
Correo electrónico jmarroquin@proviasnac.gob.pe 
www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 

Lima, Urna 01 Perú 
(511) 615-7800 

OEC-ABA / OEC"ZONAL XIV 
AYACUCHO 

(Nombres y Apellidos) (Cargo) 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio' unitaho, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laboralesrespecüvoscontcrme a la.legislación vigente, así corno cualquier otro concepto que le sea aplicable y 
que pueda ineidir sobre elvalor de los blénes~á adquirir Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendiD la i~~tala~ión de ser el caso 

. .... BANCO 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOLUGAR DE 
PREST ACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA PLAZO 
DÉ ENTREGA LUGAR 
DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 
• PRECIOUNITARIO/TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES/ SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 

.FORMA/ MODALIDAD DE PAGO CCI Nº .. 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada}. 

• ESPECIFICACIONES: 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel mernbretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, Nº RUC, dirección, teléfono 
de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 
hasta el día 03 de diciembre del 2019; hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 

En tal virtud, le solicitarnos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas I 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 

De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - l'ROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 

Presente.- 
"SERVICIO DE ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS LEGAL:ES PARA LA 
ADQUISICION O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS DE CARITAS ABANCAY, ARCAHUA Y LOS ANGELES Y MEJORAS EN 
LA ce DE SAN LORENZO DE KARHUAKAHUA, AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LAOBRA: REHABILITACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ABANCAY, TRAMO VII KM. DV. KISHUARA - PTE SAHUINTO 
KM 309 + 700 AL 386 + 200 .. 

SEÑORES: 
PROVIAS NACIONAL 

MODELO:DE SOUCITUDDE COTIZACIÓN 
(Fara Bienes y Servicios en General) 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impuniclad" 
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Es necesario precisar que de existir área remanente que sufre una desvalorización significativa o resulte 
inútil para los fines que estaba destinado el predio, deberá indicarse para su valorización con el sustentó 
adecuado e indicado en la memoria descriptiva. 
Asimismo, la memoria descripfiva deberá contener las fotografías necesarias a color del área afectada, en. 
el que se visualice la afectación. 

a. Memoria Descriptiva; donde se consigne condición jurídica del Sujeto Pasivo, datos de inscripción del 
predio; información del terreno (ubicación, nombre del predio, áreas, linderos y medidas perimétricas del 

área.total, área atectada y área remanente), de ser el caso, características técnicas de la edificaeión 
(características constructivas y del material, servicios de infraestructura básicas, antigüedad de la misma, 
estado de conservación, área total, área afectada directa e indirectamente, información de las obras 
complementarias afectadas (descripción y metrados), suscrito por un Ingeniero Civil para el caso que 
presenten edificaciones en predios urbanos o lng. Agrónomo y/o agrícola respecto a predios rurales con 
plantaciones y/o cultivos. 

Los'Expédienteslnaividuales deberán estar conformados por: 

b. Actualizar la información de expedientes individuales 25 predios afectados por la ejecución de la obra 
\ E[ cual se realiza en función a la documentación, planos e información alcanzada por la entidad, a fin de · 

determinar la situación técnica legal de los predios materia de afectación y con ello permita posteriormente 
efectuar las acciones de adquisición y/o expropiación conforme lo establece el Decreto Legislativo Nº 1192 
y modificatorias, el mismo que deberá ser presentado en formato físico y digital (Word o Excel según 
corresponda) 

4.1 Actividades Generales: 

a. El contratista deberá revisar la documentación existente y la información de cada predio afectado con el fin 
de que elabore la actualización de los Expedientes Individuales para Tasación respecto a cada uno de los 
predios afectados por el derecho de vía cuya información sea alcanzada los cuales deberán ser 
elaborados en función a los lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1192 y modificatorias y 
el Instructivo Nº 001-2016-MTC/20.15, el cual será proporcionado por la entidad. 

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 
Lograr la obtención oportuna y eficiente de los expedientes para tasaciones de los inmuebles afectados por la 
construcción de la carretera. 
POI es el: 2042771 Nemónico/Finalidad: 0113 00006 0068864 • PACRI CARRETERA AYACUCHO ABANCAY, 
TRAMO VII: DV KISHUARA- PUENTE SAHUINTO 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratar a una persona natural para el Servicio de actualización y/o Elaboración de expedientes técnicos legales 
para la adquisición o expropiación de predios de Caritas Abancay, Arcahua y Los Ángeles, y mejoras en la C.C de 
San Lorenzo de Karhuakahua, afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Ayacucho -Abancay, tramo VII: Dv. Kishuara- Puente Sahuinto. 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 
La Unidad Zonal XIV - Ayacucho, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de actualización y/o Elaboración de expedientes técnicos legales para la adquisición o expropiación de 
predios de Caritas Abancay, Arcahua y Los Ángeles, y mejoras en la C.C de San Lorenzo de Karhuakahua, 
afectados por la ejecución de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho -Abancay, tramo VII: 
Dv. Kishuara - Puente Sahuinto .. 

- PUENTE SAHUINTO 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS LEGALES PARA LA 
ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE PREDIOS DE CAR!T AS ABAN CA Y, ARCAHUA Y LOS ÁNGELES, Y 
MEJORAS EN LAC.C DE SAN LORENZO DE KARHUAKAHUA, AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO VII: DV. KISHUARA 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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Los expedientes individua~ésdeben de contar con: 

'l. La doé:úmentaé:i6n sustentatoria respecto a la propiedad inscrita o no inscrita; i) copia simple del título y/o 
· documenta de propiedad inscrito para el caso de los titulares registrales; ii) documento de fecha cierta y 

tráelo sucesivo respecto del titular registra!, para el caso de los propietarios no inscritos. 
2. En caso de persona natural, copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI vigente o la hoja de 

consulta en línea emitida por RENIEC. 
3. En caso de persona jurídica, copia informativa de la partida registra! actualizada emitida por el Registro de . 

personas jurídica de la SUNARP. · 
4. Cabe indicar, que para los expedientes cuyo titular es la Comunidad Campesina o nativa, se determinará 

como titular del terreno afectado a la Comunidad, para ello se sustentará con los documentos probatorios 
que acrediten la propiedad o posesión y la representación legal de la comunidad campesina. 

5. . Asimismo, respecto a la conducción ejercida por sus comuneros hábiles y/o integrados, ésta se acreditará 
mediante la constancia y el registro padrón de comuneros que proporcione la Comunidad, tomando en 
cuenta para ello solo la afectación de mejoras, plantaciones y obras complementarias. 

c. o'ocurnentos del sujeto pasivo 

• 
En el caso que la afectación del inmueble sea menor a 5 m2 no se elaborar expediente individual 
En caso de afectaciones de viviendas estas deberán ser consideradas hasta la estructura más próxima de 
estabilidad de la misma. 

• 

Cabe precisar que el área mínima de afectación para elaboración de Expediente Individual para Tasación 
', será de: 

• Copia informativa de la partida registra! con una antigüedad no mayor de seis meses de su expedición, en 
caso de tratarse de bien inmueble inscrito. 

• Declaratoria de fábrica o de edificación si la hubiera. 
• Declaración Jurada de Autoavalúo, correspondiente al último año, si la hubiera. 
• Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus características si los hubiera 

(tipo, especie, edad, cuantificado por área para cultivos transitorios y por unidad para cultivos 
permanentes) suscrito por un ingeniero agrónomo y/o agrícola este ítem debe de formar parte de la 
memoria descriptiva. 

• Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, si las hubiera, la cual 
será parte de la memoria descriptiva. 

• En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompaña la siguiente documentación: 
planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas. 

Se presentarán los planos de distribución del predio afectado, a escala de 11100 o una adecuada y de uso . 
convencional, consignando un cuadro de detalle de materiales de construcción, área directa e indirecta 
afectada, obras complementarias de ser el caso, asimismo plano de elevación, debiendo ser presentados 
en versión física y digital (programa CAD y PDF) a 'color. 

Planos de ubicación, distribución y elevación del predio afectado, para afectaciones de edificaciones. 

Además se debe de apreciar áreas remanentes con respecto al Derecho de Vía, así como el trazo del eje 
de Vía, progresivas límites del derecho de vía, toponimia, planimetría. Lq información gráfica del plano 
deberá estar referida al Datum WGS 84. 

• Cuadro de datos técnicos de linderos y medjQ_as perimétricas. 
• Cuadro de datos del titular y demás datos des~-del área afectada y área matriz. 
• Esquema de Ubicación y/o localización del inmueble detalle de la afectación debidamente geo 

referenciado en coordenadas UTM. Datum WGS84. - - 

b. Planos: Plano del área afectada y plano del área matriz, debidamente suscrito por el ingeniero de la 
especialidad, los que deben de contener: 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



PERFIL DEL POSTOR 
Del Postor y Personal Propuesto 
a) Capacidad Legal . 

Registro N_acional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de servicios. 
Ficha RUC activo y habido. 
DNI o Ficha RENIEC 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
La información para el desarrollo del servicio se encuentra en la Jefatura de Liberación del Derecho de Vía 
para Obras Públicas de la Sede Central de Lima, que se entregará al inicio de) servicio: 
Proporcionará toda la documéntaclón. legal que se requiera para la complementación del expediente técnico 
legal para tasación. · 

4.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento de la Subdirección de Derecho de Vía. 

4.2 Procedimientos 

El Contratista deberá cumplir con las actividades señaladas en el Numeral 4.1, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el TUO del Decreto Legislativo Nº 1192. 

Se debe precisar, que el gasto de traslado de bienes dentro del territorio nacional en que incurre el sujeto 
pasivo forma parte del daño emergente (Decreto Legislativo N º 1192), de conformidad al vigente Reglamento 
Nacional de Tasaciones. 

d. Perjuicio económico: Comprende únicamente el Daño Emergente y Lucro Cesante, los cuales deben ser 
debidamente acreditados o cuenten con informe debidamente .sustentado, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 13.2 del Decreto Legislativo Nº 1192. 

a. En caso de persona natural, copia simple del documento de identidad del titular afectado o de la 
certificación de identidad emitida por el Registro Nacional de identificación y Estado Civil - RENIEC. 

b. En caso de persona jurídica Copia informativa de la partida registra! actualizada, emitida por el Registro de 
Personas Jurídicas de la SUNARP, y copia simple de la correspondiente Consulta RUC de la SUNAT, de 
haberla. 

./ Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social del Sujeto Pasivo: 

./ Prueba de la Posesión Urbana: De acuerdo a lo establecido por el artículo 84º del Decreto Supremo Nº 
006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Título 1 de la Ley Nº 28687, Ley de Formalización de la Propiedad 
Informal, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares . 

./ Prueba de la Posesión Rural:De acuerdo a lo estable..clQo por el artículo 41 º del Decreto Supremo N° 032- 
2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N°-1089,Ley del Régimen Temporal Extraordinario 
de Formalización y Titulación de Predios Rurales, constituyen pruebas complementarias: 

6. Tratándose . de poseedores que configuren sujetos pasivos de expropiacion, se adjuntará el 
correspondiente Certificado o Constancia de Posesión y la documentación complementaria exigida por el 
Decreto Legislativo N º 1192 y la normativa legal vigente en materia de formalización de la propiedad 
urbana y rural, de acuerdo al siguiente detalle: 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

LZRSI 

b) Capacidad Técnica. 
01 Laptop (debe incluir el programa de AUTOCAD, con las siguientes características como mínimo: Tipo de 
procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas). para Ingeniero o 
arquitecto del servicio. 
Seguro complementarios de Trabajo de Riesgo (SCRT). 
Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico) para Ingeniero o arquitecto. 
lmplementos de seguridad (Casco, chaleco, lentes, botas). 

l. Jirón Zordmz 12\f3. 
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A los Veinticinco (25) días hábiles de iniciado el servicio como máximo, el proveedor del servicio deberá presentar, 
en versión física y digital: _ 

./' El contratista del servicio presentará dos (02) ejemplares en original de Veinticinco (25) Expedientes - 
Técnico Legales (ambos en formato físico y digital), debidamente foliados y suscritos por el personal 
propuesto. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características ,qel servielo que prestará el contratista, éste se llevará a cabo en la zona del proyecto y la 
ciudad de Lima, debiendo reálizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL y 
del MinisteriodeTrarispoft~sy Comunicaciones. 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

ÚNICO PRODUCTO: 

En caso que a la presentación del Informe, este sea objeto de observación, lá 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. ~ ~ 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El tiempo de ejecución del Servicio es de Veinticinco (25) días calendarios de iniciado el servicio, que se 
contabilizara a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato. 

6. ENTREGABLES 

La experiencia se acreditará con constancias o certificados o Contratos (en el caso de los contratos se deberá 
adjuntare/ documento que acredite su cumplimiento). 

d) Experiencia 
Experiencia mínima de dos (02) años en elaboración de diagnóstico técnico legal o servicio técnico en campo 
para actividades de Liberación o Monitoreo en campo para la Liberación de Interferencias de áreas o 
elaboración de expedientes individuales o en proceso de saneamiento físico legal, experiencia en catastro 
urbano o rural, de predios afectados por la ejecución de obras viales y/o elaboración de expedientes técnicos y/o 
trabajos en proyectos de ingeniería en general, en Entidades Públicas o Privadas; contabilizados a partir de la 
obtención del bachiller. 

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

c) Capacidad Profesional 
Ingeniero Civil o Arq.uitecto, que se acreditará con copia del Título Profesional. 

-- Materiales de escritorio 
Copias, ploteos e impresiones . 
Pasajes aéreos Lima - Andahuaylas - Lima (ida y vuelta) 
Gastos de permanencia en la zona (por 15 d.c) 

Alquiler de camioneta para trabajos en campo mínimo del año 2015 (a todo costo, incluye chofer y combustible) . 
Servicio de Levantamiento topográfico del Límite de Derecho de vía en zonas que implican la ubicación de 
predios afectados. (incluye equipo GPS diferencial y estación total, equipo de protección, etc.) por un plazo 
máximo de 07 días calendarios. 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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El Proveedor deberá cumplir con la estricta confiabilidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que 
~~tenga acceso y a la'que se encuentre relacionada a la prestación, quedando prohibido revelar dicha información 

· á terceras. ·· · ... · .. ) 

.~, be·prese,~tarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco 
'(08) ,días calendario siguientes finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente 
sustentada y que no es subsanable. 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación. 

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

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

Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

F x Plazo en días 

0.05 x Monto Penalidad Diaria 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS 
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 contrato vigente. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

El pagó se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar conformidad de las prestaciones de los servicios, 
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendarios de ser estos recibidos. 

El costo del servicio deberá ser expresado en Soles, incluidos los impuestos de Ley. 

El cien por ciento (100%) del monto total del servicio vigente, a los veinte 
(20) días calendarios de otorgada la conformidad del único producto. 

13. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en Una (01) armada de la siguiente forma: 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Menores o Iguales a 8 UIT - Directiva N° 001-2017-MTC/01.02, aprobado con R.M Nº 139 -2017-MTC/01 
modificado con R.M N° 563-2017/01.02. 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Se efectuará en forma mensual el informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO, este será emitido por el Ingeniero 
Administrador de Contratos responsable de los tramos quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Luego 
de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe se procederá a otorgar la conformidad de los 
servicios. 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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[ 
lng. Don¡ny Jorge Mendo:za Salazar 
Adminisírador de Proyectos PACRI 

lng: J~<pjierre.lM8s~figt) Blanco 
Jefe Zonal de la Unidad Zonal XIV - Ayacucho 

Ing. Jean P. ( roscoso cBlanco 
JE.FE ZONAL (e) 

PROVIAS l\IAC!ONA! 

Aprobación y conformidad, por: 
Ayacucho, Noviembre del 2019 

Se adj1,mta Anexo Nº 01: Estructura de Costos.' 

De la misma manera, el Proveedor 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. 

Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, 
prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

' Asimismo, el Proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o 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. 

El Proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, 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 de 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el 
artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

16. NORMAS ANTISOBORNO 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos Ilícitos penales contra el. Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia 
forman parte integrante. 

15. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales y otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar algún 
pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero 
relacionado con el servicio aquíestablecido de manera que pudiese violar las leyes locales y otras leyes anti- 
corrupción, sin restricción alguna. : ~ ~--------- 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



LZRSI 

25 d.c Plazo de ejecución 

Laptop (debe incluir el programa de 
AUTOCAD, con las siguientes características 
como mínimo: Tipo de procesador i5, 04 GB 

Mes 1 1 
de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, 
Pantalla de 15.6 pulgadas). para Ingeniero o 
arquitecto del servicio. 
Seguro complementarios de Trabajo de 

Mes 1 1 
Riesgo (SCRT) 

Comunicación (telefonía móvil e internet 
Mes 1 1 

inalámbrico) para Ingeniero o arquitecto 

Implementos de seguridad (Casco, chaleco, 
und 1 1 

lentes, botas) 
Alquiler de camioneta para trabajos en 

Días 
campo minlmo del año 2015 (a todo costo, 

efectivos 
1 15 

incluye chofer y combustible) 
Servicio de Levantamiento topográfico del 
Límite de Derecho de vía en zonas que 
implican la ubicación de predios afectados. 

glb 1 1 
(incluye equipo GPS diferencial y estación 
total, equipo de protección, etc.I'por un 
plazo máximo de 07 días calendarios. 

Materiales de escritorio 1 1 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



LZRSI 

26,715.00 

14,140.00 
Laptop (debe incluir el programa de AUTOCAD, 
con las siguientes características como mínimo: 
Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 

Mes 1 1 250.00 250.00 
500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 
pulgadas). para Ingeniero o arquitecto del 
servicio. 
Seguro complementarios de Trabajo de Riesgo 

Mes 1 1 240.00 240.00 
(SCRT) 
Comunicación (telefonía móvil e internet 

Mes 1 1 150.00 150.00 
inalámbrico) para Ingeniero o arquitecto 
Implementos de seguridad (Casco, chaleco, 

und 1 1 250.00 250.00 
lentes, botas) 
Alquiler de camioneta para trabajos en campo 

Días 
mínimo del año 2015 (a todo costo, incluye 

efectivos 
1 15 350.00 5,250.00 

chofer y combustible) 
Servicio de Levantamiento topográfico del 
Límite de Derecho de vía en zonas que implican 
la ubicación de predios afectados. (incluye 

glb 1 1 6,500.00 6,500.00 equipo GPS diferencial y estación total, equipo 
de protección, etc.) por un plazo máximo de 07 
días calendarios. 

Materiales de escritorio glb 1 1 500.00 500.00 

5,950.00 

25 d.c Plazo de ejecución 

ANEXO Nº 01 

"Decenio de.la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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www.prov'1asnac.gob.pe Jirón Zórritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Datos Adicionales: 
Dirección• XXXXXXX 
Teléfono XXXXXXX 
E-Mail XXXXX:XX 

Atentamente, 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

> Se ad1untan a esta propuesta los documentos 
Constancia de Registro l\Jacional de Proveedores (De corresponder). 
Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 
Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
Formato/ Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI) 
Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia correspondiente (de 
acuerdo al caso aplicable). 
Otros documentos gue el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento 

S/. XXXXXXf.. (consignar monto en letras) 

> De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Reíerencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente 

> Es qrato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, lueoo de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS l~ACIOl'~AL y conocer todas las condiciones 
solicitadas el suscrito ofrece 
{Descrioción del bien ó servicio seoún lo reauerido en la Solicitud de Cotización) 

Señores 
PROVÍASNACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración/ OEC-ZONAL 
Presente.- 

MODELO.DE CARTA DE PROPUt:SiA TÉCNICA YECó'NÓMJCA 
(Para Bienes y Servicios en GenBra'I) 

"Decenio de la lgwaleaci de oportunidades para Mujeres y Hombres" "Afio 
de la.lucna contra la corrupción e impunidad" 



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

(511) 615-7800 

..... , .. Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según corresponda 

[CÓNSIGNARCIUDAD Y FECHA] 

No encornrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo 11 º 
de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo T° de su Reglamento. 

No contar con familiares que ejerzan el cargo de. funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVÍAS 
NACION:AL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en 
PRO VÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública 

DECLARO BAJO JURAMENTÓ: 

Yo, . .. .. . .. . . . .. . . .. .. , identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
. . . , con dornicilio en .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . , del Distrito de 

......... , de la Provincia y Departamento de , ante Usted, 

DECLARACIÓN JURADA 

"Decenio de la lguáldad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad' 



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

(511) 615-7800 

1 Fuente: Anexo Nº 1 de la Directiva de Tesorería 

......................................... Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o· Representante 

legal o común, según corresponda 

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 Compra y/u 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. 

Deje constancia que el número de cuenta bancaria qué se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional. 

,,,,,;,,,,,_ _,,,,,,,,, Número de Cuenta: . 
Código CCI: . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. 
Cuenta de Detracción N°: .. 

Empresa (onombre): .. 
RUC 
Entidad Bancaria: . 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria; número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
lnterbarrcerio (CCl}de la empresa que represento es la siguiente: 

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

Señor: 
.Jefe de la Oficina de Administración I Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078 
MTC- PROVÍAS NACl~NAL 

Ayacucho, 

--------- _CARTA DE AUTORIZACIÓNL- 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 



www.proviasnat:.go.l:í:pe Jirón Zóditos 1203 
lima, Lima•OlPení1 

(511) 615~7800 

Ayacucho; ., ., de del 2'0J .. 

. r ;.('" '. .: · '_:'·. . - ·<··- .. Ó. . - , , -· . -.. - _.·_ - • , - - 

Asifriisrrrd:, tL CONTRATISTA 5.e comprométe a comunicar a las aírtoridades competentes, de manera 
diréctav oportuna,.tu:alq¿i·ér áttOó 'c.6ndutt~ iHcitao córrÚpta de laque tuviera conocimiento; así 
taM\bién enad:qp:tar· meÚi~as téctú,das, prattkas, a tra\/es de-los canales dispuestos por I~ entidad. 

De:i.a' rm'isrtia rt\!anéa, EL CóNTRAllSIA es consdéhte que, de no cumplir con lb anteriormente 
expqesto, se someterá a la resolución del. contrato y a las acciones Civiles y/o penales que la entidad 
P}iJ~Qa·acdon¡ar. 

- .. -- ·. '; . _,_ '. 

· .,.·. lqi::cMganos\d~ ·21•d#rinistració~.'áp0derados,re:pres·entantes .: 1'(2gales, ,funcio·narios, .asesores v-personas 
. \tü)dwlad·<l!s en viirtúd;a lo ésfabJed(:fo en l0s artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 

Estado\1 ·5:(1 ··Regfaitiento, . 

Asirnisíno.¡{tl GON1RAlJStA se obliga a ·contj.~cirse en todo momento; durante La ejecución. deJ · 
'co.llÚ~to, &on rh:5nésti'd~:¡-j, pCróbidad; \Jerabdad e i·ntegriii:lad y de. ~o comiter . aetó's ilegalés. o d~; 
1tÓHLlt)·éión; dire:cta Ó indi'rect<~rn'e•hte o a tra\i'eS de sus sótio:s,,accionistas, participantes, •integr<Jntes de 

6.t fONTfRA:Vi'Sir~·poh~,CJ.f~~Cido1, tr(t:god.a.·qoo ~fe:xtµ~:do1,cuaJqufer pago, objeto de valor o cualquier 
d~~lva e'r) ge~éraJ/o tli~•l!l]Uier be·11refidó o i(lC'entivoiJ:egal en relación al contrato; qu~ pueda constituir 
ud f·htúmpiirY)+liritm k lá ley; fale'S como . r6bo, fra'ude, cóhechó o tráfico de influentias, directa o 
H~;.~'ire:c)1í~'hienté;'o •. ~¡través de:. ·:sociés,• inte'g(a'htéS··~e· los··:cf>rgano.s, d'e.· ··adfri:i~í·s~rá¡Gi:Ón, apotl(2radoS¡ 
répr~sentantes lega"les1 fU:hdonarips, as¡zl)ores · .. o .: Person~s. vinculadas;·.··. en ., concordancia; ·.o ... ci· .. lo 
estab'léG:ido en el a rtícnló 11 de la de la •. ley de Contratacionés del Estado,, Ley N° 30225, eJ artículo r 
de su ReglarnenJó aprobado rn·~di~rítebecreto sú~rerno Nº 344-2018"EF. 

i : _. :··· - ' 

'(!l~e'presel!tanfe ···uégal de :., ; ...........•........ ), con 
i'derftid:ad en representatióh de ., .. 

é.n adelante tL/COfNTRATISTA eón RUC Nº ;' ,.: "., declaro 
; ' ' .. '' . ', ' .·• '. ~- - ' _', '. ' • • ' ' ' _.¡·, 

"füeceniode:la 'lgüalda¡Lde o~orturi¡d'ades8ara. MtJjeresY Hombres" 
:.•:A.: ·.ño,del'Dié.1090 y:;1a Rero~Giliacié/n N.aoipm¡I" 

' -, ., .' .,, ' • - : ' ' •• ~ ·- : 1 • - ' •• 



www.proviasna~ Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Ayacucho, de del 2019 

Lo manifestado en'estedocurnentctiene.carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 
administrativasy/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 5 

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

4 

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

3 

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 

1 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 
Jl)RAMENTO QUE: 

Yo, , identificado con Documento Nacional de Identidad - DNI NQ 

...............•....... , con domicilio en ···········•·"······· .. •·············'·······························································, del Distrito de 
.............•............ ,de la Provincia y Departamento de , ante Usted: 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

--------- ANEXO B 
<, 

"Decenio dé la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
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26,71b.OO 

26.715.00 

26,/1500 

26,71500 

26,715.00 

26,71b.OO 
26,715.00 

26,715.00 

0001 INICIAL 

0138 2042/11 6000043 15 lf/33 0064 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 

0113 PACRI CARRETERA AYACUCHÓ-ABANGAY, TRAMO OV. KISHUiXRE;.-PUENTE SAHUINTO 

00 RECURSOS ORDINARIOS 

6 G1\STOS DE CAPITAL 

2.6 ADQUISICION DE. ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2 6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

2.6. 8 t. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO l"INANCIERÓS 

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATÁCION DE'.SERVICIOS 

MONTO 

: Remesa • Servido de actualización yfo etaboracíón de expedientes técnicos legalés para la adquisición o expropiación de predios de 

Caritas Abancay, Arcahua y Los Ángeles, y mejoras en la Comunidad Carnpestna de San Lorenzo de ~arhj:'akahua 

Nº : MEMORANDUM TIPO DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN 

FECHA APROBACION : 2911112019 

PLIEGO· 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIJ\S NACIONAL [001078] 

MES : NOVIEMBRE 

FECHA DE DOCUMENTO: 29/1112(}19 

SECTOR · 36 TRANSPORTES Y COMUNICA,CIONES 
(EN SOLES) 

Fecha 2911112019 
Hora 11 :-23:11 
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