
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con el propósito de 

atender sus requerimientos de Bienes, Servicios u Obras, y con la finalidad de obtener información de las 

posibilidades que ofrece el mercado, invita a los proveedores interesados a cotizar lo siguiente: 

ASUNTO: SERVICIO DE  LIMPIEZA DE ZANJAS DE DRENAJE, CANALES, ALIVIADORES DISIPADORES DE ANERGIA 

Y  OTROS ELEMENTOS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLA Y OTRAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO EMP . 11N (PATIVILCA) CONOCOCHA Y EMP. 3N (MOJON) 

CHIQUIAN – AQUIA – EMP 3N E (DV. AQUIA) 

PROVIAS NACIONAL  REPRESENTADO A través de la Unidad Zonal Ancash  prevé contratar, el servicio indicado 

en el asunto  de acuerdo a las  condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, 

adjuntas. 

Al respecto la unidad de abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Ancash – PROVIAS NACIONAL como 

órganos encargado de las contrataciones, invita a las  personas jurídicas o naturales a  formular y representar 

su  oferta económica, para  participar  e  contrataciones menores a 8 UITs, para lo cual previamente deberá 

presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y  el costo del Servicio incluido de conformidad con lo solicitado 

en términos de  referencia y estructura de costos debidamente firmado. Curriculum  y documentos 

que sustenten  el numeral N° 06. asimismo deberá precisar n° de RUC, y  si se encentra afecto al pago 

de impuestos si no lo está  deberá enviar  su  constancia de  retención de cuarta categoría, de ser el 

caso 

 Presentar el documento carta de autorización CCI y Declaración Jurada Parentesco (Documento lo 

pueden descargar de la página). 

 Copia de Registro Nacional de proveedores vigente capitulo servicios. 

 Presentar copia de título y certificado de habilidad – original para profesionales, en caso de bachilleres 

presentar bachillerato copia legible (será verificada) 

 Para la experiencia postor deberá acreditar con  copias, constancias, certificado, contratos, 

conformidades de servicios, comprobantes de pago, ordenes de servicio, facturas, boletas, RR.HH. y 

otros de corresponder, debidamente legibles, la entidad tendrá facultad de proceder a l verificación 

de la autenticidad de cada uno de los documentos presentados. 

 Presentar póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo una vez notificado la adjudicación 

del servicio al postor ganador (constatar con original) 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal 

Ancash, sito Jr. Carlos  Valenzuela N° 990 – Soledad Baja, Huaraz, Ancash, debidamente foliada y firmada, o al 

correo psaenz@proviasnac.gob.pe, hasta el día 08/02/2016, asimismo se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a los términos de referencia por el mismo medio. 
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