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Asunto: “SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 

CORREDOR VIAL APURIMAC – CUSCO, TRAMO V: DV. COLQUEMARCA – VELILLE” EN 
EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°026-2019 Y SU MODIFICATORIA.”  

Vencimiento (26.10.2021)  
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la 
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 la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
 

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones 
y requisitos Técnicos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las 
Contrataciones, invitan a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para 
participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 
➢ Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar 
N° de Ruc, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 
 

➢ Curriculum vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de los 
Especificaciones Técnicas. de Corresponder  
 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: fruiz@pvn.gob.pe; hasta el día 
Martes 26 Octubre de 2021, Teléfono 615-7800. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 
observaciones a los Términos de Referencia por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el 
mercado, para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que 
pueden brindar el servicio, posteriormente se realizará la convocatoria invitando mediante correo 
electrónico a las personas que presenten su cotización y a través del SEACE 
 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que supera puede participar en los 
procesos de selección. 
 

3. Esta información servirá para determinar el Valor Referencial de un próximo proceso de 
selección, por lo que solicitamos que el precio referencial que nos proporcione sea el más 
competitivo del mercado 

mailto:fruiz@pvn.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL 
DERECHO DE VIA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC – CUSCO, 
TRAMO V: DV. COLQUEMARCA – VELILLE” EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°026-

2019 Y SU MODIFICATORIA. 
 

 

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  

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 
APURIMAC – CUSCO, TRAMO V: DV. COLQUEMARCA – VELILLE” EN EL MARCO DEL DECRETO DE 
URGENCIA N°026-2019 Y SU MODIFICATORIA. 
 

3.  FINALIDAD PÚBLICA 

Obtener la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos afectados para el Derecho de Vía del 
Proyecto Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco, Tramo V: Colquemarca – Velille; Distrito de 
Velille; Chumbivilcas; Cusco. 
 

POI (2429699)   

Nemónico/Finalidad: 0376 00001 0265625 PACRI CORREDOR VIAL APURÍMAC – CUSCO, TRAMO V: 
COLQUEMARCA - VELILLE, VELILLE, CHUMBIVILCAS, CUSCO 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

  
Objetivo General: 
El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la contratación del “SERVICIO DE ASISTENCIA 

LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA 
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC – CUSCO, TRAMO V: DV. COLQUEMARCA 
– VELILLE” EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°026-2019 Y SU MODIFICATORIA” que 

garantizará la libre disponibilidad de las áreas de los terrenos afectados por el Derecho de Vía del 
Proyecto Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco, Tramo V: Colquemarca – Velille; Distrito de 
Velille; Chumbivilcas; Cusco, en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-219 y su modificatoria, 
“DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE LIBERACIÓN Y 
EXPROPIACIÓN DE ÁREAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES VIALES 
TEMPORALES A REALIZARSE EN EL CORREDOR VIAL APURÍMAC – CUSCO”. 

 
Objetivo Específico: 

Contratar los servicios de una persona natural que realice el: “SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC – CUSCO, TRAMO V: DV. COLQUEMARCA – 
VELILLE” EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°026-2019 Y SU MODIFICATORIA”, es decir, 

las acciones legales para la liberación y adquisición de los predios afectados por el Derecho de Vía del 
Proyecto Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco, Tramo V: Colquemarca – Velille; Distrito de 
Velille; Chumbivilcas; Cusco, velando directa y permanentemente por el correcto cumplimiento del objeto de 
la presente Contratación. 
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5. ANTECEDENTES  
 

5.1 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 de la Red 
Vial Nacional. 
 

5.2 Mediante Resolución Ministerial N° 372-2018 MTC/01.02 del 23.05.2018, se resuelve la reclasificación 
definitiva de rutas de los departamentos de Apurímac y Cusco, con trayectoria Emp. PE-3SF (Puente 
Ichuray) – Mara – Pte. Sayhua – Ccapacmarca – Muyuorcco – Yavi Yavi – Tiendayoc – Huincho – 
Velille– Emp. PE-3S G (Velille – Vía de Evitamiento), como Ruta Nacional con código PE-35Y. 
 

5.3 Mediante Resolución Ministerial N° 054-2019 MTC/01.02 del 30.01.2019, se resuelve establecer el 
Derecho de Vía de la Ruta Nacional PE-35Y, con trayectoria Emp. PE-3SF (Puente Ichuray) – Mara – 
Pte. Sayhua – Ccapacmarca – Muyuorcco – Yavi Yavi – Tiendayoc – Huincho – Velille – Emp. PE-3S G 
(Velille – Vía de Evitamiento), constituyendo 30m (15 metros a cada lado del eje de la vía, ancho que 
puede variar según la topografía del área circundante a la carretera y extenderse hasta 5 metros más 
allá del borde de los cortes, del pie de terraplenes o, del borde más alejado de las obras de drenaje y 
muros de sostenimiento). 
 

5.4 Mediante Decreto de Urgencia N°026-2019, publicado el 12.12.2019, y su modificatoria se aprueban las 
Medidas Extraordinarias para la Adquisición de Áreas y la Implementación de las Intervenciones Viales 
temporales a realizarse en el Corredor Vial Apurímac – Cusco. 

 

5.5 PROVIAS NACIONAL, a través de la Dirección de Derecho de Vía en conformidad a sus funciones 
asignadas, ha efectuado una identificación preliminar de ochocientos dieciséis (816) beneficiarios de la 
Obra: Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco, Tramo V: Colquemarca – Velille, 
encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la Entidad conforme a lo dispuesto en Decreto de 
Urgencia N°026-2019, y su modificatoria; cuyo estado situacional es el siguiente: 

 

Beneficiarios 
identificados 

Compensaciones 
económicas 
entregadas 

Predios 
adquiridos a la 

fecha 

Predios 
pendientes de 

adquirir a la fecha 

816 643 0 816 
 

5.6 Para proseguir con la adquisición y pago a los beneficiarios de la Obra: Mejoramiento del Corredor Vial 
Apurímac – Cusco, Tramo V: Colquemarca – Velille, se cuenta con los siguientes servicios en 
ejecución: 
 

N° 
CONTRATO 

DE 
LOCACIÓN 

SERVICIO OBJETIVO ESTADO 

1 
N° 059-2020-
MTC/20.22.4 

Servicio de identificación y adquisición de las áreas 
necesarias para la ejecución de la Obra de 
Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco, 
Tramo V: Colquemarca Velille. 

Identificación Suspendido 

2 
N° 168-2020-
MTC/20.22.4 

Servicio para la identificación y adquisición de las 
áreas necesarias para la ejecución de la Obra: 
Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco. 
Tramo V: Dv. Colquemarca – Velille 

Identificación 636 
(Yavi Yavi) 

Activo 
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3 
N° 151-2021-
MTC/20.11 

Servicio de Supervisión, Seguimiento y Monitoreo en 
Campo, para la adquisición de los inmuebles 
afectados por el derecho de vía, para la ejecución de 
la Obra; Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – 
Cusco, Tramo V: Colquemarca – Velille; Distrito de 
Velille; Chumbivilcas; Cusco 

Recolección de 
información 

técnica y legal en 
campo y 

sociabilización 

Activo 

 
5.7 Con Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA de fecha 13.05.2020, se modifica los numerales 6.1.10, 8.6 

del documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 
con Riesgo de Exposición COVID -19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y 
modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. 

 
5.8 A través de Resolución Directoral Nº 730-2020-MTC/20 de fecha 21.05.2020, se oficializa la aprobación del 

“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - PVN”, 
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROVIAS NACIONAL. 

 

5.9 Mediante Resolución Directoral Nº 984-2020-MTC/20 de fecha 23.07.2020, se modifica el “PLAN PARA 
LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO DE PROVÍAS 
NACIONAL - PVN”, aprobado por Resolución Directoral N° 730-2020-MTC/20; en consecuencia, dicho 
documento queda sustituido 

 

5.10 Por lo expuesto, se está efectuando el requerimiento de contratación del servicio de carácter urgente y 
por un periodo temporal para el “Servicio de Asistencia Legal para la Adquisición de inmuebles 
afectados por el Derecho de Vía de la Obra: Mejoramiento del Corredor Vial Apurímac – Cusco, 
Tramo V: Dv. Colquemarca - Velille, en el marco del Decreto de Urgencia N°026-2019 y su 
modificatoria”. 
 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1 Actividades 

 

 Apoyar legalmente a los profesionales encargados del proyecto, en la liberación y/o adquisición de 
las áreas necesarias para la ejecución del Proyecto, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia 026-2019 y su modificatoria. 

 Asistir a los abogados del Proyecto en todas las actividades necesarias para la identificación y 
adquisición de las áreas necesarias.  

 Apoyar en la revisión de los informes legales alcanzados por los locadores para el proceso de gestión de 
pago de los beneficiarios afectados por la ejecución del Proyecto. 

 Proyectar informes para la emisión de resoluciones ministeriales o directorales. 

 Asistir en la revisión de informes técnicos de tasación que se le encargue y corroborar la información 
plasmada en dicho documento con los expedientes técnicos legales con fines de tasación 
(identificando los errores materiales, documentos faltantes, si los hubiera, y coordinar con el 
Administrador de Proyectos los requerimientos para las rectificaciones). 

 Gestionar el trámite de los adelantos directos, adicionales y ampliaciones de plazo de los servicios 
de consultoría, previa aprobación de la Dirección de Derecho de Vía.  

 Coordinar por vía telefónica o correos electrónicos, con los consultores de campo de la Dirección de 
Derecho de Vía que realizan sus actividades en la zona del Proyecto temas legales relacionados a 
la liberación de áreas y/o adquisición de las áreas necesarias. 

 De considerarse necesario y a criterio de la entidad, asistirá en temas legales en tramos distintos al 
señalado en los antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, 
en aspectos similares y las mismas actividades descritas en el numeral 6.1. 

 Otras actividades que le encargue la Dirección de Derecho de Vía. 
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6.2 Procedimientos 

  Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1  

 

6.3 Plan de Trabajo 

Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento del Administrador de Proyectos de la Jefatura de 
Gestión de Liberación de Predios e Interferencias I, asimismo de conformidad con el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo de PROVIAS NACIONAL”, aprobado través de 
Resolución Directoral Nº 730-2020-MTC/20. 

 

6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

- La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Jefatura de 
Liberación de Predios e Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía de la Sede Central de 
Lima, ubicado en Av. Tingo María N° 353, del distrito de Breña. 
 

- 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, de publicación y otros 
necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas, previa autorización de la Jefatura de 
Liberación de Predios e Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía. 
NOTA: El Proveedor para el cumplimiento del servicio deberá solicitar con la debida anticipación los 
recursos para el gasto de las tasas. 

 
- De ser el caso, una unidad vehicular dentro de la ciudad de Lima, para las gestiones que se requieran 

efectuar a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), a la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP), a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, al archivo 
de la Entidad, a las Oficinas de la Empresas prestadoras de servicios públicos y otros. 

  
7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN   

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
Bachiller en Derecho que se acreditará con copia del diploma de Bachiller. 
Acreditación: 
El grado de Bachiller, será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
- SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
 
En caso no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del 
diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.3.2 CAPACITACIÓN 

 

Requisito: 

Curso o Capacitación o Diplomado en: Regularización de la Propiedad y/o Derecho Registral 
Inmobiliario y/o Derecho Administrativo o Notarial y/o Contrataciones del Estado y/o Gestión o 
resolución de conflictos socio ambientales y/o Conciliación extrajudicial y/o arbitraje, mínimo dos de 
ellos, que se acreditará con diploma, constancia y/u otro documento que acredite por una Institución 
académica y/u órgano colegiado 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de constancias y/o certificados y/o diplomas. 
 

about:blank


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

 

B.3.3 EQUIPAMIENTO 

 Requisito: 
1 Laptop (Con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i7, 8 GB de Memoria 
RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas) 
Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico). 
Implementos de seguridad (Casco, chaleco, lentes, botas). 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) los cuales deben estar vigente durante 
la ejecución del servicio. 
Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 
desinfectante). 
02 Pasajes aéreos: Lima – Cusco – Lima (Ida y vuelta). 
02 Pasajes Terrestres: Cusco – Mara – Cusco (Ida y vuelta). 
Gastos de Permanencia en la zona del proyecto por 08 días, distribuidos en 02 viajes. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con declaración jurada en la propuesta técnica para el cumplimiento del equipamiento. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Experiencia mínima de tres (03) años en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos de 
infraestructura y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario 
(compensación económica de predios y/o elaboración de contratos y/o revisión de la información y/o 
documentación legal de predios y/o adquisición y/o expropiación de predios y/o revisión de informes 
técnicos de tasación) y/o saneamiento físico legal o regularización de la propiedad y/o asistencia 
legal en temas PACRI a partir de la obtención del bachiller, en sector público o privado, la misma 
que se acreditará con constancias y/o certificados y/o contratos con su respectiva conformidad o 
cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
 
Acreditación: 
La experiencia acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copias simples de contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un Monto facturado acumulado a S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles) 
por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se considera servicios similares a los siguientes: labores como Asistente Legal, Auxiliar Legal, 
Asistencia Jurídica, en temas de en liberación y/o adquisición de áreas para proyectos viales y/o 
implementación de planes de compensación y reasentamiento involuntario (compensación económica de 
predios y/o elaboración de contratos y/o revisión de la información y/o documentación legal de predios 
y/o adquisición y/o expropiación de predios y/o revisión de informes técnicos de tasación) y/o temas 
PACRI. 
 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o(ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
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abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondiente a un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Trescientos (300) días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de la suscripción 
del contrato hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que prestará el proveedor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Lima, 
debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL y del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El Proveedor deberá presentar diez (10) informes donde se detallen las actividades realizadas de 
acuerdo a lo descrito en el numeral 6.1. 
 

ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 

Informe detallado de las actividades realizadas de 
acuerdo al numeral 6.1. 

Como máximo a los 30, 60, 90, 120, 150, 180, 
210, 240, 270 y 300. 

 
En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario generado y/o recabado durante 
la ejecución de su servicio en archivo digital, La información será alcanzada en original, asimismo 
deberá contener un CD con los archivos respectivos.  
 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

  Procedimiento clásico. 
 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

         Suma Alzada. 
 
13. GARANTIA 

  No corresponde. 
 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

  No corresponde. 
 

15. FORMA DE PAGO  

El pago del servicio se efectuará en soles de acuerdo a la propuesta económica del postor adjudicado, 

en diez (10) armadas mensuales e iguales, dentro del plazo de diez (10) siguientes como máximo luego 

de emitida la conformidad de la Dirección De Derecho de Vía previo informe del Administrador de 

Contratos de la Jefatura de Liberación de Predios e Interferencias I. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura de 
Liberación de Predios e Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía, previa aprobación del 
Administrador de Contratos y de la Especialista Legal. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo 
de diez (10) días calendario 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 Proveedor, si pese al plazo 
otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, 
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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. 
 

17. ADELANTOS  

No corresponde.  
 

18. PENALIDADES 

18.1 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, 
PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta 
por el monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad Diaria =  0.10 x Monto del Contrato 
                                 F x Plazo en días 
 
Donde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios en general. 
      0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios en general. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
Contrato, del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta notarial. 
 
18.2 Otras penalidades: 
Adicionalmente a la penalidad por mora sea aplicará las siguientes penalidades: 
 Penalidad “Ausencia del Personal”, por ausencia de personal en las reuniones que la entidad convoque 
previamente; se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato. 
 
 Penalidad “Materiales”, cuando el proveedor no cuente con los materiales requeridos o que los tenga 
incompletos, según TDR, se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato vigente, previa 
constatación del Personal de Provias Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL aplicará por concepto de PENALIDADES, hasta por un monto máximo equivalente del 
diez (10%) del monto del contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de penalidad, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, 
mediante carta notarial. 
 

19. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 NATURALEZA DEL CONTRATO DE SERVICIO 

La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo establecido en los artículos 
1764° al 1770° del Código Civil; por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, este 
contrato no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
 
El contratista deberá contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y 
pensión por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva 
póliza una vez adjudicado el servicio, para la suscripción del contrato. 
 
El personal propuesto deberá prestar servicio a dedicación exclusiva a la Entidad por el tiempo 
indicado que dure el servicio. 
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La Dirección de Derecho de Vía, por la naturaleza del servicio, puede resolver el contrato con el 
proveedor de manera unilateral por concluir el servicio de manera parcial o total, por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor 

 
20. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales y otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar algún pago, 
ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero 
relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales y otras leyes 
anticorrupción, 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 contrato de locación de servicios del que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 
 

21. 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 a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 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 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. 
  

22. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN 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. 

 
23. 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, 
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fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e 
informes compilados o recibidos por el contratista. 
 

24. ANEXO 

 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

                                                                                                                        Lima, Setiembre de 2021. 
        Aprobación y conformidad, por: 
 

 

 

 

 

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

 Ing. Erik Ronald Malqui Vilca 
Jefe de Gestión de Liberacion de Predios e 

Interferencias I (e)   
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ANEXO Nº 01 

       ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS POR EL DERECHO 
DE VIA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC – CUSCO, TRAMO V: DV. 
COLQUEMARCA – VELILLE” EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°026-2019 Y SU MODIFICATORIA 
 

 

          
 

Plazo: 300 d.c. 

DESCRIPCION UNID CANT. 

COSTO 
UNITARIO MONTO 

PARCIAL 
TOTAL 

 S/. 

A. HONORARIOS           

 a.1 Bachiller en Derecho Días 300 267 80,100.00 80,100.00 

B. ALQUILERES Y SERVICIOS           

b.1 Laptop Mes 10 100 1,000.00 1,000.00 

b.2 
Comunicaciones (telefonía móvil e 
internet inalámbrico) 

Mes 10    

b.3 Kit covid Und 10    

b.4 
Pasajes Aéreos Lima – Cusco – Lima 
(Ida y vuelta). 

Und 2 150 1,500.00 1,500.00 

b.5 
Pasajes Terrestre Cusco – Velille - 
Cusco (Ida y vuelta). 

Und 2 70 700.00 700.00 

b.6 
Gastos de permanencia en la zona del 
proyecto (Velille – Cusco) 

  días 8    

b.7 Implementos de Seguridad Glb 1    

C. TOTAL (INCLUYE IMPUESTOS)   
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