
 

 
 
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE ABOGADO PARA LA CUSTODIA DEL DERECHO DE VIA ZONAL CUSCO – 
APURIMAC. 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal XVII – Cusco – Apurímac 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de 01 Abogado para la Custodia de Derecho de Vía para la Unidad Zonal Cusco – 
Apurímac. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal XVII – Cusco -  Apurímac, con la finalidad de custodiar el derecho de vía en los diferentes 
tramos de la Red Vial Nacional; ha programado la contratación de 01 Abogado, para participar en la 
administración y custodia del derecho de vía. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1 Actividades: 

A continuación, se detalla las actividades del servicio a realizar: 
 

• Participar en la administración y custodia del derecho de vía de las carreteras nacionales de la 
administradas por la Unidad Zonal Cusco – Apurímac. 

• Formular las denuncias policiales, fiscales o requerir la intervención de otras entidades en los casos 
de uso indebido del derecho de la vía en coordinación con el supervisor del tramo y jefe zonal u 
otras unidades orgánicas de la entidad, así como lo relacionado con las autorizaciones especiales. 

• Apoyar en la inspección técnica en campo, a fin de verificar la factibilidad de la obra solicitada para 
el uso del derecho de vía. 

• Proponer e impulsar las acciones administrativas y legales orientadas a la preservación del derecho 
de vía. Proponer instrumentos legales y de gestión en relación al procedimiento de autorización de 
uso de derecho de vía, demarcación y señalización y a la custodia del derecho de vía.  

• Emitir recomendaciones de carácter legal en relación al uso de derecho de vía.  

• Elaboración de documentos de análisis e informes situacionales, relacionados con las 
autorizaciones de uso de derecho de vía, avisos no publicitarios y otros, para la toma de decisiones 
de la Sub Dirección de Operaciones. 

• Participar como miembro integrante de las comisiones a las que se le designe.  

• Efectuar coordinaciones de trabajo con las zonales del área de influencia de la contratación en las 
acciones de autorización y custodia del uso del derecho de vía. Otras actividades que en el ámbito 
de su competencia le sean asignadas por el Jefe Zonal. 

4.2 Recursos a aportar por el proveedor  

− El personal debe contar con Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

− Equipos de Protección Personal. 

− 01 computadora portátil, parar el desarrollo de sus actividades de oficina. 

− Prueba COVID-19 mensualmente durante todo el periodo de contratación al inicio de cada 
entregable, debidamente certificada. 

− Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 283-2020-MINSA. (“7.3.4 
Factores de riesgo para COVID-19: Edad mayor de 65 años, Hipertensión arterial no controlada, 
Enfermedades cardiovasculares graves, Cáncer, Diabetes mellitus, Asma moderada o grave, 
Enfermedad pulmonar crónica, Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor, Obesidad con IMC de 40 a más”) 



 

 
 
 

 

 

− Declaración Jurada de contar con Equipos de protección personal para el COVID-19 dispuestos 
según RM-239-2020-MINSA. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Experiencia general: no menor de tres (03) años  
• Experiencia específica: no menor un (01) año de abogado litigante en el 
sector público y/o Privado, o representando los intereses del estado y/o 
secretario judicial y/o asistente de juez en materia penal o civil o administrativo  

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

• Título profesional abogado, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o Programas de 
Especialización 

•   Cursos gestión de proyectos, derecho administrativo y/o gestión pública y/o 
gestión de procedimientos administrativos y/o derecho procesal y/o derecho 
penal 

Competencias •   Liderazgo 
•   Capacidad de Análisis 
•  Trabajo en equipo 
•   Compromiso 

 
 
 

6. ENTREGABLES 
Lograr las actividades del Item 4.1 
El cronograma de presentación del entregable es: 
 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA                
(Días calendarios) 

Entregable 1 30 días calendario máximo  

Entregable 2 60 días calendario máximo 

Entregable 3 90 días calendario máximo 

 

 
El Proveedor presentará en cada entregable el Informe del servicio prestado, el que contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

• Informe de las actividades realizadas. 

• Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT (Recibo de Honorarios)  

• Constancia SCTR vigente. 

• Suspensión de Cuarta Categoría. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de 90 días calendario (3 meses). 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Carreteras Nacionales de la Unidad Zonal Cusco – Apurímac (Región: Cusco, Apurímac y Puerto Maldonado). 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 



 

 
 
 

 

 

La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Jefe Zonal. 
 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago será en tres (03) armadas, dentro del plazo de 10 días calendarios de otorgada la conformidad 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. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
                                          0.05 x Monto del contrato 
  PENALIDAD DIARIA =  ------------------------------------------- 
      F x Plazo en días 
Dónde: 

F = 0.30 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 parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
  
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá, ni transferirá algo de valor, a un establecimiento de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción, 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 Compra de la que estas especificaciones 
técnicas forman parte integrante. 
  
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 pueda constituir un incumplimiento de 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 a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, de los artículos 248° y 248° - A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, y sus modificatorias. 
Asimismo el proveedor 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 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 proveedor 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 proveedor 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. 
 
12. OTRAS CONDICIONES  
 
NATURALEZA DEL CONTRATO DEL SERVICIO. 
 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 
1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, este contrato no 
genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda 
suceder a EL CONTRATADO durante el plazo de ejecución del servicio. La Contratación es por la Modalidad de 
Servicios de Terceros. 
EL CONTRATADO designado para el servicio, será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, 
debiendo considerarse trabajos en días sábados, domingos y días festivos, cuando así lo requiera LA ENTIDAD, 
sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el Contrato. 
De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, previa 
solicitud debidamente sustentada. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Contratado en el plazo de diez (10) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
Así mismo debido a la Emergencia Sanitaria Nacional el Contratista deberá cumplir de manera estricta las 
medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 
Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional, como por ejemplo: se recomienda lavarse las manos 
constantemente hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o estornudar 
cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca si no se ha lavado las manos primero, 
evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de resfrío o gripe, mantener el distanciamiento 
social de 2 metros en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, etc. y otras 
disposiciones que en el trayecto de la ejecución del servicio emita el MINSA y el MTC. 
El Contratista deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 
anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución Ministerial 239-2020-
MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a 
Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Cpvid-19 en el Perú, aprobado 
por la Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. 
Son de otras obligaciones del contrato: 
 

a)      Brindar el servicio de acuerdo a las características señaladas en el numeral 4.1 del presente Término de 
Referencia a tiempo completo, debiendo permanecer en la zona de trabajo durante la semana. Se precisa que 
los gastos de manutención y estadía serán a cargo del personal. 

b)      El personal propuesto deberá contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro 
potestativo de Essalud por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la boleta de 
pago mensual una vez adjudicado el servicio, para la emisión de respectiva orden de Servicio. 

c)      El postor ganador aportara su propio equipo de cómputo con los softwares para el desarrollo del servicio 
contratado. 

d)      El postor ganador aportará su propio equipo de comunicación celular y asumirá sus costos para la 
comunicación, por cualquier medio, con el Ingeniero Supervisor. 
  
CONFIDENCIALIDAD 
El Contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se 
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad 
en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como 



 

 
 
 

 

 

lo que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya 
concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 
informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás información compilados o recibidos por el 
contratista. 
  

·       Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Aprobado por: 



 

 
 
 

 

 

 


