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MODELO N° 01  

MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

Huaraz, de 

  

Señores: 
PROVIAS NACIONAL   
Unidad de Abastecimientos 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……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..............

conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia o 

Especificaciones Técnicas 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, transporte, 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. 
 
Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada por PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a 
lo establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 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 o Especificaciones Técnicas. 

 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 calendario1. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e informes que presento 
a efectos de la presente contratación. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Nombres y Apellidos: ………………………………………………. 
RUC: ……………………………………. 
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Datos adicionales: 
 

 Dirección: …………………………….. 
 

 Teléfono:………………………………. 
 

 E- mail: ………………………………… 
 

Importante: en caso de emitir recibos de 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 contarios, indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto. 

 

 


