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CONTRATO DE SERVICIOS 

Provías Nacional 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

ASUNTO: SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA LA ATENCION DE AFECTADOS Y COMPLEMENTACION DE 
INFORMACION EN ANDAHUAYLAS - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - 

HUANCABAMBA. 

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, 
como 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 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 
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 m a rroq u i nlllprociasnac.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. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.0 AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Unidad Gerencial de Servicios Generales del Área de Abastecimientos y Servicios del Equipo Zonal 
Ayacucho - PROVIAS NACIONAL. 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de Asistente Técnico para la atención de afectados y complementación de información en 
Andahuaylas - Rehabilitación y Mejoramiento de la tramo Andahuaylas - Huancabamba. 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

El presente servicio permitirá continuar con las actividades de elaboración de expedientes para 
búsqueda catastral de predios afectados por la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Ayacucho - Abancay Tramo V. adquisición de los predios afectados a favor de PROVIAS NACIONAL. 
Objetivo del proyecto (POI :2106854), Nemónico/finalidad: 0631: 00001 - 0142416, PACRI 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS- HUANCABAMBA. 

4.0 ANTECEDENTES 

Mediante RO Nº 009 - 2014 - MTC / 16 de fecha 13.01.2014 se resuelve aprobar el Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado (EIA-sd) a nivel definitivo del proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo. Tramo: Andahuaylas - Huancabamba. 

Mediante Memorándum Nº 1784 - 2014 - MTC / 20.6 de fecha 11.04.2014, el Gerente de la Unidad 
Gerencial de Estudios comunica que se requiere la implementación del PACRI de la Carretera· 
Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo. Tramo: Andahuaylas - Huancabamba. 

Cabe indicar que la obra fue concluida en el mes de enero del presente ejercicio, cuyo avance actual es 
el siguiente: 

LONG. TOTAL PREDIOS PREDIOS 
PROYECTO TRAMO PENDIENTES (KM) PREDIOS ADQUIRIDOS ADQUISICION 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRAMO: 
CARRETERA ANDAHUAYLAS- PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - 20.0 185 o 185 

NEGROMAYO. HUANCABAMBA 

'.i.J 

'JP: eC¡": \\ ;",;> 

·,,";.,,·"-;:,r.-/:'. Como se indica en el cuadro precedente, a la fecha se tiene identificado un total de 185 afectados, de los cuales 
33 se encuentran en trámite de valuación, 87 en revisión para su valuación y 65 por actualizar. El segundo grupo 
corresponde a expedientes en los que existen variaciones en las áreas afectadas, debido a modificaciones del eje 
así como a las secciones de transversales propias del proceso constructivo. En ese sentido se está efectuando el 
requerimiento de contratación de un abogado que apoye los trámites de revisión y aprobación de las tasaciones. 
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5.0 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
Objetivo General 
Contar con los expedientes para requerimiento de certificados de búsqueda catastral, así como 
complementación de información técnica de predios afectados, necesarios para la continuación del 
proceso de adquisición. 

Objetivo Específico 
Contratar a una persona natural o jurídica para la elaboración de expediente para requerimiento de 
certificados de búsqueda catastral de predios afectados por la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Ayacucho -Abancay Tramo V. 

6.0 ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

6.1 Actividades Generales 
Elaborar y subsanar expedientes para búsquedas catastrales de afectados en proceso de 
resarcimiento y afectados nuevos además elaborar expedientes de independización, seguimiento de 
los trabajos de reubicación temporal y otros que el responsable del tramo vea por conveniente. 

6.2 Actividades Específicas 

6.2.1 Elaborar expedientes para búsquedas catastrales, de los terrenos afectados, cuya relación será 
alcanzada por el ingeniero responsable del proyecto, los cuales deben incluir: 

a. El plano perimétrico y de ubicación deberán estar elaborados en una escala gráfica 
convencional (1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/5,000, 1/10,000 y otros) en coordenadas 
UTM, Datum PSAD 56 y WGS 84, Zona Geográfica al que está referido, cuadricula, los 
vértices, los ángulos internos, las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los 
nombres de los colindantes y el área del predio en consulta, y de ser el caso se deberá 
contar con el eje del proyecto, derecho constructivo, derecho de vía, progresivas. 

b. El membrete del plano deberá contener la siguiente información: tipo de plano, escala, 
fecha, departamento(s), provincia(s), distrito(s), nombre del profesional competente o 
verificador que elaboró el plano. 

6.2.2 Si el área en consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de 
ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto a las calles adyacentes, indicando 
la distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio en 
consulta, expresada en el sistema métrico decimal con una aproximación a dos decimales. 
Asimismo, para efectos de mejor ubicación del predio, se indicará la nomenclatura de calle, 
numeración municipal, nomenclatura de manzana, número de lote, nombre de la urbanización. 

6.2.3 Si el área metería de consulta, corresponde a un predio rústico, deberá presentarse el plano de 
ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que 
existieran en el lugar, y el área del predio en consulta deberá estar expresados en hectáreas y 
con una aproximación de cuatro decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del 
predio, se deberá indicar el número de unidad catastral y/o número de la parcela. 

6.2.4 Levantar observaciones de los requerimientos de certificados de búsqueda catastral 
presentados a los registros públicos. 

6.2.5 Actualizar y apoyar en el levantamiento de información de afectados de otros tramos 
relacionados con la carretera Ayacucho - Abancay 

6.2.6 La información del servicio, debe ser alcanzada en forma física y medios digitales. 

6.2.7 Otras actividades relacionadas al proyecto que le asigne el responsable del tramo o ingeniero 
de campo. 

Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

( 511) 615-7800 



q.'<-q\le,1.ICAO.t.:..,'"�¿. 

,, , 
' ' • 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

6.3 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1 y 6.2. 

6.4 Plan de trabajo 
Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento del personal de la oficina PACRls y del 
encargado del proyecto en campo. 

6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
- La información necesaria para el desarrollo del servicio, la misma que podrá ser entregada vía física 

y digital. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención del certificado de búsqueda catastral, 

documentación registra! de propiedad o posesión, gastos notariales y otros necesarios para el 
cumplimiento del servicio, serán asumidos por PROVIAS NACIONAL, previa autorización de la 
Oficina de Proyectos de PACRI. 

- Movilidad en la zona de campo para la realización de los trabajos de campo, la misma que deberá 
ser coordinada con el personal de campo. Incluye gastos operativos y de mantenimiento. 

- Oficina en campo ubicada en la localidad de San Jerónimo - Andahuaylas, para la realización de los 
trabajos de gabinete, incluye mobiliario. 

7.0 REQUISITOS DE CALIFICACION 

7.1 Del Postor 
a. Capacidad Legal 

• Registro nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
• Registro Unico de Contribuyentes (R.U.C.). 

b. Capacidad técnica y profesional 
- Laptop que debe cumplir con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i3, 

04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas, 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-Independiente. 
- Servicio de Impresión de planos en formato A3 (268 Expedientes cada uno con un plano 

perimétrico y uno de ubicación). 

Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo. 

Experiencia 
- Experiencia en la actividad pública y/o privada, relacionados proyectos viales y/o implementación de 

planes de compensación y reasentamiento involuntario y/o saneamiento físico legal, hasta por un 
monto mínimo acumulado de 01 vez el valor estimado de la contratación. 

7.2 Del Personal Propuesto: 

Capacidad Legal 
DNI o RUC Vigente 

Capacidad Técnica y Profesional 

• Técnico en construcción civil o estudiante de los últimos ciclos de ingeniería, que se acreditará con 
copia del título profesional o certificado de estudios según corresponda. 

• Conocimientos de Autocad, que se acreditarán con el diploma o certificado correspondiente 

Jirón Zorritos 1203 
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Experiencia 

- Experiencia mínima de un (01) años en la actividad pública y/o privada, en servicios relacionados a 
proyectos viales y/o edificaciones y/o implementación de planes de compensación y reasentamiento 
involuntario y/o saneamiento físico legal. 

8.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de ciento ochenta (180) días calendario, que se iniciaran a partir 
del día siguiente de la recepción y conformidad de la orden de servicio hasta la conformidad de la última 
prestación y pago. 

INFORME PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Informe Nº 01 A los 30 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 02 A los 60 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 03 A los 90 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 04 A los 120 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 05 A los 150 días del inicio del servicio como plazo máximo 
Informe Nº 06 A los 180 días del inicio del servicio como plazo máximo 

En caso que a la presentación de los Informes, este sea objeto de observación, la Entidad otorgará como 
máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el Contratista, si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Asimismo, los días se contabilizan a partir del 
inicio del servicio. 

9.0 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que prestará el contratista, este se llevara a cabo en el distrito de San 
Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. 

1 O.O RESULTADOS ESPERADOS 
Del único entregable, el contratista deberá entregar a los 90 días calendario respectivamente como 
máximo, un informe con la siguiente información: 

./ A los 30 días, el cargo de presentación inicial de 82 expedientes para búsqueda catastral y a que serán 
remitidos a la zonal Ayacucho y a los 90 días los 101 expedientes restantes, para su presentación ante 
SUNARP Andahuaylas, que contendrá los siguientes requisitos generales: 
a. El plano perimétrico y de ubicación deberán estar elaborados en una escala gráfica convencional 

(1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/5,000, 1/10,000 y otros) en coordenadas UTM, Datum PSAD 
56 y WGS 84, Zona Geográfica al que está referido, cuadricula, los vértices, los ángulos internos, 
las medidas perimétricas de cada tramo, el perímetro total, los nombres de los colindantes y el área 
del predio en consulta, y de ser el caso se deberá contar con el eje del proyecto, derecho 
constructivo, derecho de vía, progresivas. 

b. El membrete del plano deberá contener la siguiente información: tipo de plano, escala, fecha, 
departamento(s), provincia(s), distrito(s), nombre del profesional competente o verificador que 
elaboró el plano. 
• Si el área en consulta corresponde a un predio urbano, deberá de presentarse el plano de 

ubicación, donde se indique la posición del terreno, respecto a las calles adyacentes, indicando la 
distancia del predio a la esquina transversal más cercana, el área y perímetro del predio en 
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consulta, expresada en el sistema métrico decimal con una aproximación a dos decimales. 
Asimismo, para efectos de mejor ubicación del predio, se indicará la nomenclatura de calle, 
numeración municipal, nomenclatura de manzana, número de lote, nombre de la urbanización. 

• Si el área materia de consulta, corresponde a un predio rústico, deberá presentarse el plano de 
ubicación, donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos que 
existieran en el lugar, y el área del predio en consulta deberá estar expresados en hectáreas y 
con una aproximación de cuatro decimales. Asimismo, para efectos de una mejor ubicación del 
predio, se deberá indicar el número de unidad catastral y/o número de la parcela . 

./ Los productos entregables, serán presentados en dos copias impresas, así como el formato digital. 

11.0 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Procedimiento clásico 

12.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

13.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde 

14.0 GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 

15.0 FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

16.0 FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en seis (06) armada de la siguiente manera: 

Primer Pago Dentro de los quince (15) días calendarios sicuientes de otorcada la conformidad del informe N°01. 

Segundo Pago Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº02. 

Tercer Pago Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº03. 

Cuarto pago Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del informe N°04. 

Quinto pago Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº05. 

Sexto pago Dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del informe Nº06. 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de quince (15) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (1 O) días hábiles de ser éstos recibidos. 

17.0 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Ingeniero de Campo en Afectaciones - Ayacucho y 
visto bueno del Jefe de la Unidad Zonal XIII Ayacucho, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los 
1 O días calendarios de ser estos recibidos. 
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18.0 ADELANTOS 
No corresponde 

19.0 PENALIDADES APLICABLES 

a. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION: 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, Previas 
Nacional le aplicará 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 servicio. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto del Contrato 

F x Plazo en días 
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, Previas Nacional podrá resolver el contrato del 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

20.0 OTRAS CONSIDERACIONES 
• El personal designado para el servicio, será de dedicación exclusiva por el tiempo que dure el 

servicio. 
• El personal propuesto deberá contar con un SCTR-lndependiente. 

Ayacucho, Marzo del 2017. 

· Aprobación y conformidad, por: 

Jirón Zorritos 1203 
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ANEXOS 01 

SERVICIO DE ASISTENTE TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE AFECTADOS Y COMPLEMENTACIÓN 
DE INFORMACIÓN EN ANDAHUAYLAS - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRAMO 
ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA. 

Plazo: 180. 
ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. P. 
M UNITARIO PARCIAL 
1 HONORARIOS 

1.1 Técnico o estudiante de ingeniería mes 6 
2 ALQUILERES Y SERVICIOS 

2.1 Laptop mes 6 
Seguro Complementario de trabajo de 

2.2 RieSQO mes 6 
Servicio de plateo de planos en A3 (268 x 

2.3 dos planos por cada expediente) Und 536 

I TOTAL 5/. (lncl. Impuestos de ley) 
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ANEX0-01 
MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

(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 
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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 XIII -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 Nº: . 

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

Prevías 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 

Prevías Nacional 

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 , 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 
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