
Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 

Correo electrónico jmarroquin@proviasnac.gob.pe 
"-'-'-"~~! .. c"'-"'~~'~c__-"-"-~' Zorritcs 1203 

OEC-ABA ! OEC-ZONAL · 
XIV AY ACUCHO 

-(Nombres y Apellidos) (Carqo). 

Agradeeeré se sirvan indicar en elprecio unitario, todos lbs tributos; seguros, íransporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laborales H~spectivgs c::onforíllea i,? l_egislación vigente, así como cualquier otro 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 
componentes, incluyendo la instalación-de ~er el caso 

' - 

.. BlANCO , . 

.PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR 
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE 
LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EN CASO DE SERVICIOS: EN CASO DE BIENES:· 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parc::ial, Única) 
• PRECIO UNITARIO/TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES/ SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 

FORMA/ MODALIDADOE PAGO: CGI Nº . 

detallar y/o • REQUERIMIEN"TOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y 
adjuntar documentación solicitada). ~ 

• ESP.ECIFICACIONES: 

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

\..,_/ AgradE!cerernos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidqs y/o Razóri Social, Nº RUC, dirección, teléfono 
de contacto y correo eléctrónico, la identitlcación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 
hasta el día 08 de noviembre del 2019, hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 

De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura. de 
Transporte Nacional · PROVÍAS NACIONAL; adscúto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, qué tiene a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 

SEÑORES: 
PROVl.AS NACIONAL 
Presente.- 

"ADQUISICION DEPETRóLEO DIESELB5PARA PACRIREHABILITACION Y MAÑTENIMIENTODE LA CARRETERA 
AYACUCHO ABANCAY TRAMO IHKM .. 98+800 ALKM 154+000. 

MODELO DE SOLICITUDDE COTIZACIÓN 
(Para Bi.enes y Servícios en General) 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Müjeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
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Petróleo Diésel 85 Petróleo Diésel 85- 
Resolución Nº 102" 

2013-0SCE/PRE del 
15.03.2013 

... - ; 

.172100070028 

Además el postor debe cumplir con lo siguiimte: 
Contar con la autorización Vigente para la comercialización de combustibles, otorgadas por el 
Sector Energía y Minas (Dirección General de Hidrocarburos) .. 

Deberá de cumplirse con todas las características técnkas y requisitos, según detalle de la Ficha 
Técnicá Aprobada y publicada en el SEACE del OSCE. r 

El Diésel 135 deberá cumplir con las especificaciones de calidad del combustible Diésel N° 2 
aprobada.por el Decreto Supremo N.º 025-2005-EM y sus modificatorias, según lo establecido por el 
articulo 1 de la Resolución Ministerial R º 165"2008" MEM/OM, cuya Ficha Técnica aprobada se 
adjunta anexo al presentedocwrnerito. 

820 galón 1 Petróleo Diésel 85 
CANTIDAD U. M DESCRIPCIÓN -ÍTEM 

4·, DESCRlPClóN BÁSICA DE LAS CARACTERíSnGAS DEL-BIEN 

3. FINALIDAD PÚBLJCA. 
Garantizar l'a operatividad del Vehí·culo propió de la entidad a ser usados en el PACRI de la 
Rehabilitadón'y Mantenimiento de la Carretera Ayacucho - Abancay tramo:lll KM 98+800 AL KM 
154+000, el cual está vinculado al Objetivo General del POI de Previas Nacional: · Contar con 
infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y 
externa, al desarrollo de corredores logísticos y al proceso de ordenamiento territorial. 

. 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Adquisición de Petróleo Diésel 85 para el PACRI de la Rehabilitación y Mantenimiento de la 
Carretera Ayacwcho -Abancay tramo: 111KM98+800 AL KM 154+000, meta 111, partida específica 
26.81.42: bienes. 

ESPECIFICACIONES TECNlCAS 
ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIÉSEL 85 PARA PACRI REHABTL TAGION Y MANTENIMIENTO DE 

LA CARRETERAAYAClJéHO · ABANGAYTRAMO: 111 KM 98+800 AL KM 154+00.0 

t. ÁREA QUE REALIZA EL REQWERIMIENTO~- -~~ -- . .ce.· 

Área Técnica de la Unidad Zonal XfV - Ayacucho del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

"Déceñio de la Igualdad ide Oportunidades pata Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

\ 
' 
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' . . ' 

8p0rt.~n~ment~ respectode tualqüier otra irregularidad yro cont~atiempo que se 
prpdujera entre el personal asignado, de ambas partes, durante el suministro de 

. combustible. , 
·-· .. -··-. -·,· ... · 1.:-·_; - ,-·-· .. ' ,_ ' '" ' '' 

ElCóritratista informará en forma oportuna a PROVIAS NACIONAL, la apertura de 
nuevas estaciones de servicio, i~dicando su ubicación y asegurando que éstas 
suniinistreh el c'omb'ustible en las mismas conci"icionespactadas. 

- El contratista garantiza qué el suministro se realice de acuerdo a las medidas de 
segutidíffd propias de la actividad.·· 

- El co0trafista garantiza la calidad y pureza del combustible que <sumihistre, 
asumiendo plena respónsábilidad en 'caso que, p·or detectó en su calidad se 
prcduzcan daños y/ó perjuicios comprobados, en las unidades vehiculares del 
PRÓVIAS NACIONAL. 
El contratista deberá tener otros servicios adicionales, sin costó alguno para 
PROVIAS NACIONAL tales como: Agua y Aire. 

- El. contratista deberá contarcon un grupo electrógeno para la operatividaü ante la 
suspensión del flúido eléctrico con la finalidad de nGJ interrumpir el suministro 
solicitado .. 
El personal dé despacho, deberá cotejar los datos detallados en el vale de compra 
antes de hacer efectivo él suministro. 

- El contratista es respor1sable por los daños y/o perjuicios que, en forma neglig'eríte 
o dolÓsá,. ocasioné debido a deficiencias e irregularidades eh el suministro de 
combustible a la unidad Veliicular de PROVIAS NACIONAL e i·nformará 

b) . C()N'Dl'CIONES MÍNIMAS DE LAESJACIÓN DE SUMINJSTRO [)E COMBUSTIBLE 

CóN'D'ICIONESGENERALES: 
a) ESTACIONES DE SERVICIO 

El tipo dé abastecimiento de combustible que requerimos es de Estaciones de 
Servicios (grifos autorizados) ubicados dentro del PACRI de la Renabilitación y 
MaR'tenimiento de la Carretera Andahuaylas Abancay. 

5, PERFIL OEt POSTOR. 
Del Postor, 

Capacidad legal: 
Requisitos ... 

Persona Natural o Jhrídicá 
Registro Nacibn'al de Provee:aores (RNP)·cap-ílúlo~de bienes. 
Elpostbr deberátener Registro Único de Contribuyerites (RUC}activo y habido, 
Registro d.eHidrocarbutos del Orgahismo Supervisor ele. la lnversiún-en~Energía y Minería~ 
OSINERGMlN según DSº004-2010-EM y regulado por la RCD OSINERGMIN N° 191- 
201.1/0S~CD y sus mod'ifüóatbrias. · 

El POSTOR se debe comprometer a curh'plir ton todo lo exi§lido por la FICHA TÉCNICA 
APROBADA por el Orgariism© Supervisor de las Comratacíones del Estado, de acuerdo a las 
especíñcaeónestécrüoas que ál.li se.ñala. 

Capacidad fecni'ca: 

"Decenio de la Igualdad.de Op0rtüniaades para Mujeres y Hombres" 
"Ario delia lu,cha cóñtra la Cbrrwpción y la Impunidad" 
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- Flota VehiGular: por el área de Servicios Generales de Abastecimiento y Servicios de la Unidad 
Zonal Ayacucho y Servicios 

8. · CóNFüRMIDAD DE RECEPCIÓN DELBIEÑ 
· La conformidad dé la entrega será inforrrrada por los usuarios de acuerdo a lo siguiente: 

7. LUGAR DE ENTREGA.. 
·. Dentro de la Ruta SS: Ahdahuaylas - Abancay, en el ámbito de los siguientes lugares. 

- Distrito de Andahuaylas - Kishuara - Haancarana. 
('') La:s captid_ades en las estaciones y/o lugares de suministros para ambos items, serán 
~sfablecidas pót el ÁreaUsuaria. 

6. PLAZO DE. ENTREGA 
El plazo de ejecución empezará a regir a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o la 
orden de compra, el mismo que tendra una vi·gencia por todo el periodo del año fiScal 2019 o hasta 
que el contratista.suminlstre la. totalidad del bien adquirido ó hasta la satisfacción integral del monto 
pactado. · · 
PROVIAS NACIONAL, . podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro dependiendo de la 
necesidad del mismo. 

d) PRECIOS DEL COMBUSTIBLE 
- El precio que EL CONTRATISTA ofrezca, deberá ser precio de venta único (por 

tipo de ecrnbustlble). Este precio se considerará en todos los comprobantes de 
pago -ernitidos a la Unidad de la Zonal Ayacucho - PROVIAS NACIONAL, 
independientemente de que .estación de servicio se utilice para el suministro. 

~ La posiale variaeión de precio en el combustible (reducciones o incrementos) 
deberán ser notficados por escrito a la Unidad Zonal Ayacucho Previas Nacional, 
sito en Av. Las Mercedes Mz "M" lote 18 A adjuntando el sustento documental 
correspondiente, caso contrario se considerará como no presentada. 

- El incremento sera aceptado siempre y cuando se encuentren fundamentadas en 
la variación dél precio en la refinería y/o impuestos al combustible, para lo cual 
esta de·berá seten el mismo porcentaie de variación entre el valor publicado y!/o el 
valor referenciaí con el precio ofertado. 

- Los precios Unitarios pueden ser reajustados cuando se acredite el incremento o 
disminución del precio del combustible. Para tal efecto, la empresa contratista hará 
de conocimiento por escrito a la Unidad de Abastecimiento de PROVIAS 
NACIONAL, la lista ·oficial de los precios fijados emitida por el CONTRATISTA 
mayorista (el cual será debidamente acreditado). Así mismo PROVIAS 
NACIONAL, deberá verificar si es necesario el reajuste de precios. 

- El reajuste de los preeios será sólo en los casos de entregas futuras de 
combustible y no parael combustible ya éntregado. 

e} ATENCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
Se requiere que elghfoófertadó por EL PROVÉ:EDOR b~inde atención permanente a 
los responsables dél Proyecto de Mantenimiento, debidarnente acreditado por la 
Unidad Zonal XIV de PROVIAS NAC'IONAL, las veinticuatro (24) horas del día, de 
lunes a'; domingo, incluyelli12_!eriados, durante la ejecución del contrato por la 
prestación del suministro de cornbüstble. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"A~0 d.e la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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12. MÓRMAS ANTIGORRUPCiON 
El'proveedór I contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por fas leyes locales 
y otras leyes anfi"corrupci'ón. SirHirnitar lo anterior, el proveedor/ centralista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá 
o transferirá algo de Válór, a wn funcionarios o empleado gubemarnental. o a cualquier tercero relacionado con el servicio 
aqui establetido de rn.anerá que pwdiese vid lar las leyes Ideales y otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

11. OTRASCONDlélONES. 
Son otr.a:s obligaciones del cormatado: 
a) Brindar el serv.iti'O de acuerdo a. la:s caratterí'strcas señaladas en e:I numeral 5.0 de las presentes 

. Especificaciones Técnicas. 
-Él postor Se'déberá adjuntar, óarta de presentación incluye la propuesta económica, Carta de 
autoriza.ción' de depósilo vía CCI )' demás documentos señalados en el ítem 5.0 cque permitan 
verificar"el:gurl)pfüniento de los Requerimientos Técnicos Mí'nimos. · · 

Dónde: 
F = 0.30,. para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = ü.20, pana plazos mayores a sesenta (GO) días en el caso de bienes y servicios. 
Cuando se llegue a cubrirel monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

F x Plazo en días = 0.05 x Monto del Contrato 
Penalidad Diaria 

1ó. FORMA DE PAGO Y PEN~LIDAD, 
El pago se efectuará en nuevos soles, en forma Mensual luego de entregado el combustible, previa 
presentación de la Factura, la respectiva Guía de Remisión y la conformidad del Área Usuaria, 
quienes deben veri~icar, depeMdiendo de ia naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 
La entidad debe efectuar el pago dentro de los quince días (15) días calendarios siguientes al 
otG>rgamienfo> de la conformidad respectiva. 
La factura deberá ser emitida a nombre de PROVIAS NACIONAL con RUG N°20503503639, y será 
entregada conjuntamente con las guías de remisión. 

Si él proveedor incurre en retraso injustificado en. la ejecución de las prestaoiones objetó dei servicio, 
P'ROVlAS NACIONAL, aplicará en todos los casos, una penalidad porcada día calendario de atraso, 
hasta por un morito máxlrno equivalente al 5% (0.05) del monto del .servlcio. La penalidad se 
aplicará automéficamente y se calculara de acuerdo a la siguiente fórmula: 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Precios unitarios 

Debiendo de adjuílfar la LiqtJidadón de consumo mensual y las respectivas órdenes o vales de 
· atención de parte del contratista. 

La conformidad del.bien requiere del informe del Ingeniero Residente visado por lng. lnspector y/o 
lng. Sup~r:tisor respons'ables del Área-léc11ica (Usuaria), quienes deben vérificar, dependiendo de 
la naturaleza dé la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuáles, 
debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 

"Clecefüio de la lg~aldad de Oportwnidades para Mwjeres y Hombres" 
"Año de la'luc~a coritm la CorrupC:iórryla Impunidad'' 
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Ing.Jea 
EFE ZONAL {e) 

PR VIAS NACIONAL 
Zo al Ayacucho 

Ayacucho, octubre de 2019. 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilí.Cita o corrupta de la que tuviera conocimiento, así 
también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el Proveedor es consciente que, de nocumplir 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 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 leqales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos 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 
walquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden 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 o a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº30225, los artículos 248º y 248º -A de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

13. NORMAS ANTISORNO 

En forma especia, 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 dél mismo en la Orden de Servicio de la que estos .términos de referencia forman parte integrante. 

"Decenio de la lqiualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha coníra la Cornlpción y la Impunidad" 



Ccnstancia de Registro o Ficha de Registro viqente del Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN 

D-7371 , EN-14078 5 

REQUISITOS 

Contenido,% vol. 
'J310DIESEL (8100) 
· .. 

D-1796 , D-2709 . 0,05 A9uas y Sedimentos % vol: 

CONTAMINANTES 
D-129 , D-2622 , D-4294 

D-130 

0,5 

3 
. ·. 

Azutre Total, %:.masa ·' • .··. 

CORROSIVIDAD 
.: 

0~524 , D-189 0,35 Residuos Carbón Ramsbottorn tO%Jondos,·% masa 

D-482 

D-4737 , D-976 

0,01 

40 

Cenizas .. % masa 

krdice de Cetano 

D-613 

+4 

45 Núrriero de Cetano 

Punto de Escurrimiento, ºC 

COMPOSICIÓN 

D-445 4, 1 1,7 Viscosidad Cinemática a 40ºC, cSt 

FLUIDEZ 
D-93 52 '. Pw:rito de inflamación PerrskyMartens, ºC 

D-86 

D-1298 

360 282 

Reportar 

Destilación, ºC (a 760 mm Hg) 

90%; recuperado a. 

Densidad a 15ºC, kg/m3 

·voLATILIDAD 

ASTM I Otros 

Método 

Min. Máx. 

, Especificación 

~calidad que se establecen en el siguiente cuadro 

•·~ CARACTERÍSTICAS 

El Diesel 85 deberá estar sujeto a las características técnicas (físico-químicas) o especificaciones de 

Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE 
Código 

,;:(/'''7• ·t:zkJnidad de medida 
/;,'.:· ·, ;º;' '<D~scripción General 

\i:~~~~~RACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

Denominación del bien 
Denominación técnica 
Grupb/clase/F arnilia 

: DIESEL 85 
: DIESEL85 
: Cornbws@_les,. aditivos para combustibles, lubricantes y 

materiales-- anticorrosivos/Combustibles/Petróleo y 
destilado/Diesel 
PETROLEO DIESEL 85 

: A1510150500146101 
: GALONES 

El Diésel 85 es la mezcla qué contiene uh volumen dé 5 % · 
de Biodiesel 8100 y el restante de Diesel Nº 2. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL B'IEN 

FICHA T~CNICA 
APROBADA 



Las Entidades Públicas qué son consumidores directos autorizados, és decir aquellas que cuentan con 
instalación fija o móvil y cuya capacidad mínima de almacenamiento es de 1 m3 (264.17gl), deberán hacer 
uso del Sistet:na de Control de Ordenes de Pedido (SCOP) del OSINERGMIN, para registrar la información 
de las órdenes de pedido del combustible líquido requerido. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

. Opcional 

CERTIFICACIÓN 



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

(511) 615-7800 

Patos Adicionales· 
Dirección. XXXXXXX 
Teléfono XXXXXXX 
E-Mail XXXXXXX 

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 adjuntan a esta propuesta los documentos 
Constancia de Registro Nacional 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 que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento' 

Si. XfJ(.XXX)( (consignar monto en letras) 

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

{Descripción del bien ó senricio seoún lo reouerido en la Solicitud de Cotización) 
solicitadas el suscrito ofrece 

> Es grato d1riqirme a usted para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, lueoo de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROViAS NACIOl\JAL y conocer todas las condiciones 

Señores 
PRóVÍAS NACIONAL 
,li;rea de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración/ OEC-ZONAL 
Presente.- 

Fecha 

MODELO DE CARTA DE PROPUESiA fEGNIGA Y ECONOMJCA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" "Ano 
de la.lucha contra la corrupción 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 

[CONSJGNARCIUDAD 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 él Artículo 7° 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 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o tocadores que brinden servicios en 
PRO VÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Yo, ... . . .. . . . . . ., identificado con Documento Nacional de ldentidad Nº 
.................... , con domicilio en . . .. . .. .. .., del Distrito de 
.. , , ,delaProvinciayDepartamentode ,ante Usted, 

DECLARACIÓN.JURADA 

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



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

(511) 615-7800 

1 Fuente: Anexo Nº 1 de la Directiva de Tesoreria: 

., Firma, 
Nombres y Apéllidos del postor o Representante 

legal o común.seqún 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. 

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

Número de Cuenta: . 
CódigoCCI: 
Cuenta de Detracción N°: .. . 

Empresa (o nombre): ... 
RUC: . 
Entidad Bancaria . : . 

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 sigt:1iente: . 

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

Señor: 
Jefe de la Oficina de Administtación I Jefe Zonal 
De la /Jnidad Ejecutora 1078 
MTC-PROVÍAS NACIONAL 

Ayacucho, 

------- CARTADE AUTORIZACIÓN1 

"Decenio de lálgualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la locha corñra la corrupción e impunidad" 



www.provi,asnat.gob.pe Jirón Zód'ifi:D's 1203 
Lima, Hma 01 Perú' 

(511) 6}5-7800 

Ayatus;ho, , .. de .. :· del 2'0.L .. 

' · .. , 

As-ii-tlismd1 EL .Cb.NTRAtlSTAs.~ tófnp~Órrl'ete a cernunicar, a las 1ill.1toridades competentes, de manera 
dir~cta y .op(jrturia, cualquier acto o ~pncjutta ilícita ocorrupta de la que tuviera conocimiento; así 

· .Úr-tj',biéb é1!1 ~:do•ptéjlrn;recl:i~~·stécni:[a's, P.rácti,cás, a través dé los canales dispuestos p~r 1:; entidad. 

De• la • rpisílla t"ílahera, EL CONTRATISTA es consciénté que, de no . cumpl.ir con lb anteriormente 
expuesto, se som'eterá a la resoiucióride' ccntrato y a las acciones. civiles y/o penales que la entidad 
p4i;:da acoonar: i.." ., 

Et,·S()~N¡f~.A,JISTAno haofrécidd.; riégb:chi·db o efettuá'do, cualquier pagb, objeto dé valor o cualquier 
dádiv~ .e'h genércii,.c~ .·cua:i'quier b·~rnéficip b irtcenti.vb Hegar en relad~n al contrato, .. que. ~Uedd constituir 
U·rr i·rí~4mpJ.irn·i:kritó a .la ley, ~;:rlé'S to'rno rqb~,.. fraude, cohetho o trafi.co de influenóas, directa o 

.. i>hd'J,~;,c·ta•rit;.r,te,'.. d ;ª' ttavés d:e· sódiosr i:ri.i~~i~riJes de .los órganos de ·adm·ini.sttatid'n, apódéradosi 
re'.pre:s~otántes. ·¡;ég~>les,,. Ju:ncinnarios,· .···ase~cJPes·_ .• º .,· ': Personas. vi:rlcu'l:,das;. en.· .cohcb.rdantia;. o ·~ .. lo 
estab•lecido en el artií:cu'10·11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, el artículo 7° 

de $'Y Reglamento aprobado mediante Decr'~to S·upremo N" 344~2;01.8"EF, 

Asímfsm6)if:L JCONTRATISTA se obliga. a ·1córidu•cirse en todo rnorn,ento¡ durante la .' éj1ep:1dón ~.de.l 
'tóhtti:í-to;···'·¿<JA <o,oriéstidatJ,··· prol:iidad; ... •·verciti:cla'd e· integridad V· de, no cometer 'actos ilegales .··.o.·· .. de. 
corrtJcpcióh, difecta .o indirectamen1teo a· través de sus socios, accionistas, participantes, .. integ:t':a.ntes de· 
lo.s'ó-rgand•s de adrtrfr1.istra6'i©'h ap0derado'si representantes h1igales, ·fun1cfon.ari1ffs,.· asesores y person.as 
vi\n'Culada's ~n 'vFrtud a ló. ésfabl·eddó en lbs artírculos antes citados dé la Ley. de Contrataciones del 
Esfaclo y 5tkR.eglarnento. 

Legal de , .' , ·., ), con 
· Nadona,1 Fd:entii:Jiad · ·'"'·······''···· , en representación de 

.. : ,, .. ., ;,en adelan'te tl CONT~Afl'STA cclti RUC Nº , , , declaro 

- . .- 

ANEXO A 

··.;1Decenio·de;lad~UalGJ~d .• qi·oJl'(1Kl'rnid3:ipes•p<Jra Tylilljeres y.lJorríbres" 
···"Añ0 i;JéFQiálogóyla.R;econGiiiaéió:n N.acional" 



't;l_yvw.prol(iasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 , 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Ayacucho, de del 2019 

Lo manifestado en este docume~to tié_n\2 carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

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: 

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 errcuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones 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 
JURAMENTO QUE.: 

Yo, , identificado con Documento Nacional de Identidad - DNI Nº 

·'·············'·······, eón domicilio en , , del Distrito de 

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

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DÉ D~TOS EN REGl'STROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

<,., 
ANEXO B 

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