
 
 

CONTRATACION DE SERVICIOS 
 

Asunto: SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA UNIDAD ZONAL ICA  
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –PROVIAS NACIONAL-Unidad Zonal Ica, 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 relacionado 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. 
 
PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ica, prevé la contratación del servicio indicado en el asunto, de acuerdo a 
las coordinaciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia  adjuntos. 
 
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL-Unidad Zonal Ica, como órgano  
encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o naturales, a presentar sus expresiones de interés 
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 las términos de referencia, 

incluido los impuestos de ley. 
 Copia de Constancia de RNP vigente. 
 Copia de Ficha RUC 
 Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia.   
 
La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes a PROVIAS NACIONAL-Unidad Zonal Ica, 
ubicada en calle Conde de Nieva N°  1095, urbanización Luren, dtp, provincia y distrito de  Ica, o remitida al correo 
electrónico srenteria@proviasnac.gob.pe  : 
  
DESDE LAS  08:40  HORAS DEL DIA  21/09/2017   
HASTA  LAS  17:30  HORAS DEL DIA  22/09/2017   
Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos medios: 
NOTA: 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de personas naturales o jurídicas que puedan brindar el servicio;  posteriormente se le 

notificará con la orden de servicio respectiva al proveedor que brindará la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la Entidad, por lo tanto aquel que las iguale o supere puede participar. 

3. Esta información servirá  para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION MENOR O IGUAL  A 

8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea la competitiva del 

mercado.  
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ANEXO  01 
MODELO  DE CARTA DE COTIZACION 

Lugar y fecha 
 
Señores:  
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONLA ICA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios. 
Presente.- 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el 

suscrito ofrece “SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA UNIDAD ZONAL ICA”, de 

conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/.   …………………. (………………. y …………  con …./100 Soles)  
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, 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 puede tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia, en el plazo de …….…  días calendario. 
 
Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

 Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en 
los Términos de Referencia. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

La presente cotización tiene una validez de ………… días calendario. 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la verdad de los documentos e información que presento a efectos de 
la presente contratación. 
 
Atentamente,  
 
FIRMA 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………………………. 
RUC: ……………………………………………. 
 
DATOS ADICIONALES 
Dirección: ………………………………………………………………………… 

Teléfono: ………………………………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………. 

IMORTANTE: En el caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la Carta de Presentación, si se encuentra 
exonerado del  impuesto  a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 
contrario, indicar en la misma autorización para el descuento de dicho impuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO  02 
 

CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN  CUENTA CCI 

 
Ica, 
 
Señor: 
Ing. José Alberto Pantigoso Loayza 
Jefe Unidad Zonal Ica – PROVIAS NACIONAL 
PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ica 
 

Asunto: Autorización  de  abono directo en cuenta  CCI que se detalla. 
 
Por medio de la presente comunico a usted que, la entidad bancaria, numero  número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento,  es la siguiente: 

 Empresa(o nombre):…………………………………………………………… 

 RUC:……………………………………………………………………………. 

 Entidad Bancaria:………………………………………………………………. 

 Numero de Cuenta:…………………………………………………………….. 

 Código  CCI:…………………………………………………………………… 

 Cuenta de Detracción N°. …………………………………………………….. 
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica  ESTA ASOCIADO al  RUC consignado, tal 
como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o 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, Nombre y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda) 
 

*  Los espacios en blanco (……) deben ser llenados en negrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO 03 
 

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTES 
DECLARACION JURADA 

 
Yo,  ………………………………………………………………………………..identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° ………………………………..,  con domicilio en ……………………………………………………,  del 
distrito de ……………………………….,  de  la provincia de ……………………………………. y departamento de  
……………………………………………………………, ante Usted,  
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren o 

presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación. 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 

(Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 
Representante Legal o Común, según corresponda) 
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TERMINOS  DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA UNIDAD ZONAL ICA 

 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Area de Administración de la Unidad Zonal Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - Provías Nacional. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Servicio de Mensajería a Nivel Nacional para la Unidad Zonal Ica. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Brindar el apoyo administrativo que permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
específicos del Plan Operativo Institucional de la Entidad (POI 5001436, 
Nemónico/Meta/Finalidad 0365: 00040 00115434 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial 
Nacional – Ica) 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Contratar el Servicio de Mensajería a Nivel Nacional (ciudades Capitales y Zonas Periféricas), 
que deberá cubrir la recepción, distribución y entrega de documentos de la Unidad Zonal del 
PROVIAS NACIONAL. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
5.1. Actividades 

 El Contratista deberá contar con la infraestructura necesaria para dar atención a las 
prestaciones solicitadas por la Unidad Zonal Ica, a través del presente proceso de 
selección. 

 La correspondencia deberá ser entregada a la persona que figure como destinataria o 
su representante legal. 

 En el acto de entrega deberá señalarse la fecha y hora en que se efectúa la misma, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entiende la diligencia. 

 En el caso de no hallarse presente el destinatario o su representante legal en el 
momento de entregar la correspondencia, se deberá entregar el documento a la 
persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, 
documento de identidad y del vínculo que tiene con el destinatario o representante  
legal del mismo. 

 La persona encargada del reparto deberá consignar en el reverso del cargo adjunto a la 
correspondencia, su nombre, documento de identidad y cualquier observación que 
considere pertinente (deberá anotar de ser el caso la negativa a firmar, el cambio de 
domicilio del remitente, ausencia del destinatario, etc) 

 La entrega de documentos al Contratista, serán entregados embalados por PROVIAS 
NACIONAL y se realizará en el Area de Trámite Documentario sito en calle Conde de 
Nieva N° 1095 urbanización Luren, región, provincia y distrito de Ica, en horarios 
establecidos. 

 En cuanto a la entrega al destinatario de las correspondencias a Nivel Nacional y la 
devolución de los cargos al Area de Trámite Documentario, estos deberán realizarse de 
acuerdo al tipo de servicio, conforme a los plazos señalados en el cuadro siguiente: 
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TIPO 

 

ENTREGA 

 

DEVOLUCIÓN 

Normal 02 días 04 días 

Urgente (*) 01 día 03 días 

(*) Se considerará el tipo de servicio como URGENTE cuando en el documento a ser remitido, figure como tal. 

 

 Los servicios se cotizarán por tipo de envío y teniendo en consideración que existen 
documentos con un peso de hasta 1 Kgs y con un peso superior a éste (entre anillados, 
archivadores y planos), servidores que incluirán los tributos de Ley, seguros,  
transporte, inspecciones y todo concepto, que pueda incidir sobre el servicio a contratar 

 El Servicio de mensajería se considerará “conforme”, una vez que la empresa devuelva 
los cargos con la señal de recepción de dichas correspondencias a la Secretaría Zonal. 

 
5.2 Procedimientos 

Para la entrega de correspondencia: 
Datos mínimos requeridos en el Formato de cargo 

 Para validar su entrega, el cargo de la correspondencia entregada deberá contener 
los siguientes datos básicos de la persona que recibe la documentación: 

 
Para Personas Naturales 

 Nombre y Apellidos completos; 

 Documento de identificación: Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de 
Extranjería o Pasaporte; 

 Firma de la persona que recibe la documentación; 

 Vínculo con el destinatario; 

 Fecha y hora de recepción. 

 
Para personas Jurídicas 

 Sello en el que figure el nombre de la Empresa, Institución o Entidad; 

 Nombre y Apellidos completos de la persona que recibe la documentación; 

 Vínculo con el destinatario; 

 Documento de identificación: Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de 
Extranjería o Pasaporte; 

 Firma de la persona que recibe la documentación; 

 Fecha y hora de recepción. 
 

Datos a ser consignados cuando la correspondencia no puede ser entregada  

 En caso que la correspondencia no pueda ser entregada al destinatario por 
razones imputables a éste, dicha correspondencia deberá ser devuelta al 
PROVIAS NACIONAL, consignando el motivo de la no entrega en el formulario 
que para estos casos EL CONTRATISTA le proporcione al operario. 

 Deberá consignarse obligatoriamente en dicho formulario la siguiente 
información: 

 Motivo (Dirección no existe, no permiten el acceso, destinatario errado, etc.) 

 Número de los inmuebles ubicados a la derecha, izquierda y frente del 
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inmueble de la dirección de destino; 

 Numero de suministro; 

 Fecha y hora de la visita(s) efectuada(s); 

 Nombres, Apellidos del mensajero y Número de Código en caso tenerlo; 

 Número de Documento de Identidad del Mensajero; 

 Firma del mensajero. 

 

Horario de prestación del servicio 

 El Contratista deberá recoger sobre y encomiendas en la oficina Zonal Ica – sito en calle 
Conde de Nieva N° 1095, urbanización Luren- en el horario de las 18:00 y 21:00 horas, 
de Lunes a Sábado. 

 

Procedimiento a seguir en caso de pérdida o robo de documentos 

 En caso de pérdida de correspondencia o del cargo, EL CONTRATISTA deberá remitir 
a la Unidad Zonal Ica en un plazo que no exceda la fecha prevista para la devolución de 
los cargos, la denuncia policial donde se precise, el tipo de documento 
(correspondencia y/o cargo) extraviado o robado, nombre del destinatario, así como el 
número de guía correspondiente. 

 

 Se deberá transportar y entregar los sobres y/o paquetes de la correspondencia 
observando el control, el cuidado, la integridad y la seguridad de los mismos. El 
Contratista se responsabiliza de los actos de violación de correspondencia que pueda 
cometer el personal a su cargo. 

 

 Si el servicio de mensajería, por error, deja un documento en un lugar que no es el 
consignado como domicilio del destinatario final (entrega no conforme), deberá 
subsanar el inconveniente remitiendo el documento al destinatario en el domicilio 
correspondiente por cuenta y riesgo del Contratista, conforme a los plazos de entrega 
señalados precedentemente. 

 

 En caso la Unidad Zonal del PROVIAS NACIONAL requiera la confirmación de las 
entregas cuyos cargos aún se encuentran en tránsito, el servicio de mensajería está 
obligado a efectuar la confirmación mediante carta firmada y sellada por el funcionario 
responsable. Igualmente, las consultas que requiera la Secretaría, sobre las fechas de 
entrega de las correspondencias u otros datos, deberán ser contestados a la brevedad. 

 

 Asimismo, en caso se detecte de la revisión de los cargos de los envíos realizados la 
OMISIÓN de las acreditaciones, formalidades y requisitos establecidos en los párrafos 
precedentes (entrega no conforme), se procederá a la devolución de los mismos a la 
Empresa de Mensajería para que reenvié el documento nuevamente al destinatario 
subsanando las faltas en que hubiera incurrido, esta última entrega será realizada 
conforme a los plazos señalados precedentemente. 

 

 De la misma manera, EL CONTRATISTA deberá comunicar los hechos y/o eventos que 
impidan o retrasen la entrega de las correspondencias, incluyendo los motivos 
específicos de cada caso (robo, extravío, deterioro, etc.), lo cual deberá estar 
debidamente sustentado y documentado (en caso de robo o pérdida adjuntar la 
denuncia policial) si fuera pertinente. Tales ocurrencias deberán ser comunicadas al 
Área de Trámite Documentario mediante documento escrito, en un plazo máximo de un 

(1) día de producido el hecho y/o evento que impide y/o retrasa la entrega. 
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5.3 Plan de Trabajo 

 
EL CONTRATISTA deberá designar un Coordinador de Operaciones y un operario 
motorizado en forma permanente, así como todo aquel personal necesario para la 
prestación eficiente del servicio. 
EL CONTRATISTA deberá comunicar a PROVIAS NACIONAL, a través del Área de 
Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento y Servicios, sus números 
telefónicos (fijos y celulares), fax o correo electrónico. Asimismo, deberá indicar el 
correo electrónico y número telefónico (celular) del Gerente General, Gerente de 
Operaciones y del Coordinador de Operaciones con quienes PROVIAS NACIONAL 
podrá coordinar. Además, se deberá indicar un número telefónico de atención las 24 
horas del día en el cual se proporcione información sobre el estado de los envíos. 

 
EL CONTRATISTA deberá transportar y entregar la documentación observando el 
control, cuidado y seguridad de los mismos. 

 
EL CONTRATISTA deberá devolver a la Unidad Zonal Ica, dentro de los plazos 
establecidos, los cargos de la documentación recibida por los destinatarios junto con la 
correspondencia no entregada y el informe sustentatorio. 

 
EL CONTRATISTA deberá indicar los equipos de comunicaciones con los que cuenta 
para el servicio (teléfonos fijos, celulares, facsímil, correo electrónico, entre otros). 

 
EL CONTRATISTA se debe responsabilizar por los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar a PROVIAS NACIONAL por la prestación defectuosa de los servicios. 

 
Requerimiento: 

 
Tipo / Normal Urbano Cantidad 

Cantidad aproximada (*) de envíos peso: 
Hasta 1 Kg 360 

Exceso por Kg en el periodo 320 

TOTAL  

(*) Cantidad programada de acuerdo a las estadísticas del año 2016. 
(*) Para los envíos mayores de 01 kilo, deberá calcularse los envíos: mayor a 01 kilo hasta 5 kilos (podrán ser 

encomiendas) 
(*) Destino Base : Lima 

 

5.4 Recursos a ser Provistos por la Entidad 

- La Unidad Zonal Ica entregará la documentación o encomiendas embaladas. 

 

6. REQUISITOS DEL CALIFICACION 

a. Del Postor 
Capacidad Legal 

 RUC vigente, lo que se acreditara con copia simple. 

 Habilitación vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP 

 Experiencia no menor a 01 año en servicios similares. 

 Código de Cuenta Interbancaria CCI 
 

Capacidad Técnica 

 Contar con un local en la ciudad de Ica para encomiendas y sobre 

 Contar con movilidad propia para traslado de las encomiendas 
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Experiencia 

 Contar con experiencia acreditada en el objeto de la prestación de servicio de por lo 
menos 03 años. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del Servicio de Mensajería a Nivel Nacional para la Unidad Zonal Ica es de 
153 días del 01 de agosto al 31 de diciembre del 2017 o hasta que se cumpla con la cantidad de 
Servicios requeridos . 

El Servicio deberá prestarse de lunes a sábado, en horarios de 18:00 a 21:00 horas. 
El plazo de ejecución se inicia desde el día siguiente de suscrito el contrato o de notificada la 
Orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 
8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio se realizará en la oficina de la Unidad Zonal, sito en calle Conde de Nieva N° 1095 
urbanización Luren, región, provincia y distrito Ica. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS 
Servicio de Mensajería a Nivel Nacional para la Unidad Zonal Ica. 

 
10. MODALIDAD DE SELECCION 

Procedimiento Clásico 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde. 

 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

 
15. FORMA DE PAGO 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en 05 (cinco) armadas, en función a la 
cantidad de servicios de mensajerías efectivamente realizados, - en un plazo no mayor de quince 
(15) días calendario siguiente de haber sido emitida la conformidad del servicio, previa recepción 
de la factura y la relación de servicios realizados mensualmente - la cantidad de Servicios 
reportada será contrastada con las ordenes que emite la secretaría de la Zonal Ica-. 

 
El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el CONTRATISTA a Tesorería 

–para su validación– mediante una Carta de autorización correspondiente. 
 

Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de 
exclusiva responsabilidad de la Empresa. 
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16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La Conformidad del Servicio de Mensajería a Nivel Nacional para la Unidad Zonal Ica será 
emitida, una por cada armada de pago, por el Administrador refrendado por el Jefe de la Unidad 
Zonal Ica. 

 
El Area Usuaria informará, en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido  
cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Términos de Referencia. 

 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un Acta claramente el 
sentido de las observaciones, dándose a EL CONTRATISTA, un plazo prudencial para su 
subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. 

 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

 
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva el derecho a PROVIAS NACIONAL de 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

17. ADELANTOS 
PROVIAS NACIONAL no otorgará adelantos 

 
18. PENALIDADES 

Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto de la Orden de Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%). 

 
El Area Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad de 
la Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 
corresponda, precisando el importe a deducirse. 

La penalidad se aplicara automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria = 0.05 x Monto 

F  x Plazo de días 
 

Donde F tiene el siguiente valor: 
 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días 

 
La penalidad será deducida en cualquiera de los comprobantes emitidos por EL CONTRATISTA 
pendiente de pago. 

 
19. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 



 

 

 
20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 El contratista será el único responsable por la seguridad de los documentos y paquetes que 
entregue la Unidad Zonal Ica del Provias Nacional para su traslado. 

 

21. ANEXOS 
Estructura de Costos 
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