
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 

 

        Av. Circunvalación Nro. 550  

    Urb. Capelo 
     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  

         (064) - 531428 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
Asunto: SERVICIO DE UN OPERADOR DE EXCAVADORA HIDRÁULICA JOHN DEERE 350GLC, PARA LA 
EMERGENCIA VIAL BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS Y REMOCION DE DERRUMBES DESDE EL KM 45+000 
(CCNN MATERIATO) AL KM 60+000 (CCNN OTICA), DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA – DV. SANTA CRUZ – 
CCNN POYENI, RUTA PE-5S. 
 

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 las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 
 

PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco 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 Junín Pasco - PROVIAS NACIONAL, 
como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y 
presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

• Carta en la que indicará las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad con lo solicitado en 
Términos de Referencia y estructura de costos, debidamente firmado. Currículum y Documentos que sustenten 
el Numeral 6.0 Requisitos de Calificacion, del proveedor y de su personal. 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

• Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 
• 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 contrario, indicar en 
la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

• Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente – Capitulo: Servicios. 
• Para la experiencia postor debera acreditar con copias de constancias, certificados, contrados, conformidads de 

servicios, comprobante de pago, ordenes de servicios, facturas, boletas, RRHH y otros de corresponder,  
debidantente legibles, la entidad tendra la facultad de proceder a la verificación de la autenticidad de cada uno 
de los documentos presentados. 

• Debera acreditar la experiencia en función a su facturación, igual o mayor a una (1) vez el valor referencial. 
• La experiencia laboral del postor y del personal propuesto, tanto tecnica y profesional se medira en meses. 
• Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del servicio, una 

vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. (constatar con original) 
 
La Información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Junín 
Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al correo electrónico: 
ghuamani@proviasnac.gob.pe; hasta el día 22-05-2017 a horas 05:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo 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 persona natural o jurídica que puede brindar el servicio, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado 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 todo aquel que las supera puede participar. 

3.   Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN DIRECTA del mismo, 
por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 



 

Términos de Referencia. 

TERMINOS DE REFERENCIA 

OPERADOR DE EXCAVADORA HIDRAULICA 350GLC JOHN DEERE 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área Técnica de la Unidad Zonal IX Junín Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Av. Circunvalación N° 550, RUC N° 
20503503639, Ciudad de la Merced, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Servicio de un operador de maquinaria pesada de la Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere 
durante el mes de Mayo por un periodo de 22 días para la Emergencia Vial Bacheo de Huellas 
Profundas y Remoción de Derrumbes en el km 45+000(CC.NN. Materiato) al km. 60+000 
(CC.NN. Otica) de la carretera Puerto Ocopa – Dv. Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, Ruta PE-5S. 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal IX Junín Pasco, con la finalidad de mantener una Mejor Infraestructura Vial y 
en Buen Estado de Transitabilidad de la Red Vial Nacional, tiene como finalidad la Contratación 
de un operador de maquinaria de la Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere para la 
Emergencia Vial Bacheo de Huellas Profundas y Remoción de Derrumbes en el km 
45+000(CC.NN. Materiato) al km. 60+000 (CC.NN. Otica) de la carretera Puerto Ocopa – Dv. 
Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, Ruta PE-5S. 

4. OBJETIVO DE CONTRATACIÓN. 

Servicio de un operador de maquinaria de la Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere, 
durante el mes de Mayo por un periodo de 22 días para la para la Emergencia Vial Bacheo de 
Huellas Profundas y Remoción de Derrumbes en el km 45+000(CC.NN. Materiato) al km. 
60+000 (CC.NN. Otica) de la carretera Puerto Ocopa – Dv. Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, Ruta PE-
5S; a cargo de la Unidad Zonal IX Junín Pasco. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

5.1 ACTIVIDADES: Servicio de un operador de la Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere 
durante el mes de Mayo por un periodo de 22 días para la  Emergencia Vial Bacheo de 
Huellas Profundas y Remoción de Derrumbes en el km 45+000(CC.NN. Materiato) al km. 
60+000 (CC.NN. Otica) de la carretera Puerto Ocopa – Dv. Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, 
Ruta PE-5S) a desarrollar por EL CONTRATISTA, son los siguientes: 

El Operador de la Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere, debe cumplir con las siguientes 
actividades: 

- Responsabilizarse de la buena conservación y funcionamiento de la maquinaria asignada 
adoptando precauciones necesarias para el cuidado de la unidad. 

- Verificar en forma diaria antes de encender el motor los niveles de aceite, de agua y revisar 
manguera, pernos flojos, otros y área circundante. 
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- Comunicar al mecánico cualquier falla o avería que amerita su atención inmediata o posterior 
de acuerdo a lo verificado. 

-  Estar pendiente del mantenimiento preventivo de la unidad, solicitando al responsable de 
mantenimiento su atención cuando esta pronto a vencerse. 

- Operar apropiadamente la maquinaria sin forzar más de su capacidad de cargar y con criterio 
de seguridad. 

- Llevar al día la libreta de control (bitácora) debiendo conservar dicha libertad en la unidad y 
entregar cada fin de mes la hoja de resumen debidamente llenada. 

- Llenar diariamente el parte diario de equipo mecánico, anotando todo lo atendido 
(repuestos, servicios) de haberse efectuado. 

- Estar presente cuando el caso lo amerite, actuando como apoyo del mecánico cuando este 
realice los servicios de mantenimiento y/o reparación a su unidad, constatando los servicios y 
cambio de repuestos. 

- Proporcionar apoyo en otras actividades a fines cuando se requiera. 
- Es del operador su total responsabilidad en operación y mantenimiento de la maquinara 

como del cuidado de esta (Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere). 
- Desarrollar las actividades encomendadas por el Responsable Técnico.  
 

5.2 PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos para Ejecutar todas las actividades de Emergencia Vial Bacheo de Huellas 
Profundas y Remoción de Derrumbes en el km 45+000(CC.NN. Materiato) al km. 60+000 (CC.NN. 
Otica) de la carretera Puerto Ocopa – Dv. Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, Ruta PE-5S, serán dirigidas 
por el ingeniero residente. 

5.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD. 

La Entidad proporcionará las facilidades al Contratista de la Emergencia Vial para el mejor 
cumplimiento del objeto establecido en el contrato respectivo. 

6. REQUISITOS MINIMOS 

DEL PERSONAL PROPUESTO 
El operador deberá acreditar con documentación la siguiente información: 

El Operador de la Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere, debe cumplir con lo siguiente: 

Capacidad Legal 

• Constancia y/o certificado de estudios de operador de maquinaria pesada de Excavadora 
Hidráulica 350GLC. 

• Seguro complementario de riesgo de trabajo y pensión. 

• Tener buen record del conductor. 

• Contar con licencia de conducir AI como mínimo. 

Capacidad Técnica 
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• Curso de capacitación y/o actualización como operador de maquinaria pesada de Excavadora 
Hidráulica 350GLC. 

• Experiencia mínima de dos años como operador de equipo similar. 

• Tener buena salud (acreditar con examen médico ocupacional) 

• Responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos encomendados.  

• Puntualidad en el cumplimiento de los trabajos encomendados. 

• Puntualidad en la asistencia al trabajo. 

• Disponibilidad inmediata. 

• El operador deberá de contar con todos sus implementos de seguridad. 

Experiencia  

• La experiencia se acreditará con el Curriculum Vitae documentado (contratos, órdenes de 
servicio, constancias y/o certificados). 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Operador de Excavadora Hidráulica (22 días calendarios) – del mes de  Mayo. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio será prestado en  el  km 45+000(CC.NN. Materiato) al km. 60+000 (CC.NN. Otica) de 
la carretera Puerto Ocopa – Dv. Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, Ruta PE-5S en el Distrito de Rio 
Tambo, Provincia de Satipo – Junín. 
 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

Recuperar la plataforma que presenta ahuellamientos profundos y la remoción de derrumbes 
asegurando un buen nivel de transitabilidad del el km 45+000(CC.NN. Materiato) al km. 60+000 
(CC.NN. Otica) de la carretera Puerto Ocopa – Dv. Santa Cruz – CC. NN. Poyeni, Ruta PE-5S; a 
cargo de la unidad Zonal IX Junín Pasco. 
 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN  

Procedimiento Clásico. 
11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 
12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde. 
13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

Ejecutar el servicio con eficiencia y productividad, cumpliendo con los requisitos y 
características técnicas indicadas. 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 
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15. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de ejecutada la prestación del servicio y otorgada la conformidad 
correspondiente. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del 
entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los 
Términos de Referencia del Servicio; para la ejecución de los descuentos en Tesorería Zonal, de 
corresponder. 

El plazo para el pago será dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad 
de recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos 
tales como el Informe de las Actividades (entregable) que sustenten el pago correspondiente.  

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta 
corriente bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL 
CONTRATISTA deberá comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), 
para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 143 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. La 
recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso, del Área Técnica 
representado por el Ingeniero Residente.  

La conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente responsable del Área Usuaria, 
quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales correspondiente al Tramo de Carretera, 
debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la 
recepción,  

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 

Si pese al plazo otorgado, el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la 
Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, 
desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo, la Entidad no efectúa la recepción o no otorga 
la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándosele las penalidades respectivas. 

17. ADELANTOS 

No corresponde. 



 

Términos de Referencia. 

18. PENALIDADES 

Si el contratita incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad le aplicara 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 del 
contrato; de acuerdo con lo establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF.  

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

Penalidad  Diaria =             

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general. 
Consultorías y ejecución de obras: F=40. 

b) Para plazos mayores de (60) días, 

• Para bienes  servicios en general y consultoría: F= 0.25. 

• Para obras: F= 0.15. 

19. OTRAS PENALIDADES 

El personal del contratista deberán realizar sus labores en campo, utilizando el equipo mínimo 
de seguridad personal (casco, chaleco, guantes, botas, etc.), en caso de incumplimiento, el 
Ingeniero Residente está facultado para imponer una penalidad de S/. 50.00, por cada día de 
falta del trabajo; de acuerdo con lo establecido en el Art. 134 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

20.1 De los seguros y accidentes. 
El servicio se efectuara bajo la modalidad de un tercero, siendo un servicio específico y 
determinado queda claramente entendido y establecido que el personal de EL CONTRATISTA 
no tendrá ningún vínculo laboral con LA ENTIDAD. En ese sentido, LA ENTIDAD no asume 
ninguna obligación o responsabilidad por el personal a cargo de EL CONTRATISTA, quien deberá 
asumir las obligaciones laborales o tributarias de ley frente a sus trabajadores. 
 
20.2 De los seguros y accidentes. 
Cada trabajador deberá contar con dos (2) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: SCTR 
Salud y SCTR Pensiones 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. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente 
que le pueda suceder a EL CONTRATISTA, a su personal o al equipo mecánico, durante el plazo 
de ejecución del servicio. 
 
20.3 Ley No 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

0.05 x monto 

F x plazo en días 
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De acuerdo con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No 350-2015-

EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que si durante la fase de 

actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores 

que gozan del beneficio de la exoneración prevista en la Ley No 27037, debe tenerse en cuenta 

lo siguiente:  

-El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley No 27037 Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta exclusivamente el total de los 

conceptos que conforman el valor referencial, excluido el impuesto general a las ventas (IGV). 

El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley No 27037 Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta el valor referencial incluido el 

impuesto general a las ventas (IGV). 

-La admisión de las ofertas que presenten los postores depende de si aquellas se encuentran 

dentro de los límites establecidos en el Artículo 28.2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las 

ofertas que no incluyan el IGV deben ser contrastadas con los límites del valor referencial sin 

IGV. 

 -La inclusión en las bases de las disposiciones referidas a la aplicación del beneficio de las 

exoneraciones del IGV se da independientemente del lugar en que se convoque el procedimiento 

de selección o se suscriba el respectivo contrato. 

 
21. ANEXOS 

DESAGREGADO DE COSTOS 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1 Operador de Excavadora Hidráulica 350GLC John Deere días 22 

2 Seguro Complementarios de Riesgo de Trabajo y Pensión Und 01 
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Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2017. 
 
Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS NACIONAL 
Atención: 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 la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………", de conformidad y 
cumplimiento 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/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.) 

� Me comprometo a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Junín Pasco PROVIAS 
NACIONAL con RUC 20503503639, de acuerdo los Términos de Referencia, en el plazo de……… 
dias calendarios. 

� Curriculum Vitae y documentos que sustenten el numeral 6.- Requerimientos del Calificación, del 
postor y del personal. 

� Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado. (La 
misma que se adjunta al final del archivo) 

� Formato de la Carta de Autorización del CCI. 

� En caso de emitir recibos de honorarios, adjuntarlo, 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 la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

� Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, por el mismo tiempo del 
servicio, una vez notificado la adjudicación del servicio al postor ganador. 

� La presente cotizacion tiene una validez de ……… días calendarios1. 
 
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. 

 
Del mismo modo declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento a efectos de la presente cotización. 
 
Atentamente,  

 
 
 
 

………………………………………………………………… 
NOMBRE: ……………………………………………… 
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales: 
Dirección: ……………………………………………………… 
Teléfono:  ……………………………………………………… 
Email:  ……………………………………………………… 

                                                
1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendarios. 
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DECLARACIÓN JURADA 

 
 
Yo, ________________________________________________, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N°_________________, con domicilio en 

__________________________________________________________________ 

____________________, del Distrito de _________________ de la Provincia 

________________ 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 contratacion. 
 

• No encontrarme impedido para ser participante, postor o contratista. 
 

 
_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 
Señora: 
Bach. EMPERATRIZ MILAGROS VILA QUISPE 
UNIDAD DE TESORERIA 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO 
PROVIAS NACIONAL 
 
 

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:………………………………………………………………………….…….…… 

∗ RUC:..……..…………………………………………………………………………….…… 

∗ Entidad Bancaria….………………………………………………………………………… 

∗ Número de Cuenta:………………………………………………………………………… 

∗ CCI…………………………………………………………………………………………… 

∗ Número de Cuenta de Detracciones……………………………………………………. 
 
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 Honorario 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 servicio materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus afectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad 
bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
(Firma del proveedor o de su representante 
  Legal debidamente acreditada ante la UE) 


