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ADQUISICION DE BIENES 
 
Asunto: ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5, 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, la adquisición 
indicada en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, 
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 bien, de conformidad con lo solicitado en el numeral 
6.0 de las Especificaciones Tecnicas, Incluidos todos los impuestos de ley. 

• Debera Precisar, en la cotizacion, Plazo de Entrega, Marca, Garantia y cumplimiento de las Especificaciones 
Tecnicas 

• Copia de la ficha RUC. 
• Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente - Capitulo: Bienes. 
• Copia de autorizacion vigente en el Registro de Hidrocarburos. 
• Copia de autorizacion vigente en el Registro de Bienes fiscalizados. 
• 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). 

 
Una vez notificado la adjudicación del bien 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 las Especificaciones Técnicas 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 Bien, posteriormente se le notificará 
con la Orden de Compra respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, 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 Bien para la Adquisición del mismo, por lo que solicitamos 
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARA LA ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 

 
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 CONTRATACIÓN 
Adquisición de Petróleo Diesel B5, para las máquinas que ejecutarán la atencion de 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 
Junin Pasco; según el siguiente detalle.  

 

CODIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATALOGO DEL SEACE 

DENOMINACION 

TECNICA 

DOCUMENTO DE 

APROBACION 
CANTIDAD 

A151015500146101 Petróleo Diésel B5 Petróleo Diésel B5 
Res. No 152-

2011-OSCE/PRE 
2,500 gln. 

. 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 
La finalidad publica de la contratación, es abastecer de combustible a las máquinas para 
atender 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 y así mantener una mejor 
Infraestructura Vial y en buen Estado de Transitabilidad la Red Vial Nacional. 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Combustible; 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 Junin Pasco; en adelante LA ENTIDAD. 
 

5. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BI EN  
 

Descripción y condiciones. 
 
Unidad de Medica  : Galón. 
Presentación del bien  : Galón. 
Denominación del Bien : PETROLEO DIESEL B5. 
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Código   : 1510150500146101. 
Entrega  El combustible se Recogerá del Mismo Grifo, 

acuerdo con el cronograma de entregas. 
Condición                              : El Contratista deberá contar como mínimo con 

estaciones de servicios estratégicamente ubicadas 
en la Provincia de Satipo, ya que se utilizara el 
combustible en 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. 

           Descripción General                : El Diesel B5 es la mezcla que contiene un 
volumen de 5 % de Biodiesel B100 y el 
restante de Diesel Nº 2. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 
 
El Diesel B5 deberá estar sujeto a las características técnicas (físico-químicas) o 
especificaciones de calidad que se establecen en el siguiente cuadro: 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
Especificación  Método 

Min. Máx. ASTM / Otros 
VOLATILIDAD    
Densidad a 15ºC, kg/m3 Reportar D-1298 
Destilación, ºC (a 760 mm Hg)    
90% recuperado a 282 360 D-86 
Punto de inflamación Pensky Martens, ºC 52   D-93 
FLUIDEZ 
Viscosidad Cinemática a 40ºC, cSt 1,7 4,1 D-445 
Punto de Escurrimiento, ºC  +4 D-97 
COMPOSICIÓN 
Número de Cetano 45  D-613 
Índice de Cetano 40  D-4737 , D-976 
Cenizas, % masa  0,01 D-482 
Residuos Carbón Ramsbottom 10% fondos, % masa  0,35 D-524 , D-189 
CORROSIVIDAD    
Corrosión Lámina de Cobre, 3 h a 50ºC, Nº  3 D-130 
Azufre Total, % masa  0,5 D-129 , D-2622 , D-4294 
CONTAMINANTES  
Aguas y Sedimentos % vol.  0,05 D-1796 , D-2709 
BIODIESEL (B100)  
Contenido,% vol. 5 D-7371 , EN-14078 
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LA ENTIDAD podrá exigir a EL CONTRATISTA que, durante la ejecución contractual y en la 
oportunidad que determine, realice la entrega de un “Certificado de Conformidad de Producto 
con Valor Oficial” o un “Certificado de Inspección con Valor Oficial” que confirme que el bien 
entregado: Diesel B5, cumple con las especificaciones de calidad detalladas en el numeral 
“B.2: Atributos del bien”. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de 
Certificación de Productos u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI.  

 
EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad y pureza del combustible que suministre, 
asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto en su calidad, se produzcan daños 
o perjuicios comprobados, en las máquinas y vehículos de LA ENTIDAD. 

 
EL CONTRATISTA debe contar con sistemas o mecanismos de seguridad, control de 
accidentes o incendios. 
EL CONTRATISTA debe brindar atención preferente y permanente a los Requerimientos de 
Combustible de LA ENTIDAD, las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo, 
incluyendo feriados; durante la ejecución del contrato por la prestación del bien. 

 
 
6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

En caso el postor sea persona jurídica o natural:   
 

- Garantía del combustible a entregar, bajo responsabilidad. 

- El postor debe contar con inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) OSCE, Capítulo de Bienes. 

- Estar registrado en la Superintendencia Nacional Administración 

Tributarias (SUNAT). 

- Copia de la inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes 

Fiscalizados, según el D.S. N° 024-2013-EF, que indica que Gasolinas, 

Gasoholes y Diesel y sus mezclas con Biodiesel, serán controlados y 

fiscalizados únicamente en las zonas geográficas, establecidas por el 

artículo 1 del D.S. N° 009-2013-IN y sus modificatorias y en el Registro 

Especial, según el D.S. Nº 016-2014-EM que establece mecanismos 

especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden 

ser utilizados en la minería ilegal. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 
Plazo de entrega del combustible de acuerdo a lo requerido. 

8. FORMA DE ENTREGA 
La entrega del combustible por el proveedor será atendido de acuerdo a lo requerido. 

9. LUGAR DE ENTREGA 
En el grifo del proveedor. 
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10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Precios Unitarios 

11. MODALIDAD DE SELECCION 
Procedimiento Clasico. 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde. 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
La calidad del combustible está sujeta a las disposiciones de la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerios de Energía y minas y supervisado por el OSINERGMIN. 
 
De informarse que el combustible podría estar afectando al normal desarrollo de las 
máquinas y vehículos, LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar una certificación de 
calidad, para las acciones de ley. 

14. FORMULA DE REAJUSTE. 
Los precios ofrecidos sólo podrán ser reajustados en el mismo porcentaje o monto en que se 
acredite el incremento o disminución del precio fijado por la Refinería de PETROPERU, de 
acuerdo con el Artículo 167 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo No 350-2015-EF. Para tal efecto, el Contratista deberá entregar a la Entidad el 
documento o los documentos que sustenten el incremento como sustento correspondiente. 
En caso de disminución del precio del Petróleo Diesel B5, el Contratista deberá reducir el 
precio, desde la entrada en vigencia de dicha disminución. 
 

15. FORMA DE PAGO. 
El pago se realizará después de ejecutada la entrega periódica del combustible y otorgada la 
conformidad correspondiente y se realizará en una sola armada. En la conformidad deberá 
precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por 
omisión, retraso o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 

 
EL CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos 
de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 

 
LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro de 
los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre 
que se verifique para ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.  
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la 
cancelación del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias 
electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta 
bancaria de EL CONTRATISTA en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema 
Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá comunicar a 
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la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 
una Carta de Autorización correspondiente. 
 

16.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL 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 esta caso, del 
Área Técnica de LA ENTIDAD representado por el Ingeniero Residente o quien haga sus 
veces.  
 
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, 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 a EL 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 a 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. 
 
Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la 
recepción, la negativa de este o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según 
corresponda. 
 
La recepción conforme de la Entidad, no enerva su derecho a  reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos 
serán sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se 
computa a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD hasta treinta (30) días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL CONTRATISTA 
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previsto en el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 
 

18.  PENALIDADES. 
Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones  
objeto del contrato, LA ENTIDAD 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 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.  
 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso 
de incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la 
Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el 
cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  
F x Plazo en días 

Dónde F tiene los siguientes valores:  
 
b). Para plazos menores o iguales  a sesenta (60) días: F=0.40 
b1). Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. Esta penalidad será 
deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la liquidación final del 
contrato.  

 
La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el 
Código Civil y demás normas concordantes. 
 

19.  OTRAS PENALIDADES. 
 
No corresponde. 
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20.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 
20.1 Sobre la entrega del combustible: 
EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (Petróleo Diesel B5), a 
personas particulares, máquinas o vehículos que no han sido debidamente autorizados, 
mediante los Requerimientos por escrito respectivos, bajo responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que pudiera ocasionar a las unidades 
mecánicas de la Entidad, debido al suministro de combustible adulterado con otras 
sustancias. De presentarse este caso, EL CONTRATISTA pagará la totalidad del gasto que 
ocasione la reparación de la unidad o unidades mecánicas, en el Taller que la Entidad 
designe, en un plazo máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad 
se reserva el derecho de resolver el contrato, y adoptar las acciones legales, civiles o 
penales correspondientes. 

 
EL CONTRATISTA debe mantener vigente durante la vigencia del contrato las 
Autorizaciones y permisos correspondientes para comercializar y transportar el combustible, 
emitidas por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 
(OSINERGMIN), así como, la vigencia del RNP del OSCE en el Capítulo de Bienes. 
 
EL CONTRATISTA deberá estar en capacidad de atender el Requerimiento de la Entidad, 
en las 24 horas del día, incluyendo los sábados, domingos y feriados, debiendo brindar 
atención preferencial en la atención al despacho de combustible, a fin de reducir al mínimo 
los tiempos de espera. 
 
La Entidad podrá ejecutar prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato 
original, con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato suscrito. Igualmente, podrá 
disponer la reducción de la prestación hasta por el 25% del monto del contrato original, de 
conformidad con el Art. 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
 
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá 
contratar complementariamente con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el 
proceso de selección convocado, hasta por un máximo del 30% del monto del contrato 
original, siempre que se trate del mismo bien y que EL CONTRATISTA preserve las mismas 
condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación, de conformidad con el Art.182 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 

 
Los Requerimientos del combustible serán proporcionados por la Entidad. 
La Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente 
que le pueda suceder al vehículo que transporta el combustible, al tanque de 
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almacenamiento, al combustible mientras no se demuestra su entrega formal, al chofer y a 
su personal, durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
20.2 Ley No 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
 
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 
No corresponde. 
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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 las Especificaciones Técnicas y 
demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

 
� S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.) 

� Me comprometo a cumplir con los señalado, para la Unidad Zonal Junín Pasco PROVIAS 
NACIONAL, con RUC 20503503639, de acuerdo las Especificaciones Técnicas, en el plazo 
de……… ……… dias calendarios. 

� Documentos que sustenten el numeral 6.- Requerimientos del Calificación, del postor. 
� 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. 

� 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 de la adquisición 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. 



 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 

   
 

 
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) 


