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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 073-2021-MTC/20.14.8.OEC 

 

 
 Señores: 
Presente  
 
Asunto: Solicitud de cotización para la contratación del Servicio de Apoyo Legal para el Área de 

Derecho de Vía a Cargo de la Unidad Zonal Huánuco 

 
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 11 hasta el 12 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 

Firmado digitalmente por 
SALAZAR LIVIA Miguel Angel FAU 
20503503639 soft 
Fecha: 2021.03.11 16:35:53 -05'00'
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LEGAL PARA EL 
ÁREA DE DERECHO DE VÍA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO  

 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

La Jefatura Zonal de La Zonal VIII Huánuco PROVIAS NACIONAL, del proyecto especial de trasporte, 
con domicilio en el Jr. Ayacucho N° 950, del Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco, Región 
Huánuco, con RUC N° 20503503639, teléfono 062 – 513877, perteneciente al Ministerio de Trasporte y 
Comunicaciones. 
 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente requerimiento busca contratar una persona natural y/o para brindar el servicio del apoyo 
Administrativo para los trabajos de apoyo legal en el área de derecho de vía a cargo de la Unidad Zonal 
VIII Huánuco.  
 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La finalidad pública del servicio, es mantener en condiciones de Transitabilidad y seguridad de 
circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional; ha programado, contratación de 
los servicios de apoyo legal en el área de Derecho de Vía para de esta manera liberar áreas de derecho 
asimismo, garantizar la óptima tramitación de documentos a entidades públicas y privados en el área de 
Derecho de vía.  
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0439:5001433 – Supervisión del 
mantenimiento de la red vial nacional Huánuco Ucayali– Unidad Zonal VIII Huánuco. 

 
 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio de apoyo legal deberá ser cubierto por personal que satisfaga los requerimientos de la 
Unidad Zonal VIII Huánuco de Provias Nacional, considerando lo siguiente: 
 

4.1 ACTIVIDADES 
 

a) Inspección del Derecho de Vía a fin de determinar invasiones al mismo para el Inicio y 
seguimiento de Proceso Administrativo correspondiente 

b) Atención a los Administrados en temas Legales para autorización del Derecho de  
c) Atención y consultas de los Administrados en relación a las dimensiones del Derecho de Vía, 

Requisitos para la autorización del Uso del mismo y otros relacionados a la materia. 
d) Apoyo en oficina en Redacción de informes, Memorias descriptivas, fichas técnicas 

concernientes al área de Derecho de Vía. 
e) Apoyo en los temas concernientes al área legal de Custodios del Derecho de Vía. 
f) Apoyo en la realización de constataciones policiales por invasión al derecho de vía 
g) Brindar información dentro de las instalaciones de Provias Nacional en todo lo concerniente al 

derecho de vía. 
h) Seguimiento de los procesos por invasión al derecho de vía 
i)  Apoyo en la elaboración de actas y convenios celebrado entre la Unidad Zonal Huánuco 

(Provias Nacional) y otras instituciones públicas. 
 

4.2 PROCEDIMIENTO 
 

El apoyo legal deberá de coordinar directamente con el jefe de la Zonal Se encuentran descritas en 
cada una de las actividades señaladas en el ítem 4.1, las labores de apoyo al Área de Derecho de 
Vía de la Unidad Zonal VIII Huánuco de Provias Nacional, se realizan de lunes a viernes. 
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4.3 PLAN DE TRABAJO 
 

Se elabora en coordinación y bajo requerimiento del Área de Área de Derecho de Vía y/o Jefatura 
Zonal de Unidad Zonal VIII Huánuco de Provias Nacional. 

 
4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

 

PROVIAS NACIONAL proporcionará lo siguiente: 
 

 Asumir el pago al proveedor del servicio. 

 Proporsionar materiales y equipo necesario para desarrollar su labor 

 Movilidad para trasladarse en el Tramo en cumplimiento a sus labores a realizar 
 
 

5. PERFIL DEL POSTOR   
 

a. Del Postor: 
 

Capacidad Legal: 
 

 El postor debera contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido, 
acreditado con copia 

 El postor debera de estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional 
de Proveedores  (RNP) habilitado y vigente en el rubro servicios, se acreditara con  copia. 

 El proveedor del servicio no bera tener impedimento para contratar con el estado, 
acreditando con Declaracion Juarada. 

 
Capacidad Técnica: 

 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), deberá ser 
acreditada para el inicio del Servicio, asimismo para efectos del pago en cada entregable 
se deberá adjuntar los comprobantes de pago del seguro y Póliza de seguro. 

 Equipos de proteccion personal e implementos por Emergencia Sanitaria Nacional tales 
como mascarilla, alcohol,careta, etc. 

 
Experiencia: 
 

El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una vez el valor proformado, por el servicio 
prestado igual o similar al objeto de la convocatoria, durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda 
 

b. Del Personal Propuesto: 
 

Capacidad Legal: 
 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente 
 

Capacidad Técnica y profesional: 
 

 Grado de instrucción: Abogado que acreditara con copia del título profesional 

 Colegiatura y habilidad profesional, se acreditara con copia 

 Conocimiento de regularización de la propiedad y/o Derecho Registral y/o Derecho 
administrativo y/o notarial y/o contrataciones del estado y/o conciliación extrajudicial y/o 
arbitraje y/o contratos, se acredita con diploma, constancia y/u otro documento que acredite 
por una institución académica  y/o órgano colegiado.  

 
Experiencia: 
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El personal propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de 1 (un) año, en Entidades 
Públicas y/o Privadas realizando actividades relacionadas al objeto de lo solicitado o actividades 
similares de Asistencia en Área de Derecho de Vía, Personal y/o afines, el cual deberá acreditarse 
mediante: (i) copia simple de contratos, órdenes de servicios con su respectiva conformidad o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, emitido por Entidad del sistema financiero. 

 
 

6. ENTREGABLES 
 

 El servicio se realizará en 10 (diez) entregables según cuadro: 
 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer Entregable 10 Días 

Segundo Entregable 20 Días 

Tercer Entregable 30 Días 

Cuarto Entregable 46 Días 

Quinto Entregable 76 Días 

Sexto Entregable 106 Días 

Séptimo Entregable 136 Días 

Octavo Entregable 166 Días 

Noveno Entregable 196 Días 

Decimo Entregable 226 Días 

 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La Ejecución del servicio será de 226 (Doscientos veinte y seis) días calendario, contados a partir de la 
entrega de la Orden de Servicio. 

 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

La prestación del servicio se dará en la Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950 Huánuco 

 
 

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 

La conformidad del servicio será otorgada dentro de los cinco días posteriores de concluido cada 
entregable, las coordinaciones con el proveedor y conformidad del servicio estará a cargo de la Jefatura 
Zonal. Siendo el área la Jefatura Zonal el responsable de las medidas de control. 

 

En caso de existir observaciones a los entregables, estas tendrán un Plazo Máximo de 05 días 
calendarios para efectuar el levantamiento de las observaciones. En caso de no cumplir el Plazo 
establecido, se aplicara las penalidades correspondientes. 

 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

Suma Alzada 
 
 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
 

El pago se efectuara en diez (10) armadas en soles, y de acuerdo al monto de la propuesta económica 
del postor adjudicado, dentro del Plazo de los diez (10) días siguientes de aprobado el informe que 
corresponda. 
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El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación precedente, 
mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 

 

La documentación a presentar: 
 

 Carta indicando la presentación de la documentación sustentatoria 

 Informe de actividades desarrolladas debidamente firmado. 

 Pago del Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo – SCTR 

 Recibo por Honorarios 

 Exoneración de Renta de 4ta Categoría, de corresponder  
 

DETALLE DE LOS PAGOS PLAZOS DE ENTREGA 

Primer Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del primer entregable 

Segundo Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del segundo entregable 

Tercer Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del tercer entregable 

Cuarto Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del cuarto entregable 

Quinto Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 

de otorgada la conformidad del quinto entregable 

Sexto Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del sexto entregable 

Séptimo Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del séptimo entregable 

Octavo Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del octavo entregable 

Noveno Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del noveno entregable 

Decimo Pago 
10% del monto total del servicio, dentro de los 10 días calendario siguientes 
de otorgada la conformidad del décimo entregable 

 
Si el proveedor del servicio 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 de la orden de 
servicio. 
 

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, para bienes y servicios en general 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple. 
 
 

12. NORMAS ANTICORRUPCION 
 

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. 
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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 

 
 

13. 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,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 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. 

 
 

14. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendario siguientes de 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 contratista en el plazo de diez (10) 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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 la 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 documentos 
e informes compilados o recibidos por el contratista. 

   

Elaborado por  Aprobado por el Jefe de la Unidad Zonal 

 Huánuco 
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DESAGREGADO DE COSTOS 

 

ITEM DESCRIPCION U/M CANTIDAD PRECIO  
UNITARIO 

PRECIO  
TOTAL 

1 Honorarios 

SCTR 

Día          226   

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS  

 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


