
 
 
 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombre” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS 

 
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 el requerimiento indicado en el Asunto; de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, adjunta. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las 
Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a participar en la indagación de 
mercado que permita, entre otros, determinar el valor estimado, obtener información de pluralidad de 
marcas y/o postores, determinar la posibilidad de distribución de la buena pro, para lo cual deberá 
presentar: 
 
Formato modelo de cotización, en la que indicará las condiciones y el precio del requerimiento, de 
conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, debiendo dicho precio incluir 
todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada (Incluyendo la Cotización debidamente suscrita y sustentada, y también la 
versión digital Excel debidamente llenada) deberá ser remitida a los correos electrónicos: 
sevaluacionLOG2@proviasnac.gob.pe, dencinas@proviasnac.gob.pe, y/o ingresada por mesa de 
partes de PVN, cito en las instalaciones de Jr. Zorritos Nro. 1203, distrito, provincia y departamento de 
Lima.  Cualquier consulta y/u observación al Requerimiento podrá realizarla por los mismos medios. 
 
La fecha de presentación de lo solicitado será hasta el 12.11.2019 – 12:00 horas. 
 
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 realizará la convocatoria a través del SEACE, a 
quienes participan en esta indagación de mercado se les comunicará vía correo electrónico que 
la convocatoria se encuentra publicada en el SEACE. 
 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son 
condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que iguale o 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. 
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ITEM
CANTIDAD

(A)

UNIDAD DE 

MEDIDA
CONCEPTO

VALOR 

UNITARIO 

PRESTACION

PRINCIPAL

(B)

VALOR  TOTAL

PRESTACION

PRINCIPAL

(C = A x B)

VALOR UNITARIO

DE

PRESTACION

ACCESORIA

(D)

VALOR TOTAL

DE

PRESTACION

ACCESORIA

(E = A x D)

VALOR 

UNITARO

TOTAL DEL ITEM

(F = B + D)

VALOR 

ESTIMADO

TOTAL DEL 

ITEM

(G = C + E)

1 5 UNID TRACTOR SOBRE ORUGAS

2 5 UNID
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE 

ORUGAS

3 20 UNID
CARGADOR FRONTAL SOBRE 

RUEDAS

4 17 UNID MOTONIVELADORA

5 17 UNID
RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO

6 17 UNID
RETROEXCAVADORA CARGADORA 

SOBRE LLANTAS

7 17 UNID MINICARGADOR SOBRE LLANTAS

  TOTAL



ITEM CONCEPTO Cantidad Unidad

P.U. (PRESTACIÓN 

PRINCIPAL + P. 

ACCESORIA)

Costo

1 TRACTOR SOBRE ORUGAS 5 UNID 0.00
2 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 5 UNID 0.00
3 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 20 UNID 0.00
4 MOTONIVELADORA 17 UNID 0.00
5 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 17 UNID 0.00
6 RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTAS 17 UNID 0.00

7 MINICARGADOR SOBRE LLANTAS 17 UNID 0.00
Nota:

: Según las Especificaciones Técnicas

: Suma alzada

: No menor a 90 días calendario

: Según las Especificaciones Técnicas

: Según las Especificaciones Técnicas

: No corresponde

: Según las Especificaciones Técnicas

… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

… (En caso de no cumplir, indicar

las razones) ...

Vigencia de cotización

La cotización incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar

Presente-

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, [consignar Nombres y Apellidos completos del proveedor persona natural

y/o representante legal y razon social de proveedor persona juridica, según corresponda], luego de haber examinado, evaluado y

verificar que cumplimos con lo exigido en las Especificaciones Técnicas y demás condiciones requeridas, y al encontrarnos en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP) con el R.U.C. N° .....(consignar el número de RUC)............, en condición vigente y en la

especialidad requerida de Bienes, al dedicarnos al rubro objeto de contratación, y al no encontrarnos dentro de los supuestos de

impedimentos indicados en el articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra cotización, según el siguiente

detalle:

[ … Indicar el Nombre y/o Razón Social y/o Logo]

COTIZACION N° ……………

Señores

Área de Logistica

PROVIAS NACIONAL

MTC

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Plazo de entrega

Forma de pago

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sistema de contratación

Garantías y seguros

Cumplo con todo lo solicitado en las Especificaciones Técnicas

Verificar e Indicar

Si Cumple / No Cumple

Sustentar por que No Cumple y 

Adjuntar información de 

sustento

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

De participar en el procedimiento de selección que derive del servicio cotizado, estimamos hacerlo en (marcar con "X" en una de las

siguientes casillas):

Atentamente,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

Por otro lado, declaramos lo siguiente:
Sustentar por que No Cumple y 

Adjuntar información de 

sustento

En consorcio, en concordancia con lo dispuesto en la 

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

… (Colocar Si Cumplo o No Cumplo) …

REQUISITOS DE CALIFICACION
Verificar e Indicar

Si Cumple / No Cumple

Adelantos

Lugar de entrega

Forma individual

Persona, telefono y correo electrónico de contacto de cotización:

- [consignar nombre de la persona de contacto del proveedor]

- [consignar telefono(s) de la persona de contacto del proveedor]

- [consignar correo(s) electrónico(s) de la persona de contacto del proveedor]

Autorizando la comunicación a traves de la información brindada para las coordinaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de

corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de integridad, en virtud a lo establecido en Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento.


