
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 económicaque no proporciones sea 

la competitiva del mercado. 

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

medios: 

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, hasta las 6:00pm departamento de Ayacucho, o remitida al correo electrónico 

cvargas@proviasnac.gob.pe_, jmarroquin@proviasnac.gob.pe. Fecha de vencimiento 19/12/2018. 

• 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. 

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: 

ASUNTO: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN EL ALMACEN HUAYLLAPAMPA 

CONTRATACION DE SERVICIOS 



M~1~f¡!li'i,JNfü:>rrtr'> de 2 atr1bieMtes de w1 área de 14 
5 metros ancho. 

de techo de 2 ambientes de un área de 14 metros 
largo por 5 metros ancho .. 

4. Tarrajeo interior y exterior con yeso de 02 ambientes. 
5. instalación de 02 puertas de metaL 
6. Instalación de 02 ventanas de metal con vidrio. 
7. Implementación de ceneíetas de 4 pulgadas de 14 metros de 

para la lluvia. 
L!L_flnta90 d'ª- los zóc_~i!os de los 2 ambientes p_ar_te_i_nt_er __ n_a_co_m_o_~-----·-·-~ 

Exgeriencía 
e Se medirá en función al monto de facturación de 01 vez el Valor Estimado, sustentando con 
órdenes de servJciot correspondiente a !a prestación del servicio, 

Q.~iQact.~ 
Experiencia en servicios generales diversos. 

4.0 PERFIL DEL POSTOR 
CaP.acidad Legal 
i\!i Persona Natural o Jurídica. 

·.!!! Registrado en el Registro Nacional dé Proveedores (RNP}, para po.der c.ontratar con el Estado, 
acreditar copia smple de constancia RNP. 

®' Tener RUC y RNP vigente 
\\'ji No tener antecedentes judiciales ni policiales. 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar una empresa y/o persona natural para el servicio de acondicionamiento en et 
almacén de huayUapampa. 

ae FINALIDAD PÚBLICA 
El servlcio de acondicionamiento en el almacén de huayllapampa, en concordancia a la ley 
N"30225 "Ley de contrataciones del Estado a) del articulo 5", DS N" 304-2012-EF, que aprueba el 
TUO de la Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, otros; y 
cumpliendo con los Objetivos Estratégico y Específicos del Pfan Operativo lnst!tuciona!, concordentes 
con el Plan Estratégico Institucional 2015- 2017. 
Específica def gasto: 2.3.2.1.11 99 - SERVICIOS GENERALES OíVERSOs 

"SERVICIO DE ACONDICiONAMIEtHO EN EL AU\1ACEN DE HUAYllAPAMPA" 
1.0 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal XIV - Administración - Ayacucho det Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, f!'r{OVíAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y comunicaciones 

TERMfNOS DE REFERENCIA 



Atentamente, 

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 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. 

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. 

Empresa (o nombre) 

RUC 
Entidad Bancaria 
Número de Cuenta 
Código CCI 

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: 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI 
que se detalla. 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 

Ayacucho, de 2018 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA {CCI) 



Ayacucho, de 2018. 

No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

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. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad Nº y con Nº RUC NQ 

.............................. ,con domicilio en Av. lnti Raymi Mz. B Lte. 8 del Distrito Jesús Nazareno, de la Provincia de 
Huamanga y Departamento de Ayacucho, ante Usted, 

DECLARACIÓN JURADA 

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

ANEXO Nº 03 



Ayacucho, ... de ...... 2018'. 

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y las condiciones del suministro 

de petróleo, me comprometo a cumplirlo de conformidad a los Términos de Referencia. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Yo, Identificado con Documento Nacional de identidad Nº y con Nº RUC N2 , 

con domicilio en Av. Ejercito Nº 361 del Distrito Ayacucho, de la Provincia de Huamanga y Departamento de 
Avacucho, ante Usted, 

DECLARACIÓN JURADA 

·• 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANEXONº04 
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