
 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

 

        Av. Circunvalación Nro. 550  
    Urb. Capelo 

     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  
         (064) - 531428 

ADQUISICION DE BIENES 
 

Asunto:  SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PEAJE 
CHACAPAMPA AL BANCO DE LA NACION Y RETORNO A U.P. CHACAPAMPA 
 
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 las carreteras y 
puentes de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 
 

PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, la adquisición 
indicada en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, 
adjuntas. 
 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, 
como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y 
presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del bien (incluido los impuestos de ley), de conformidad 
con lo solicitado en las Especificaciones Tecnicas, debidamente firmado y documentos que sustenten el 
Numeral 5.0 Requisitos de Calificacion, del proveedor. 

 En la cotizacion debera indicar y precisar: Plazo de entrega, Marca, Garantia, Vigencia de la cotizacion y 
cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas. 

 Copia de la ficha RUC. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente – Capitulo: Bienes. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 
 

La Información solicitada deberá ser presentada en la OFICINA DE ABASTECIMIENTOS - PROVIAS NACIONAL – 
Unidad Zonal Junín Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nro. 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al 

correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o jtorres@proviasnac.gob.pe; hasta el día 02-06-2020 a 
horas 13:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los 
Términos de Referencia 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 persona natural o jurídica que puede brindar el Bien, posteriormente se le notificará 
con la Orden de Compra respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.  Esta información servirá para determinar el costo del Bien para la Adquisición del mismo, por lo que solicitamos 
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

“SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA 
AL BANCO DE LA NACION Y RETORNO A U.P. CHACAPAMPA" 

 

1. AREA   QUE REQUIERE EL SERVICIO 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de la UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA de la Unidad Zonal 
IX Junín Pasco sito en el Anexo de Chacapampa Km 152+820 de la Carretera Huancayo – Izcuchaca.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION  
 
Servicio de transporte de personal de la Unidad de Peaje Chacapampa ubicada en el Anexo de 
Chacapampa Km 152+820 de la Carretera Huancayo – Izcuchaca al Banco de la Nación Huancayo. 
 
Seleccionar a la empresa que prestará el servicio de transporte de personal de la UP Chacapampa a la 
agencia bancaria del Banco de la Nación en óptimas condiciones de movilidad, confiabilidad y 
seguridad durante 175 (Ciento setenta y cinco días) en el periodo correspondiente a 07 meses del año 
2,020:   JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Asegurar el depósito en la entidad bancaria estatal de los ingresos del estado por concepto de 
recaudación diaria de peaje.  

 
POI : 2066  0143997 
META  : Unidad de Peaje de Chacapampa 

 
 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

 
Contratar por Servicios de Terceros, una persona jurídica para realizar el servicio de transporte de 
personal de la Unidad de Peaje Chacapampa a cargo de la Unidad Zonal Junín –Pasco del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –PROVIAS NACIONAL hacia la agencia del Banco 
de la Nación y cuyo itinerario en detalle se menciona a continuación: 

  

 
- El contratista es responsable de garantizar el protocolo y los lineamientos, normas y principios que debe 

implementar obligatoriamente para asegurar y proteger la salud de su personal que realizara el servicio 
de transporte en la Unidad de Peaje Chacapampa frente al riesgo de contagio del Coronavirus COVID–
19. 

 
- El Contratista deberá brindar a la unidad de peaje un transporte con las condiciones técnicas, mecánicas 

e higiénicas de presentación, conservación y demás necesarias para brindar un servicio eficiente, puntual 

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO                             ITINERARIO 

 
1 

 
Transporte de personal de la Unidad de 
Peaje Chacapampa ubicada en el Anexo de 
Chacapampa (KM- 152+820 de la carretera 
Huancayo - Izcuchaca) a la Agencia del 
Banco de la Nación del Distrito de Chilca y 
retorno a la Unidad de peaje. 

 
Unidad de Peaje Chacapampa ubicada en el Anexo de  
Chacapampa - Banco de la Nación (Chilca) - Unidad de 
Peaje Chacapampa (Anexo de Chacapampa). 
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y seguro, adicionalmente la unidad vehicular debe ser modelo de fábrica, no debiendo tener 
modificaciones en sus características y condiciones técnicas. 

 
- El Contratista acatará todas las normas de seguridad que se den para el control de su personal y para la 

unidad vehicular, efectuando además el recorrido únicamente en la ruta establecida, pudiéndola variar en 
caso de hechos fortuitos e inesperados solamente con autorización exclusiva del personal de Provias 
Nacional, previa coordinación. 

 
- El Contratista NO podrá subcontratar a otra empresa para realizar la prestación del servicio, siendo de 

cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por abastecimiento de combustible, lubricantes, 
mantenimiento preventivo y correctivo, equipos necesarios para seguridad y comodidad de su unidad de 
transporte y demás gastos inherentes al servicio. 

 
- El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto a la información a que tenga acceso con ocasión 

del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PROVIAS NACIONAL pueda afectarle, será 
considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato. 

 
 - El Contratista deberá reconocer que es de única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera 

sufrir el personal que labora en la prestación del servicio en consecuencia, queda expresamente aclarado 
que para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna 
con PROVIAS NACIONAL, sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA. 

 
- El Contratista se compromete a mantener en forma permanente personal calificado y adecuado para la 

ejecución del servicio, obligándose a retirar del lugar al personal que PROVIAS NACIONAL considere no 
idóneo, que cometiera faltas graves, contra la moral y/o disciplina, el mismo que será reemplazado de 
inmediato, por otro de igual o superior Currículum Vitae. Asimismo cualquier cambio de personal operario 
debe contar con la autorización de PROVIAS NACIONAL. 

 
- El Contratista es el único responsable del pago íntegro de sueldo, beneficios, vacaciones, gratificaciones,  

CTS, y demás beneficios en general sin excepción alguna, correspondiente al trabajador que ésta decidió 
contratar a efectos de cumplir con el objeto del Contrato que suscribió la Contratista con PROVIAS 
NACIONAL , no responsabilizándose PROVIAS NACIONAL por ninguno de estos conceptos. 

 
- El Contratista deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo" promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales, así como cada 06 meses adjuntará 
a su factura un informe de inspección de su unidad vehicular. 

 
-  El contratista   deberá presentar hoja de vida de la persona propuesta a una persona que no esté   dentro 

de los trabajadores identificados como grupo de Riesgo individual asociados al desarrollo de 
complicaciones relacionadas con COVID-19 como son: 

 
- Edad: No mayor de sesenta (60) años. 
- Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor. 
Si el chofer presentara signos y síntomas: sospechoso o declarado con COVID-19 se derivarán a los 
establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD y cumplirá cuarentena de catorce (14) días pudiendo 
regresar previa evaluación médico y con un documento que acredite la evaluación médica, y mientras 
dure la ausencia de dicho conductor el contratista enviara otro conductor reemplazo por el tiempo de 
ausencia. 

 
- La limpieza y desinfección del Vehículo que prestara servicio se efectuara tanto en la superficies externa 

e interna del vehículo, esta limpieza y desinfección se realizara 02 veces al día, antes de iniciar el servicio 
con paño de microfibra utilizando (hipoclorito de sodio y Agua) asegurando la superficie de asientos 



 
 

3 

 

manijas puertas, tableros y repasar todas las superficies de contacto con un paño de microfibra con 
mezcla a base de alcohol (70%) y agua (30%). 

 
- El contratista de vehículo proporcionara alcohol en gel dentro del vehículo colocando en el interior del 

vehículo 02 Alcohol en gel con dispensador 01 en la parte delantera y otro en la parte posterior para uso 
del ocupante. 

 
- El contratista colocara en el interior del vehículo 02 Papel Toalla 01 en la parte delantera y otro en la 

parte posterior para uso del ocupante. 
 

-  El conductor deberá mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona, de acuerdo con el 
Documento Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú”, según la R.M 193-2020/MINSA. 

 
- Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico apretón de manos con otras personas. 

 
- Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un papel 

desechable, y tire el papel inmediatamente. 
 

- Para el transporte de personal administrativo, se deberá mantener el espaciamiento mínimo de 
un (1) metro. 

 
4.1  El Contratista del Transporte, prestará el servicio al personal administrativo de la Unidad de Peaje 

trasladándolos al Banco de la Nación de Lunes a Sábado. 
 

4.2   El propietario proporcionará un vehículo (automóvil) operativo y realizará el servicio a lo largo de la 
ruta existente entre la unidad de peaje y al Banco de la Nación. 
 

4.3   El tiempo de contratación diario del vehículo, es el tiempo que demore este desde su partida de la 
unidad de peaje hasta el Banco de la Nación, tiempo de espera en la entidad bancaria y el retorno a la 
Unidad de Peaje del personal administrativo. 
 

4.4   Es condición previa al pago, que el propietario presente los partes diarios correspondientes; visados y 
firmados por el Jefe de la Unidad de Peaje o administrativo de turno y el chofer, sin borrón y 
enmendadura alguna. 
 

4.5 El Chofer de la Unidad móvil coordinará diariamente con el Jefe de Peaje o administrativo de turno 
sobre el horario de ejecución del servicio. Dicho chofer debe disponer de un horario flexible para el 
transporte cuya hora será confirmada por el Jefe de Peaje o administrativo de turno, al momento de 
ser requerido su servicio.  
 

4.6   El vehículo que prestará servicio debe de contar con toda la documentación del vehículo, como SOAT 
(vigente) y tarjeta de propiedad, así como la licencia del conductor (vigente). 
 

4.7   El Vehículo debe contar con los implementos mínimos de seguridad como botiquín, extintor, triángulo 
de seguridad, juego de herramientas y llanta de repuesto. 
 

4.8   El vehículo que preste servicio no debe tener más de tres (03) años de antigüedad de fabricación el 
vehículo deberá contar con airbag y además acreditar su buen funcionamiento mediante el 
mantenimiento periódico. 
 

4.9 El vehículo apoyara en otros servicios que sean indispensables en caso de emergencia y/o   
requerimientos para la operatividad de la Unidad de Peaje Chacapampa durante los días que se 
presta servicio. 

 
4.10 El conductor usara equipos de protección Individual y dispositivos indicados en el protocolo.  
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4.11 El Chofer usara mascarilla quirúrgica descartable o mascarilla textil de uso comunitario, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas emitidas por el MINSA. 
 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
5.1 Capacidad Legal   

 Representación  

REQUISITOS: ACREDITACIÓN: 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente Copia simple expedido por el OSCE 

Registro Único de Contribuyente (RUC) Copia simple expedido por la SUNAT 

          
5.2 Capacidad Técnica  

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponer de un vehículo (automóvil) de cuatro puertas 
en buen estado de funcionamiento no debiendo tener 
una antigüedad mayor de tres (03) años. 

 

La unidad vehicular deberá de contar con seguro 
contra accidentes de tránsito 

Copia del Certificado de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
SOAT (vigente).  

 
 DEL PERSONAL PROPUESTO 

 
5.3 Capacidad Legal 

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 
Copia simple de Documento Nacional de 
Identidad - DNI 

Deberá contar con  licencia de conducir categoría  
 A 2A la cual debe estar vigente. 

Acreditado con Récor d de Conductor o 
constancia del MTC. 
 

 
5.4 Capacidad Técnica y Profesional 

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponibilidad inmediata del conductor, por cuanto el 
horario de la prestación del servicio debe ser flexible, 
por medida de seguridad. 

Declaración Jurada Simple. 

Contar con residencia permanente dentro del ámbito 
de la ejecución del servicio. 

Copia de Certificado Domiciliario. 

No tener antecedentes Policiales ni Penales. Con certificados Originales. 

 
   5.5    Experiencia  
 

REQUISITOS ACREDITACION 

La persona designada como conductor deberá contar 
con una experiencia mínima de 02 años y contar con 
licencia de conducir categoría A 2A la cual debe estar 
vigente. 

Copia de certificados y copia de licencia 
legible.    
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 EXPERIENCIA  
 

El postor deberá acreditar una experiencia en servicios similares mínimo de 02 años realizando 
actividades relacionadas al objetivo de la contratación en actividades públicas y/o privadas 
acreditando con facturas y/o órdenes de servicios. 

 
 

6. ENTREGABLES 
 

Entregable (Detallado) Plazo de entrega 

Junio 2,020 22 Días 

Julio 2,020 26 Días 

Agosto 2,020 26 Días 

Setiembre. 2,020 25 Días 

Octubre 2,020 26 Días 

Noviembre 2,020 25 Días 

Diciembre 2,020 25 Días 

 175 Días 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 
El periodo de ejecución de la prestación del servicio será por el periodo de 07 meses (, JUNIO, JULIO, 
AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2,020) equivalentes a ciento setenta 
y cinco (175) días hábiles considerando que el Banco de la Nación trabaja de Lunes a Sábado.     
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  
De la Unidad de Peaje Chacapampa ubicada en el Anexo de Chacapampa, sito en el KM. 152+820 de 
la carretera    Huancayo - Izcuchaca, Distrito de Cullhuas, Provincia de Huancayo, Departamento de 
Junín al Banco de la Nación de la ciudad de Huancayo y viceversa.  

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
La conformidad del servicio le dará el Jefe de la Unidad de Peaje, debiendo contar con el visto bueno 
del Administrador y del Jefe Zonal, dentro de un plazo que no excederá de CINCO (05) días 
calendarios. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION   

  
A suma Alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
FORMA DE PAGO: El pago se realizará en soles, una vez atendido el servicio y otorgada la 
conformidad presentando la factura dentro del plazo de Diez (10) primeros días del mes siguiente de la 
prestación, previa recepción del RPHP y los documentos que sustentan la prestación del servicio.  
 
PENALIDAD: Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto del servicio. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en 
días 

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.  
  

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

 
Adicionalmente se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán 
descontadas de cualquiera de las facturas pendientes o de la liquidación final de contrato, previo 
levantamiento de acta.  

 

DESCRIPCION INCUMPLIMIENTO  PENALIDAD  
 Por brindar el Servicio con chofer distinto al 

propuesto, sin autorización de Jefe Zonal y/o 
Administrador de Provías Nacional (por día). 

S/. 100.00 y retiro del chofer inmediatamente 
(por operario). 

 Prestar el servicio bajo los efectos de droga o 
alcohol. 

S/. 300.00 y retiro del chofer inmediatamente. 

 Demora en el reemplazo de la unidad con fallas 
mecánicas. 

S/. 150.00 al detectar la situación. 

 Prestar el Servicio con una unidad no autorizada 
por Provías Nacional sin justificación (por día). 

S/. 300.00 al detectar la situación. 

 La unidad vehicular no cuente con todos los 
elementos obligatorios reglamentarios de 
transporte. 

S/. 150.00 al detectar la situación. 

 
CONFIDENCIALIDAD  
La persona  natural que participa en este servicio está obligada a guardar confidencialidad y reserva 
absoluta de todos los conocimientos, información y documentación a la que tenga acceso relacionada 
con el servicio, quedando expresamente prohibida de revelar dicha información en forma oral, escrita o 
reproducida, hecho, datos, procedimientos a terceros. Esta obligación perdurará aún después de 
finalidad la orden. 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  
 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 
 La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
días calendario, cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
            NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de 
valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupción, 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. 
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            NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de 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, de los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, y sus modificatorias. 
 
 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 legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo 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 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 no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

 
 
 

  

 
     
 

 
  

Elaborado por 

 

Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus 
modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita 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 CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar.  
 
Lima,…..…de………………………del 201….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 



"Año de la Universalización de la Salud"  

 

 

Chanchamayo, …… de ……… ……… de 2020. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: 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 la "CONTRATACION DE ……… ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ", de conformidad con las Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 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 presentado la constancia 
correspondiente 
 

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 Servicio a contratar. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 



"Año de la Universalización de la Salud" 
 

 

DECLARACIÓN 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, Asimismo reconozco que dicho impedimento 
alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que 
ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señora:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS NACIONAL 

 

 

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 (o nombre):………………………………………………………………………….…….……

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

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………………

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

 Código CCI……………………………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

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 o Recibo de Honorario 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 servicio materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus afectos 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 del postor o 

 Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en 
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 
…………………………………, declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus 
modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA 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 legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita 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 CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar.  
 
La Merced,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
 
 
 

 


