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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

“SERVICIO DE ANALISIS ESTADISTICOS PARA LA RECOPILACION DE DATOS, PREPARACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN LOS PROCESOS DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS 

PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO AUTOPISTA DEL SOL” 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con el “Servicio de Análisis Estadístico para la Recopilación de Datos, Preparación y Presentación 
de Resultados en los Procesos de Liberación y Adquisición de los Predios Afectados por el Proyecto 
Autopista del Sol. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Obtener la libre disponibilidad de las áreas del Derecho de Vía para la construcción de la carretera 
Autopista del Sol. 

 

Objetivo en el POI (2027620) y Nemónico/Finalidad 0072:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA DEL 
SOL – TRUJILLO. 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

4.1. Antecedentes 
 

4.1.1. PROVIAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, 
encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos 
de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y 
control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de las carreteras y puentes. 

 
4.1.2. Con fecha 25.08.2009, se firmó el Contrato de Concesión del Tramo: Trujillo - Sullana, entre el 

Estado de la República del Perú (el CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y la Sociedad Concesionaria Vial del Sol S.A. (el 
CONCESIONARIO). 

 
4.1.3. El contrato de concesión establece en sus cláusulas entre otras, que el CONCEDENTE, debe 

poner a disposición del CONCESIONARIO el área de terreno del área de concesión y derecho 
de vía, en un estado y situación que permita al CONCESIONARIO dar inicio a la ejecución de 
las obras. 

 
4.1.4. PROVIAS NACIONAL a través de la Dirección de Derecho de Vía viene realizando diversas 

acciones para liberar las áreas de la Concesión y del Derecho de Vía para la construcción de 
la segunda calzada de la Autopista del Sol; en el Sub Tramo Trujillo – Chiclayo que está 
compuesto por 07 tramos continuos, 08 evitamientos y 13 cruces a nivel. 

 
4.1.5. PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de Dos Mil Cuatro Ciento Noventa y 

Ocho (2498) inmuebles afectados por el derecho de vía del Proyecto Vial Autopista del Sol 
(Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana), encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la 
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Entidad conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias. Se 
indica estado situacional de la totalidad de predios afectados. 

 

4.1.6. Mediante el Decreto Legislativo Nº 1192, vigente desde el 24.08.2015, se aprueba la “Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
Infraestructura”, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que es de 
aplicación inmediata a los procedimientos en trámite sobre Adquisición, Expropiación, 
liberación de interferencias y transferencias del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura y se adecuarán en la etapa en que se encuentren. 

 
4.1.7. Mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad (PNIC), el cual proporciona una hoja de ruta para que el 
Estado pueda incrementar la productividad y la competitividad mediante el cierre de brechas 
de 363 mil millones de soles, siendo que su implementación permite el desarrollo de una red 
de infraestructura pública y de servicios públicos que responda a necesidades productivas con 
niveles de calidad que aseguren su resiliencia y operación eficiente, el fomento del acceso del 
mercado externo, y que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos al impulsarse la 
inversión en infraestructura que cubra las necesidades básicas y que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos, dentro del cual se han priorizado proyectos en todas las fases de 
ejecución, tales como Autopista del Sol. 

 

4.1.8. Para continuar con los Trabajos de implementación del PACRI, se requiere contratar el 
Servicio de Análisis Estadístico para la Recopilación de Datos, Preparación y Presentación de 
Resultados en los Procesos de Liberación y Adquisición de los Predios Afectados por el 
Proyecto Autopista del Sol. 

 
4.1.9 De conformidad con la Ley Nº 31298, Ley que Prohíbe a las Entidades Públicas contratar 

personal mediante la modalidad de Locación de Servicios para actividades de naturaleza 
subordinada; y cuyo numeral 3.2 del Artículo Tercero, establece: “Exceptúase de la 
disposición establecida en el párrafo 3.1 la contratación, bajo la modalidad de locación de 
servicios, de servicios de carácter urgente y temporal, debidamente acreditados, y por un lapso 
que no podrá exceder 6 meses calendario, bajo la misma responsabilidad funcional descrita en el  
párrafo 3.1”. 

 
 

4.2. Actividades 
 

La solicitud del requerimiento del “Servicio de Análisis Estadístico para la Recopilación de Datos, 
Preparación y Presentación de Resultados en los Procesos de Liberación y Adquisición de los Predios 
Afectados por el Proyecto Autopista del Sol.”., deberá cumplir con las siguientes actividades: 

 

4.2.1. Realizar una recopilación de información para estructurar y perfeccionar el padrón de la Base 
de Datos (Data Predial) con la finalidad de visualizar las tablas, gráficos e indicadores, que 
señalen la realidad del Proyecto. 

 

4.2.2. Clasificar y Ordenar los presupuestos de la obra Autopista del Sol, con el fin de generar 
reportes automáticos, de fácil manejo y visualización del avance para el usuario del proyecto 
concesionado elegido. 

 

4.2.3. Realizar una base de datos de los expedientes que deberán ser remitidos a la Dirección de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, para obtener un seguimiento de los expedientes 
pendientes, atendidos y observados. 
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4.2.4. Proporcionar semanalmente la relación de los predios adquiridos por el Proyecto Autopista del 
Sol y otro tipo de reportes, a solicitud del Administrador del Proyecto de conformidad con la 
Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e Interferencias I y de la Oficina Técnica. 

 

4.2.5. Realizar otras funciones que determine la Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e 
Interferencias I y/o la Dirección de Derecho de Vía, vinculadas al objeto de la contratación. 

 
 

4.3. Procedimientos 
 

Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 4.2 
 

4.4. Plan de trabajo 
 

Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento del personal de la Dirección de Derecho de Vía. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a) Del Postor 
Capacidad Legal 
- El Postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio: 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de servicios. 
- RUC (activo y habido). 
- Copia DNI. 

 

Capacidad Técnica 
- 01 laptop (con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i7, 08 GB de 

Memoria RAM, 1 TB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas). Se acreditará con una 
declaración jurada. 

- Comunicaciones (Telefonía móvil e internet). Se acreditará con una declaración jurada 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de salud y pensión (El Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo – SCTR deberá estar vigente por todo el tiempo de ejecución del servicio y 
deberá ser acreditado para la emisión de la orden de servicio.) 

- Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 
desinfectante). De acuerdo a las disposiciones que establezca el MINSA en los Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición COVID-19. Se acreditará con Declaración Jurada. 

 

Capacidad Profesional 
- Egresado de la carrera profesional de Estadística, que será acreditado con la constancia de 

estudios y/u otros documentos que se acredite fehacientemente lo solicitado. 
- Conocimiento de Base de Datos o afines a su carrera profesional acreditado con declaración 

jurada. 
 

Experiencia 
- Experiencia no menor de un (01) año en la actividad pública y/o privada, en seguimiento de 

expedientes y/o análisis estadístico, la experiencia del personal clave se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) ordenes de servicio y conformidad, (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

 

6. ENTREGABLES 
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El Postor del servicio presentará un (01) ejemplar en original a colores, los informes serán presentados a 
PROVÍAS NACIONAL debidamente foliados y suscritos por el personal principal con el siguiente detalle: 

 

PRIMER AL CUARTO INFORME: 
A los 30, 60, 90, 120 días calendarios de iniciado el servicio, que contenga: 

 

 Informe de gestión de las contingencias, detallada y sustentada, indicando las acciones 
realizadas durante el periodo contratado de acuerdo a las actividades del servicio establecidas 
en el Ítem 4.2. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo de la ejecución del servicio es de ciento veinte (120) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la aceptación de la orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

INFORME PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 

Segundo Informe A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 

Tercer Informe A los 90 días de iniciado el servicio como máximo. 

Cuarto Informe A los 120 días de iniciado el servicio como máximo. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

Por las características del servicio que prestará el contratista, éste se llevará a cabo en las instalaciones 
del proveedor y en las instalaciones de PROVIAS NACIONAL, cuando sea requerido por la Dirección de 
Derecho de Vía, el cual deberá ser efectuado en forma remota o presencial según corresponda. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Jefatura Gestión de Liberación de Predios e 
Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía, previa aprobación del Administrador de Contrato. 
Dicha conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios de ser 
éstos recibidos. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
 

El pago del servicio se efectuará en cuatro (04) armadas de la siguiente forma: 
 

Primer Pago 
El veinte por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 01. 

Segundo Pago 
El veinte por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 02. 

Tercer Pago 
El veinte por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 03. 

Cuarto Pago 
El veinte por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 04. 
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El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio. 

 

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 total vigente. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 

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

 

12. OTRAS CONDICIONES 
 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendarios 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 contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día 
siguiente de su presentación. 

 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor /contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 / 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

CONFIDENCIALIDAD: 
Proveedor 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. 
En tal sentido, el proveedor 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. 

 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES 
 

Conforme a la segunda disposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA 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 el numeral 11.5 del artículo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa. 

 

13. ANEXO 
 

Se adjunta estructura de costos. 
 

 
Lima, Agosto del 2021. 

 

Aprobación y conformidad, por: 
 
 
 
 
 
 

 
Abg. Roller Edinson Rojas Floreano 

Director de la Dirección Derecho de Vía 
PROVIAS NACIONAL 

 Ing. Erik Malqui Vilca 
Jefe de Gestión de liberación de predios e 

interferencias I (e) 
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ANEXO Nº 01 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

SERVICIO DE ANALISIS ESTADISTICOS PARA LA RECOPILACION DE DATOS, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS EN LOS PROCESOS DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO 

AUTOPISTA DEL SOL 
Plazo: 120 dc 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/. 
MONTO 

PARCIAL S/. 
MONTOL 
TOTAL S/. 

 
1 

 

Servicio de Análisis Estadísticos a todo 
costo 

 
días 

 
120 

 
 

 
 

 
 

Costo Total incluido Impuestos  

 
 
 

 


