
OEC·ABA/ OEC-ZONAL 
XIV AYAéUGHO 

(Nombres y Apellidos) (Cargo) 
' . . . ·, ,., . '·• . . . ' ' . ' . ' ' "·' . ' ' . ' ,, ~· ' ' .- ',, -, . ' . .. . ' ' . ' 

Agradeceré se sirvan ind.icar.enel precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
oaso, los costos laboralesrespectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquierotro concepto que le sea aplicable y 
que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
ccmponentes, incluyendola instalación de ser el caso, 

• FORMA!MODALIO.ADDE'. PAGÓ: CCI Nº BANCO , 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL LAPRfSTAClÓNDEL SERVICIO 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Ünica) 
• PRECIO UNITARIO I TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES/ SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 

• REQUERIMIENTOS rECNICOS MÍNIMOS ó TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar ylo 
ádjuntar docwmentación solicitada) 

". ESPECIFICACIONES: . 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social; N° RUC, dirección, teléfono 
de contacto y correo electrónlco, la identificaciónde la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 
hasta el día 29 de agosto del 2019, hasta las 12:00 horas, indicando lo siguiente.: 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted; para saludarle ccrdialménte en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargó 
la construcción, el mejóramiento yreh'abilitación de la Red Vial Nacional. 

De nuestra consideración: 

Presente.· · · · 
"TÉRMINOS DE REFERENCIAPARALA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIEROD.E CAMPO PARA EL APOYO 
EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJEOUCIÓN DE LA. OBRA: 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DELA CARRETERAAYACUCHO · ABANCAY, TRAMO lll: KM. 98+800 AL KM. 
154+boo, EN EL MARCO DELO DISPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1192 .. 

PROVIAS NACIONAL 
SEÑORES: 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Biemes y Servicios en General) 

"Decenio de la lguai1:Jad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 



4.3 Plan de Trabajo 

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

4.2 Procedimientos , 

El Qoritratlstla deberá cump.lir con las actividades. sena ladas en el Numeral 41, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
el Decreto Legislativo N° 1192. 

v' Asistir en la revisión del componente técnico de los expedientes individuales de afectación de inmuebles, así como los 
Informes. Técnicos de Tasación, debiendo apoyaren el següimienfo para el levantamiento correspondiente, dénlro de los. 
plazos establecidos . 

.V Apoyar en la revisión de los expedientes técnicos para la reubicación de interferencias de obras civiles tales como: agua 
potable y áicántarillado, can·ales sobre terreno natural, canales revestidos de concreto y otros que se encuentren dentro de la 
faja del dérecno de vía. · · · · 

./·. Asistir en las coordinaciones y seguimiento a los trámites realizados a las dependencias internas y externas al MTC, a fin de 
lograr la adquisicióh de.las areás y liberación de interferencias . . 

./ Asistir en la elabdradoh de los infor~es, planos y memorias de . ámbito de consulta, informes de aclaraolón de 
superposiciones y duplicidades, memorias técnicas con fines de tasación y demás que se requieran, a fin de gestionar lo 
conesponcieñte eíl aplicación al T.U.O del decreto legislativo 1192. 

v' Ue.var el control mensual de lós expedientes individuales elaborados, tasaciones, CBC, resoluciones y comprobantes de 
pago. 

v' Coníormar.los expedientes técnicos legales que obran en la Oficina para ser remitidos al abogado para que se realice la 
gestión .de pago. 

v' Elaborar el inventario tísico y l'Jigital del acebo documentatió que obra eh la oficina, documentación técnica y legal de los 
expedientes para el pago corres~ondierité al proyecto asignado . 

./ Atenci()n y apoyo a los afectados que seapersonen a la Oficina, en lo referente a reclamos, consultas y sugerencias en 
temas vinculados,al proceso de adquisi.ción de áreas a favor del proyecto . · 

v' De considerarse necesario y a criterio de la Entidad, encargarse de acciones diversas en tramos distintos al señalado en 
los antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, en aspectos similares y las mismas 
actividadesdescritas en el númeral6,1.· 

./ Otras actiVidades qúele encargue la entidad aJravés de la S~bdirección de Derecho de Vía 

4.1 Aetividade's Generales: 

Actividades Generales 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Co~tratar a. una persona natural para el· Servicio de ingeniero de campo para el apoyo en las gestiones de liberación y 
adquisición de predios para la ejecución de la obra: rehabilitación y meiorarniento de la carretera Ayscucho - Abancay, TRAMO 
l:ll:Km. 98'+-8ÓOalKm.154+000. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE ING.ENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE .LIBERACl6N Y ADQUISICIÓN DE 
PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - 
ABANCAY; JRJ\Mo 111: Km. 98+:800 al Km. 154+000 

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA.CONTRATACIÓN 
L~ Unidad Zorial XIV~ Ayecuohc.cou la finalidad de coadyuvar y obtener la libre disponibilidad y adquisición ,de las. áreas de los 
terrenos afectados por la Obra Reha!Jilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho ~ Abancay, Neumónico/finalidad 111 
00'04 .,.. 00523.86 partida específica 26.81.43 Gastos por la Contratación de S.ervicios TRAMO 11!: Km. 98+800. al Km. 
Hi4+000. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO EN LAS 
GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO ,DE LA CARRETERA AYACUCHO · ABANCAY, TRAMO 111: KM. 98+800 AL KM. 154+000, EN EL MARCO DE 
LO DISPUESTO EN EL TEXTO ÚNl'co ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVONº1192. 

t. MEA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICfQ 
La Unidad Zonal XIV -Ayacuch0, Proyecto Especial de lnfraeslrucfüra ae-Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 

"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 



Producto 4 
A los 90 días de iniciado el servicio como máximo 
A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 

A los 120 días de iniciado el servicio como máximo. Cuarto Informe 

6. ENTREGABLES . 

La experiencia se ayreditará conconsta11cias o certificados o Contratos (en el caso de los contratos se qeberá adjuntar el 
documento que acredite sú cumplimiento):_ .· . 

d) Experiehcia 
Experiencia mínima de un (01) año en entidades públicas o privadas en temas relacionados a Implementación de planes de 
compensación y reasentamiento involuntario (compensación económica de predios y/o elaboración de contratos y/o 
elaboración de expedientes de obras civiles y/o Diagnósticos de Predios Urbanos o Liberación de áreas afectadas· por la 
ejecución de obras viales o elaboración de expedientes técnicos de redes de abastecimiento de agua y redes de 
alcantarillado y/o labores de supervisión en obra, corno asistente ocadlsta 

cj Capacidad Profesional 
Profesional en lng·eniería Civil, o Agrícola, que se acredite con su certificado de la universidad de procedencia. 
Conocimiento de software de la especialidad AutoCAD,. AutoCad Civil 30 o ArcGIS, que se acreditará con certificado o 
diploma de estudios, mínimo uno. 
Conocimiento eh costos y presupuestos. 

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

b) Capacidad Técnica. 
Comunicación (telefonía móvil e interne! inalámbrico) 
Laptop con las siguientes caracteristicas como mínimo Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco 
Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas. 
Contar con el Equipo de protección Personal (EPP) adecuado 
Seguró complemento de Trabajo de Riesgo - SCrR 
Examen médico ocupacional. 

Del Postor y Personal Propuesto 
a) Caoacidadleqal 

Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
RUC (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
Certificado del Título de ingeniero, que se acreditará con copia. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

4:4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
PROVIASNACIONALfacilitarála información necesaria para el desarrollo del servicio. 

- Información del estado actual de la implementación del PACRI, ql!e incluye por productos de servicios anteriores. 
- lhstalaciores y mobiliario. . 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas paraila obtención de Iª información catastral, documentación registra! de propiedad o 
posesión, gastos notariales, de publicación y otros necesarios paraelcumplimiento_del servicio. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Ml!ljeres y Hombres" 
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 



16. CóNFORMIDAD DELA PRESTACIÓN 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 presentaéióh formal, 
oportuna y sih observaciones del imforme se procederá a otorgar la coMorrnidad de los servicios. 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte. (2Gl) días calendarios Siguientes de otorgada la conformidad del 
servicio. 

Cuarto Pagó 

El Veinte (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de otorgada la 
conforrnidad del Producto N°ID3. Tercer Pago 

El Veinte (25%) del. monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de otorgada. la 
conformidaq oel Prod~pto Nº 02 .. •• Segundo Pago 

El Veinte (25%) del rwnto total del servicio vigercte, dentro de los (20) días caltindariG siguientes de otorgada la 
conformidad del Producto N°Oi · .r- 

Primer Pago 

El Veiílfe (25%}del montó total del servicio vigente, dentro de los (20) dias calendario siguientes de otorgada la 
cohformidad délf'toducto Nº 04 

El pago se efectuará en Cuatro (ID4) armadas de la siguiente forma 

15. FORMA DE PAGO 

14. FóRMULA [)E REAJUSTE 
No corresponde. 

13. GARANTÍAMÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN . 
Menores o Iguales a 8 UIT - Directiva Nº 001 "2017-MTC/0102, aprobado con RM Nº 139 -2017-MTC/01 modificado con RM N° 
563-2017/01.02. 

11. SISTEMAQE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 

Nota: En el último entreqable, acemas entregará todo el acervo documentario obrante, recabado y elaborado en todo el periodo 
del servicio en formato aigital. 

La infarmaoión será alcsnzadaen original, asimismo deberá contener un CD con lbs archivos respectivos. 

Descripción de la qesílón realizada sustentando detallaGJamente las acciones tomadas durante el periodo contratado, de acuerdo 
a las actividades del servicio establecidas en el ítem 4.1. 

INFORMEN~ 01, 02, 03, y 04 
bel 1er al 4to erfüegable, el contratista entregara a los 30, oO, 90, y 120 días calendarios como máximo, un informe con la 
siguiente información: 

9. RESULTADOS ESPERADOS 

8. LUGARYPRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que pfestaié el Prove.~dor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Aridahuaylas Y en Sede 
Central, según la disposición ae la adrni.nistración. --- 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
Ciento Veinte (120) días calendario como máximo, qué se iniciarán a partir dél. día siguiente de la recepción y conformidad de lil 
orden de servicio hasta la confbrmidad de la última prestación y. pago 

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de lucha contra la corrupción y la lrrrpunldad" 



J;rón Zorritá51203 
\Z.;";;~rv-.'.Ori:;v~0:2":1::nat;._z':j:b..-i:l;e u~:1~_; Un·t~·o1 ·fi'l:rú 

fS11i615-7,00-0 

El provi:;edor,;no debe ofrecer, negociar o efectuar, cuaquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier 
beneficio o íncentlvo ilegal en relación al contrato, que pÚeden constituir un incumplimiento .a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o ,trafico de influencias, directa o lndirectarrente, 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 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, los artículos 248º y 248º -A de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350"2015-EF. 

21. NORMAS ANTISOBORNO 

En forma especial, el proveedor /contratista declara con carácter de declaración Jurada que no se encuentra inmerso en alqún 
proceso de carácter penal vinculado a. presuntos illcitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración; la firma 
del rrisrno en la Orden dé Servició (je la que éstos términos de referencia íorrran parte integrante, 

El proveedor 1 contraíista acepta expresamente qué no llevará a cabo, acciones que están prohibidiils por las leyes locales y otras 
leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor I 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 aquí establecido de 
manera que pudiese violar las leyes localesy otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna, 

NORMAS ANTJCORRUPCIÓN 20. 

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

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días 
calendario siquientes finalizado el ,hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es 
subsanable, 

El, Proveedor .deberá cumplir con la estricta confiabilidad y reserva absoluta en el manejo de la info.rmaciól'l a la que se tenga 
acceso y a la que se encuentre relacionada a la prestación, quedando f')rohibido revelar dicha información a terceros. 

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 po'r incumplimiento, mediante la remisión de carta simple. 

Dónde , 
F = Q.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 servlcios. 

F x Plazo en días 

0.05 x Monto 
Penalidad Diaria 

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

Si el contratista incurre en retraso injUstificado en la ejecución d;la$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 coníratc-viqente. 

18. PENALIDADES APLICABLES 

No corresponde, 

17. ADELANTOS 

"Decenlo de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 



Pw1t~iERo 

lng. onny Jorge Mendoza Salazar 
Adliílinistrador de Proyectos PACRI 
/ 

';-Vi11ri/¿_p{b¡:•/ia:::1ta,c..:~trb- .. O··~ LimatLirrta: ~rl Pef'U 
{S 11_}-:51 S-7-t}J{I 

Aprobációh y conforrriidad, por: 

Ayacucho, Agosto del 2019 

Se adjunta Anexo Nº 01 Estructura de Costos. 

El postor Se deberá adjuntar: Carta de presentación incluye la propuesta econ0mica, Carta de autorizatión de depósito vía CCI, 
Curtíeulurn Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso), Declaración Jurada de cumplimienlo de los 
Términos de Referencia 

22. ANEXO 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de lucha contra la corrupclén.v la impunidad" 



/ 

Und - Equipo de protección Personal (EPP) 1 . 

Mes 4 

Laptop (debe incluir él programa de AUTOCAD; con las 
.siguientes características como mínimo: Tipo de 
procesador i7, 04 GB.de Memoria RAM, 5ÓO GB de Disco 

'Duro, Pantalla de 15.6 pul adas . 

Mes 4 Seguro complemento de Trabajo de Riesgo 

Plazo de 120 

SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS 
PARALA EJECUCIÓN .DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y ME'JGR.AMLE_NJO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, 
TRAMO lll: KM. 98+800 AL KM. 154+000 - 

ANEXO Nº 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeresy Hombres" 
"Año de lucha contra la corrupción yla impunldad" 



Jircm Zorrltos 1203 
tima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

ºªtbs Adici0nates{ 
Dirección: XXXXXXX 

. teléfonGi:X.XXXXXX 
· E~Mail: XXXXXXX 

xxxxxxx· 
R:UC>XXXXXXX 

foilentattrehte, 

,,,.,,,.,,.·, .... , .. , ..... ·,, .. , ... •.,•,,•,••,• 

·· La oropuest2re0o:riornica incluye todos lbs ttibUtos, sequros, transportes, inspecciones, pruetias, y de ser el caso, los costos 
laborales con.formé a, la. legislación vigente, así conno cualquier otro concepto que le. sea. aplicable y que pueda tener 
incidencia sobré el costo del servicio a éontratar., · · · · 

'r Es.qratoditiqirrhe~·.u·~ted, parahacerde su· conbcirnterUo que en ·atención a la .. solicitud d.e cotización,Juego de 
háberexa:minádo los do.cumentos .pEo.Qorcion'ados Por PROVÍAS NACIONAL y con.ocer todas las condiciones 
solicitadas, ei suscritodfreGe: - · ·· · . 
(Oe·sctipción del bién ó servicio segúnJo teguerido en.la Solicitud de Cotización) 

~· tle tóhlorr)';jidad con las EsPedficatiortes Tétni.cas I losJétminos de Referer'Lcia y demas condici'ones qué se - 
indican, r:tii Propuesta econórnicél_és.la siguiente: 

1SL~.C<>ortsigna·r mo.nto ei;i.fo'.füísl 

~··. se adjuhtan a eS'ta wroouesta los docLlr'h'éútos: 
Cohstancia de.Registro Nacional dé .Proveedores (De~cormsponcierl. 
Gwritulum y dOc1JmeriJos que sustenten requerimientos:del .. Proveedor.y/o de su Personal (De corresponder}. 

· · Declaraéióh jwrada de no tener impédir:nento(!)ara contratar con el Estado. · 
• ForrnatóLCarta de autoJizaci.ón d'e,aboriodirecto en cuenta (CCI). 

Sef;íaiarSl/NQse encw.entra afeétO.a. retenciones .de impuestos pre·sentaMdoJa consfancia correspondiertte(dé 
acuerdo,al casoaplicable). 

• Qtros.docume.ntosqueel·.postorcoílsidere,que acreditan.el cumplimiento del requerimiento. 

Señores.: 
P8.óVíASNAÓIÓNAL . . 
Área ·.dé.Altrasteci rn iéhtbY Servi'Ciós .. déJá· ófrtJna de• Ad mfrüstraGió r:t/ OE C-ZdNALo 
Presente.- 

(Para Bienes y. Ser.vicios .en General) 
Mo.····oEtOD.E CARTA DE.PRQPÜEStATÉCNlCAY ECQf\JÓMlCA . - - - - ' . - 

"Decenio'de la lgwaldad dé oportuhidades para Mujeres y Hombres" "Año 
de iá,lu¡¡;ha contra la cofrup;ción e impunidad' 



Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615~ 7800 

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

legal o común, según corresponda 

[CONSIGNARCIUDAD Y FECHA] 

No encontrarme 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 7º de su Reglamento. 

No contar con familiares que ejerzan el cargó 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 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en 
PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

DE.CLARO BAJO JURAMENTO: 

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

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

DECLARACIÓN JURADA 

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



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

(511) 615-7800 

1 Fuente: Anexo Nº 1 dé 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 
eh 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 CCJ: .. . . 
Cuenta de Detracción N°: , . 

Por medio de la presente, comunico a Usted, que la entidad bancaria; número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
lnterbencario (Ctl}de la empresa que represento es la siquiente; 

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

Señor: 
Jefe de la Oficiht1 de Administración /Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078 

· MTC- PROVÍAS NACIONAL 

Ayaswcho, 

CARTA.DEAUTORIZACióN L- 

"Decenio dé ia Igualdad de oportunidades para Mújeres y Hombres" 
"Año dé la lucha contra la corrupción e impunidad" 



wwW.proviasnac.gob:pe Jirón ZorritO.S rzos 
Lima, Urna 01 Perú 

(511).615-7800 

Avcicuc.ho, : de del 20.L .. · 

! ·. 

, Aslrrrisf-no;TL<CONTRATlSTA se óbliga-a conducirse en. todÓ .. momento, durante la. éjecucicH1 a·~1 · 
cónHátq, cóh nbnestidad, protridad, ver;acidad e i'ntegridad y de: no cometer. actos ilegafés o de 

. corrup·Cióii, d:jtecta o indirectamente O a través de sus socios, accionistas, parttcipantes, integrantes dé 
los ór,ganPs de admir1istrad<5~··a·p·G·derntlos, representantes legales: ful1cJo·narios, asesores vpersonaa 
VHn'kw'la:da~ eh vifi:tttd a lo éstableciao en lós artículos antes citádos de la ley de Contrataciones dél 
Eit~d!by ~'~ ~e'glah'le·r1tb. . .. 

' ;\.·:: .. i'.::·:·< .;· ... /·-·-.'.::: .. :(: .. ··.::.:'.···:.:,' .. <·:'-'; ::': .: ·_ ' ' ... :.; . ' . ;,:: ' '' ', .·::· ': ·, '.,;,'.'.:-,':···:-::ti:.: . ./::···.··:·::..::...- ' ,' ' .'. '· ' .: 
Mirnismo:,.: •• EL COl':HRATISTA. se ·comprorWete a cornuhicar., a lias ... aut.0ridades tompetentes, d:~ maoera 

., dir:~ta yüp~rtuna, cualqu'i·ér acto o conductci ilícita .º cofrwpta dé la que tuviera conocimiento; así 
tam'.biénei1 ad0ptar medida\s téc.nica·s., ¡frácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De ha r)':risrria mahera, ~L CONTRAT!SfA 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 
pqéda ·a cciónar. 

de'.$.ú.RégJaA'.léntó aprobado mediar1te·Deáet0Su;prefoo ·N° .344-2018"EF. 
- •. , ·_: -.- . ··?:·. ·.·.-_-' ···-·'·· ,. ' .. •· _. 

.. ,--- ' 

EL COT~~l'{A-Pli:tAno ha ofrecido; he·g1;>ciá}fo.·.D· efectu~'do, 'cualquier pagó, objeto de valor o cualquier 
d~di~•ae•ngé"hé~al,.óeüalqúier b·enefici'.óÓ}ncentivóilegaleh relación al contratoque pueda constituir 
ü'n'Jntú:mpliaj:i•e·f.Jto. a: la ley, tales ·cQ[)lo róbo, fraud•e, cohechó él tráfico de influencias, directa: o 
l1ricfire1c.t~1m:e·Óté, o 'a;través de sot:i'.Ós,· iktegrantes de los órganos de adrninistráción, a¡:ro~erado:s, 
rep·r~se7tant~s· Legales,,., fünci9natids, a:Sesores .·o, persona:s. vinculadas,. én concordancia, .. o . ti lo , 

. estcibl:e:cid0 .eh,.el artírcUJló 11 de la <!te Irá.Le~ de ·to:ntrataciones d:el Estado, Ley N° 38225., el artículo 7° 
•, ·' - .. -~-- . : '> ... -', . '·, ~ '1 ... -· • '1 '···· ' ,. .. ,, .: ,'>,:,:,. ,_._ '·- '·.;. _., ', ' ' ' "· -- 

{Representante Legal de + : ..•.... ,;), con 
:. ,.Na:ciórral. de ' i'Cléntid:~B Nº en· represe<ntt¡dóri de 

... :.;:.'.::.,.!_:.:, i:.\. ..•...... / .. ;, ..•... , . .} en aéJela:n•te EL.•CONJH~TIHA có:r1 ·R.UC rNº ··········.:·:' dedaro ·'··"' .· .;;,,:· -,.,·, ,·-_,.,_._,- .· .. ' __ ,.. ._, 

"IDecén i.ó. de 1¡¡ !QUaldad .• oe .~wqrfün id.ad es•. para· Mwjeres. y.f'i0mb res" 
. , ''.Aiño iiJeH)ialogó,y;la Recó~c;iliaciO'n Na:c;ipmar: · 

~~IN~kkó··~ 



Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Ayacucho, de ············"· del 2019 

Lo manifestadoen este documento tieq¡: c¡:¡r~Cti:;!r de declaración jurada en tal sentido me someto a lasacciones 
administrativas y/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 dé la Relación de Personas con 
lnhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 2 

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

1 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 
JURAMENlb QUE: 

Yo, · , , identificado con Documento Nacional de Identidad ~ DNI Nº 
., , , 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 

ANEXQ B 

"Decenio de la Igualdad de cponunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha coritra la corrupción e impunidad" 
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