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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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 IX Ucayali. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Alquiler de inmueble en el ámbito del Centro Poblado de Monterrico, Distrito de Yuyapichis, 

Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco, para el proyecto, “REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMÚDEZ – SAN ALEJANDRO, TRAMO: 

CIUDAD CONSTITUCION – PUERTO SUNGARO”. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Contratar un inmueble en el ámbito del Centro Poblado de Monterrico Distrito de Yuyapichis, 
Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco, para reubicación temporal por afectación de 
vivienda por el derecho de vía del proyecto “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUERTO BERMÚDEZ – SAN ALEJANDRO, TRAMO: CIUDAD CONSTITUCION – 
PUERTO SUNGARO”, para la reubicación temporal del PUESTO DE SALUD - MONTERRICO; 
identificado por PROVIAS NACIONAL con código CONS-VA-135 

Nemónico/finalidad 0150: 00001 -0109129 PACRI: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera 

Puerto Bermúdez - San Alejandro. Tramo: Ciudad Constitución- Puerto Súngaro. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. Ubicación  

El inmueble debe estar ubicado en el, Centro Poblado de Monterrico, Distrito de Yuyapichis, 

Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco, accesible a los afectados por el Derecho 

de Vía del Proyecto “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 

BERMÚDEZ – SAN ALEJANDRO, TRAMO: CIUDAD CONSTITUCION – PUERTO SUNGARO”. 

 

4.2. Características del inmueble: 

• El inmueble debe contar con un área construida mínima de 90 metros cuadrados y el 
servicio básico de luz, agua y una letrina. 

• 06 ambientes para Posta de Salud. 
 

       4.3. Disponibilidad del inmueble: 

La disponibilidad debe ser inmediata y en buen estado. 

 

       4.4. Conservación del inmueble: 

El inmueble y sus instalaciones deben encontrarse en buen estado de conservación. 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
a.  Del Postor:  

- Ficha RUC 
- Documento de identidad del posesionario  
- Documento de acreditación o posesión del bien inmueble  
- Código de Cuenta Interbancaria – CCI 
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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 ciento ochenta (180) días calendarios. 

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 Centro 
Poblado de Monterrico, Distrito de Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca, Departamento de Huánuco; 
ya que se encuentra en la zona de influencia del proyecto “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA PUERTO BERMÚDEZ – SAN ALEJANDRO, TRAMO: CIUDAD 
CONSTITUCION-PUERTO SUNGARO”,  

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 diez (10) días calendarios posteriores al mes del servicio.     

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 

11. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en seis (06) armadas iguales, 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. 

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

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. 
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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° 350-2015-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. 

Aprobación y conformidad, por: 

                   Lima, febrero del 2021. 

 

 

Abg. ROLLER EDISON ROJAS FLOREANO  

Director (e) 

Dirección de Derecho de Vía 

PROVIAS NACIONAL - MTC 


