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 “SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE PROVIAS 

NACIONAL”  - (VENCIMIENTO 12/07/2019) 
 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así 
como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, la adquisición indicada en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en el 
procedimiento de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo 
cual previamente deberá presentar: 
 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del SERVICIO, de conformidad con lo establecido 
en las Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: srevisionlog4@proviasnac.gob.pe hasta 
el día 12/07/2019). Cualquier consulta y/u observación a las Términos de Referencia, podrá realizarla por el 
mismo medio. 
 
NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que 
presenten su cotización y a través del SEACE. 

 
2.  Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Términos de Referencia, son condiciones mínimas                                                                                                                                                                                                     

requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 
 
3.  Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por 

lo que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 

PROVIAS NACIONAL 

Área de Logística 

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 

existentes, el suscrito ofrece “  Indicar …………….ERVICIO DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN DE 

PREDIOS DEL PACRI CARRETERA PUEMÚDEZ – SAGARO – DV. SAN ALEJANDRO”, de 

conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que 

se indican en los mismos, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/. XX,XXX.XX (……………… y …/100 Soles) 
 

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. 
 
Asimismo, me comprometo a prestar los servicios señalados para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en los Términos de Referencia, en el plazo de XX días calendario. 
 
(Precisar en la cotización plazo de ejecución del servicio, lugar de prestación del servicio, garantía del servicio, 
forma de pago, desagregado de costos, y/o cualquier otro documento, de corresponder). 
 
La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.1 
 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

 
Atentamente, 

 

 

[FIRMA] 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 

RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 

-    Dirección: …………………… 

-    Teléfono:………………………. 

-    E-Mail: ………………………… 

                                                           
1
 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 


























