
Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Gorreo .. ·eJectrónico yoclroddgucz.9.25(í¿),gmail.com. 

OEC-ABA l OEC-ZONAL 
XIV AYACUCHO 

(Nomb'res y Apellidos) (Carpo) 

Agradeceré se. sirvan indicar en el· precio. unüano, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos lab9rales respectivps co0fo.ríllea lalegisl0ci©nvi·gente, así corno cwalquier otro concepto que le sea aplicable y 
que pueda incidir sobre el Yalot de los bienes a adqwirir Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, iQcluyenqo la instalacrón 9e ser el caso. 

. .. BANCO . 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR 
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EN CASO DE SERVICIOS: EN CASO DE BIENES: 
MARCA· 
MObHó 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 

. GARANTÍA COMERCIAL 
SISJEMA.DEATENCJÓN.(Parcial, Uriica) 
• PRECIO UNITARIO./TOTAL: 
• RNP EN EL CAPÍTULO OE BIENES/ SERVICIOS 
• MONEl:)'A 
• ~ECHADEPAGO 
• FORMA/MODALIDAD DE PAGO CCI Nº. 

• RrnUERl'Í\·HENlóS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó. TÉRMINOS DE REFt:RENCIA (SI/NO cumple. y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

• . ~$PE~IFICÁCION~S:. 

En tal vi~tüd, le solici'tartros con caWcttJr de lJRGE'.NrE tener a bien cotizar, de acuerdo. a las Especificaciones Técnicas / 
T érrmnosde Referencia que se adjdntan que se adjuntan. 

Agradeceremos alc~nzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel mernbretado de su empresa 
(persona juridica) o simple (persona natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, Nº RUC, dirección, teléfono 
de contacto y correoelectrónico, la identificación de la corñratación, la validez de la.coíización y demás datos relacionados, 
hasta el día 11 de octubre del 2019, hasta las 12:00 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 
transf!jorté Naeiohal ·· PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la constuccón, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 

Presente.e 
"TERMINó'S.DE REFEREN'CIAPARALA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO 
EN. LAS G.ESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REHABILITACIÓNYMEJORAMTENJODE LA CARRETERAAYACUCHO · ABANCAY,JRAMO 111: KM. 98+800 AL KM. 
154+000, 

-·-'-------. __ 
SEÑ·ORES 
PROVIAS NACIONAL 

MODELO.DE S'OLJC.JTUD DE CQTIZACTÓ'N 
(Para Bienes y Servicios.en General) 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades.para Mwje~es y Hombres" 
"Añb de la lucha contra la corrupcrón e impunidad" 



ÍEL 
. Ji!'éo 'Zorrltos12Gl 

,,._,provi;;soacgob.¡'¡'.i\ Uma,Uma01 Perú 
(511) S:lS-1000 

4.3 Plan de Trabajo .<Ar1 

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

4.2 Procedimientos ,;fif.J '\':i 

El Proveedor deberá cumplir con las actividades señaladas en el Numeral 4. 1, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
el Decreto Legislativo Nº 1194. 

./ Asistir en la revisión del componente técnico de los expedientes individuales de afectación de inmuebles, así como los 
Informes Técnicos de Tasación, debiendo apoyar en el seguimiento para el levantamiento correspondiente, dentro de los 
plazos establecidos . 

./ Apoyar en la revisión de los expedientes técnicos para la reubicación de interferencias de obras civiles tales como: agua 
potable y alcantarillado, canales sobre terreno natural, canales revestidos de concreto y otros que se encuentren dentro de la 
faja del derecho 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 adquisición de las áreas y liberación de interferencias . 

./ Asistir en la elaboración de los informes, planos y memorias de ámbito de consulta, informes de aclaración de 
superposiciones y duplicidades, memorias técnicas con fines de tasación y demás que se requieran, a fin de gestionar lo 
correspondiente en aplicación al T.U.O del decreto legislativo 1192 . 

./ Llevar el control mensual de los expedientes individuales elaborados, tasaciones, CBC, resoluciones y comprobantes de 
pago . 

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

./ Elaborar el inventario físico y digital del acebo documentario que obra en la oficina, documentación técnica y legal de los 
expedientes para el pago correspondiente al proyecto asignado . 

./ Atención y apoyo alos aíectados q~e seapersonen a la Oficina, en lo referente a reclamos, consultas y sugerencias en 
temas vinculados al proceso de adquisición de áreas a favor del proyecto . 

./ De considerarse necesario y a criterio de la Entidad, encargarse de acciones diversas entramos distintos al señalado en 
los antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, en aspectos similares y las mismas 
actividades descrítasen el nümeial 6.1. .. . 

./ Otras actividades que le encargue la entidad a través de la Subdirección de Derecho de Vía. 

4.1 Actividades Generales: 

Actividades Generales 

Nemónico/Finalidad 0111000040052386 PACRI: AYACUCHO-ANDAHUAYLAS, TRAMO 111: Km. 98+800 al Km.154+000. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratar 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 mejoramiento de la carretera Ayacucho - Abancay, TRAMO. 
111: Km. 98+800 al Km. 154+000. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
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. 

3. FINALIDAD PÚBLICA DE l~ CONTRATACIÓN 
La Unidad Zonal XIV -Ayacucho, con la finalidad de coadyuvar y obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los 
terrenos afectados por la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho -Abancay, TRAMO lll:'r<:m. 98+800 al 
Km. 154+000. 

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

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 CARRETERAAYACUCHO • ABANCAY, TRAMO 111: KM. 98+800 AL KM.154+000. 



LUGAR Y PREST ACIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el Proveedor, éste se llevará a cabo en la ciudad de Andahuaylas y en Sede 
Central, según la disposición de la administración. 

PLAZO DE EJECÜCION DEL SERVICIO 
Sesenta (60) días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de la recepción y conformidad de la orden 
de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 
A los 30 días de iniciado el servicio como máximo. 

6. ENTREGABLES 

La experiencia se acreditará con constancias o cerlificados o contratos (en el caso de los contratos se deberá adjuntar el 
documento que acredite su cumplimiento). · 

c) Capacidad Profesional 
Profesional en Ingeniería Civil, o Agrícola, que se acredite con su certificado de la universidad de procedencia. 
Conocimiento de software de la especialidad: AutoCAD, Aúíocao Civil 3D o ArcGIS, Conocimiento en costos y presupuestos 
que se acreditará con certificado o diploma de estudios, mínimo uno. 

d) Experiencia 
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 asistencia en ingeniería y/o supervisión de obra, y/o elaboración de expedientes. Contados a 
partir de la obtención del grado de bachiller. 

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

b) Capacidad Técnica. 
Comunicación (telefonía móvil e interne! inalámbrico) 
Laptop con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i3, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco 
Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas. 
Contar con el Equipo de protección Personal (EPP) adecuado. 
Seguro Complemento de Trabajo de Riesgo - SCTR 
Examen médico ocupacional. 

,"'.)üei-?osior y Personal Propuesto 
a) Capacidad Legal, 

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 Rec~rsos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL facilitará la información necesaria para el desarrollo del servicio. 

- Información del estado actual de la implementación del PACRI, que incluye por productos de servicios anteriores. 
- Instalaciones y mobiliario. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención~deJalnfQrmación catastral, documentación registra! de propiedad o 
posesión, gastos notariales, de publicación y otros necesarios para el cumplimiento del servicio. 



Jirón Zotr1tosl203 
www.gri:rvi¡¡¡sn!St'.¡¡O:b.2.! Llm:a,L1ma01 Pen:í 

(511~ .. ~1S-:?SOO 

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 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguientefórmula: 

18. PENALIDADES APLICABLES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PRO VI AS 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 celcontrato vigente. 

17. ADELANTOS 
No corresponde. 

16. 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 cumplimiénto de los trabajos. Luego de la presentación formal, 
oportuna y sin observaciones del informe se procederá a otorgar la conformidad de los servicios. 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del 
servicio. 

Primer Pago El cincuenta (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de 
otorqada la conformidad del Primer Producto 

Segundo Pago El cincuenta (50%) del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de 
otorqada la conformidad del SeQundo Producto 

., .) 
El pago se efectuará en dos (02) armadas de la siguiente forma: 

15. FORMA DE PAGO 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

13. GARANTÍA MÍNIMA 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/01.02, aprobado con R.M Nº 139 -2017-MTC/01 modificado con R.M Nº 
563-2017 /01.02. 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

La información será alcanzada en original, asimismo deberá contener un CD con los archivos respectivos. 

Nota: En el último entregable, además entregará todo el acervo documentario obrante, recabado y elaborado en todo el periodo 
del servicio en formato digital. 

INFORME Nº 01 y 02 
Del 1 er y 2do entregable, el proveedor entregará a los 30 y 60 días calendario como máximo, un informe con la siguiente 
información: 
Descripción de la gestión realizada sustenfando detalladamente las.acciones tomadas durante el periodo contratado, de acuerdo 
a las actividades del servicio establecidas en el ítem 4.1. --- 

9. RESULTADOS ESPERADOS 



Ayacucho, Octubre del 2019 
Aprobación y conformidad, por: 

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

22. ANEXO 
El postor Se deberá adjuntar, Carta de presentación incluye la.propuesta económica, Carta de autorización de depósito vía CCI, 
Currículum Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso), Declaración Jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia. 

21. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier paqo, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier 
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° 350-2015-EF. 

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 dela que estos términos de referencia forman parte integrante. 

20. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor I 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 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 locales y otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

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 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días 
calendario siguientes finalizado el hecho generador del atraso_o_Qé31"alización, solicitud debidamente sustentada y que no es 
subsanable. ~ 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El Proveedor deberá cumplir con la estricta confiabilidad y reserva absoluta en el maneje de la información a la que se tenga 
acceso y a la que se encuentre relacionada a la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 



Seguro complemento de Trabajo de Riesgo Mes 2 
Laptop -Tipo de procesador i3, 04 GB de Memoria 
RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 Mes 2 
pulgadas 
Equipo de Protección Personal (EPP) Und 

Examen médico ocupacional Und 

Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico) Mes 2 

Plazo de 60 

SERVICIO DE INGENIERO DE CAMPO PARA EL APOYO i¡;.ffAs-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. 15Lt+OOO 

ANEXO Nº 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 



www.prov'1asnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Datos Adicionales: 
Dirección•· XXXXXXX 
l'eléfono XX.XX.XXX 
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 l\Jacional de Proveedores (De corresponder) 
Curriculum 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 I Caria 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. XfJCf.XX)( (consignar monto en letras) 

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

> Es grato 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 NACIOl\JAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas el suscrito ofrece 
(Descripción del bien 6 servicio seqún lo requerido en la Solicitud de Cotización) 

Señores 
PRÓVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración I OEC-ZONAL 
Presente.- 

MODELO DE CARTA DE PROPUI:SiA T-ÉGNlGA Y ECO:NóMJCA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

"Decenio de la lgwaldad de oportunicades para Mu¡eres y Hombres" "Año 
de la-lucha 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 

[CONSIGNARCIUDAD Y FECHA] 

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 servidos 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. 

No encoritrarrre impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo 11" 
de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Articuló 7° de su Reglamento. 

DE.CLARO BAJO JURAMENTÓ: 

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 lguáldad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
_ "Año de la luch_a contra la corrupción e impunidad" 



Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(5~1) 615-7800 

1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesoretia 

................... : 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 
servicies 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. 

óejoconstancia que el número de cuenta bsncaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional. 

Entidad Bancaria: . 
Numero de Cuenta: . 
Código CCJ: ., .. 
Cuenta de Detracción Nº: ... 

Empresa (b nombre): .. · .. 
RUC: : . 

Porrflédio de la presente, comunico a usted', que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
lnterbancaío (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

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

Señor: 
Je.fe de Ja Oficina de Administración I Jefe Zonal 
De Ja lJHidad Ejecutará 1078 

···MTC· PROVÍAS NACIONAL 

AyácUcho, 

----"""·-~ 
.CARTADEAUTORIZACfóNtcc_ 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hcrnbres" 
"Año de la.lucha contra la corrúpción e impunidad" 



Jirón ZGYrritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

, (SJ<J) 615c 7 800 

de , .. : del LO.l. ... 

, ' ':>< ... ~· -.·:. ' -: - . ,' ', ... - .. Ó, . -.:-/.: .. • ,.·_ '.· 1 

Asi'misrno; EL CONTRATISTA se comproM'ete·a .eo:municar a las autoridades competentes, d'e manera 
dit~cta y"op\!)YtU na¡ . cu:alqÜie( ~oto o' co1r1duct~ · Hícita o corru pta dé la qwe tuviera conocimiento; así 

, tam'.tflér:r~ril ado:ptar medi·dastécnic:9s,,' ~~rarcti;cas, a través de Jos canales dispuestos por la entidad. 
'·--····-·.--' '·'<·:;_ .. _.,,., _._._.,,- ' ., ,··-., :·· ,.•_ .. - .. ,. . '' ' 

=: .r. .", ' ,,,._-;- .:,_·_' , ' - 

b~. la m>i:sma tnanera, EL CONTRATISf A. ~s consciente que, de no cumplir t~n lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resclucióúdél contrató y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 

·pu'e.@,a· accicilhar. 

; - .- - ·' e, 

: A5iíniimÓ>"EL -cONTRATIS"fA ·seobliga· a conducirse en todb.• ..• momentb; durante:. la eje9ución ··.del 
t6r# rfuto; <,~06 :l)Q;néstiq1Ic;l, Próbid1a·¡e:(,'v·eraeida.d e . +ntegriófaid . y de., no . corn eté r 'a C:tós . llega l;es . o" qe 

· c0trup·c:ióH, d:irecta ~ indiré:ctam·e:nte o a trávés de sus socios, acciortistas, participantes, integrantes de 
'los;o·rg~~Ós ele adrnf~istraífi€úi é·p·odEfradó's; re:p•resenta.rites léga'+es, · fGr:ido·rnariós, asesores y psrsonas 

., ,.Vi•p:ouÍa·~as envFrtud,, a I© .é.stab,ietid9 en, lp-s .artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
' - \: • J: !;>~ '/' : , _:·_'. _· " ... ": ,._ , .' : •._, :'· .. ' ' ",,I' -.. :• • • .... :.'-_ - , \•"• ' - ··-:, : , \ -:-, 

· E sta6:lo y sú Reglame'Jito. 

/·,,':'_':··':,,.·.,,.:'·:\. ' ' - 
'. _:. ·/,':·',- · .. :·- '. ',' ·. - . ..: - ' - . . - _:_ ··- .' . >-:··,· ' . . . . : ' -- - . - -~ 

E:L CONt'li{'ATISTAno ha qfreüdór neg:ot.i•á:~O o efectuado, cualquier pago, obj~tG> de valor o cualquier 
1d~~·i:J~éhgehgfa1; 

ó SÜ~l~'~+ér •bene.fitib Ó'En'c·enú~o. i+ega:ren .relác:ió n al contrato; que pueda c:ónsti,tcl'ir 
' < ud1 'rncwrrfplHniento .~Ja ley¡ t'áles .. ·'c:Qn'l·o .rcrbó,1 fraud'e, cohecho o tráfi.co de influencias, directa o ' 

'-''·-:·_.::._~::'';!_:'_: __ ~:·: ::" :<''.·:··'.;:,'-.·~t:;':'f:"··, ._,._,: .. ._·, __ ., __ '.~.-·,_: - .. ·-> 'i'. i:_··''~.:"'.'.' ··.:·_·::._)·., '. : .· .. >'.-·:··' ', '· .. ' ., '. _ .: . .', ·. :· -, .: .: .. .. ·-.· - .: -. ·:'·'·::_·:,, ... /.:.. ..-.--:· '!:.-,,_.:--.-: 
h:idirnc.tcimenté1 . o ar través de. sodios, infeg.r'arites de los órganos de ad.fninistráción, apoaerados; · 
tér¡Jfesentantes,leg~'.les:,· funth::in·ariO.s,, aséso:res. ~ person?s vi'nculatfa$; .... en concordancia. o ··ci. lo 
estabfeci:ido .en.el artículo 11 de. I¡¡¡. de. la Ley:d~ Contrataciónes del Estado, Ley Nº 30225, el artículo 7º 
de'sl!R,egl<imentó aprobado ~ediantebeáetósu'bremoN" 344"2018-EF. 

YO',;,,;.:···'·'·'·''"'··:·•·····················"·'············:·····: •:·········· fRe.presentante Léga.l de •·······'····"'·····' ), con 
bocum•eri:to 

1Ñatiónal 
dé ldentidc¡d' ,, Nº , , en ·represérilación de 

.. ' .. : '. .. L.:{ ~ :.,.. adela/J'te. ELCONTR/XTISTA. con guc f\Jº , ,.,,,.: .. , •. , , declaro 
lo ~·igui1~nt~: 



Jirón Zorritos 1203 
Lima, Li~a 01 Perú 

(511) 615-7800 

www.proviasnac.gob.pe 

Ayacucho, de del 2019 

Lo manifestadoen-este docurnento.tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 
administrativas y/o juditiales que c6rre~ponda 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 
JURAMENTO QUE: 

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

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

D'ECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

ANEXO B ~. 

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