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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – 
PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio de Asistencia Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios (trato directo 
o expropiación o transferencia interestatal) para la ejecución de la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol, 
Tramo: Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana, en el marco de lo dispuesto en el T.U.O del Decreto Legislativo 
N° 1192. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los terrenos afectados por la Obra: Proyecto Vial 
Autopista del Sol, Tramo: Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana.  
Objetivo POI (2027620) NEMONICO/FINALIDAD: 0102:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL – TRUJILLO 

 
4. ANTECEDENTES  
4.1. PROVIAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado 

mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de preparación, 
gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada 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. 
 

4.2. Con fecha 25.08.2009, se firmó el Contrato de Concesión del Tramo: Trujillo - Sullana, entre el Estado de la 
República del Perú (el CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
la Sociedad Concesionaria Vial del Sol S.A. (el CONCESIONARIO), con el objeto de que se ejecute la Obra: 
Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana), en el marco del DL 1192 y su 
modificatoria. 
 

4.3. Con Resolución Directoral N° 029-2011-MTC/20 de fecha 13.01.2011, se resuelve aprobar 
Administrativamente los Estudio Definitivo de Ingeniería del sub tramo Trujillo – Chiclayo de la Autopista del 
Sol. 
 

4.4. Mediante Resolución Ministerial N° 766-2018-MTC/01 del 01.10.2018 se aprobó la Directiva N° 009-2018- 
MTC/01 “Directiva que establece el Procedimiento para la Contratación de Servicios, Contrataciones de 
servicios de Consultorías de Obras y Obras destinadas a la Liberación de Interferencias vinculadas con los 
Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 
 

4.5. Mediante Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA de fecha 12.03.2019 se aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la ejecución de obras de Infraestructura, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria 
Final  que es de aplicación inmediata a los procedimientos en trámite sobre Adquisición, Expropiación, 
liberación de interferencias y transferencias del Estado para la ejecución de Obras de Infraestructura y se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren. 

 
4.6. PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de Dos Mil Cuatro Ciento Noventa y Ocho (2498) 

inmuebles afectados por el derecho de vía del Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – 
Sullana), encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la Entidad conforme a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria. Se indica estado situacional de la totalidad de predios 
afectados: 
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PROYECTO 
TOTAL 

PREDIOS 
PREDIOS 

ADQUIRIDOS  
PREDIOS PENDIENTES 

DE ADQUISICIÓN 

Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – 
Chiclayo – Piura – Sullana) 

2498 1606 892 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
  

Objetivo General: 
Liberación y adquisición de los predios afectados por la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol, Tramo: Trujillo 
– Chiclayo – Piura – Sullana, en el marco de lo dispuesto en el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192. 

 
Objetivo Específico: 
Contar con una persona natural que realice las actividades de asistente legal para apoyo en las gestiones de 
liberación y adquisición de los predios afectados de la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol, Tramo: Trujillo – 
Chiclayo – Piura – Sullana. 

 
6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1. Actividades 
 
 Asistir en la elaboración de informes solicitados por la Alta Dirección, Congresistas, Defensoría del 

Pueblo, entre otros. 
 Asistir en la revisión legal y elaborar proyectos de conformidades de servicios. 
 Asistir a los abogados de los proyectos en todas las actividades necesarias para la liberación de 

interferencias y adquisición de los predios. 
 Asistir en las coordinaciones y seguimiento a los trámites realizados a las dependencias internas y 

externas al MTC. 
 Mantener actualizado la Data Predial del PACRI de la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol, Tramo: 

Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana, formato que será alcanzado por el administrador de proyecto.  
 Atención y apoyo a los afectados que se apersonen a la Oficina, en lo referente a reclamos, consultas y 

sugerencias en temas vinculados al proceso de adquisición de áreas a favor del proyecto. 
 Apoyar como nexo entre la Oficina Zonal y la Sede Central, de ser el caso. 
 De considerarse necesario y a criterio de la entidad, asistirá en temas legales 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 Subdirección de Derecho de Vía. 
 

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

 
6.3.  Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía para 
Obras Concesionadas. 
 

6.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
 
PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
- La información necesaria para el desarrollo del servicio. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención de información catastral y/u otras 

documentaciones registrales de propiedad o posesión, gastos notariales, de publicación y otros 
necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas, previa autorización de la Jefatura de 
Liberación de Derecho de Vía para Obras Concesionadas. 
NOTA: El Proveedor para el cumplimiento del servicio deberá solicitar con la debida anticipación los 
recursos para el gasto de las tasas. 
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7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN   
Del Proveedor 
Capacidad Legal,  
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de servicios. 
- RUC activo y habido. 
- DNI 
 
Capacidad Técnica. 

- 01 Laptop (con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i3, 02 GB de Memoria 
RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 14 pulgadas). 

- Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico). 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
 
Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo.  

 
Capacidad Profesional 

- Abogado, que se acreditará con copia del Título Profesional. 
- Colegiatura y Habilidad profesional (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
- Conocimiento en Regularización de la Propiedad y/o Derecho Registral Inmobiliario y/o Derecho 

Notarial y Registral y/o Saneamiento Físico Legal de Inmuebles y/o Contrataciones del Estado y/o 
Procedimiento Administrativo y Procedimiento Registral y/o Administración y Gestión, mínimo 2 que 
se acreditará con diploma, constancia y/u otro documento que acredite por una Institución académica 
y/u órgano colegiado. 

 
Experiencia  

- Experiencia mínima de un (01) año en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos viales y/o 
implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario y/o compensación 
económica de predios y/o diagnostico técnico legal de predios y/o documentación legal de predios y/o 
adquisición y/o expropiación de predios y/o asistente legal en temas de recursos humanos y/o 
saneamiento físico legal, disposición y transferencia interestatal y/o asistencia legal contabilizados 
desde el diploma de bachiller en sector público o privado, la misma que se acreditará con contratos 
y/o constancias y/o certificados y/o recibos por honorarios. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Ciento Veinte (120) días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de la suscripción 
de la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

 

 

 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el proveedor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Lima, 
debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas zonales, sede central de PROVIAS NACIONAL y del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

Del Primer al Cuarto entregable, el proveedor entregará mensualmente, un informe con la siguiente 
información:  

INFORME PRODUCTOS A ENTREGAR PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Producto 1 A los 30 días del inicio del servicio. 

Segundo Informe Producto 2 A los 60 días del inicio del servicio. 

Tercer Informe Producto 3 A los 90 días del inicio del servicio. 

Cuarto Informe Producto 4 A los 120 días del inicio del servicio. 
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 Informe indicando las acciones realizadas durante el período contratado de acuerdo con las 

características del servicio establecidas en el ítem 6.1.  
 
11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento clásico 
 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

 
13. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en cuatro armadas (04) armadas mensuales de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El pago se efectuará 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 quince (15) días calendario de ser estos 
recibidos. 

 
14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Administrador o Responsable del Proyecto. El 
responsable de otorgar la conformidad del servicio deberá hacerlo en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario de ser estos recibidos. 
 

15. ADELANTOS  
No corresponde.  
 

16. PENALIDADES 
Penalidad por mora: 
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 servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
    Penalidad diaria            = (0.05 x Monto del contrato) 
       (F x Plazo en días) 
 
 
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 
. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una Carta Simple. 
 

Primer Pago 
El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 01. 

Segundo Pago 
El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 02. 

Tercer Pago 
El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 03. 

Cuarto Pago 
El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 04. 
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17. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
El profesional designado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, 
debiendo considerarse trabajo en domingos y días festivos, cuando así lo requiera el proyecto, sin que esto 
signifique costo adicional al pactado en la orden de servicio. 

 
18. ANEXO 

 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

                                                                                                                    
     Lima, junio de 2020. 

 
 
 
Aprobación y conformidad, por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abog. Roller Edinson Rojas Floreano  
Subdirector de Derecho de Vía 

 

 Ing. Erik Malqui Vilca 
Jefe de Gestión de Infraestructura Vial  (e) 
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ANEXO Nº 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

            

Servicio de Asistencia Legal para apoyo en las gestiones de liberación y adquisición de predios 
(trato directo o expropiación o transferencia interestatal) para la ejecución de la Obra: Proyecto Vial 

Autopista del Sol, Tramo: Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana, en el marco de lo dispuesto en el 
T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192. 

          Plazo en dc: 120 dc 

DESCRIPCIÓN UNID CANT. 

COSTO 
UNITARIO 

MONTO 
PARCIAL 

TOTAL 

 S/. 

A. HONORARIOS         
 

 a.1 Abogado    días 120 
  

  

B. ALQUILERES Y SERVICIOS         
 

b.1 
01 Laptop (con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador 
i3, 02 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 14 pulgadas). 

mes 4 
 

   

b.2 Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico) mes 4 
 

   

b.3 Seguro Complementario de Trabajo  mes 4    

C. TOTAL (INCLUYE IMPUESTOS)   
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACION Y 
ADQUISICION DE PREDIOS – PACRI AUTOPISTAL DEL SOL. 
 
De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien tiene a su cargo  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 relacionada a la Red Vial Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su 
propuesta. 
 

 Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona 
Natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de 
contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

 Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio) 

 Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

 Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

 Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los 
TDR. 

 Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de 
servicio, etc. (de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta.  Anexo B 

 Carta Propuesta y Presupuesto detallado 
 

Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza 
del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato 
Chirichigno S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio), o al email: 
rreyes@proviasnac.gob.pe , hasta la fecha y hora límite para su entrega.   Para formular las consultas 
respecto del proceso, acercarse a nuestras Oficinas. 
 

 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de postores 
que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a la mejor Propuesta Técnico-
Económica. 

 Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, por lo tanto, 
superarlas da la opción de participación. 

 La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que solicitamos que la 
oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 
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