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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 070-2021-MTC/20.14.8.OEC 

 

 
 Señores: 
Presente  
 
Asunto: Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de Auxiliar de oficina PACRI-Sede 

Huánuco para la atención de consultas y complementarias de documentación de los afectados 
para el cumplimiento del PACRI Huánuco-La Unión-Huallanca 

 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el grado 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 los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 
 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante propuesta Técnica y Económica, según los formatos 
anexados en el link del portal de PROVIAS NACIONAL, 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 de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, 
la validez de la cotización y demás datos relacionados, desde el 10 hasta el 11 de Marzo de 2021, en 
horario de 8:30 hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, detallando y/o adjuntando la 
documentación solicitada. 

 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: 
1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 
3. GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS 

 MONEDA 

 FORMA DE PAGO 

 MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº………………………. BANCO……………………………………………. 
 

Agradeceremos 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 aplicable 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. 
 

Atentamente,   

 

BACH. ING. ADM. VICTOR E. MERINO ROMAN                                                                                                                                           C.P.C. MIGUEL A. SALAZAR LIVIA 
                          ABASTECIMIENTO                                           ADMINISTRADOR CONTADADOR 

                  UNIDAD ZONAL HUÁNUCO                                                                                                                                                                 UNIDAD ZONAL HUÁNUCO  

                   MTC-PROVIAS NACIONAL                                               MTC-PROVIAS NACIONAL 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUXILIAR DE OFICINA PACRI – 
SEDE HUÁNUCO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y COMPLEMENTARIAS DE DOCUMENTACION DE 

LOS AFECTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PACRI HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA. 
 

1. OFICINA O ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
La Unidad Zonal VIII – Huánuco, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con los servicios de un personal (persona natural) para el “Servicio de Auxiliar de oficina PACRI – Sede 
Huánuco para la atención de consultas y complementarias de documentación de los afectados para el 
cumplimiento del PACRI Huánuco – La Unión – Huallanca”. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Coadyuvar a la gestión del proceso de adquisición de predios afectados por los proyectos PACRI a cargo de la 
Dirección de Derecho de Vía, que permita obtener en los plazos de ley, la documentación solicitada dentro del 
marco del Decreto Legislativo Nº 1192 y de esta manera apoyar al cumplimiento de las metas establecidas para el 
cumplimiento de la programación anual del Proyecto Huánuco – La Unión – Huallanca, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria. 
Nemónico/ Finalidad: 0180: 00001 0191201: PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO – 
CONOCOCHA. SECTOR HUANUCO -LA UNION – HUALLANCA RUTA PE-3N, REGION HUANUCO. 
 

4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Objeto General 
Seguimiento del trámite de reubicación temporal de afectados y elaboración de archivos digitales de 
documentación legal técnica en la oficina de Huánuco. 
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

5.1 ACTIVIDADES GENERALES 
 

5.1.1 Recibir y mantener actualizado el archivo de la documentación que presenten los afectados, para el 
trámite respectivo. 

5.1.2 Mantener permanentemente coordinación con los profesionales del equipo PACRI para la obtención de 
información actualizada respecto a las actividades y gestiones que se efectúen a fin de ser 
proporcionada a los afectados. 

5.1.3 Abrir un cuaderno de incidencias del proyecto. 
5.1.4 Atender cordialmente y absolver las consultas, reclamos y sugerencias de los afectados que se 

apersonen a la oficina, en temas vinculados al proceso de adquisición y saneamiento de áreas a favor 
del proyecto, las cuales deberán ser registradas en el cuaderno de incidencias del proyecto. 

5.1.5 Informar a los afectados respecto al proceso de compensación y sus diferentes etapas, así como los 
trámites y documentos requeridos. 

5.1.6 Coordinar y gestionar la reubicación temporal de los afectados a través de alquileres de vivienda, 
realizando los trámites correspondientes en la unidad zonal Huánuco VIII  

5.1.7 Elaborar el cuadro de consolidado de afectados reubicados, indicando: nombre del arrendador, nombre 
del afectado, progresiva de ubicación, monto de la merced conductiva, fecha de inicio y término del 
contrato. 

5.1.8 Llevar el control de los contratos y adendas de arriendo de viviendas de los tramos indicados. 
5.1.9 Coordinar la entrega de módulos temporales de vivienda de aquellos afectados que a la fecha se 

encuentran pendiente de recepción por parte de La Entidad. 
5.1.10 Elaborar y mantener actualizado el directorio de afectados en trámite de pago que permita ubicarlos en 

caso de requerir información o coordinación con ellos. En él se debe consignar el número de teléfono, 
dirección, correo electrónico o cualquier dato que permita su ubicación rápidamente, para 
coordinaciones, notificaciones, comunicaciones para la suscripción de los contratos, entrega de cheques 
entre otros. 

5.1.11 Otros encargos a solicitud expresa del administrador del proyecto. 

 
6. PROCEDIMIENTOS 

Se encuentran descritas en cada una de las actividades señalas en el ítem 5.1. 
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7. PLAN DE TRABAJO 
Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento de la Dirección de Derecho de Vía.  
 

8. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
PROVIAS NACIONAL proporcionara lo siguiente: 
 Oficina en la ciudad de Huánuco, a través del servicio social PACRI que se desarrolla en el Tramo I. 
 Información del estado actual de la implementación del PACRI, que incluye por productos de servicios 

anteriores. 
 Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención de la información catastral, documentación 

registral de propiedad o posesión, gastos notariales, de publicación y otros necesarios para el cumplimiento 
del servicio. 
 

9. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
Del Postor 

Capacidad Legal 
El postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio: 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP), RUC o DNI  

(Solo indicarlo bajo declaración jurada) 
 

Capacidad profesional 
- Estudios técnico superior que se acreditará con el diploma y/o constancia de egresado. 
- Conocimiento en ofimática y/o computación de preferencia, acreditado con constancias, certificados y/o 

diplomas. 
 

Capacidad Técnica y Mínima 
- Comunicación (telefónica móvil e internet inalámbrico). 
- Equipo de cómputo. 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, e 
impresora multifuncional (impresión copia y escaneo, con puerto USB cartucho de tóner y/o tinta). 

- Materiales de escritorio. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
- Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 

desinfectante) 
 
Notas: 
1. Para tal efecto bastara la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 

cumplimiento del equipamiento mínimo.  
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. 
3. El Kit contra COVID19 será sustentado a través de una boleta de venta. 
 
Experiencia 
- Experiencia en la actividad pública y/o privada, en servicios relacionados a la asistencia y/o apoyo 

administrativo y/o coordinador en entidades públicas y privadas, mínima de un (01) año. 
                  

10. PLAZO DE EJECUCIÓN  
El plazo de ejecución de servicio será de Doscientos setenta (270) días calendarios, el mismo que se empezará 
a contar desde el día siguiente de la conformidad de recepción de la orden de servicio respectiva hasta la 
conformidad de la última prestación y pago. 

 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de servicio brindado será otorgada por el Administrador de Proyecto en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles de ser este recibido. 

 
12. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

En la ciudad de Huánuco, Distrito Huánuco, Provincia y Departamento de Huánuco. 
 

13. RESULTADOS ESPERADOS. 
Los productos a obtenerse se presentarán en un (01) original a color en versión física y digital y sus respectivos 
plazos serán los siguientes: 
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Del 1er al 9no Entregable, el Proveedor presentara a los 30, 60, 90,120, 150, 180, 210, 240 y 270 días 
calendarios como máximo, conteniendo la siguiente información: 

 Informe de gestión detallado indicando las acciones realizadas durante el periodo contratado, de 

acuerdo a las actividades del servicio establecidas en el ítem 5.1. 

 Informe de las consultas y reclamos de los afectados atendidos. 
 

Es de indicar que cada informe a presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizarán a 
partir del inicio del servicio. 
Asimismo, es importante indicar que el último entregable debe contener la información total de la prestación del 
servicio, incluyendo la devolución del cuaderno de incidencias y copia de las adendas generadas y copia de 
contratos vigentes. 
 

14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

 
15. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 No corresponde. 
 

16. GARANTÍA MINIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 
 

17. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 
 

18. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en nueve (09) armadas, conforme se detalla a continuación: 
 

PAGOS PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO DE ENTREGA 

1º Producto 1 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 1er entregable. 

2º Producto 2 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 2do entregable. 

3º Producto 3 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 3ro entregable. 

4º Producto 4 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 4to entregable. 

5º Producto 5 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 5to entregable. 

6º Producto 6 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 6to r entregable. 

7º Producto 7 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 7moentregable. 

8° Producto 8 
El diez por ciento 11% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 8vo entregable. 

9° Producto 9 
El diez por ciento 12% del monto total del contrato a los veinte (20) días calendario de 
otorgada la conformidad del 9no entregable. 

 
El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar conformidad de las prestaciones de los servicios, 
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días hábiles de ser estos recibidos. 

 
19. ADELANTOS 

No corresponde 
 

20. PENALIDADES APLICABLES 
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: 
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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 del 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de carta simple. 
 

21. 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. 
 
De presentarse hechos generados de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco 
(05) días calendario siguientes finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente 
sustentada y que no es subsanable. 
 
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. 

 
22. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor 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 / Proveedor se obliga a no efectuar algún pago, 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 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. 
  

23. 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 con 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 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 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 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. 
 

24. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS  
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 Me someto 
en mi calidad de Proveedor/Contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y 
su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.” 

 
 
 

Penalidad Diaria            = 
                  0.05 x Monto 

    F x Plazo en días 
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25. ANEXO 
El postor 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. 
 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

Huánuco, febrero de 2021 

Aprobación y conformidad, por: 
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ANEXO I 

 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

            

SERVICIO DE AUXILIAR DE OFICINA PACRI – SEDE HUÁNUCO PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y 
COMPLEMENTARIAS DE DOCUMENTACION DE LOS AFECTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PACRI HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA 

          Plazo en dc: 270 

DESCRIPCION UNID CANT. 

COSTO 
UNITARIO MONTO 

PARCIAL 
TOTAL 

 S/. 

A. HONORARIOS         
 

 a.1 Honorarios días 270    

B. ALQUILERES Y SERVICIOS        

b.1 
Laptop que incluya impresora y escáner (debe incluir el programa de AUTOCAD, 
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 10    

b.2 Seguro complementario de trabajo de riesgo Mes 10    

b.3 Materiales de escritorio Mes 10    

b.4 Comunicaciones (telefonía móvil e internet inalámbrico) Mes 10    

b.5 
Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiradoras, mascarilla acrílica, 
guantes, jabón desinfectante) 

Glb 1    

TOTAL (INCLUYE IMPUESTOS) S/.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


