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      www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203  

    Lima, Lima 01 Perú  
               (511) 615-7800 

 
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

Tener conocimiento en aplicaciones informáticas  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERÚ 
Ministerio  
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 

de Transportes 

Provias 

Nacional 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

                           
 

TERMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE  GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ATENCION DE PAGOS A 

AFECTADOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA EN EL AREA DE 
TESORERIA  

 

 
1.  AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Unidad Tesoreria de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL 

 
2. OBJETIVO DE LA CONTRACION 

Contratación del servicio de Gestión administrativa para la atención de pagos a afectados de la 
Dirección de Derecho de Via en el área de Tesoreria. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

 
La presente contratación tiene como finalidad contratar el servicio gestión administrativa para   
atender los pagos de afectados de la Dirección de Derecho de Vía. 
 
Asimismo, la presente contratación se encuentra enmarcada en los Lineamientos para el    
Procedimiento Excepcional de contratación de bienes y servicios por montos iguales o 
menores a 8UIT en PROVIAS NACIONAL en el marco de la implementación de Medidas 
Temporales Excepcionales aplicables a las Entidades Públicas en previsión al riesgo de 
contagio de COVID-19, aprobado mediante Resolución Directoral N° 729-2020-MTC/20. 
 
Respecto al objetivo del POI,  al cual está vinculado el requerimiento es 47173- Gestión 
Administrativa  y la Meta: 0414. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1 Actividades  

 

• Revisar, verificar y registrar los expedientes de pago de afectados tramitados por la 
Dirección de Derecho de Via relacionados a liberación de predios. 

• Registrar en el Sistema SIAF-SIGA la fase girado de todos los comprobantes de pago, 
correspondiente a los pagos de afectados. 

• Ejecutar el proceso de la emisión de cheques, cartas órdenes y otros medios de pago 
a favor de afectados de Derecho de Vía y entidades por convenio, relacionados a 
liberación o retiro de interferencias en las áreas del Derecho de Via de la Red 
Concesionada. 

• Realizar control y seguimiento de la devolución de los documentos remitidos para el 
pago de los afectados-SDV. 

• Ordenar y archivar la documentación que sustenta cada expediente de pago de 
afectados. 

• Analizar y realizar gestiones administrativas en determinación de valores que han sido 
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pagados, anulados y reprogramados por proyectos y tramos. 

• Otras Actividades relacionadas al Objeto del Servicio. 
 

4.2 Procedimientos  
El locador de servicios coordinará con el Especialista de Tesoreria y con la Jefatura para el  
apoyo que corresponde a la gestión del área de Tesoreria.  
 

4.3 Recursos y Facilidades a ser  provistos por la Entidad 
Al proveedor se le facilitará la información y recursos necesarios que permitan la 
prestación del servicio. 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del Postor   
 

Capacidad Legal:  
- Contar con RUC activo y habido 
- Registro Nacional de Proveedores – RNP  en rubro de servicios. 

 
Capacidad Técnica 
No aplica. 

 
Experiencia:  
El postor deberá acreditar una experiencia mínima de (01) año en el sector público y/o 
privado, realizando labores administrativas como apoyo, asistencia administrativa como 
asistente y  labores administrativas en general. 

 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos con sus respectivas conformidades, (ii) Constancias, (iii) Certificados 
o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente. 

 

b) Del Personal Propuesto 
 

Capacidad Legal:  
- Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente 

 
 

Capacidad Técnica y profesional 
- Grado académico de Bachiller en Administración, Economía, Contabilidad, 

acreditado con copia de diploma. 
- Conocimiento del Sistema Integrado de Administración -SIAF, acreditado con 

diploma o declaración jurada. 
- Conocimientos básicos en ofimática (Word y Excel), los mismos que podrán ser 

acreditados mediante Declaración Jurada. 

 
Experiencia  
 
El personal  propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de (01) año en el sector 
público y/o privado, realizando labores administrativas como apoyo, asistencia 
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administrativa como asistente y  labores administrativas en general. 
 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos con sus respectivas conformidades, (ii) Constancias, (iii) Certificados 
o cualquier otra documentación que acredite de manera fehaciente. 

 
6. ENTREGABLES 

El contratista del servicio presentará como resultado los siguientes entregables:  
  

ENTREGABLE 
(Detallado) 

PLAZO DE ENTREGA 

Primer Entregable 

Informe de actividades desarrolladas conforme el numeral 4.1 
A los 30 días calendarios como máximo. 

Segundo Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme el numeral 4.1 

A los 60 días calendarios como máximo. 

Tercer Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme el numeral 4.1 

 
A los 90  días calendarios como máximo. 

Cuarto Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme el numeral 4.1 

 
A los 120  días calendarios como máximo. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El  plazo de ejecución del servicio es de Ciento Veinte (120) días calendario como máximo, 
contabilizados a partir del día siguiente de confirmada la recepción de la Orden de Servicio, 
hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DE SERVICIO 
En la ciudad de Lima. 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL  SERVICIO 
El Responsable de dar la conformidad de la prestación del servicio será el Jefe de Tesorería 
y/o encargado de Tesorería de la Oficina de Administración y deberá hacerlo en un plazo que 
no excederá de los 05 días calendario de recibidos los informes de la locación del servicio. 

 

10.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A suma Alzada 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará en 4 armadas de 25% para cada uno de los entregable respectivamente, 
de acuerdo al numeral 6, dentro del plazo de diez (10) días calendario 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 servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

Dónde:   
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F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.  
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 de Carta Simple. 
 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a 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 ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de 
valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti -
corrupción, 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 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 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N* 30225, y el artículo 7° del 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. 
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14. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES 
 
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 
020-2019 Me someto en mi calidad de 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 
al numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses con información inexacta o falsa. 

 
 

15. 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. 

 
PROVIAS NACIONAL debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el 
plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación 
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