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SOLICITUD DE COTIZACION 

CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA LA INSPECCION DE LA 
INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-PAQUETE IV EN LA 

RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA) 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - Amazonas, 

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 reparación, 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 III – Amazonas,  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 PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - Amazonas, como 

órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus 

cotizaciones para participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones de Estado y su 

Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

✓ Carta o Cotización en la que indicara las condiciones y el costo del servicio, de conformidad en los 

términos de referencia, incluido todos los impuestos de ley.  

✓ Deberá precisar en la cotización plazo del servicio  

✓ Presentar copia de RUC (empresa) o copia de DNI (persona natural) 

✓ Declaración Jurada en el que se acredite el cumplimiento de los términos de referencia. 

✓ Deberá adjuntar copia del RNP – SERVICIOS - vigente. 

 La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad Zonal III – 

Amazonas, Ubicada en el Jr.  Unión N° 875- Chachapoyas o remitida al correo electrónico: 

waguirre@proviasnac.gob.pe o aguerrero@proviasnac.gob.pe, hasta el día 09/10/2019, Teléfono 041-478885. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos medios. 

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 pueden brindar el bien, posteriormente se le 

notificara con la Orden de Servicio respectiva al  Proveedor que presente 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 supere puede participar. 

3. Esta Información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACION MENOR O IGUAL A 8 

UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del 

mercado. 

  

mailto:waguirre@proviasnac.gob.pe
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MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Chachapoyas, 09  de Octubre   del 2019 

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 PROVIAS NACIONAL y conocer todos las 
condiciones existentes, el suscrito ofrece: 
 

ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA LA INSPECCION DE LA 

INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-

PAQUETE IV EN LA RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA)) 

• De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas / Términos de 

Referencia y demás condicionas que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/. 00.00   (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y 00/100 Soles)  

• Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder) 

- Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en los Términos de Referencia. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente firmada (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). 

- NO me encuentro afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia correspondiente( de 

acuerdo al caso aplicable) 

- Otros documentos que el postro considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye los tributos, seguros, transporte, 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. 
Atenteamente,  

DATOS ADICIONALES: 

- Dirección: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Teléfono: xxxxxxxxxxxxxx 
- E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

………………………………………………….. 

ANEXO N°03 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
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xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de nacionalidad Peruana, natural de xxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº 
xxxxxxx, de profesión, Ingeniero Civil, con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxx, en el distrito de xxxxx,, de la 
provincia de xxxxx,  del departamento de xxxxxxx, ante usted: 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual 

con PROVIAS NACIONAL.- Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a Consultores y 

Locadores que brindan Servicios en Provias Nacional y que ejerzan función Pública. 

 

- No encontrarme impedido para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo N°11 

de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N°248 de su Reglamento. 

 

Chachapoyas,  09   de Octubre  del 2019 

 

 

………………………………………………….. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
DNI: xxxxxxxxxx 
RUC: xxxxxxxxxxx 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 
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ANEXO 5 

FORMATO DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO CUENTA (CCI) 

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

 

Chachapoyas, 09 de Octubre del 2019 
 
Señor: 
Administrador – Contador  
De la Unidad Zonal III Amazonas 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL  III  – AMAZONAS 

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 Interbancario (CCI) de  la Empresa que represento es la siguiente: 
 

▪ Empresa (o nombre): xxxxxxxxxxx 
▪ RUC: 1xxxxxxxxxxxxx 
▪ Entidad Bancaria: ……………………… 
▪ Número de Cuenta: ……………………….. 
▪ Código CCI: ………………………………… 
▪ Cuenta de Detracción N°: 

 Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTAR ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 
 
Así mismo, dejo constancia que la  (Factura o Recibo por Honorarios o Boleta) 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 pendiente, quedara cancelada para todos sus 
efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo 
presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 

………………………………………………….. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DNI: xxxxxxxxx 
RUC: xxxxxxxxxx 
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Chachapoyas, 09 de Octubre del 2019 

Señores:  
PROVIAS  NACIONAL –  
ZONAL III AMAZONAS. 
Chachapoyas, 
 
 
De mi mayor consideración, 

Por medio de la presente me dirijo a Uds. A fin de hacer llegar mi propuesta 

Económica según detalle: 

SERVICIO CANTIDAD  IMPORTE 
ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO 
PARA LA INSPECCION DE LA INSTALACION 

DE LOS PUENTES MODULARES EN LA 
REGION AMAZONAS-PAQUETE IV EN LA 

RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-
DESV.LUYA)  

 
 

1.00 

 
 

S/. 00,00 

 
 

Sin otro particular quedo de Uds. Muy  agradecido. 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

...……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre y Apellido: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 

RUC xxxxxxx 
Datos Adicionales: 

- Dirección: xxxxx 
- Teléfono: xxx 
- E-mail: xxxxxx 
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DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

Yo, xxxxxxxxxxxxx, con Documento Nacional de Identidad N°xxxxxxxx, en representación propia, en 

adelante el CONTRATISTA con RUC N°xxxxxxxxxx, declaro lo siguiente: 

EL  CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 

en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 

incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a 

través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 dela Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N°30225, los artículos 248° Y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N°350-2015-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no contener actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido 

en los artículos antes citados de la Ley  de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a comunicar  las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de que tuviera conocimiento; así también adoptar 

medidas técnicas, prácticas a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

      Chachapoyas,  09  de Octubre del 2019 

 

 

……………………………….………………….. 
xxxxxxxxx 

DNI: xxxxxxxx 
RUC: xxxxxxxxxxx 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTO PARA LA INSPECCION DE LA 

INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-PAQUETE IV EN 

LA RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA)  

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Unidad Zonal III Amazonas-Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

PROVIAS NACIONAL, RUC No 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Dirección Jr. Unión N° 875 –Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, 

Región de Amazonas, Teléfono N° 041-478885. 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratar los servicios de Alquiler de Camioneta a todo costo, para la INSPECCION DE LA 

INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-

PAQUETE IV EN LA RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA) 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Brindar el servicio de movilidad al personal del área técnica para la INSPECCION DE LA 
INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-
PAQUETE IV EN LA RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA) 

 

4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Objetivo General 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la 

integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a 

los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos 

contribuyendo al desarrollo y a la  integración con el país, mediante trabajos de 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Chachapoyas – Molinopampa – Rodriguez de 

Mendoza – Punta de Carretera. 

Objetivo Específico 

Contar con una persona natural o jurídica para realizar el Servicio de Alquiler de Camioneta 
a todo costo para la INSPECCION DE LA INSTALACION DE LOS PUENTES 
MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-PAQUETE IV EN LA RUTA PE-05NG 
(CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA) 
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5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. 

6.1 Descripción General 

- El alquiler de camioneta a todo costo para la INSPECCION DE LA INSTALACION 
DE LOS PUENTES MODULARES EN LA REGION AMAZONAS-PAQUETE IV EN 
LA RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA) 

6.2 Procedimientos. 

Se encuentran descritas en cada una de las actvidades señaladas en el Ítem 6.1. 

6.3 Plan de Trabajo 

Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento de la Unidad Zonal III -  Amazonas. 

6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por LA ENTIDAD 

LA ENTIDAD dispondrá lo siguiente: 

- Facilitar la información del personal de campo a ser movilizado. 

- Proporcionar información del tramo a fin de facilitar su movilización y desplazamiento, 

dicha información podrá ser remitida por correo electrónico o vía telefónica. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION. 

DEL POSTOR. 

7.1 CAPACIDAD LEGAL. 
Requisitos 

− Ser propietario de la camioneta, o tener contrato de compra-venta o contrato de  

      alquiler. 

− Tener RNP vigente en el capítulo de Servicios.  

− Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o 

mandatario que rubrica la oferta, de ser el caso. 

Acreditación 

− Documentación que acredite propiedad, alquiler de camioneta 4x4 mediante tarjeta 

de propiedad, contrato de alquiler. 

− Copia de RNP en el capítulo de Servicios. 

− Copia de la vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de ofertas, de ser el caso. 
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7.2 HABILITACIÓN 

Requisitos 

− Estar registrado en la Superintendencia Nacional de Administración Tributarias 

(SUNAT), a fin de verificar la condición de habido. 

Acreditación 

− Copia legible de la Ficha RUC. 

7.3 CAPACIDAD TÉCNICA  
ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO Y CONDICIONES 

− Clase:Camioneta Pick Up. 

− Año de Fabricación: No Menor al 2015. 

− Modelo: 4x4 C/D XL Tracción Doble 

− Carrocería: Doble Cabina 

− Motor de 2000 cc, 4 cilindros 

− El precio de la movilidad debe incluir impuestos de Ley. 

− Contar con los implementos de seguridad así como jaula antivuelco, cinturones   

      de seguridad delanteros y posteriores, conos de seguridad, extinguidor con  

      fecha vigente y botiquín. 

− Contar con las herramientas indispensables de vehículo, triángulo, gata, llaves,  

      llanta de repuesto, medidor de aire y cable de remolque. 

− El conductor  debera  contar con equipo de comunicación que se acreditaran con              

declaracion jurada. 

− Contar con SCTR ( Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) en Salud y 

Pensión por el plazo de ejecución. 

− Asumir el combustible diario para un recorrido promedio de 150 km/día o su 

equivalente acumulado durante todo el servicio (30 días). 

− Con chofer cuyo pago, hospedaje, viáticos y condiciones de seguridad, corre a cargo 

de EL CONTRATISTA (vehículo operado). 

− EL CONTRATISTA está obligado a entregar al chofer, como mínimo  

      el siguiente equipo de protección personal: Casco protector, Chaleco, Guantes,  

     Lentes, zapatos de seguridad. 

− Asumir el mantenimiento del vehículo, lubricantes, aceites y otros debiendo 

mantener la unidad vehicular en óptimas condiciones operativas. 
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− La camioneta con el chofer deberán permanecer en la Carretera, durante todo el 

plazo del periodo contratado y en los lugares donde el personal del área técnica lo 

requiera siempre y cuando se encuentre dentro de la jurisdicción de Provias Nacional, 

los días laborados son de lunes a sábado y en casos de emergencias domingos y 

feriados. 

− De presentarse fallas o desperfectos en la camioneta, EL CONTRATISTA deberá 

solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, deviendo prevenir que se cubra 

esas 24 horas de plazo con otra unidad vehicular de iguales caracteristicas a fin de no 

interrumpir el servicio y en caso de persistir las fallas o desperfectos EL CONTRATISTA 

está en la obligación de reponer el vehículo con otro de iguales características, sin 

generar costos adicionales a LA ENTIDAD. 

EQUIPO DE PROTECCION DEL VEHICULO 

− Contar SOAT vigente. 

− Revisión Técnica del vehículo. 

− Contar con póliza de seguro contra todo riesgo. 

− Contar con poliza  de responsabilidad civil 

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD 

− Alarma de reverso. 

− Avisos reflectivos. 

− Barra Anti- Vuelco. 

− Barra de Luz, si trabaja de noche. 

− Botiquin. 

− Caja de herramientas. 

− Cinta reflectiva. 

− Cuña de seguridad. 

− Extintor y soporte. 

− Tiro de arrastre. 

− Cinturones de seguridad. 

− Neumáticos en buen estado. 

− En todo caso ver el reglamento nacional de vehículos del MTC. 
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7.4 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Facturación. 

Requisitos: 

− El postor debe acreditar un monto facturado acumulado igual a una (02) vez el valor 

referencial para la contratación del servicio, en un periodo  no mayor (5) años 

contados a la fecha de la presentacion de la oferta. 

 

Acreditación:   

Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente con: Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación 

en el documento, entre otros, correspondiente a un máximo de 03  contrataciones. 

Nota 2: se deberá presentar la tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT vigente, seguro 

contra todo riesgo y seguro de responsabilidad civil. 

DEL PERSONAL PROPUESTO  

− Tener experiencia no menor de 1 año en servicio de movilización de personal en     

Entidades públicas y/o privadas. 

− Tener Licencia A– III A. 

Acreditación:   

− La experiencia se acreditará con copia simple de contratos y/o sus respectivas 

conformidades, copia de órdenes de servicio y sus respectivas conformidades, copia 

de certificados de trabajo, copia de constancias.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de la prestación del Servicio de Alquiler de Camioneta es de 90 días calendarios, 

contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del Servicio, materia de los Términos de Referencia, es en el ámbito 

del de la carretera EMP.PE-5NG CORRAL QUEMADO-DESV.LUYA. 

9. RESULTADOS ESPERADOS. 

Servicio eficiente y confiable prestados durante el servicio de alquiler realizado por el chofer 

en los trabajos de inspeccion de la INSTALACION DE LOS PUENTES MODULARES EN 

LA REGION AMAZONAS-PAQUETE IV EN LA RUTA PE-05NG (CORRAL QUEMADO-

DESV.LUYA) 
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EL CONTRATISTA presentará un informe en el cual adjuntará un reporte de todas las 

actividades realizadas en el periodo de ejecución (parte diario), verificada por el área técnica 

y un vale de consumo de combustible. 

10. MODALIDAD DE SELECCION 

Procedimiento Clásico. 

11. SISTEMA DE CONTRATACION  

Suma Alzada   

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 

13. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICO 

No corresponde.  

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No Corresponde. 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de forma mensual por los días efectivos de prestación del servicio por el 

costo unitario por día de alquiler, se efectuara en soles y dentro del plazo de quince (15) 

días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del servicio, para tal efecto el 

responsable de dar la conformidad de las prestación de servicio deberá hacerlo en un plazo 

que no excederá de los diez (10) días hábiles de ser estos recibidos.  

EL CONTRATISTA deberá incluir en la Factura, 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. 

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, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), 

para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Una vez concluida la ejecución propia de la prestación, la conformidad del servicio la 

otorgará el Supervisor del Tramo y el Jefe de la Unidad Zonal III Amazonas, la conformidad 

será otorgada en un plazo máximo de diez (10) días calendarios de ser estos recibidos.  

Asimismo, en la conformidad se precisará las penalidades que correspondan, por omisión, 

retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio; y el cumplimiento de 

la presentación del entregable respectivo. 
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La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un 

informe, indicando claramente la conformidad de la recepción del servicio ejecutado, 

firmado por el Ingeniero Supervisor y el Jefe de la Unidad Zonal III Amazonas y la visación 

de la Administración Zonal.  

En caso que a la presentación de los Informes estos sean objetos de observación, LA 

ENTIDAD otorgará como máximo un plazo de cinco (05) 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 servicio, sin 

perjuicio de aplicar penalidades que correspondan, es de indicar que cada informe a 

presentar es independiente de su anterior y que los días se contabilizarán a partir del inicio 

del servicio. 

La recepción conforme de LA ENTIDAD del servicio contratado, no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos del servicio. 

17. ADELANTOS 

No corresponde 

18. PENALIDADES 

19.1 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación. 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del servicio, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la 

Orden de servicio. 

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 = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde:  

a). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 

b). 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.  
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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 

- Penalidad “Cambios de Personal”, EL CONTRATISTA deberá utilizar el personal 
especificado en su Propuesta Técnica, LA ENTIDAD no aceptará ninguna solicitud de 
cambio de personal que no tenga origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. De 
corresponder el nuevo personal propuesto deberá reunir igual o mejor calificación como 
mínimo el mismo perfil con el que obtuvo el puntaje el personal indicado en la Propuesta 
Técnica. Los cambios de personal solicitados por EL CONTRATISTA, que no tengan origen 
en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por LA ENTIDAD, darán 
lugar al descuento del tres por ciento (03%) del monto de la Orden de servicio vigente, que 
serán deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o del pago del Informe 
Final. Para este efecto, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida que el 
personal propuesto cumpla con su compromiso de participar en el servicio, o determine su 
participación parcial, tardía o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, 
invalidez parcial durante el periodo del servicio. La penalidad será aplicada por cada cambio 
de personal.  

- Penalidad “Ausencia del Servicio” por ausencia de la camioneta con su respectivo chofer 
se aplicará una penalidad por cada día de ausencia del 0.2% del monto de la prestación 
mensual, previa constatación de Personal de LA ENTIDAD. 

- Penalidad “Comunicación fuera de plazo” cuando EL CONTRATISTA haga cambio de 
personal sin autorización previa de LA ENTIDAD se aplicará una penalidad por día del 0.2% 
del monto de la Orden de servicio. Previa constatación del personal de LA ENTIDAD. 

- EL CONTRATISTA debe comunicar a LA ENTIDAD en un plazo de mayor de cinco (05) días 
hábiles la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Currículum Vitae 
documentado del personal reemplazante para ser evaluado por LA ENTIDAD, a fin de 
obtener la aprobación correspondiente. Los cinco (05) días hábiles para solicitar el cambio 
de personal serán computados desde el día siguiente que se producen las circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará la penalidad si EL CONTRATISTA presenta dicha 
documentación fuera del plazo establecido. 

- LA ENTIDAD aplicará por concepto de otras penalidades, hasta por un monto máximo 
equivalente al cinco por ciento (05%) del monto de la Orden de servicio. 

20. NORMAS ANTICORRUPCION 
 

El proveedor/contratista acepta expresadamente que no llevara a cabo, acciones que estan 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor/contratista se obliga a no efectuar ningun pago, ni ofrecera ni transferira algo de 
valor, a un establecimiento de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupcion, sin restriccion alguna. 
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En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaracion jurada que 
no se encuentra inmerso en algun proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilicitos 
penales, contra el estado peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la 
orden de servicio de la qye estos terminos de referencia forman parta integrante. 

 
21. NORMAS ANTISOBORNO 

 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago objeto de valor o culaquier 

dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueda 

constituir un incumplimiento de la ley , tales como robo, fraude, cohecho o trafico de 

influencias, directa o indirectamente, o a traves de socios, integrantes de los organos de 

administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

vinculadas en concondancia o a lo establecido en el articulo 11 de la ley de Contratacion de 

Estado, Ley Nº 30225, los articulos 248º y 248º-A de su Reglamento aprobado medienta 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

  

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del 

contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o 

de corrupcion, directa o indirecta o a travez de sus socios accionistas, participantes, 

integrantes de los organos de administracionapoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes 

citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Asimismo, el proveedor se compromete a cominar a las autoridades competentes, de 

manera diracta y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; asi tambien en adoptar medidad tecnicas, practicas, a traves de los canales 

dispuestos por la entidad. 

 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales, que 

la entidad pueda accionar.  

 

 

 

 


