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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL SERVICIO 

La Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS  
NACIONAL. 
 

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Servicio de Especialista Técnico en Interferencias de Redes de Servicios Públicos para el Tramo Trujillo – Chiclayo - 
Sullana de la Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana)”, en el marco de lo dispuesto en el T.U.O del 
Decreto Legislativo N° 1192. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Liberación de interferencias de Redes Eléctricas (baja, media, alta tensión e instalaciones de alumbrado público) y 
Redes de Comunicaciones (fibra óptica y planta externa) de las empresas de Servicios Públicos en Tramo Trujillo – 
Sullana de la Autopista del Sol. 
 
Objetivo POI (2027620) NEMONICO/FINALIDAD: 0102:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL – TRUJILLO 
 

4. ANTECEDENTES 

4.1 PROVÍAS 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 Mediante Decreto Legislativo N° 1192, de fecha 24.08.2015, se aprueba la 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, actualizándose los procedimientos para la implementación del Plan de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI). 
 

4.3 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). 
 

4.4 El contrato de concesión establece en sus cláusulas entre otras, que el CONCEDENTE, debe poner a disposición 
del CONCESIONARIO el área de terreno del área de concesión y derecho de vía, en un estado y situación que 
permita al CONCESIONARIO dar inicio a la ejecución de las obras. 
 

4.5 Mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC), el cual proporciona una hoja de ruta para que el Estado pueda incrementar la 
productividad y la competitividad mediante el cierre de brechas de 363 mil millones de soles, siendo que su 
implementación permite el desarrollo de una red de infraestructura pública y de servicios públicos que 
responda a necesidades productivas con niveles de calidad que aseguren su resiliencia y operación eficiente, 
el fomento del acceso del mercado externo, y que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos al impulsarse 
la inversión en infraestructura que cubra las necesidades básicas y que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos, dentro del cual se han priorizado proyectos en todas las fases de ejecución, tales como Autopista 
del Sol. 
 

4.6 Con fecha 08.01.2020, se publico el Decreto de Urgencia N°003-2020, Decreto de Urgencia que establece 
disposiciones extraordinarias para la Adquisición y Liberación de Áreas necesarias para el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con cambios, el mismo que tiene 
como objeto establecer disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias para 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.  
 
 

4.7 PROVIAS NACIONAL a través de la Subdirección de Derecho de Vía viene realizando diversas acciones para 
liberar las áreas de la Concesión y del Derecho de Vía para la construcción de la segunda calzada de la Autopista 
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del Sol; en el Sub Tramo Trujillo – Chiclayo que está compuesto por 07 tramos continuos, 08 evitamientos y 13 
cruces a nivel. 
 

4.8 En ese sentido se está efectuando el requerimiento de contratación del servicio especializado técnico en 
interferencias de redes de servicios públicos para el tramo Trujillo – Chiclayo – Sullana de la Autopista del Sol.  
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General 
Gestionar la Liberación de interferencias de Redes Eléctricas (baja, media, alta tensión e instalaciones de alumbrado 
público) y Redes de Comunicaciones (fibra óptica y planta externa) de las Empresas Servicios Públicos en Tramo 
Trujillo - Chiclayo - Sullana de la Autopista del Sol. 

 
Objetivo Específico 
Contar con una persona natural que realice las gestiones y coordinaciones para la liberación de interferencias de 
redes eléctricas, fibra óptica y otros servicios públicos ubicado en el Derecho de Vía Tramo Trujillo - Chiclayo - 
Sullana de la Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana)”, en el marco del DL 1192 y sus modificatorias. 
 

6.  ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
6.1 ACTIVIDADES GENERALES 

 

6.1.1 Asesorar técnicamente en la reubicación de las interferencias de redes de las diferentes empresas de 

servicio público (Empresas eléctricas, telefonía, comunicaciones, etc.). 

6.1.2 Elaborar los informes técnicos, memorándums, oficios u otros documentos que se requieran para el 

proceso de liberación de las interferencias de redes de las diferentes empresas de servicio público 

(Empresas eléctricas, telefonía, etc.). 

6.1.3 Gestionar la solicitud y conformidad de los presupuestos de interferencias de las empresas de servicio 

público y tramitar los pagos respectivos de convenios, contrato o acuerdos relacionados a interferencias, 

debiendo hacer el seguimiento hasta su cancelación, para lo cual deberá coordinar con la Entidad y las 

empresas de servicios público o terceros, sobre la documentación actualizada, facturas y datos necesarios 

para el desembolso y pago de acuerdo a las directivas vigentes o lo establecido en los Convenios con las 

empresas de servicio público. 

6.1.4 Llevar el control de los convenios suscritos, verificando la ejecución de los plazos establecidos, vigencia y 

culminación de los convenios e informar a los profesionales responsables del PACRI sobre la situación. 

6.1.5 Preparar un directorio actualizado de los representantes y coordinadores de las Entidades o Empresas 

prestadoras de servicios públicos y de la Concesionaria relacionadas al proyecto. 

6.1.6 Elaborar los Términos de Referencia de los servicios nuevos a ser contratados, de ser el caso. 

6.1.7 Elaborar un cuadro actualizado del estado de las interferencias de redes de servicio público del proyecto, 

en el cual se detallen las acciones tomadas, tiempos estimados para la gestión y detalle de las fases que 

lo componen. 

6.1.8 Monitorear la ejecución de los servicios contratados. 

6.1.9 Realizar el seguimiento de la suscripción de nuevos convenios y el seguimiento de Convenios 

suscritos de Cooperación interinstitucional con PROVIAS NACIONAL y las diferentes entidades 

públicas (Empresas Eléctricas, telefonía, etc.). 

6.1.10 Revisión de entregables referidos a reubicación interferencias. 

6.1.11 Preparar los informes que se requieran para los órganos de control y tener un ordenamiento completo de 

la documentación e información de las interferencias. 

6.1.12 Informar a las empresas de servicio público de la obra del nuevo trazo de la geometría vial y el proceso 

constructivo de la misma, por ejemplo: ampliación de la calzada, nueva calzada, intercambios viales a 

desnivel, intersecciones, puentes vehiculares, puentes peatonales, pontones, alcantarillas, etc. 

6.1.13 De ser el caso, con las empresas de servicio público y la concesionaria vial definir en el lugar del Tramo 

Vial la reubicación de las redes que interfieren con la construcción de la obra vial. 
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6.1.14 Coordinar con el abogado del proyecto para la elaboración de los Convenios o Resoluciones 

correspondientes y gestionar hasta el cierre del trámite. 

 

6.2 Procedimientos: 

Se encuentran descritos para cada una de las actividades señaladas en el numeral 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: 

 

PROVIAS NACIONAL proporcionará lo siguiente: 

 La Información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Jefatura de Liberación 
del Derecho de Vía para Obras Concesionadas de la Sede Central de Lima, ubicado en Av. Tingo María 
N° 353, del distrito de Breña. 

 
7. REQUISITOS DE CALIFICACION 

DEL PROVEEDOR 

Capacidad Legal 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente, en el rubro de servicios. 

 RUC activo y habido. 

 DNI (copia simple) 

 
Capacidad Técnica. 

 01 Laptop (con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i5, 08 GB de Memoria 
RAM, 1 TB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 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 

 Ingeniero Electricista que se acreditara con copia del título profesional.  

 Colegiatura y habilidad profesional (solo indicarlo con Declaración Jurada). 

 Conocimiento en Normativa en Ingeniería Eléctrica CNE-NTP y/o Diseño, Montaje, Operación y 

Mantenimiento de  Instalaciones eléctricas Industriales de Media y Baja Tensión y/o Criterios Técnicos 

para Mantenimiento de Equipos Eléctricos en Media Tensión y/o Actualización y Mejoras de la Ley de 

Concesiones Eléctricas y su Reglamento y Tarifas Eléctricas en el Nuevo Contexto de Ley, mínimo 3, que 

se acreditará con diploma, constancia o documento que lo acredite, emitido por una Institución académica 

y/u órgano colegiado. 
 

Experiencia  
 Experiencia mínima de cuatro (04) años, en liberación de interferencias de redes en proyectos de 

infraestructura vial en la actividad pública o privada contados a partir de la obtención del título, la misma 
que se acreditará con constancias y/o certificados y/o órdenes de servicio (En el caso de contratos y/o 
órdenes de servicio, se adjuntara la conformidad).  

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Ciento veinte días (120) días calendario, que se iniciarán a partir del día siguiente de suscrito el Contrato hasta la 

conformidad de la última prestación y pago. 
 

INFORME PRODUCTOS A ENTREGAR PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Producto 1 A los 30 días del inicio del servicio. 
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9.  LUGAR Y EJECUCION 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 de la sede central de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 

10. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Del 1er al 4to entregable, el proveedor entregará mensualmente, un informe con la siguiente información: 
 

 Informe situacional de las interferencias de Redes de Servicio Público del Tramo Vial. 

 Cuadro resumen de las interferencias de redes de servicio público y/o particulares indicando su progresiva. 

 Copia de los documentos tramitados (oficios, memorándums e informes) ante las empresas de servicio 
público y/o de la Concesionaria de la Obra Vial, respecto a las interferencias de redes de servicio público. 

 Cuadro resumen detallando los presupuestos de interferencias de redes de las empresas de servicio 
público (Eléctricas, telefonía, comunicaciones, etc.). 

 Copia de los presupuestos remitidos por las empresas de servicio público (Eléctricas, Telefonía, 
Comunicaciones, etc.).  

 Cuadro resumen de los convenios con las empresas de servicio público respecto a la liberación de 
interferencias de redes del Tramo Vial. 

 Cuadro resumen de las resoluciones tramitadas con las empresas de servicio público y la concesionaria de 
la obra vial, respecto a la liberación de interferencias del Tramo Vial. 

 Cronograma actualizado del avance de las gestiones de liberación de interferencias. 
 
En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario generado y/o recabado durante la ejecución 
de su servicio en archivo digital. 
La información será alcanzada en original, asimismo deberá contener un CD con los archivos respectivos.  
 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico 

 
12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
 

13. FORMA DE PAGO 
 

El pago se efectuará en cuatro (04) armadas 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. 
 

 

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 

Primer Pago El veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los veinte 
(20) 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 veinte 
(20) 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 veinte 
(20) 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 veinte 
(20) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº 04. 
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14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 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. 

 
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: 

 

 

 

 

 
 

Abg. Roller Edinson Rojas Floreano 
Subdirector de la Subdirección de Derecho de Vía   

 Ing. Erick Malqui Vilca  
Jefe de Gestión de Infraestructura Víal (e)  
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ANEXO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS 

       Servicio de Especialista Técnico en Interferencias de Redes de Servicios Públicos para el Tramo 
Trujillo – Chiclayo - Sullana de la Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana)”, en el marco 

de lo dispuesto en el T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192. 

     
Plazo en DC: 120 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

MONTO 
PARCIAL S/. 

TOTAL S/. 

A HONORARIOS          

A.1 Ingeniero Electricista Dias 120.00    

B ALQUILERES Y SERVICIOS        

B.1 

Laptop (con las siguientes características como 
mínimo: Tipo de procesador i5, 08 GB de 
Memoria RAM, 1 TB de Disco Duro, Pantalla de 
15.6 pulgadas) 

Mes 4.00    

B.2 
Comunicación (Telefonía Móvil e internet 
inalámbrico) 

Mes 4.00    

B.3 Seguro Complementario de Trabajo  Mes 4.00    

C TOTAL S/ (Incluido Impuesto)  
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 

ASUNTO:  SERVICIO DE ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERFERENCIAS DE REDES PARA LA 
AUTOPISTA 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. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:rreyes@proviasnac.gob.pe











