
 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

  Jr. Ayacucho N° 532 
www.proviasnac.gob.pe Cajamarca – Perú                                                        

 076-341454 

    

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

SEÑORES: 
……………………………………. 
Presente.- 
 
Asunto : SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL DE CAMPO 

DURANTE LA ETAPA DE GESTIÓN DE PAGOS Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE – 
COCHABAMBA – CAJAMARCA; TRAMO CHOTA – BAMBAMARCA – HUALGAYOC.  
 

De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la 
construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa (persona 
jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, Nº RUC, dirección, teléfono y correo 
electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, hasta el día 03 de 
Agosto del 2020, hasta las 17:30 horas, indicando, lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOSD TECNICOS MINIMOS O TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 
documentación solicitada). 
 

 ESPECIFICACIONES 

EN CASO DE BIENES EN CASO DE SERVICIOS 
MARCA 
MODELO PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTIA COMERCIAL GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
SISTEMA DE ATENCION (Parcial, Unica) 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL :  

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS :  

 MONEDA :  

 FECHA DE PAGO :  

 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº ……………………….. BANCO ………………………… 
 
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicab le y 
que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 
 

………………………………………… 
OEC – Unidad Zonal IV - Cajamarca 

 
OEC-ABA/OEC-ZONAL 
Teléfono: 076-341454, 976820444, Correo electrónico: mcusquisibán@proviasnac.gob.pe 
 

mailto:mcusquisibán@proviasnac.gob.pe


CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

Cajamarca,  …….. de  ………………. del  2….. 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL – CAJAMARCA 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y conocer las condiciones solicitadas, el 
suscrito ofrece:  
(Descripción del bien o servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 

propuesta económica es la siguiente: 

S/    x.x.x.x.x.x.x.x.x     (x.x.x.x.x.x.x.x.x.   con 00/100 Nuevos Soles). 

Se adjuntan a la propuesta los documentos: 

 Copia de la Constancia de Registro Nacional de Proveedores. (De corresponder) 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal  (De corresponder) 

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

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

 Señalar SI / NO  se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia correspondiente  (de 

acuerdo al caso aplicable) 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 

laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia 

sobre el costo del servicio a contratar. 

 

Atentamente, 

 

...…………………………………….…… 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

RUC: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: x.x.x.x.x.x.x.x 
Teléfono:  x.x.x.x.x.x.x.x. 
Correo Electrónico:  x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
  



 

ANEXO Nº 04 -  FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 

 

 

DECLARACION JURADA 

 
 

Yo, ………….………..…………………………….., identificado con Documento Nacional de Identidad N° 

………….………., con domicilio en ………………………………………………..……. del Distrito de  ………………., de 

la Provincia y Departamento de …………………….., ante Usted. 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de Funcionario o Servidor Público hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL, asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que 

brinden servicios de PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos 

del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248º de su reglamento. 

 

 
 
 

Cajamarca, ………………….. 
 
 
 
 
 
 

………………………………....................... 
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
 



 

ANEXO Nº 05 – FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 
 
Cajamarca, …………………………….. 
 
Señor: 
 
Jefe de la Unidad Zonal IV – Cajamarca 
MTC – PROVIAS NACIONAL 

 
Asunto: Autorización de abono directo en 

cuenta CCI que se detalla. 
 
 
Por medio de la presente, comunico a Usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de  la Empresa que represento es la siguiente: 
 

 Empresa (o nombre):  ……………………………………………………………………………………………. 

 RUC:  ……………………………………………………………………………………………………………... 

 Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………………….. 

 Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………………… 

 Código CCI: ………………………………………………………………………………………………………… 

 Cuenta de Detracción N°:  ………………………………………………………………………………………… 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC consignado, tal 
como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 
 
Así mismo, dejo constancia que la  (Factura o Recibo por Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pendiente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

………………………………....................... 
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
 



ANEXO A 
 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 
Yo, ……………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), con 

Documento Nacional de Identidad N° ………………………, en representación de ………………….…………., en 

adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro lo siguiente: 

 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 
 

Cajamarca, …………… de ……………………….. del 202…. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------ 
Firma, Nombres y Apellidos del Postor 

 
 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

www.pvn.gob.pe      Jirón Zorritos 1203 
                                     Lima, Lima 01 Perú 
                                     (511) 615-7800 

  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL DE CAMPO DURANTE LA ETAPA DE GESTIÓN DE PAGOS Y 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE – COCHABAMBA – CAJAMARCA; TRAMO 

CHOTA – BAMBAMARCA – HUALGAYOC. 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 
Sub Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, a través de la Unidad Zonal IV- Cajamarca. 
 

2.  OBJETO DEL SERVICIO. 
 
Contratación de una persona natural y/o jurídica que proponga la oferta técnico- económico más favorable para 
el Servicio de Asistencia legal de campo durante la etapa de Gestión de pagos y adquisición de predios 
afectados por la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – 
Cochabamba – Cajamarca; Tramo Chota – Bambamarca – Hualgayoc, en el marco de lo dispuesto en el 
T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192.  
 

3.  FINALIDAD PÚBICA 
 
Obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos afectados por la ejecución de la Obra: Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape Cochabamba Cajamarca, Tramo: Chota Bambamarca Hualgayoc” 
 
Nemónico/finalidad 0157 00004 0052408 PACRI CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC 

POI: 2058698 

 
4. ANTECEDENTES 

 
 El 07.10.2009, el Consorcio Vial Hualgayoc y PROVIAS NACIONAL, suscribieron el Contrato de Servicios 

de Consultoría N° 105-200-MTC/20, para la elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera: Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca. Tramo: Chota – Bambamarca – 
Hualgayoc. 

 Mediante Resolución Directoral N° 010-2011-MTC/16, de fecha 02.02.2011, se aprobó el informe final del 
estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Carretera Chongoyape – Cochabamba .- Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc, 
elaborado por el Consorcio Vial Hualgayoc. 

 Con Memorándum N° 820-2011-MTC/20.6, de fecha 21.02.2011, la Unidad Gerencial de estudios remite 32 
volúmenes correspondientes a información de los predios afectados por la Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Chota – Bambamarca – Hualgayoc, 
indicando que se requiere la implementación del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario del 
tramo de manera urgente. 
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 Con Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA de fecha 13.05.2020, se modifica los numerales 6.1.10, 8.6 
del documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición COVID -19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. 
 

 Con Resolución Directoral Nº 729-2020-MTC/20 de fecha 15.05.2020, se aprueba los Lineamientos para el 
Procedimiento Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios por Montos Iguales o Menores a 8 UIT 
en PROVIAS NACIONAL en el Marco de la Implementación de las Medidas Temporales Excepcionales a 
las Entidades Públicas en Previsión al Riesgo de Contagios del Covid-19, en la cual señala en el numeral 
5.5: “Las contrataciones que se realicen en virtud de los presentes Lineamientos son aquellos que se 
encuentran relacionadas a las requeridas para el correcto funcionamiento de PROVIAS NACIONAL. Al 
respecto, corresponde a cada Área Usuaria (Dirección, Sub Dirección y Oficina) sustentar la necesidad de 
cada requerimiento siendo su completa responsabilidad la elaboración de los términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas, debiendo definir con precisión las características, condiciones de la contratación. 
 

 A través de Resolución Directoral Nº 730-2020-MTC/20 de fecha 21.05.2020, se oficializa la aprobación del 
“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - PVN”, 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROVIAS NACIONAL. 

 

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
 
Contratación de una persona natural y/o jurídica que proponga la oferta técnico- económico más favorable para 
el Servicio de Asistencia legal de campo durante la etapa de Gestión de pagos y adquisición de predios 
afectados por la ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape – 
Cochabamba – Cajamarca; Tramo Chota – Bambamarca – Hualgayoc, en el marco de lo dispuesto en el 
T.U.O del Decreto Legislativo N° 1192. 
 

6.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

6.1 Actividades Generales 
  
 Identificar y ubicar a los titulares de los predios afectados in situ, de acuerdo a lo indicado en el 

expediente PACRI.  
 Trabajar coordinadamente con el abogado e ingeniero de campo a fin de apoyar en la gestión de 

pagos y adquisición de predios afectados. 
 Levantamiento de observaciones en expedientes técnicos legales, así como se presenten en la 

etapa de gestión de pagos a los afectados. 
 Brindar asistencia legal y apoyar en la organización de las reuniones informativas y de coordinación 

con las autoridades y afectados que serán planificadas por los profesionales responsables. 
 Apoyar en la recopilación de documentos legales de los afectados en campo para la actualización 

de documentación legal. 
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 Mantener permanente coordinación con los profesionales a cargo de la gestión de pago (sede 
central) de los predios afectados, para la obtención de información actualizada con el objetivo de 
adquirir las áreas afectadas. 

 Realizar diligencias y búsqueda de afectados que no se encuentren en el departamento de 
Cajamarca, con el objetivo de notificarles sus cartas de notificación por parte de Provias Nacional y 
tramitar sus cartas de respuestas. 

 Realizar gestión de rectificaciones de nombres, condición de estado civil, en las entidades 
correspondientes en el distrito Chota, Chiclayo y Cajamarca.   

 Realizar las coordinaciones en la sede central (Lima), para levantamiento observaciones legales, 
corroborar con sede los pagos por afectaciones de predios hasta la fecha teniendo en cuenta los 
contratos de promesa de propiedad.  

 Atender a los afectados y absolver sus consultas en temas relacionados al proceso de gestión y 
compensación de predios afectados. Las atenciones de consultas y/o reclamos deberán ser 
registradas en el formato que le proporcionará Provias Nacional. 

 Mantener actualizado el cuadro general de afectados en base a la información proporcionada por el 
profesional de campo responsable, de acuerdo a las fases del proceso de implementación del 
PACRI. El formato será proporcionado por Provias Nacional. 

 Atender las solicitudes de información requeridas por sede central para realizar la gestión de pagos. 
 
Organizar y realizar el seguimiento de los expedientes y otros documentos que ingresen a la oficina PACRI de 
campo que le asigne el responsable del proyecto. 

6.2  Procedimientos 
Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítems 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 Publicas. Asimismo, con la conformidad del “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo de PROVIAS NACIONAL”, aprobado través de Resolución Directoral Nº 
730-2020-MTC/20. 

 
6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
 La información necesaria para el desarrollo del servicio, la misma que será entregada en el 

distrito de Bambamarca en Av. Ramón Castilla N° 530 2doPiso– Cajamarca, asimismo podrá 
ser entregada vía correo electrónico. 

 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 y otros necesarios 
para el cumplimiento de las metas establecidas, previa autorización de la Jefatura de 
Liberación de Liberación de Derecho de Vía para Obras Públicas. 
 

7. REQUISITOS DE CALIFICACION 
 
a. Del Postor 
 
-Capacidad Legal:  
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- RUC Vigente y Hábil. (Acreditara con copia de la Ficha RUC Vigente) 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
 
- Capacidad Técnica:  
 

- 01 Laptop, que debe cumplir con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i5, 
04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas. 

- Comunicaciones (telefonía móvil) 
- 01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 
- Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 

desinfectante). 
 
Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una Declaración Jurada en la Propuesta Técnica 
para el cumplimiento del equipamiento mínimo. 

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

- Capacidad Profesional:  
 

- Bachiller en Derecho que se acreditaría con diploma de Bachiller. 
- Conocimiento en Regularización de la Propiedad y/o Derecho Registral Inmobiliario y/o Derecho 

Administrativo y/o Procedimiento Administrativo y/o Contrataciones del Estado. 

- Experiencia: 
 

- Experiencia mínima de (01) año de experiencia en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos 
viales y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario (compensación 
económica de predios y/o elaboración de contratos y/o revisión de la información y/o documentación 
legal de predios y/o adquisición y/o expropiación de predios y/o revisión de informes técnicos de 
tasación) y/o saneamiento físico legal o regularización de la propiedad y/o asistencia legal en temas 
PACRI a partir de la egresado de la carrera, en sector público o privado, la misma que se acreditará 
constancias y/o certificados y/o recibos por honorarios u otro documento que acredite fehacientemente 
el cumplimiento del servicio. 

 
8. PLAZO DE EJECUCION 

 
Ciento cincuenta (150) días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de notificada la 
Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVCIO 
 
Por las características del servicio que prestará el contratista, éste se llevará en la zona del proyecto Carretera 
Chota-Bambamarca-Hualgayoc, ubicado en el distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc y departamento 
de Cajamarca. 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 
 
INFORME N° 01, 02, 03, 04 y 05 
 
Del 1er al 5to entregable, el contratista entregará a los 30, 60, 90, 120 y 150 días calendarios como máximo, 
un informe con la siguiente información: 
 
 

 Informe de las actividades realizadas, correspondientes a las características señaladas en el Numeral 
6.1.  

 Reporte de los documentos de respuestas de reclamos, aclaraciones o pedidos de información, en el 
proceso de implementación del PACRI, solicitados por otras entidades o afectados del proyecto 
PACRI Chota – Bambamarca – Hualgayoc. 

 Reporte del monitoreo, a los productos entregados en material legal del servicio para adquisición de 
inmuebles afectados por el proyecto PACRI Chota – Bambamarca - Hualgayoc, de ser el caso. 

 Listados de los proyectos de Informes, Memorándums, Oficios y otros documentos que se hayan 
gestionado para los trámites de adquisición y/o liberación, de ser el caso. 

 Copia del cuaderno de incidencias y atenciones legales al público de la Oficina de Campo en 
Bambamarca. 

 
Nota: En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario obrante, recabado y 
elaborado en todo el periodo del servicio en formato digital. Según Anexo Nº 02 – Anexo de Entregable Final 
del Servicio. 

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

11. SISTEMA DE CONTRATACION. 
 Suma alzada. 

12.  FORMA DE PAGO. 
 

El pago se efectuará en cinco (5) armadas, conforme se detalla a continuación: 
 

Primer Pago El (20 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del producto Nº 01. 

Segundo Pago El (20 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del producto Nº 02. 

Tercer Pago El (20 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del i producto Nº 03. 

Cuarto Pago El (20 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del producto Nº 04. 

Quinto Pago El (20 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del producto Nº 05. 

 
El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio. 
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13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 
 
La conformidad del servicio será otorgada por el Responsable del PACRI  y el Jefe de la Unidad Zonal IV - 
Cajamarca. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de 10 días hábiles de ser éstos recibidos. 
 
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 a cabalidad 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. 
 

14. PENALIDADES  
 
Si el Proveedor 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: 

 

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 el contrato 
del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta simple. 
 

15. OTRAS PENALIDADES  
 
No corresponde 

16. OTRAS CONDICIONES  ADICIONALES 
 

 El Postor designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el mismo, en 
coordinación con la Jefatura Zonal de la Unidad Zonal IV – Cajamarca. 

 La presentación de Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente 
alguno, tanto para la preparación de la oferta como para su ejecución dentro del plazo previsto. 
 
 
 

17. ANEXO 

Penalidad Diaria            = 
         0.05 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 
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Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos y Anexo Nº 02 Informe Final del Servicio. 

                                                                                                       
        Lima,            Julio del  2019 

 
 
Aprobación y conformidad, por: 

 
 

 
 
 
 
 

Abg. Roller Edinson Rojas Floreano 
Subdirector  de la Subdirección de  

Derecho de Vía  

 Abg. Martha Peréz Huamán 
Jefatura de Gestion de Obras Públicas (e) 

Subdirección de Derecho de Via 
Provias Nacional 
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ANEXO Nº 01 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL DE CAMPO DURANTE LA ETAPA DE GESTIÓN DE PAGOS Y 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE – COCHABAMBA – CAJAMARCA; TRAMO CHOTA 
– BAMBAMARCA – HUALGAYOC, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL T.U.O DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1192. 
 
                                                                                                                                                150 días calendario 
 

DESCRIPCION UND 
TIEMPO EN 
DIAS/MES 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
 S/. 

MONTO 
PARCIAL 

 TOTAL  

A. HONORARIOS          

Bachiller en Derecho días 150 1    

B. ALQUILERES Y SERVICIOS          
Comunicación (telefonía móvil e internet 

inalámbrico) Mes 5 1    

Laptop  con las siguientes características como 
mínimo: Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria 
RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 
pulgadas 

Mes 5 1    

Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas 
respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 
desinfectante). 
 

Mes 5 1    

COSTO DIRECTO          
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ANEXO N° 02 
 

ANEXO DE ENTREGABLE FINAL DEL SERVICIO 
 

SERVICIO:………………………………………………………………………………………….. 
 

 DOCUMENTOS GESTIONADOS 
 

N° Número y Tipo de 
documento 1 

N° de 
Expediente 

Folios Estado o 
Situación 

Observaciones 

1      
2      
3      
.      
.      
.      
      
      
      
      
      
      
      

 
Conclusiones: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recomendaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………….    
Nombre y Apellido:      
DNI      
(Datos del responsable del Servicio) 

 
1 Indicar tipo de documento: memorándum, informe, carta, oficio y su nomenclatura 


