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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

SEÑORES: 
Presente.-  
 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICO – LEGAL EN CAMPO DE LA CARRETERA 
SANTIAGO DE CHUCO – CACHICADAN – MOLLEPATA TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle  
cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS 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 las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, vigencia hasta el día 22 de Octubre del 2021, indicando lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

 
Agradeceré 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. 

………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
 
Correo electrónico principal:  wmalaga@pvn.gob.pe            
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:wmalaga@pvn.gob.pe
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 

 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 
 

N° SI NO* REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia correspondiente 
(de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

                                                 
*
 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de 
Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de …………………….., de 
la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 
- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  

concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   

 
- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en 

los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS NACIONAL 

 
- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el párrafo 

precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en 

cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 
- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar una 

declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido para 

ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

                                                 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura, boleta o recibo por honorarios) a ser emitida por mi representada, una vez 
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios 
materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la 
entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

                                                 
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

ANEXO A 
 

Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 

………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 

representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 

…………………………………, declaro lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 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 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 

    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 
Civiles: 

2 

    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con Inhabilitaciones 
Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 
Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 

    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 
delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 

    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados por 
Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

 

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

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

con RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Artículo Nº 02 de la Ley N° 
31227 y su reglamento aprobado con Resolución de Contraloría Nº 158-2021-CG que establece la  
obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público, en 
caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, designado/a, 

contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para la entrega 

de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento del 

requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la Declaración Jurada 
de Intereses con información inexacta o falsa.”** 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

                                                 
§
 Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Ley N° 31227 

La declaración jurada de intereses se presenta a través del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos 
de Intereses de la Contraloría General de la República (https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/). 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICO – LEGAL EN CAMPO DE LA CARRETERA 

SANTIAGO DE CHUCO – CACHICADAN – MOLLEPATA TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  
Unidad Gerencial de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 

PROVIAS NACIONAL. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio De Actualización Técnico – Legal En Campo De La Carretera Santiago De Chuco – Cachicadan – 
Mollepata Tramo: Vía De Evitamiento De La Ciudad De Santiago De Chuco – Distrito De Santiago De Chuco – 
Provincia De Santiago De Chuco – Departamento De La Libertad.”. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Obtener una actualización sincerada por parte de la Entidad a fin de obtener la libre disponibilidad de las áreas 
de los predios afectados por la ejecución de la obra: Vía de Evitamiento de la Ciudad de Santiago de Chuco – 
Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de La Libertad. 
 
Objetivo en el Nemónico/Finalidad: 0222 00001 0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO – CACHICADAN – MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD 
 

4. ANTECEDENTES 
 

 Mediante Carta N° 1510036-CG-21-0019 (Expediente N° E-100425- 2021/SEDCEN) recibida con fecha 
05.07.2021 por la Dirección de Estudios de Provias Nacional (en adelante, DES-PVN), El Consultor, remite 
el avance del informe final del componente ambiental y 2do informe de arqueología.  

 Mediante Memorándum N° 009-2021-MTC/20.8.4.02, de fecha 06.07.2021, la Especialista en Administración 
de Contratos DES-PVN, remite por correo electrónico la Carta N° 1510036-CG-21-0019 y adjuntos 
solicitando revisión, informe y opinión, respecto a la información presentada. 

 Mediante Informe N° 090-2021-MTC/20.8.3.21, de fecha 14.07.2021, dirigido a la especialista en 
administración de contratos, el suscrito concluye en que la información presentada por el consultor, no se 
encuentra acorde a lo solicitado en el Anexo “C” de los términos de referencia, solicitando se complemente, 
lo que fue comunicado al consultor mediante Oficio OFIC-001397-2021-MTC/20.8 de fecha 21.07.2021. 

 Mediante Informe N° 134-2021-MTC/20.8.3.21, de fecha 03.09.2021, dirigido a la especialista en 
administración de contratos, el Especialista en Afectaciones Prediales concluye en que la información 
presentada por el consultor adjunta la documentación solicitada y recomienda su remisión a la Direccion de 
Derecho de Via toda la información del Componente de Afectaciones prediales para la programación e inicio 
del proceso de implementación del Plan de Afectaciones y compensaciones por parte de la Dirección de 
Derecho de Via.  

 Mediante Informe N° 074-2021-MTC/20.8.4.02, de fecha 15.09.2021, dirigido a la directora de la Direccion 
de Estudios – PVN, el especialista en administración de contratos concluye en que la información 
presentada por el consultor sea derivada a la Direccion de Derecho de Via para la programación e inicio del 
proceso de implementación del Plan de Afectaciones y compensaciones por parte de la Dirección de 
Derecho de Via. 

 Mediante Memorándum N° 1863-2021-MTC/20.8, de fecha 15.09.2021, dirigido al Director de Derecho de 
Vía - PVN, la Directora de la Direccion de Estudios – PVN informa acerca de la Avance del Informe Final del 
Componente Ambiental, información de utilidad para la programación e inicio del proceso de implementación 
del Plan de Afectaciones y Compensaciones por parte de la Dirección de Derecho de Vía, por lo que el 
Especialista en Afectaciones Prediales de esta Dirección ha recomendado se le remita dicha información. 
Asimismo, en la entrega pronta de la versión final del Componente Ambiental, remitida a su despacho, a 
efectos que puedan continuar y concluir con la implementación del Plan de Afectaciones y Compensaciones. 
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 Programación de afectados para la Implementación del PACRI “Vía de Evitamiento de la Ciudad de Santiago 
de Chuco – Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de La 
Libertad”: 

 
 
 

PERIODO 
PREDIOS 

AFECTADOS 

TIPO DE AFECTACION 

TERR. 
TERR.+ 

VIV. 
TERRENO+ 

O.C. 
TERRE.+ 
OTROS 

VIV. VIV. + OTROS 

2021 114 110 3 1     

 
 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
       

Objetivo General: 
 
Actualización Técnico – Legal En Campo De La Carretera Santiago De Chuco – Cachicadan – Mollepata Tramo: 
Vía De Evitamiento De La Ciudad De Santiago De Chuco – Distrito De Santiago De Chuco – Provincia De 
Santiago De Chuco – Departamento De La Libertad.para la Liberación de predios requeridos para la mencionada 
obra.  
 
Objetivo Específico: 
 
Contratar a una persona natural o jurídica que realice el servicio de revisión y actualización del padrón de 
afectados, documentación y actualización de información técnica - legal, de conformidad con el Decreto Legislativo 
N°1192, modificado por el Decreto Legislativo Nº1330. 
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

Se conformarán un (01) equipo de trabajo, del km 00+000 al km 06+070, para el cumplimiento de las siguientes 
actividades del servicio: 

 
6.1 Actividades Generales 

 Realizar trabajos de campo para la verificación de los afectados; verificación de información y/o 
documentos de identidad entre otros, que constituyan medios probatorios de la titularidad registral o 
posesión de cada uno de los propietarios y/o posesionarios de los predios identificados como 
afectados, en atención al marco normativo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1192 y 
modificatorias, Ley N° 30230 y demás normas complementarias y conexas. 

 Brindar atención y apoyo diligentemente a los afectados que se apersonen a la Oficina en campo, en 
lo referente a consultas y sugerencias en temas vinculados al proceso de liberación y adquisición de 
áreas a favor del proyecto, las cuales deberán ser registradas en el Cuadro de Incidencias del 
Proyecto, el mismo que deberá ser solicitado a la UGDV dentro de los cinco (05) días calendario de 
iniciado el servicio. 

 Informar, promover y sensibilizar a los afectados para la posterior suscripción de las actas de 
compromiso de trato directo. 

 Revisar, recabar y actualizar la documentación legal de los predios afectados incluyendo 
Comunidades Campesinas, a lo largo del tramo vial si fuera necesario. 

 Revisar, y verificar los certificados de Búsqueda Catastral de los afectados a fin que que cumplan con 
los requisitos legales para su adquisición. 

 Verificar los empalmes con el inicio y final del proyecto a fin de evitar superposiciones y/o duplicidad 
con los otros tramos en ejecución de la zona de influencia del proyecto. 

 Verificar y actualizar el Plano Clave de afectaciones. 
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 Verificar y actualizar el padrón de afectados tomando como base la información del estudio, deberá 
solicitar a la UGDV, el formato será proporcionado por el administrador de contratos del proyecto 
PACRI en la que muestre la documentación técnica y legal alcanzada por cada uno de ellos. Cabe 
indicarse que el padrón general de afectados, fichas técnicas de afectación y plano clave, deben 
concordar con la información técnica legal actualizada. 

 Coordinar permanentemente vía telefónica u otros medios con el encargado del proyecto PACRI de la 
sede central sobre las actividades realizadas. Mantener informado al responsable y a la especialista 
social de la UGDV, todos los incidentes y actividades que se desarrollen por expectativa del Proyecto, 
vía telefónica o a través del correo electrónico, de manera oportuna y permanente, bajo 
responsabilidad. 

 Organizar el archivo de la documentación del estudio, para el trámite respectivo, en digital 
(escaneado). 

 Apoyar a los funcionarios de PROVIAS NACIONAL que visiten el proyecto en la programación de 
reuniones con los afectados, a fin de informar sobre las afectaciones prediales, documentación que 
soliciten y ubicación de los afectados. 

 Atender contingencias que se presenten relacionados al objeto del servicio. 

 Permanecer en la zona del proyecto durante la ejecución del servicio. 

 Para realizar las actividades de campo, el contratista deberá contar con el Servicio de una (01) 
movilidades (Camioneta 4x4 con una antigüedad mínima del año 2018). la movilidad será por un total 
de 30 días calendarios, con un promedio de recorrido de 80 km/día. 

 El jefe del servicio estará encargado de velar por la calidad y el cumplimiento coordinado de los 
objetivos y de todas las actividades a desarrollar por los equipos de trabajo. 

 El personal a cargo del servicio deberá trasladarse a la zona del proyecto efectuando un total de 02 
viajes por 20 días de trabajo efectivos sin incluir el tiempo de traslado. 

 
6.2 Actividades Especificas 

 
Atención de Consultas 

 Abrir y administrar un Cuaderno de Incidencias dentro de los cinco (05) días calendario de iniciado 
el Proyecto. 

 Clasificar y presentar un resumen de incidencias y/o atenciones a los afectados, a fin de que sean 
atendidas por el personal competente, en un plazo no mayor a 72 horas. 

 Elaborar un cuadro resumen donde se detalle las revisiones y/o verificaciones identificadas en el 
cuaderno de incidencias y la solución propuesta o implementada para cada caso. 

 Revisar, verificar y mantener actualizado un directorio (direcciones y teléfonos) de los afectados, 
autoridades locales y actores sociales claves para la implementación del PACRI en coordinación 
con el especialista social, a fin de que se les ubique rápidamente, para coordinaciones, 
notificaciones, comunicaciones para suscripción de las actas de compromiso, entre otros. 

 Atender diligentemente a los afectados, que se apersonen a la oficina en campo. 

 Elaborar y organizar el archivo de la documentación presentada por el  estudio de tal forma que 
este óptimamente listo para el trámite posterior de liberaciones, en formato digital, en coordinación 
con los asistentes legales y jefe de servicio. 

 Realizar 01 viajes a la Ciudad de Lima por 02 días cada viaje, para trabajos de coordinación con la 
sede central. 

 
Asistencia Técnico-Legal para la revisión del acervo documentario legal  y técnico (planos 
individuales, memorias) del estudio, así como actualización y recopilación de documentos 
legales. 

 

 Coordinar acerca de la información documental técnica legal sobre la verificación de los titulares de 
predios afectados por el proyecto, en función a la normatividad vigente, y liberación de predios 
afectados por el derecho de vía mediante la suscripción de actas de compromiso de trato directo 
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 Participar en reuniones informativas con los afectados o agrupaciones representativas de los 
mismos en la zona del proyecto, efectuando un resumen de los resultados y de las acciones a 
adoptar que haga viable los acuerdos dentro del proceso de trato directo. 
 

 Gestionar, administrar y efectuar los trámites ante las diferentes entidades públicas y privadas, 
tales como expedición de copias informativas y/o literales de partidas registrales, títulos archivados, 
búsquedas catastrales ante la SUNARP y demás documentos tales como constancia de posesión 
que resulten necesarios con el fin de actualizar la data proporcionada por el consultor del estudio 
definitivo de la obra: Vía de Evitamiento de la Ciudad de Santiago de Chuco – Distrito de Santiago 
de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco – Departamento de La Libertad.. 
 

 Verificar y coordinar recomendando acciones a tomar ante las diversas entidades públicas y 
privadas los trámites, costos y gestión de las sucesiones intestadas, rectificación de partidas de 
nacimiento, rectificación de partidas electrónicas, documentos de identidad, y otros, que resulten 
necesarios para la elaboración de los expedientes individuales con fines de tasación, determinando 
correctamente la calificación de los titulares de predios afectados. 
 

 Revisar y actualizar en función a los documentos proporcionados del estudio definitivo en campo y 
entidades públicas y privadas, la calificación del sujeto pasivo, posesionario u ocupante y otras 
consideraciones establecidas en el Decreto Legislativo 1192 y modificatoria Decreto Legislativo 
1330 y, la Directiva N°03-2017-MTC/20., considerando sin carácter limitativo lo siguiente: 
 

1. La documentación sustentatoria respecto a la propiedad inscrita o no inscrita; i) copia 
simple del título y/o documento de propiedad inscrito para el caso de los titulares 
registrales; ii) documento de fecha cierta y tracto sucesivo respecto del titular registral, 
para el caso de los propietarios no inscritos.  

2. En caso de persona natural, copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI 
vigente o la hoja de consulta en línea emitida por RENIEC. 

3. En caso de persona jurídica, copia informativa de la partida registral actualizada 
emitida por el Registro de personas jurídica de la SUNARP. 

4. Cabe indicar, que para los expedientes cuyo titular es la Comunidad Campesina o 
Nativa, se determinará como titular del terreno afectado a la Comunidad, para ello se 
sustentará con los documentos probatorios que acrediten la propiedad o posesión y la 
representación legal de la comunidad campesina. 

5. Asimismo, respecto a la conducción ejercida por sus comuneros hábiles y/o 
integrados, ésta se acreditará mediante la constancia y el registro padrón de 
comuneros que proporcione la Comunidad, tomando en cuenta para ello solo la 
afectación de mejoras, plantaciones y obras complementarias.  

6. Asimismo toda información adicional ( CBCs, Informes de verificador, deberán ser 
contrastados con el predio a fin de facilitar la implementación del predio 

7. Tratándose de poseedores que configuren sujetos pasivos de expropiación, se 
verificara el correspondiente Certificado o Constancia de Posesión y la documentación 
complementaria exigida por el Decreto Legislativo N° 1192 y la normativa legal 
vigente en materia de formalización de la propiedad urbana y rural, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
 Prueba de la Posesión Rural: De acuerdo a lo establecido por el artículo 41° del 

Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1089, Ley del Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
Predios Rurales.  

 Prueba de la Posesión Urbana: De acuerdo a lo establecido por el artículo 84° del 
Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Título I de la Ley N° 
28687, Ley de Formalización de la Propiedad Informal, Centros Urbanos 
Informales y Urbanizaciones Populares 



 

 

  
 
 

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

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del 
Sujeto Pasivo: 
 
a. En caso de persona natural, copia simple del documento de identidad del 

titular afectado o de la certificación de identidad emitida por el Registro 
Nacional de identificación y Estado Civil – RENIEC. 

b. En caso de persona jurídica Copia informativa de la partida registral 
actualizada, emitida por el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, y 
copia simple de la correspondiente Consulta RUC de la SUNAT, de haberla. 

 
Asistencia Técnica e Ingeniería para la revisión de los expedientes individuales, cbc, informes 
técnicos de verificador revisión del plano clave. 
 

 Efectuar la verificación de cada una de las afectaciones registradas en el estudio definitivo, 
debiendo corroborar las afectaciones de existir, a fin de actualizar la información técnica legal de 
las áreas afectadas, a lo largo de 6.070 km de faja de construcción equivalente al derecho de vía 
(diez 10 metros a cada lado del eje de la carretera), en función al eje proyectado de la vía. 

 Revisar y actualizar el Plano Clave de acuerdo a los trabajos realizados en campo, el cual estará 
suscrito por el ingeniero responsable del servicio, debiendo ser concordante con el Padrón General 
de predios afectados. 

 Proveer información Técnica – legal para la posterior suscripción de actas de compromiso de trato 
directo y actualización del padrón general de afectados. 

 Brindar alternativas de solución referido a la solución de conflictos y estrategias a emplear para la 
liberación de áreas a favor de la ejecución del proyecto. 

    Participar en reuniones de sensibilización de la población afectada (incluyendo Comunidades 
Campesinas, entre Otros), mediante visitas a cada uno de los afectados en particular, a fin de 
lograr la armoniosa implementación del PACRI. 

 En el caso que se verificaran nuevas afectaciones, previa coordinación con la Dirección de Derecho 
de Vía, se actualizara los padrones técnicos legales con fines de liberaciones. 

 

i. Previamente se deberá realizar el levantamiento físico de la nueva afectación por contingencia 

(derrumbes de talud, rellenos dentro y fuera del derecho de vía y otros no considerados en el 

estudio) deberán estar enlazado a la Red Geodésica Nacional en la totalidad del área afectada 

(que incluya la faja constructiva y de derecho de vía). Dicha actividad incluirá información de 

viviendas, carretera existente, caminos, canales, cunetas, acequias, pozos, límite de predios 

rurales, determinación del eje de vía y otros elementos relevantes para el adecuado análisis 

técnico legal y el planteamiento de estrategias para la adquisición y posterior saneamiento 

físico legal del área afectada. 

 

ii. Se efectuará el levantamiento físico de la nueva área afectada, lo cual permitirá la correcta 

georreferenciación del perímetro de esta, con la finalidad de determinar la concordancia o la 

discrepancia de la inscripción registral y la realidad física teniéndose en cuenta lo señalado en 

la Directiva N° 001-2008-SNCP/CNC. El levantamiento se realizará en coordinación con los 

especialistas de la unidad responsable, debiendo conservarse la data (información) cruda, así 

como los archivos originales del levantamiento. 

 

iii. El levantamiento físico deberá realizarse con equipos de medición submétrica, de tal forma que 

permitan obtener una precisión en posición no mayor de diez (10) centímetros. El 

levantamiento físico deberá considerar la identificación y representación del eje de la vía, límite 

de derecho de vía.  
 

iv. La representación gráfica del levantamiento físico (replanteo) deberá contener adicionalmente 

el ámbito geométrico del derecho de vía representado en un polígono (poli línea) cerrado (no 

deberá contener elementos denominados “arcos”), según los detalles especificados en la 
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Resolución Ministerial que aprueba el derecho de vía, y las modificaciones de la referida 

Resolución Ministerial de ser el caso,  Asimismo, deberá contener el eje de vía de la segunda 

calzada, el eje de la mediana, y el límite del área constructiva. Contendrá además la 

representación gráfica de los puntos de control usados y monumentados para la ejecución de 

las actividades de levantamiento, asimismo deberá incluirse las progresivas, toponimias del 

sector y otros elementos que considere. 
 

v. Los Levantamientos topográficos horizontales (posición en coordenadas), deben estar 

enlazados a los Puntos de Control Geodésico establecidos y configurarlos en coordenadas 

UTM, usando para tal fin elementos de la Red Geodésica Nacional. 

 

vi. Previo al levantamiento físico de las nuevas áreas afectadas se deberá notificar al titular del 

predio. El levantamiento físico del área afectada, deberá llevarse a cabo con intervención del 

afectado o su representante. De no encontrarse presente el poseedor o su representante, la 

delimitación del predio se efectuará en presencia de alguna autoridad del lugar. 

 

vii. En caso de ausencia del afectado, su representante o la autoridad del lugar, el consultor 

deberá de presentar Declaración Jurada de la información técnica levantada. 
 

6.3 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1 y 6.2. 
 

6.4 Plan de trabajo 
Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento del Administrador de Proyectos, de la Jefatura de 
Gestión de Liberación de Predios e Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía, asimismo de 
conformidad con el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo de PROVIAS 
NACIONAL”, aprobado a través de Resolución Directoral N° 730-2020-MTC/20. 
 

6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad 
 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
 

 La información necesaria para el desarrollo del servicio, la misma que será entregada en su sede 
central sito en Av. Tingo Maria 353 Breña – Lima, asimismo podrá ser entregada vía correo 
electrónico. 

 Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención de información catastral y/u otras 
documentaciones registrales de propiedad o posesión, gastos notariales y otros necesarios para el 
cumplimiento de las metas establecidas, previa autorización de la Jefatura de Liberación de 
Liberación de Derecho de Vía para Obras Públicas. 

 PROVIAS NACIONAL, asumirá los pagos para los trámites registrales a la SUNARP, gastos 
notariales, debiendo el contratista solicitarlo con la debida anticipación y con los requisitos 
correspondientes. 

 

7. PERFIL DEL POSTOR 
 

7.1. DEL POSTOR  
 

Capacidad Legal,  

El postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio: 

- Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el rubro de servicios. 
- RUC (sólo indicarlo bajo declaración jurada), activo y habido. 

 

Capacidad Técnica. 

EL SERVICIO A TODO COSTO INCLUYE: 
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- 01 laptop (debe incluir programas de Ingeniería como: AUTOCAD, ArcGIS, Costos y Presupuestos 
S10, MS-Project, Office, con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i7, 16 
GB de Memoria RAM, 1TB de Disco Duro). 

- Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico). 
- Implementos de seguridad (Casco, chaleco, lentes, botas). 
- Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiradoras, mascarilla acrílica, guantes, jabón 

desinfectante) 
- Alquiler de Oficina debidamente equipada, éste se llevará en la zona del proyecto 
- Materiales de escritorio 
- Copias, ploteos e impresiones 
- Alquiler de Camioneta 4x4 mínimo 2018, para el diagnóstico, para la ejecución de actividades a 

ejecutar del item 6.1 y 6.2e, durante el desarrollo del servicio, las cuales serán de recorrido desde el 
Km 0+000 al Km 76+618, de la Obra: Santiago de Chuco – Cachicadan – Mollepata, (incluye chofer, 
combustible y mantenimiento) debiendo cumplir con las siguientes especificaciones   técnicas: 

 Clase: Camioneta, todo terreno. 

 Año de Fabricación: no menor al año 2018. 

 Modelo: Doble Tracción 4x4. 

 Carrocería: Doble Cabina. 

 Motor de 4 a 6 cilindros. 

 Contar con los implementos de seguridad, así como cinturones de seguridad delanteros y 

posteriores, extintor con fecha vigente, botiquín. 

 Contar con las herramientas indispensables de vehículo, triángulo, gata, llaves, llanta de 

repuesto, etc. 

 Asumir el combustible diario, para un recorrido promedio diario de 100 Km/día o su equivalente 

acumulado durante todo el servicio (26 días efectivos). 

 Tarjeta de propiedad del vehículo. 

 Copia del SOAT vigente. 

 Documentación del chofer, acompañado de la constancia de no contar con suspensión. 
 

Nota  

 Para tal efecto bastará la presentación de una Declaración Jurada en la Propuesta Técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo.  

 En la propuesta técnica deberá presentar una Declaración Jurada del vehículo indicando propiedad o 
posesión, detallando las características técnicas del mismo. Asimismo, a la formalización de contrato se 
deberá presentar la Tarjeta de Propiedad, (de ser propio) o el contrato de arrendamiento (de ser 
alquilado). 

 La Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditado una vez 
adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 

   

Experiencia  

 

Experiencia mínima de cinco (05) años en estudios de carreteras y/o supervision de obras viales y/o 

diagnostico tecnico legal de predios y/o elaboracion de expedientes individuales de predios en proyectos 

de infraestructura vial y/o temas relacionados a liberacion de areas, adquisicion o sanemaiento fisico legal 

de areas afectadas por la ejecucion de obras y/o implementacion de PACRI y/o Catastro y Planeamiento 

Urbano en la actividad publica y/o privada, contados a partir de la obtencion del grado de titulo 

preofesional, la misma que se acreditara con constancias y/o certiicados y/o contratos con su respectativa 

conformidad. 

 

 

7.2. DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

a) Personal Propuesto 1: Ingeniero o Arquitecto - jefe del servicio 
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Capacidad Legal 
- DNI o RUC (solo indicarlo bajo declaración jurada). 
- Colegiado y Habilitado (Solo indicarlo bajo declaración jurada)  
 
Capacidad Técnica y Profesional 
- Ingeniero o Arquitecto, que se acreditará con copia de título profesional. 
- Colegiatura y Habilidad profesional (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
- Conocimiento en Regularización de la Propiedad y/o Saneamiento Físico Legal de Predios y/o 

Planificación de Proyectos y/o Gestión de Proyectos y/o Conocimiento en AutoCAD y/o ArcGis y/o 
Microsoft Project y/o S10, mínimo 2, que se acreditará con diploma, constancia y/u otro documento 
que acredite por una Institución académica y/u órgano colegiado. 

 
Experiencia  

Experiencia mínima de cinco (05) años en estudios de carreteras y/o supervision de obras viales y/o 

diagnostico tecnico legal de predios y/o elaboracion de expedientes individuales de predios en proyectos 

de infraestructura vial y/o temas relacionados a liberacion de areas, adquisicion o sanemaiento fisico 

legal de areas afectadas por la ejecucion de obras y/o implementacion de PACRI y/o Catastro y 

Planeamiento Urbano en la actividad publica y/o privada, contados a partir de la obtencion del grado de 

titulo preofesional, la misma que se acreditara con constancias y/o certiicados y/o onstratos con su 

respectativa conformidad. 

b) Del Personal propuesto 2: Asistente Técnico 
 

Capacidad legal 
- DNI (solo indicarlo bajo declaración jurada). 

 
Capacidad Técnica y Profesional 
 
- Bachiller Ingeniería Civil, que se acreditará con Título Profesional 

- Conocimiento en Regularización de la Propiedad y/o Saneamiento Físico Legal de Predios y/o 
Planificación de Proyectos y/o Gestión de Proyectos y/o Conocimiento en AutoCAD y/o ArcGis y/o 
Microsoft Project y/o S10, mínimo 2, que se acreditará con diploma, constancia y/u otro documento 
que acredite por una Institución académica y/u órgano colegiado. 

 
 

Experiencia:  
 
- Experiencia mínima de un (01) año en elaboración de diagnóstico técnico legal y/o temas 

relacionados en actividades de Liberación de áreas y/o Monitoreo en campo para la Liberación de 
Interferencias de áreas y/o elaboración de expedientes individuales o en proceso de saneamiento 
físico legal de predios afectados por la ejecución de obras viales u obras en general, en Entidades 
Públicas o Privadas; contabilizados a partir de la obtención del Título, la misma que se acreditara 
con constancias y/o certiicados y/o contratos con su respectativa conformidad. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Sesenta (60) días calendario, que se iniciarán a partir del día siguiente de ACEPTADA 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. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
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Por las características del servicio que prestará el contratista, éste se llevará en la zona del proyecto:Vía de 
Evitamiento de la Ciudad de Santiago de Chuco – Distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de 
Chuco – Departamento de La Libertad. 

                

10. RESULTADOS ESPERADOS 
Del 1er al 2do entregable, el contratista entregará a los 30, 60 días calendario como máximo, un informe con la 
siguiente información: 
- Informe de gestión, detallado y sustentado, indicando las acciones realizadas con respecto a lo indicado en 

ítem 6.1 y 6.2. 
- Copia de las anotaciones en el cuaderno de incidencia correspondiente al mes de entrega del producto. 

- Copia de la documentación técnico - legales recopilada en campo, como mínimo de 57 predios afectados por 
mes de servicio. 

- Copia del padrón actualizado de los afectados en el que deberán estar incorporados los nuevos afectados y la 
documentación técnica y legal alcanzada por cada uno de ellos, indicando los que corresponden a población 
vulnerable. 

- Directorio actualizado (direcciones y/o teléfonos) de los afectados, autoridades locales y/o actores claves. 
- Informe de las contingencias que puedan presentarse durante la ejecución del servicio en campo. 
- Plano clave actualizado 
- En el último informe se entregará toda la información del proyecto, en el que se evidencie el avance del 100% 

de las actividades solicitadas en los presentes TDR. 
- Del producto final, deberán ser presentados en original y copia, así como el formato digital, el cual será 

entregado en un dispositivo “BACKUPS” (disco duro externo de 01 TB – adjunto el dossier el desarrollo de 
actividades desde el inicio de ejecución hasta la liquidación del servicio. 
 

Nota: En el último entregable, el proveedor entregará todo el acervo documentario generado por el cumplimiento 
del servicio.      

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

 

12. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará en dos (02) armadas de la siguiente forma: 
 

Primer Pago 
El (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del informe Nº 01. 

Segundo Pago 
El (50 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del informe Nº 02. 

 
El costo del servicio deberá ser expresado en Soles, incluidos los impuestos de Ley. 
 

 

13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  
 
La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Jefe de gestión de Liberación de Predios e 
Interferencias I.y el Director de la Dirección de Derecho de Vía, previa aprobación del administrador del proyecto. 
Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios de ser éstos recibidos. 
 
En caso que, a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará como 
máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el Contratista, si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la orden de 
servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
  

14. ADELANTOS  
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No corresponde. 
  

15. PENALIDADES  
 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 
 
 
Si el Proveedor 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 vigente. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

          Penalidad Diaria = 
       0.05 x Monto 

           F x Plazo en días 

Donde:   
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el servicio 
parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta notarial. 
. 

OTRAS PENALIDADES 

 Penalidad “Cambios de Personal”, El PROVEEDOR deberá utilizar el Personal profesional especificado 
en su Propuesta Técnica, PROVIAS NACIONAL no aceptará ninguna solicitud de cambio de personal 
profesional que no tenga origen en causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. De corresponder el nuevo 
personal propuesto deberá reunir igual o mejor calificación considerando como mínimo el mismo perfil con el 
que obtuvo el puntaje el profesional indicado en la Propuesta Técnica.  Los cambios de personal solicitados 
por El PROVEEDOR, que no tengan origen en causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito, y que sean 
aprobados por PROVIAS NACIONAL, darán lugar al descuento del tres por ciento (3%) del monto del 
Contrato vigente, que serán deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del 
Informe Final. Para este efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el profesional propuesto 
cumpla con su compromiso de participar en el servicio, o determine su participación parcial, tardía o 
defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez parcial durante el periodo del servicio. 
La penalidad será aplicada por cada cambio de personal. 
 

 Penalidad “Ausencia del personal”, por ausencia de personal en campo y en las reuniones que la entidad 
convoque previamente según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado se aplicará una penalidad por 
cada día de ausencia del 0.2% del monto del contrato vigente, previa constatación de personal de Provias 
Nacional. 

 

 Penalidad “Materiales”, cuando el trabajador del proveedor no cuente con los materiales requeridos o que 
los tenga incompletos, según TDR, se aplicará una penalidad del 0.2% del monto del contrato vigente, previa 
constatación del Personal de PROVIAS NACIONAL. 

 

 Penalidad “Implementos de Protección Personal”, cuando el contratista no cumple con dotar a su 
personal de los elementos de seguridad, se aplicará una penalidad diaria del 0.2% del monto del contrato 
vigente, previa constatación del Personal de Provias Nacional. 
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 Penalidad “Comunicación fuera de plazo”, cuando el contratista haga cambio de personal sin 
autorización previa de Provías Nacional, se aplicará una penalidad diaria del 0.2% del monto del contrato, 
previa constatación del Personal de Provias Nacional. 

 
El contratista debe comunicar a Provías Nacional en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles la 
necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Curriculum Vitae documentado del personal 
reemplazante para ser evaluado por Provías Nacional, el mismo que debe cumplir como mínimo con las 
calificaciones profesionales establecidas en las Bases Integradas, a fin de obtener la aprobación 
correspondiente. Los cinco (05) días hábiles para solicitar el cambio de personal serán computados desde el 
día siguiente que se producen las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará la penalidad si el 
contratista presenta dicha documentación fuera del plazo establecido 
 
PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de otras penalidades, hasta por un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 

16. CONFIDENCIALIDAD 
El 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 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. 
 

17. OTRAS CONSIDERACIONES 

 El personal contratado para la ejecución del servicio, deberán contar con un Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el servicio y estar habilitado por el colegio correspondiente, 
lo cual deberá ser acreditado con la Póliza y el certificado de habilitación, respectivamente, una vez 
adjudicado el servicio, para la suscripción del Contrato de Locación de Servicios.  
 

 Según el ítem 6.3 de la Resolución Ministerial Nº 766-2018-MTC/01 de fecha 01.10.2018, cuando no se 
suscriba el contrato, cuando se declare la nulidad o la resolución del mismo por causa imputable al Proveedor 
o Contratista, será excluido de la Lista de invitados por el plazo de un (01) años, no pudiendo volver a ser 
considerado como parte de la misma. Las Unidades de Organización del MTC y de sus proyectos especiales, 
deberán verificar la Lista de Exclusión de los proveedores o contratistas que se publiquen en el portal 
institucional de cada una de estas.  

 

18. NORMAS ANTICORRUPCION 

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. 

 

19. 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 
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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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el 
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 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. 
 

20. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Al respecto, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11.03.2020 se declaró la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, ante la pandemia provocada por el COVID 19. Asimismo, 

mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15.03.2020, se declaró el Estado de Emergencia nacional 

por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena). Limitándose 

el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y disponiéndose que durante la vigencia del Estado de Emergencia 

Nacional y la cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y 

acceso a los servicios y bienes esenciales regulado en dicho dispositivo. Cabe precisar que mediante Decreto 

Supremo N° 051-2020-PCM del 27.03.2020 y Decreto Supremo N° 064-2020-PCM del 10.04.2020, se prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, así como el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena) y las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito por el termino de 

trece (13), catorce (14) días calendarios, respectivamente, hasta el 24 de mayo de 2020. 

En ese sentido, a fin de comenzar la recuperación  social y económica del país, se priorizó la  transición hacia   una  
reanudación de actividades que  incorpore  las  precauciones  y  medidas   de  protección necesarias  para prevenir 
los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad  que pueda poner en riesgo la adecuada  
respuesta de los servicios sanitarios, es así que con  fecha 03.05.2020, se publicó  en el  Diario  Oficial  El Peruano  
la  Resolución  Ministerial  N° 080-2020-PCM,  que  aprueba  la reanudación  de actividades económicas  en 04 
(cuatro fases) en forma gradual y progresiva; a su vez; y siguiendo con el orden regulatorio necesario, a través de la 
Resolución  Ministerial Nº 0259-2020-MTC/01 de fecha  07.05.2020, el Ministerio de Transportes  y Comunicaciones, 
aprobó los  lineamientos sectoriales para la reanudación  gradual  y  progresiva de  los proyectos del  Sector 
Transporte  y Comunicaciones, garantizando la protección de las personas que intervienen  en dichos proyectos, 
frente a la emergencia sanitaria del COVID-19, para los efectos  de dicho norma,  la  reanudación de los proyectos  
involucra  los estudios,  la construcción  el mejoramiento,  la rehabilitación,  la supervisión  y cualquier  otra actividad  
o servicio necesario para  la formulación,  ejecución  u operación de la  infraestructura o servicio público; asimismo, 
el cumplimiento obligatorio de  los Protocolos  Sanitarios Sectoriales, según  la tipología  del proyecto,  que como 
Anexos forman parte integrante  de la  Resolución  Ministerial  Nº 0257-2020-MTC/01 de fecha 07.05.2020.  
Además, del cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, que establece los 'Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19", y el artículo 8º del Decreto 
Supremo Nº083-2020-PCM del 10.05.2020 referente a las personas en Grupo de Riesgo COVID-19. 
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21. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES 

Conforme al Artículo Nº 02 de la Ley N° 31227 y su reglamento aprobado con Resolución de Contraloría Nº 

158-2021-CG cuya presentación constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública 

y demás situaciones que regula la presente ley, me comprometo a presentar la DJI en los plazos establecidos 

bajo sanción establecida en la Ley y su Reglamento 

 

22.  ANEXO 

Se adjunta anexo n° 01: estructura de costos 
                                                                                                              

Lima, octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abg. Roller Edinson Rojas Floreano 
 Director de la Dirección de Derecho de Vía   

 Ing. Erik Ronal Malqui Vica 
Jefe de la Jefatura de Gestión de Liberación de 

Predios e Interferencias I   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

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

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICO – LEGAL EN CAMPO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE 
CHUCO – CACHICADAN – MOLLEPATA TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CHUCO – DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

    

 
60 

 
Dc 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
MONTO 

PARCIAL 
TOTAL 

HONORARIOS    

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICO 
– LEGAL EN CAMPO DE LA CARRETERA 
SANTIAGO DE CHUCO – CACHICADAN – 
MOLLEPATA TRAMO: VÍA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CHUCO – DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CHUCO – PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO – 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD A 
TODO COSTO 

día  60    

TOTAL, INCLUIDO IGV  

 
 


