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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 177-2021-MTC/20.14.8.OEC 

 
Señores: 
Presente  

 
Asunto: Solicitud de cotización para el Servicio de alquiler de un inmueble para reubicación 
temporal por afectación de vivienda por el Derecho de Vía del Proyecto PACRI: Carretera 
Huánuco, La Unión, Huallanca (Requerimiento 3457) 

 
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 28 hasta el 31 de Mayo de 2021, en horario 
de 8:30 hasta las 13:00 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 UN INMUEBLE PARA 
REUBICACIÓN TEMPORAL POR AFECTACIÓN DE VIVIENDA POR EL DERECHO DE VÍA 

PROYECTO PACRI: CARRETERA HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
La Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Zonal VIII Huánuco. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Alquiler de inmueble en el ámbito del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Departamento de 

Huánuco, para el proyecto, “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA 

SECTOR HUANUCO-LA UNIÓN- HUALLANCA RUTA PE-3N REGION HUANUCO”. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Contratar un inmueble en el ámbito del Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Departamento 

de Huánuco, para la reubicación temporal por afectación de vivienda por el derecho de vía del 

proyecto, “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO–CONOCOCHA SECTOR HUANUCO–

LA UNIÓN–HUALLANCA RUTA PE–3N REGION HUANUCO” de la afectada Sra. Gregoriana Beteta 

Mato, identificado por PROVIAS NACIONAL con código PH2-004-CC-007. 

El requerimiento de servicio corresponde al Nemónico/finalidad 0181 00002 0277932 PACRI TRAMO 

2: KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO); MULTIDISTRITAL, DOS DE 

MAYO, HUANUCO. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Ubicación  

El inmueble debe estar ubicado en el Distrito de Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Departamento 

de Huánuco, accesible a los afectados por el Derecho de Vía del Proyecto MEJORAMIENTO DE 

LA CARRETERA HUANUCO –CONOCOCHA SECTOR HUANUCO – LA UNIÓN- HUALLANCA 

RUTA PE-3N, REGION HUANUCO. 

4.2. Características del inmueble: 

 El inmueble debe contar con un área construida mínima de 40 metros cuadrados y el servicio 
básico de luz, agua y baño 

 02 ambientes para vivienda. 
 

4.3. Disponibilidad del inmueble: 
La disponibilidad debe ser inmediata y en buen estado. 

 

4.4. Conservación del inmueble: 
El inmueble debe de encontrarse en buen estado de conservación, con sus instalaciones también 

en buen estado.  

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
a.  Del Postor:  

Capacidad legal 
-Copia de Documento Nacional de Identidad –DNI para personas naturales  
-Copia de Vigencia de poder para persona Jurídica. 
-Registro Único de Contribuyente (RUC). 
-Cuenta CCI 
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Capacidad Técnica 
-Documento Título de propiedad y/o certificado o constancia posesión de inmueble. 
 
Experiencia 
-No corresponde 

 
6. ENTREGABLES  
 

ENTREGABLE PLAZO  DE ENTREGA 

Primer entregable A los 30 días calendarios 

Segundo entregable A los 60 días  calendarios 

Tercer entregable A los 90 días calendarios 

Cuarto entregable A  los 120 días calendarios 

Quinto entregable A  los 150 días calendarios 

Sexto entregable A los 180 días calendarios 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de (180) días calendarios, el mismo que empezará a contarse 
desde el día siguiente de la suscripción del contrato respectivo hasta la conformidad de la última 
prestación y pago.  

El presente plazo solo puede verse acortado por causa debidamente justificadas o cuando cese la 
necesidad de PROVIAS NACIONAL de arrendar el inmueble, la misma que será notificada por escrito. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el Contratista, este se llevará a cabo en el Distrito de 
Chavinillo, Provincia de Yarowilca, Departamento de Huánuco; ya que se encuentra en la zona de 
influencia del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO –CONOCOCHA 
SECTOR HUANUCO – LA UNIÓN- HUALLANCA RUTA PE-3N, REGION HUANUCO” 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio brindado, será suscrita por el responsable del proyecto y visto del Jefe 
Zonal, en un plazo que no excederá los ocho (08) días calendarios posteriores al mes del servicio.     

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en seis (06) armadas mensuales a través del abono directo en la cuenta bancaria, 
para cuyo efecto comunicará su Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para su validación mediante la 
carta de autorización. 

DETALLE DE LOS PAGOS PLAZO DE ENTREGA 

Primer pago 17.0% 

Segundo pago 17.0% 

Tercer pago 16.5% 

Cuarto pago 16.5% 

Quinto pago 16.5% 

Sexto pago 16.5% 
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El pago se realizará en soles, con la presentación por parte del proveedor, del comprobante de pago 
del tributo que corresponde por alquiler del inmueble previa conformidad del servicio. 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objetivo del 
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
de atraso hasta el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se le calcula de acuerdo a la siguiente formula. 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.05𝑥𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde: 

F=0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión cartas simples. 

12. OTRAS CONDICIONES  
El Arrendador es el responsable a pagar el Impuesto al Patrimonio Predial y cualquier otro impuesto 

creado o por crearse que afecte a los propietarios del inmueble en forma exclusiva. 

El Arrendador realizará el pago del Impuesto a la Renta correspondiente al alquiler del inmueble, cuya 

copia del comprobante de pago deberá ser entregada previa al pago de la merced conductiva a 

PROVIAS NACIONAL. 

      El Arrendador es responsable del pago correspondiente al consumo de agua y energía   eléctrica. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están prohibidas 

por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se 

obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 

gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que 

pudiese violar las leyes locales u 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. 

14. 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 pueden 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248°-

A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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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 los establecido en los artículos ante 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 tuviere 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. 

      Aprobación y conformidad, por: 

                   Lima,  abril del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. FRANCISCO RAFAEL GUEVARA 

MARTINEZ 

Jefe de la Unidad Zonal VIII Huánuco 

 Ing. DONNY JORGE MENDOZA SALAZAR 

Administrador de Proyectos PACRI  

Dirección de Derecho de Vía 


