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CARTA DE COTIZACION 

       Satipo, 24 de agosto del 2019. 
 
 

Señores:  PROVIAS NACIONAL- UNIDAD ZONAL SATIPO - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  
CON EL EJÉRCITO DEL PERÚ. 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 

Presente. - 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización 

y luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las 

condiciones solicitadas, el suscrito ofrece el servicio de Servicio de Mano de Obra para Encofrado y 

Desencofrado Normal (estribos) para el proyecto “Instalación De Puente Modular Camajeni 4 Carretera 

PE - 5S (Puerto Ocopa – Puyeni)” 

 

De conformidad con los términos de referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta 

económica es la siguiente: 

S/. xxxxxxxxxxxx (…………..y …/100 soles) 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

o Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las 

especificaciones técnicas. 

o Constancia de registro nacional de proveedores (de corresponder) 

o Declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado. 

o Formato/ carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

o Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 

caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar. 

Atentamente. 

 

________________________ 

Denominación social y/o Nombres y Apellidos  : 
R.U.C                  :    

Datos Adicionales: 

 Dirección  :  
 Teléfono   : 
 E-Mail       :  
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ANEXO N° 01 

TERMINOS DE REFERENCIA 

(En caso de Servicios en General, Consultorías en General y Consultorías Distintas a Obras) 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

Unidad de Operaciones - Ingeniero Residente del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional- PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Convenio 

Interinstitucional con el Ejército del Perú, a través de la Zonal Satipo, Sito en Jr. Augusto Hilser N° 419 

Satipo-Satipo. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

 

Contratar el Servicio de Mano de Obra para Encofrado y Desencofrado Normal (estribos), para la 

Instalación del Puente Modular Camajeni 4, cuya ubicación se encuentra en la Carretera PE-5S (Puerto 

Ocopa – Puyeni) de la Red Vial Nacional de Provias Nacional. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

 

El servicio permitirá la ejecución de la Instalación del puente y así mejorar la transitabilidad de la red 

vial nacional en un corto plazo, asimismo contribuirá con la población del VRAEM en elevar la calidad 

de vida de las poblaciones situadas a lo largo de la vía. 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1 Actividades: 

 

• Antes de empezar los trabajos y luego de haber recibido la charla de seguridad de 
cinco (5) minutos correspondientes, se colocará las señales respectivas y 
reglamentarias para garantizar la seguridad del personal de servicio (el cual deberá 
contar con su respectivo EPP) y los usuarios de la carretera, según la Sección 103 del 
manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para la conservación 
Vial, vigente. Asimismo, se deben de adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad del tránsito vehicular. 

 
DESCRIPCION: 

• Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto, de modo que este al endurecer tome la forma que se estipule en los 
planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 

• Los encofrados curvos y cara vista serán hechos de madera laminada, planchas 
duras de fibras prensadas, madera machihembrado, aparejada y cepillada o metal. 
Las juntas de unión deberán ser calafateadas para impedir la fuga de la pasta. 

• En la superficie en contacto con el concreto las juntas deberán ser cubiertas con 
cintas aprobadas por el Supervisor, para evitar la formación de rebabas. Dicha cintas 
deberán estar convenientemente sujetas para evitar su desprendimiento durante el 
llenado. 
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MATERIALES: 

• Construcción de encofrados utilizando triplay o madera terciada “plyform”, clase1 
de alta Densidad (HDO), de 19mm. Utilizar materiales para superficie que tengan un 
peso menos de 60-60. 

• Utilización de una membrana delgada para separar el encofrado del concreto y 
utilizar disolvente (thiner), según recomendaciones proporcionadas por el 
fabricante de membranas de recubrimiento. 

• Utilización de pernos hembras, con sellos a prueba de agua para amarres de los 
encofrados. 
 
ENCOFRADO CARA NO VISTA: 

o Los encofrados corrientes pueden ser construidos con maderas en bruto, 
pero las juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar 
fugas de la pasta. 

 
ENCOFRADO CARA VISTA: 

o Los encofrados curvos y cara vista serán hechos de madera laminada, 
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrado, aparejada y 
cepillada o metal. Las juntas de unión deberán ser calafateadas para 
impedir la fuga de la pasta. 

o En la superficie en contacto con el concreto las juntas deberán ser 
cubiertas con cintas aprobadas por el supervisor. Para evitar la formación 
de rebabas. Dichas cintas deberán estar convenientemente sujetas para 
evitar su desprendimiento. 

 
RETIRO DE ENCOFRADOS: 

o No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto 
haya fraguado lo suficiente, de modo que soporte su propio peso sin 
peligro, además de cualquier otra carga que pueda ser colocada encima. 
Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a 
continuación o hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima 
indicada, tal como ha sido determinado por las pruebas, cualquiera que 
haya resultado ser el tiempo más corto. 

 
REFORZAMIENTO: 

o Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que 
se pueda desmoldar rápidamente el concreto de los encofrados, en caso 
de que sea necesaria retirarla antes. Incluir los detalles de los programas 
sobre este sistema para cada elemento que debe ser reforzado. 

o No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no 
reforzada, en exceso de las cargas de diseño estructural. 

 

TOLERANCIA: 

o Diseñar, construir y mantener los encofrados y colocar el concreto dentro 

de los límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP – 4. 

o Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 

 

a) En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 

• En cualquier longitud de 3m       : 6mm 

• En todo el largo                           : 20mm 

b) En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas 
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• En cualquier longitud de 3m        : 6mm 

• En cualquier longitud de 6m        : 10mm 

• En todo el largo                            : 20mm 

c) En la sección de cualquier elemento        : -5mm + 10mm 

d) En la ubicación de huecos, pases , tuberías, etc     : 5mm 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

a) Del postor 

Capacidad Legal:  

▪ Persona natural o jurídica 

Acreditación:  
✓ Persona jurídica 

• Copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros 
públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

✓ Persona natural 

• Copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros 
públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión 

▪ El postor deberá tener Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente, a fin de contratar 

con el Estado. 

▪ El postor deberá presentar Declaración Jurada de no tener impedimento para ser 

participante - anexo 4. 

▪ Ficha RUC actualizada 

▪ Tener código de Cuenta Interbancaria (CCI) – anexo 5. 

▪ Cuenta Corriente de detracciones – Banco de la Nación, de corresponder. 

 

Capacidad Técnica: 

▪ El proveedor debe de disponer de equipos, herramientas, implementos de seguridad, 

EPP, lo acreditará con declaración jurada. 

 

Experiencia 

▪ Se medirá en función al monto de facturación, en un mínimo de una (01) vez el valor 

estimado de la prestación del servicio objeto de la contratación, que se acreditará 

con contratos u órdenes de compra con su respectiva conformidad de prestación 

efectuada. 

 

6. ENTREGABLES 

 

Entregable Plazo de Entrega 

1 solo entregable 11 días calendario después de recepcionado la orden de 
servicio. 
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7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de entrega será de 11 días calendario, después de haber recepcionado la orden de servicio, 

según el cronograma de obra. 

 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El trabajo se ejecutará en campo del Puente Modular Camajeni 4, en la ruta Carretera PE-5S (Puerto 

Ocopa – Puyeni) 

 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO 

Será otorgada por el Residente de Obra, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 

contabilizados a partir de la fecha de recepción del servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

No corresponde 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

 

El pago se realizará una vez efectuada la conformidad dentro del plazo de diez (10) días calendario de 

otorgada la conformidad de la prestación de servicio. 

El pago se efectuará a través del abono en la respectiva Cuenta Bancaria (CCI), mediante transferencia 

electrónica de las Entidades del Sistema Financiero Nacional. 

 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del servicio. PROVIAS NACIONAL en Convenio Interinstitucional con el Ejército del Perú le aplicará por 

cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 

monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

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. 

   

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL en Convenio Interinstitucional 

con el Ejército del Perú, podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante 

la remisión de carta simple. 

 

 

12. OTRAS CONDICIONES 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
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La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 

días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCION 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no se llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin limitar lo anterior, el proveedor/ 

contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario 

o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio maqui establecido de 

manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupcion, sin restricción alguna. 

 

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. 

 

14. NORMAS ANTISOBORNOS 

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

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 a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ley de contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248 Y 248-A de su 

reglamento mediante Decreto supremo N°350-2015-EF. 

 

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

de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas 

en virtud a los establecido en los artículos antes citados de la Ley de contrataciones del estado y su 

reglamento. 

 

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 tuviere conocimiento; así 

también en adoptar medidas técnicas practicas a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 

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

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

accionar. 

 

 

 

 

 

 

          

 

ELABORADO POR      APROBADO POR 



 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 

 

 
 

ANEXO N° 04  
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE 
DECLARACION JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………………….., identificado con Documento Nacional de 

Identidad N° ……………………….. con domicilio en …………………………………………………………………………, del 

Distrito de …………………….., de la Provincia y Departamento  de ……………………….. Ante Usted. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- 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 PROVIAS NACIONAL Y EJERCITO DEL PERU; 
asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que 
brinden servicios en PROVIAS NACIONAL Y EJERCITO DEL PERU y ejerzan función 
pública. 
 

- No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado a los 
supuestos del Articulo 11 de la Ley de contrataciones del estado y el artículo 248 de 
su reglamento 
 

Satipo, 24 de agosto del 2019. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
Firma, Nombres y Apellidos o 

 Representante legal 
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ANEXO N° 05 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACION 

Satipo,24 de agosto de 2019. 

Señor: 
 

Jefe de la Oficina de Administración 
MTC-PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL SATIPO 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL EJÉRCITO DEL PERÚ 

 
Asunto: Autorización de Abono directo  

en cuenta CCI que se detalla. 
 

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

 
- Empresa                             :…………………………………………………………………… 

- RUC                                     : …..……………………………………………………………………..… 

- Entidad Bancaria               :……………………………………………………….... 

- Número de Cuenta           :……………………………………………………… 

- Código CCI                          :……………………………………………………………….... 

- Cuenta de Detracción N° :……………………………………………….. 

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

Asimismo, dejo constancia que la (Factura, Recibo de Honorarios o Boleta de Venta)  a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o 
Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato 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. 

Atentamente, 

 

…………………………………………………………. 
Firma, Nombres y Apellidos o 

 Representante legal 


