-. •' '. ce:. ·. , . _, ,_ . '. 

De muestra consiGJeracióh 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para ~áludarle tordialmente en nombre del Proyecto Especial dé lnfraestructúta de 
Transporte Nacional · PROVÍAS NACIONAL, adscrito al rvjinister,io de Transportes y Comüni9~ciones., que tiene. a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacii;mal 

En tal virt1:rd, le solicitarnos con carácter de URG'ENTE lém'er ¡o¡ bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas ! 
Términos de Referencia que se adjuntan qué se atljuntan. ~ 

SEÑORES: 
PROVIAS NACIONAL 
P(esenttk . ·· ... 

"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARALA CóNlRATAÓIÓNRÉ SERVICIO DEINGÉNIERd DE CAMPOPARA'ELAPOYO 
EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN OE PREDIOS PARA LA EJECUC]ÓN DE LA OBRA: 
REHABIL.IT ACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAAYAGUCHO · AB.ANCAY, TRAMO IY: .. KM. 154+000.AL KM. 
210+000, EN.EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TEXTO UNICbdím'ENADO DEL DECRETO .LE.GISLATIVO Nº 1192. 

MODELÓ.DE SóLICITUDDE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

"Decenio de la Igualdad de opOrtlrniciades ~ára Mujeres y Hombres:; · 
"Año de la lucha cornra la corrupción e impunldac" 
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4.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento de la Subdirección de Derecho de Vía. 

4.2 Procedimientos 

El Proveedor deberá cumplir con las actividades señaladas en el Numeral 4. 1, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
el Decreto Legislativo Nº 1192. 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Asistir en la revisión del componente técnico de los expedientes individuales de afectación de inmuebles, así como los Informes 
Técnicos de Tasación, debiendo apoyar en el seguimiento para el levantamiento correspondiente, dentro de los plazos 
establecidos . 
Apoyar en la revisión de los expedientes técnicos para la reubicación de interferencias de obras civiles tales como: agua potable 
y alcantarillado, canales sobre terreno natural, canales revestidos de concreto y otros que se encuentren dentro de la faja del 
derecho de vía . 
Asistir en las coordinaciones y seguimiento a los trámites realizados a las dependencias internas y externas al MTC, a fin de 
lograr la adquisición de las áreas y liberación de interferencias . 
Asistir en la elaboración de los informes, planos y memorias de ámbito de consulta, informes de aclaración de superposiciones y 
duplicidades, memorias técnicas con fines de tasación y demás que se requieran, a fin de gestionar lo correspondiente en 
aplicación al T.U.O del decreto legislativo 1192. · 
Llevar el control mensual de los expedientes individuales elaborados, tasaciones, CBC, resoluciones y comprobantes de pago. 
Conformar los expedientes técnicos legales que obran en la Oficina para ser remitidos al abogado para que se realice láq 
gestión de pago. · 
Elaborar el inventario físico y digital del acervo documentarlo que obra en la oficina, documentación técnica y legal de los 
expedientes para el págo correspondlente'al proyecto asignado. 
Atención y apoyo a los aféctados que se .apersonen a la Oficina, en lo referente a reclamos, consultas y sugerencias en temas 
vinculados al proceso de adquisición d.e áreas a favor del proyecto. 
Realizar inspección en campó-de predios- afectados por la construcción de la carretera, a fin de constatar el estado de los 
mismos, atendiendo así a las solicitudes de los afectados dirigidas a PROVIAS NACIONAL. 
Asistir a las reuniones en las ~ué se 'requiera de la participación del personal de Provias Nacional para brindar información 
requerida y necesaria, · 
De considerarse necesario y a criterio de la Entidad, encargarse de acciones diversas en tramos distintos al señalado en los 
antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, en aspectos similares y las mismas 
actividades descritas en el numeral 6. 1 . 
Otras actividades que le encargue la entidad a través de la Subdirección de Derecho de Vía. 

./ 

4.1 Actividades Generales: 

Actividades Generales 

Nemónico/Finalidlad 0112 00005 0052387 PACRI: AYACUCHO • ANDAHUAYlAS, TRAMO IV: KM. 154+000 Al KM. 
210+000. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratar a una persona natural para .el Servicio de ingeniero de campo para el apoyo en las gestiones de liberación y 
adquisición de predios para la ejecución de la obra: rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, TRAMO 
IV: KM. 154+000 Al KM. 210+000., en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias. 

3. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - 
ABANCAY, TRAMO IV: KM. 154+000 AL KM. 210+000. 

FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 
La Unidad Zonal XIV -Ayacucho, con la finalidad de coadyuvar y obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los 
terrenos afectados por la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, TRAMO IV: KM. 154+000 AL 
KM. 210+000. 

2. 

......._~----- 
AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 
La Unidad Zonal XIV -Ayacucho, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 

1. 

- 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO EN LAS 

GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE lA OBRA: REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO • ABAN CA Y, TRAMO IV: KM. 154+000 Al KM. 210+000, EN El MARCO DE 

LO DISPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1192 . 
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8. LUGAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el Proveedor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Ayacucho y Andahuaylas 
según la disposición de la administración del Proyecto. 

PLAZO DE EJECUCION DELSERVICIO 
Sesenta(60} días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de la recepción y conformidad de la orden 
de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 
A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 

6. ENTREGABLES 

La experiencia se acreditará con constancias o certificados o contratos (en el caso de /os contratos se deberá adjuntar el 
documento que acredite su cumplimiento). 

, .... ! 

c) Capacidad Profesional 
Profesional en Ingeniería Civil, Industrial o Agrícola, que se acredite con su certificado de la universidad de procedencia. 
Conocimiento de software de la especialidad: AutoCAD, AutoCad Civil 3D o ArcGIS, Conocimiento en costos y presupuestos 
que se acreditará con certificado o diploma de estudios, mínimo uno. 

d) Experiencia 
Experiencia mínima de un (01) año en entidades públicas o privadas en temas relacionados a Implementación de planes de 
compensación y reasentamiento involuntario (compensación económica de predios y/o elaboración de contratos) y/o 
elaboración de expedientes de obras civiles y/o diagnósticos de predios urbanos o liberación de áreas afectadas por la 
ejecución de obras viales o elaboración de expedientes técnicos de redes de abastecimiento de agua y redes de 
alcantarillado y/o labores de asistencia en ingeniería y/o supervisión de obra, y/o elaboración de expedientes. 

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

b) Capacidad Técnica. 
Comunicación (telefonía móvil e interne! inalámbrico) 
Laptop 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. 
Contar con el Equipo de protección Personal (EPP) adecuado. 
Seguro Complemento de Trabajo de Riesgo - SCTR 
Examen médico ocupacional. 

Del Postor y Personal Propuesto 
a) Capacidad Legal, 

Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
RUC (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
Certificado del Título de ingeniero, que se acreditará con copia. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
PROVIAS NACIONAL facilitará la información necesaria para el desarrollo del servicio. 

- Información del estado actual de la implementación del PACRI, que incluye por productos de servicios anteriores. 
- Instalaciones y mobiliario. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención.dalajjtormación catastral, documentación registra! de propiedad o 
posesión, gastos notariales, de publicación y otrosnecesarios para el cumplimiento del servicio. 

-~ - =-~ 

l\Jtimfsferlo -~ 
d&0il11nspofAiej+P~--' es .". ~ llatinilla~h ,~., ·" · .. 
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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 la remisión de carta simple. 

Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

( 

F x Plazo en días 
0.05 x Monto Penalidad Diaria 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

~, • 1 

18. PENALIDADES APLICABLES 
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 aíraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco 
por cienttr(5%) del monto dél contrato vigente. 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Se efectuará en forma mensual el informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO, este será emitido por el Ingeniero Administrador 
de Contratos responsable de los tramos quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Luego de la presentación formal, 
oportuna y sin observaciones del informe se procederá a otorgar la conformidad de los servicios. 

EL pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del 
servicio. 

Primer Pago El cincuenta (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de 
otoroada la conformidad del Primer Producto · 

Segundo Pago El cincuenta (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de 
otorcada la conformidad del Secundo Producto 

15. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en dos (02) armadas de la siguiente forma: 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Menores o Iguales a 8 UIT - Directiva Nº 001-2017-MTC/01.02, aprobado con R.M Nº 139 -2017-MTC/01 modificado con R.M Nº 
563-2017/01.02. 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

La información será alcanzada en original, asimismo deberá contener un CD con los archivos respectivos. 

Nota: En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario obrante, recabado y elaborado en todo el periodo 
del servicio en formato digital. 

INFORME.Nº 01 y 02 
Del 1 er y 2do entregable, el proveedor entregará a los 30 y 60 días calendario como máximo, un informe con la siguiente 
información: ,,. 
Descripción de la gestión realizada sustentando detallademente.las acciones tomadas durante el periodo contratado, de acuerdo 
a las actividades del servicio establecidas en eJ ítem 4.1. - 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

MlnisÍ!:~ll~~l~~~~ · · 
de Trat1~ío.~e¡¡~.<··· ·. 
y Corrn.miriimiones 



~· .. Donny Jorge Mendoza Salazar 
/Administrador de Proyectos PACRI 

Aprobación y conformidad, por: 
Ayacucho, Octubre del 2019 

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

22. ANEXO 
El postor Se deberá adjuntar, Carta de presentación incluye la propuesta económica, Carta de autorización de depósito vía CCI, 
Currículum Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso), Declaración Jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia. 

21. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el 
artículo 11 de la ley de Contrataciones del Estado, ley N°30225, los artículos 248º y 248º- A de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

20. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales y otras 
leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar algún pagó, ni ofrecerá o transferirá 
algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de 
manera que pudiese violar las leyes locales y otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún 
proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma 
del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

la entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al proveedor en.el plazo de diez (-10) días calendario, computado 
desde el día siguiente de su presentación. 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días 
calendario siguientes finalizado el hecho generador 'del-aíraso.o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es 
subsanable. ··· 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El Proveedor deberá cumplir con la estricta confiabilidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga 
acceso y a la que se encuentre relacionada a la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
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Seguro complemento de Trabajo de Riesgo Mes 2 
Laptop -Tipo de procesador i3, 04 GB de Memoria 
RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 Mes 2 
pulgadas 
Equipo de Protección Personal (EPP) Und 

Examen médico ocupacional Und 

Mes 2 

Plazo de 60 

SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO ENLASGESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO- 

ABANCAY, TRAMO IV: KM. 154+000 AL KM. 210+000. 

ANEXO Nº 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 



\ 

Seguro complemento de Trabajo de Mes 2 240.00 480.00 Ries o 
Laptop -Tipo de procesador i3, 04 GB 

de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Mes 2 150.00 300.00 
Pantalla de 15.6 pulgadas 

Equipo de Protección Personal (EPP) Und 150.00 150.00 
Examen médico ocupacional Und 150.00 150.00 
Comunicación (telefonía móvil e Mes 2 100.00 200.00 intemet inalámbrico) 

Plazo de 60 

SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA ELAPOYé>EN-LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO IV: KM. 154+000 AL KM. 210_+000. 

ANEXO Nº 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 
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