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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PA8_A LA CONTRATAGION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LA UNIDf\D DE 

PEAJE RUMlCHACA 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
Ld U111da(l de PCdJl' Fu1111, ÍldC,1 é1 (d!L)() c1(' .d LJ1ll(ld<l .'')1,c1' Ayd(UíÍ')() (11,1 P,uy(•((<¡ i'·,¡)C( di 

fqfrae�;trLKturd d�-� 1 rdnspo1!{1 N<!Ci(�lh:ll, PPC)V[/,S NI\ClC>f'-JA!, cíe! MHli'>t�·rHJ dí' ¡ rr;n�onni) y 

2. OBJETO DE LA CONfRATACION 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Ap0rtrJr af c.urno!inucnto ck: !o:, iJt)jCl!Vf/, ic,�:�t!lur 1011ale•,1 !H"H1c1dndn cond« ¡.-Jn¡�·. ne hr�J1(·11c cd 
¡Jt''Sor>al qur- pr<",til ,erv,uo· en íd Ul'l I D/\D Df PU\JE PUM iCflil(/\ ·¡ U',,.,y ;()', ,je, ·¡; vli_; 
UdV�'(; ele Id !1r11¡11c1/{'1 f.i:' sus 1f ')t,ilélUOPC'] que h!PllllJ�;t1d Ir� /()í\AI :·1,jtd l�¡l\¡�;LT 

(Lh.�C!,d(l:1rrh·i1lc· ')U'.'", fH)C("}. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRA f ACION 
Ma11tcnc1 lo:: dorrr11tor10'.,, ol 1rn 1a, CdSC'til de ,.ol)r,1111,1, coc111i1, alm,ic:0,1, ,,:r ·11c 1qc, 111q1c,11cv·. ,, 
p, 1i1ncl10 d,' la UrmJ2d de PC'a)(' Flu1rnd;c1c,i limpros, ,,1.,¡nic1nrlo l;cic, <011(1i(1011r", idt';or,.1ir''. i!I 
IH'í'l)í1d! [\ !'l·dL;Cn 1ns11LJCIOlldl cr·, 1\ h, 1rd;1r:; i_'<>l,.1hll•r_:¡cl(' 

5. ALCANCES Y D[SCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

5.1. Actividades del p ersorial de timprez a: 

a) El ¡¡uc,on.i, (1,' 11rn¡,,¡ L 1 cicLu.1 cJ'-.,p11c>í, l'l<11rcr y n l11np1ar in'. (1';11r1,to11<", t. "111,,, 
¿1Jnrt1cCn ( i )uk ndr), ·:)\_:1 vrr 1tY1 J !í(J!t-'t lH 01}1 t. d:)\ ·td <lt.2 :::otH d!1/d v au __ :d dt'.} pCd_JC 
L) f"'I pci sunal dr' iirnptr?.1 d('t)t'fd 1d'vd'. 1un¡:i-·. vcnt:111d' '/ qudrddv,d{.; J1 ·1 /11T',1 te! pi.'�c-1¡11 

e) E.i p<�r��r)11di di' l1rnpi '. 1, 1ü·t)t\1(·: 1 ,c,1r !o�;; t,v �<1�-� dr- : ,1':,Jrt:, Hd',!<1<.lc1,::cr { u <l,nt�·:1,rJ(, ;1! 
PO/O '1i \ )t ico 
el) f! pe:r:·,011d! rlc.1 i11np1e1d clcht\r,�1 111dntcncr lHnpios :n�; n111ct)!c·:., cJr:., ol1ur:ds1 1:lllt..,fdr·, 
clóU ricos y orupo elcct roqcno 
e) Fi personal ele hmpn ;-, obcdcccra ot: él'., 111cl1cduone:.; del pcr0;onal adrrurustr c1: v, 
re!df 1or1r1c!a�; ;1 ·;u:-1 'unc1c1t·1< 
f) El ',t'1v1 :u s,' ¡¡1,·',:,;1., ,l:' lunes a domingo incluido feriados ,:1, ,-., ,i, 1:, · 08:00 
a 12:00 arn. y de 14:00 a 18:00 pm., los 365 días del Mio mmterrurnprdarnente. 

5. 2 Obligaciones y responsabmdades clel contra! ista: 
d) P1uvcu Ge lo', 1rnp!c1.,d1l<,s .ic scguriclad y u111fo1111<··. ,,1 pcrsrn1t1! ,h1u:";.i1, ,; la iinq11c.·,: 
b) Cumplir cnn !o:, p,H.JO', seguros y obliqacrones laborales rlcl p,;1:,r_;n,11 J(' i!fllf)'Ud. 
e) Gdranr .'?1 ta p¡¡_)stac,01. d<_J <"/�rv1ri(l th1 hnqJif�'? \'! h �J ¡·\orario<. :i-./ :LiC'í__HlO�. pn1v¡1·:rh.Ju 
rer():Jt'!di je, ''Crn;.JlrL··o µ--Jrd !{)�) dr·�--/dn:;�'),, ,¡ o Vd(dd:')il(·,, fi·fip,,rt¡\:() L 

d) Cun·¡ , -.->r' capacitar al personal '·"·' ,,,,, , ,,, 11:,,,:..,,, ·, •it-. ! ''\ 
Só\tid <, t · f:,Hk1¡1:i 

6. f<EQUISITOS DE CALIFICAC!ON 

6. 1 DEL POSTOR 
Capacidad Legal 

-.,('' ¡r- 
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� ANGELraOERON VALD!VIA. 
JEFE DE PEAJE RLMICHACA 

MTC • PROVIAS NACIONAL 
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·pH.'��lrH)I el S� _ _'f V!L,Q so! l lá.l j 'I vigente d Id !\ { ;};:-, Ut. ¡(""( U(·(J:} L:1 •i t>,' ,¡¡( V 

D) Cop1d ch� id consldnCi?: Ch 1t'"(.i1 �)C;1 ir ,1 .J•' te. ..._ 1 ·\ R('qistr(; Nr.:c1eir·1.�:, ,Je [r ;Jr( c1t1, v 

F�nuclc1dc·�: que ·nL,\lP c·,CU\iH1d(ir·«, r!fl 1ntc·r01tddnÓ1l fdborc1, .--inlc e! � .. 1,nts\;lt,> de 

l rdOdJ() (!cy 2 lb)(J y 'lL r(:qi;:inlf.'1H,; ,Jp,our-1;�u co1l DS DO�- JOU.1TP ·i1..H1 f,Jl .. lli'( u 

\ (Yll!dLSla d prt.'S(d1 :.,('r\11C!U', (!r h llplC/cl. 

<) f\,•qi .tro \; , 10' � ¡l 1• fJ¡ YJCC'ti< i!t '�> /iT\�í 

,i) t_;J1il(111 ei11 Cucnt1:1 !n!t 1'1,)1\ díl-i ( 1 ! 
t') '... .. ('!1�ldl"lt¡,) <k· t_'')l ll iL.1.i!llltJ·.' j I d".I ( 1 .• !1 li (' 

Capacidad técnica y Profesional 
') l cnor C',pc11enc1a en el sr,rv,<'10 de !1mp1C1d, orno muurno c1i' ()) (rL.•',) ;;;'i¡y, 

6 2 PERFIL DEI. Pf:RSONl,l SOLICITADO 

�)er ¡ «ruano (a) lt1 
itH ,n1.c: to 

S, )! til11yc r jp eOrHi 
Ter¡�:; ( �,:ud1c . .-1 •,t \.Ji '1! J (VfH, lt.. 'd 

j' i\,¡\) ti·11•'f 1'')Li�Ce '\"1U�. PrJ¡:f dt(:C, ! 1 dlltC'< -oer '1 ·1 PCllclÍi''i, 111 l1 JÍJl'i 

:1, r ,. r,t\ J Pf\P p./ n ,t f11dd:) U1 ,� ,¡ ,¡¡r �nr1� 
�)J (ontdl con CPrl!Í1(r1'fr¡ ele Cf11JdClld<"it):'i r-n CÍ uso \J(' fi•dtCndií'C.. t·;c� \ir lUre.·ci 
6) GiJ/clí de nuena �(jlud d(,'lt.:·d1r¡.1dú Í,. H, nocumer t .�. dtl dl!l(ifHldel ,,.,nt¡h�tr.;1 ',;.· 
!) l encr ,_Hld ('�'pc-11r_;nr'1.c1 rllÍ:11n1c1 d" lHl ( ! ) ;11\u t�n lr1nc,u�<, rh \¡¡Hp1n1;::. 'J'{H)1.�: • /h 

docun1erHcx.1on q Jt."\ •d dCft.11'.;tr' 
S) Sf'! dtn,,nHCO '/ ¡)!;;kJ(.1'Vf 

PLAZO DL fJfCuCION DEL srnv•c10 

,, 
,¡ 

�) \ 
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8, 1 UGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

r)Cl VT.iO ele '�C()Urt(J_.lf� V /!�j!ldi 1Cld ;i(' l'jf'Cdlcrá la LJn¡(jdd (]C P•'?J\ Pum«: <J' ,.-i 

ub=t<hf,") en � ! t·::·, i'io · :200, ck. d (("1rH·�C·!C! H 2¡-} V1d ! c<1 \ F)Crl<;(;ii-p 
f 

)(ali<ic:,· 

RdPH(lidC.J, d!��tr tr) de Pé1:"ciS, prt 11 1( Id,.�{ (·;nq i!Í(., {'Ci\i t�rn\..' �to tif t�t,,, 

9 RESULTADOSESPERADOS 
� tnstaL;¡ci:)nc·' , 1 nut. t1!( 

i1lll¡)lr.', y ,l!oc',Ht;S. 
- f)¿,¡c;on,_-¡; ?nh,:r,: ci' (()¡"\ �I( tOrk'"-) 'nu1ér¡¡(<¡c: (.HL ( .,�aa�:) 

10 MOOf,llDAD DE SELECC10N 

""'AHGELA�ERON VALDIViA 
JEFE DE PEAJE RuMICHACA 
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11 SISTEMA DE CONTRA TACION 

/\ Stirna Al7ddd, prc'c1�>;:in{lly;e 4uL L c.osto Of'i SPrvic u (i,•r c1 p1 ")pt:, ,t iJ (h ar dC'n1o d ;/1 

C.dlrh tc·11�.1l!( r'!\., requenr.Li�c l..'Í! lo: f)fiht''t,L J Tt)ffllH)()�_; ch� P.ctt:rrn� ti), HHi ,yc:nc1n ,.';i rr1p'.J(H·1It 
c1,, . Y 

12 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRAC 1 UAL 
No con e soorde 

13 GARAN1 ,A MINIMA DEL SERVICIO 

I.J Lí!ll"H("":d d\{¡f,i,.' p1C!1d !l''.->jJ:)ll\,:l)!Hddf1 ,;:)' ,d {iL•F),, (h t,,'!'/!(11> d ¡•1 (;H<H, 0:.:,(',i,_lkF!C'\>l' 

qllt\ 1.,t_:r,1 ·'·�¡,r 11.>dLic (10 l.J i(Ji>r11:·-, ld(..1 .J\ f:",1r(}r,ndl d f./.; :.1.H(JiJ y Ji_� id 1.H.Jt'rhi CJt'CUCi(;!i ·l1�' 

,,,,rvino, v ¡,nr k/:J ViU{fi O· 11itu�� df <r-rv- _ir , JCC!ilntf! pc¡r !Jil pl,JiO I t) nv·'.n()r a un (U!} 
dliO�,, (Ol1ld<iO', d p,11l1r (J, i1 C(;l'1iff\'10éi(Í i.1\0f'(_JdCld pUi l, 1 nt,(id(I 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

15 FORMA DE PAGO 
tu:::; pann·-, por Id prc��l'!C!Ón d<-! ��)f\,;1¡" 10 ,,'" i'd! _ .. a¡oc 1.·n forrad nlt:'!l�Jtld, c't' L.'l pld. ,.., : 
·n��f r d1 · quince· ( 1 S) ciÍ<·JS CdiCnJt1nu <.1tf�u;1 'í il.(' ch.: t"lcl!J1 ,¡ ;:11do r·n11tirt1 !d C(H ifor nt(Ídti ne) 

<'-:VI ') <;t__ql.f '.¡ drt ! 1") k:i f�L:11,:n1('ril\ ti�� !d l (•\ (.}( c. ')!l\fdt KlCPe'J 1.: !Vlf;dl'.·);(J(¡¡ «», (/\ 
, ''. -;, 

} (jlJI.') 

cc1!i:'nd,u10 1!r� e 1l:;11nod<, t'i nie·. dr;crior, ,.,:, Bq1etd'.J dt ; :;qo, 1(JS CofnprothJf\tc· ,k) Dt:pC.)<1/ 
fH,jl (í_)J>f\'ptu fh' Cl�)1 

St·L1iHf', t,f P t)ui11f1c(�rJo!;t>� y c,t,i:1', 
... Juc nnr ! e¡ �1<'•<10�' l�ii t1a'.Jo:: 1-;r 

l.(¡''.· (Q')O··, OliCCl(t.-", 1.· lfhilll�Ct<J:� 1.__I qu(' ��l' :iit 1..rn' !.;r!to Id ;.HC''·J,H l(Hi ¡�, _,1!Vli ¡(), ');(1 ch.' 
�''•.llu'.�tv<: 11.1'.:,,�d!!'�dbli1Jdl� de ld Fn¡p1r•',11t t ui1¡0· • lli::lClC'i, :ifdl1L H il�l1('',, '.i:H.,h )fh-,, 

l.HT1(·:l!(!(L j)(h,Llh1',( l.i(.(·i)(_!tl) (ÍV {\:¡·¡{_¡<, ( r�) l"H.Hl• •-,:; ! id l<e:it·-¡ h .v �):\{)(; o:',or! ilHJ lt 

1�rfi LSS/\! !,.JU V (J;dl\lUh1l \)l.trl '}il!l•/1!(!, (1 i[J;,1r:1i, !1"l{Hd nEd, l/11(1\J!''>l() { '. i( f¡f¡( 'Cc:Hlr 

Ldt)oral (;C· :d J\C:(:Vl(tdt! Pf¡i., J;j{! nc1 '1!' v.-r.: ,,-':f{'· tri1C (l ;J!",dr dt_' (jllC ¡,¡_,,'(Í,¡ 1 C'/F)(!r fdlOíh"'', 

(J¡; 1 UCfld rn,¡yor ( hJC:ÍQd'·,, iklCr' , COI H 11, lC,Oí 1 (Wii c« ). Asmusrno. pd! d i'! U'l nnc paqo [J'.l! 

L) prcstc,c1on <J,, 105 ��·rv11.JC.' id dO(l_HT1eJ1tdUÓr1 (�¡Jf-)U\fitdtGPd C1CUl"fd .... o·n¡'.,!Ctdi'.,i (l(' 

ontor1111d2rí <r'<l las G1'-:1. )'�,r 10; •" ¡r,qa1, ·:c ,, '1 >1 rr.c1t1v,J< vir¡c•nt•><,. 

is COMOHMIDAO or SER 'ICIO 

F-, Jq!cn11(' rK CC)Nt:CPrHOÍ'/.) Dr ',t t)\1rc_1 ·� , d cr 
l-1 J, i<1'.Lt2 c1 Lru(1dt 1ufn\ ltV'Uc (lt.1 ,r fl'J(¡(·¡ !()¡¡f',:, ,� f' '•:! 

)1r( ¡\¡ lt qrHH f¡,¡ �-rt'f\t( J ¡Jll'� l j hJ Ctl .r ¡1ia_·11 ¡ d:il'!;(J rjr· r11c d1c1< St ,!¡[1 ·i (.1l"t 

·\�q!cJn1,:-'l.�O (Í-1 Je: Lt-Y dt ()1Ptr ii.c: Jn,}•> ·1 1\{h1,H 1 :o l t.11i',t31() 

17 AOf-LANTOS 

... ,_, íi. . 
lrig' ANGEL A. �RON VALOIV!A 

J8FE DE PEAJE RUMlChACA 
MTC - PROV!AS NACIONAL 
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18 PENALIDADES 
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\) 1! f ur-t J,-. 

Si t�1 c.ontrdti�ld fl)(Ufr!' fl'i reU.JSO ll'jll::,UÍ1(d(l<; tir'! ia (Jt:tt1C1Ón de Id') prP,tdCl0l11:.;''�; OÍ)JC\(, ,11'i 
\c1viuo1 PR.OVi/\S N!\CH)N/\! !r"· t1r',cdrd nn rorios 10�� . a�)o\ tHkt pr·nt.J.idc:(1 por c.ad�-1 dld 

1 ,J,Pn<l<-FH> de' r:lrc1!,U, llcJ'�td por llfl rnoru- ,T1:1x.1f'iO ('¡4u1,,J1,•11H' cd cJ1(\' J;Or t .t1� to ( 10 ; ,h 
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G. l O.� Mo11to (Id Contrato 
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19 OTRAS CO.NDICIONLS 1\LJICIONALES 
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Vice ministerio 
de Transportes 

CONTRATO DE SERVICIOS 

Provías Nacional 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

ASUNTO: SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN LA UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA. 

El Proyecto de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal Ayacucho, 

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 Ayacucho, prevé la contratación del servicio indicado e 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 Ayacucho, 
cómo órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas y 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 los términos de 
Referencia, incluido los impuestos de ley. 

• Copia de Constancia de RN P 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 
Ayacucho, ubicada en la la Av. Las Mercedes Mz. "M" Lt. 18 A Urb. Jardín Distrito de Andrés Avelino Cáceres 

de la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 
j ma rroq u i nC1lprociasn a c.gob. pe: 

Asimismo se podrá efectuar consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas por los mismos 
medios: 

NOTA: 

l. 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. Ésta información servirá, por lo que solicitamos que la oferta económica que no proporciones sea 

la competitiva del mercado. 

www.proviasnac.gob.pe 
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ANEXO - 01 
MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

Provías Nacional 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

{LUGAR Y FECHA) 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
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 "", de 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/. XXXXX.XX ( Y 00/100 Nuevos Soles). 

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. 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo de XXX días calendario. 

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

• Currículum 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 xx días calendario. 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 
{FIRMA) 
Nombres y Apellidos: . 
RUC: . 

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 
contrario, indicar en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 
Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario 

www.proviasnac.gob.pe 



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

ANEXO Nº 02 

Provías Nacional 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA {CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

(LUGAR Y FECHA) 
Señor: . 

Jefe de la Unidad Zonal X/11-Ayacucho 
MTC- 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, número de cuenta y el respectivo 

Código de Cuenta lnterbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

Empresa (o nombre): . 
RUC: . 

Entidad Bancaria: . 
Número de Cuenta: . 

Código CCI: . 

Cuenta de Detracción N°: . 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ 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 

1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
www.proviasnac.gob.pe 
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ANEXO Nº 03 

Provías Nacional 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE. 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad N° y 

con N° RUC N , con domicilio en del Distrito , 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} 

www.proviasnac.gob.pe 
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ANEXO Nº 04 

Provías Nacional 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad Nº 
....................................... y con domicilio en Distrito de 
.............................. Provincia de y Departamento de .. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y las condiciones del servicio 
de r me comprometo a cumplirlo de conformidad 
a los Términos de Referencia. 

Ayacucho . 

{Firma, Nombre y Apellidos del Postor o 
Representante Legal o Común, según corresponda} 

www.proviasnac.gob.pe 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)

