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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Subdirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 

NACIONAL. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Servicio Especializado Legal para las gestiones de liberación, adquisición de predios (trato directo o 
expropiación o transferencia interestatal) y liberación de interferencias de la OBRA: Autopista del Sol, Tramo: 
Lambayeque – Piura. Sector 2. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los terrenos afectados por la Obra: Autopista del Sol 
(Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana). 
Objetivo POI (2027620) NEMONICO/FINALIDAD: 0102:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL – 
TRUJILLO  

4. ANTECEDENTES  

4.1 PROVÍAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado 
mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de 
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. 

4.2 Con fecha 25.08.2009, se firmó el Contrato de Concesión del Tramo: Trujillo - Sullana, entre el Estado de 
la República del Perú (el CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Sociedad Concesionaria Vial del Sol S.A. (el CONCESIONARIO), con el objeto 
de que se ejecute la Obra: Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana), en el 
marco del DL 1192 y su modificatoria. 

4.3 Con Resolución Directoral N° 029-2011-MTC/20 de fecha 13.01.2011, se resuelve aprobar 
Administrativamente los Estudio Definitivo de Ingeniería del sub tramo Trujillo – Chiclayo de la 

Autopista del Sol. 
4.4 Mediante Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA del 09.03.2019 se aprueba el Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de 
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 
obras de infraestructura. 

4.5 PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho (2498) 
inmuebles afectados por el derecho de vía del Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – 
Sullana), encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la Entidad conforme a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria. Se indica estado situacional de la totalidad de predios 
afectados: 

 
Total de Predios Adquiridos a la fecha Pendientes de Adquisición 

2498 1564 934 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General: 
Liberación y adquisición de los predios afectados por la Obra: Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - 
Sullana), en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.  
 
Objetivo Específico: 
Contar con una persona natural que realice las acciones legales para la liberación y adquisición de los predios 
afectados de la Obra: Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana), en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias. 
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6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1 Actividades 

 Cuando sea necesario, revisar el componente legal de los expedientes individuales de afectación de 
inmuebles, así como los Informes Técnicos de Tasación, debiendo gestionar el levantamiento de las 
observaciones correspondientes. 

 Elaborar informes, memorándums, oficios, actas de compromiso, contratos preparatorios, Formularios 
Registrales u otros documentos legales necesarios para la adquisición o expropiación o reconocimiento de 
mejora de los inmuebles afectados por la ejecución de la Obra Vial.  

 Elaborar informes, memorándums, oficios u otros documentos legales necesarios para la suscripción de 
convenios o contratos con entidades públicas o privadas para la liberación de interferencias afectados por la 
ejecución de la Obra Vial.  

 Revisar los informes legales alcanzados por los locadores para el proceso de gestión de pago de los 
inmuebles afectados por la Obra. 

 Realizar el seguimiento, revisar y dar conformidad a los entregables presentados por los Locadores, que 
involucren la realización de gestiones de índole legal para la adquisición y liberación de bienes afectados por 
la ejecución de obras viales. 

 Evaluar las ampliaciones de plazo y/u otro requerimiento contractual de índole legal solicitada por los 
Locadores.  

 De acuerdo con sus competencias, atender las solicitudes efectuadas por los administrados. 
 Atención y apoyo a los afectados, en lo referente a reclamos, consultas y sugerencias en temas vinculados al 

proceso de adquisición de áreas a favor del proyecto. 
 Realizar seguimiento al proceso de liberación de predios e interferencias del Proyecto. 
 Coordinar por vía telefónica o correos electrónicos, con el personal de la Sede Central de la SDV, en temas 

técnicos relacionados a la liberación, adquisición, interferencias de los inmuebles afectados, que permitan 
lograr la adquisición de las áreas para la ejecución del proyecto. 

 De considerarse necesario y a criterio de la entidad, realizará acciones legales en tramos distintos al 
señalado en los antecedentes, previa comunicación escrita y con aceptación expresa del encargo, en 
aspectos similares y las mismas actividades descritas en el numeral 6.1. 

 Otras actividades que le encargue la Subdirección de Derecho de Vía. 
6.2 Procedimientos 

  Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 6.1  

6.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura de Liberación de Derecho de Vía para 

Obras Concesionadas. 

6.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

- La información necesaria para el desarrollo del servicio. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención de información catastral y/u otras 

documentaciones registrales de propiedad o posesión, gastos notariales, de publicación y otros 
necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas, previa autorización de la Jefatura de 
Liberación de Derecho de Vía para Obras Concesionadas. 
NOTA: El Proveedor para el cumplimiento del servicio deberá solicitar con la debida anticipación los 
recursos para el gasto de las tasas.  
 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN   

Del Proveedor 
Capacidad Legal,  
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de servicios. 
- RUC activo y habido. 
- DNI 

 
Capacidad Técnica. 
- 01 laptop (con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 

500 GB de Disco Duro, Pantalla de 14 pulgadas). 
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- Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico) 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 
Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo.  
 
Capacidad Profesional 
- Abogado que se acreditará con copia de título profesional. 
- Colegiatura y Habilidad profesional (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
- Conocimiento en liberación de predios y/o saneamiento catastral y derecho registral y gestión pública, que se 

acreditará con diploma, constancia y/u otro documento que acredite otorgado por una Institución académica 
y/u órgano colegiado.  

 
Experiencia   
- Experiencia mínima de tres (03) años en actividades relacionados a liberación, adquisición y/o asesoría legal 

en temas PACRI y formalización de la propiedad, a partir de la obtención del título profesional, en sector 
público, la misma que se acreditará con contratos y/o constancias y/o certificados. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Ciento Veinte (120) días calendario como máximo, que se iniciarán a partir del día siguiente de la suscripción de 
la orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

INFORME PRODUCTOS A ENTREGAR PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Producto 1 A los 30 días del inicio del servicio.  

Segundo Informe Producto 2 A los 60 días del inicio del servicio. 

Tercer Informe Producto 3 A los 90 días del inicio del servicio. 

Cuarto Informe Producto 4 A los 120 días del inicio del servicio. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que prestará el proveedor, éste se llevará a cabo en los departamentos de 
Lambayeque y Piura, debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas zonales, oficina central de PROVIAS 
NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
10. RESULTADOS ESPERADOS 

Del Primer al Cuarto entregable, el proveedor entregará mensualmente, un informe con la siguiente información:  
 Informe indicando las acciones realizadas durante el período contratado de acuerdo con las características 

del servicio establecidas en el ítem 6.1. 
  

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento clásico 

 
12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

        Suma Alzada. 
 
13. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará en cuatro (04) armadas mensuales de la siguiente forma: 
 

Primer Pago El 25% del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del informe Nº 01. 

Segundo Pago El 25% del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del informe Nº 02. 

Tercer Pago El 25% del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del informe Nº 03. 

Cuarto Pago El 25% del monto total del servicio vigente, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
otorgada la conformidad del informe Nº 04. 
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 El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de quince (15) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las prestaciones de los 
servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días calendario de ser estos recibidos. 

 
14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Administrador o Responsable del Proyecto. El 
responsable de otorgar la conformidad del servicio deberá hacerlo en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario. 
 

15. ADELANTOS  

No corresponde.  
 

16. PENALIDADES 

Penalidad por mora: 
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 por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria            = 

0.05 X Monto del contrato 

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 se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de una Carta Simple. 

 
17. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

El profesional designado para el servicio será a dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, debiendo 
considerarse trabajo en domingos y días festivos, cuando así lo requiera el proyecto, sin que esto signifique costo 
adicional al pactado en la orden de servicio.  

 
18. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS  

Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 Me someto en 
mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y su reglamento 
conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de 
Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.” 

 
19. ANEXO 

 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos.                                                                                                                

         Lima, agosto de 2020 
Aprobación y conformidad, por: 
 

 
 
 
 
   __________________________________________                         __________________________________ 
       Abg. Roller Edinson Rojas Floreano                          Ing.  Erik Ronald Malqui Vilca 
              Subdirector de Derecho de Vía                               Jefe de Gestión de Infraestructura Vial (e) 
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ANEXO Nº 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
              

Servicio Especializado Legal para las gestiones de liberación, adquisición de predios (trato directo o 
expropiación o transferencia interestatal) y liberación de interferencias de la OBRA: Autopista del Sol, 

Tramo: Lambayeque – Piura. Sector 2. 

          Plazo en dc: 120 

DESCRIPCION UNID CANT. 
COSTO 

UNITARIO 
 S/. 

MONTO 
PARCIAL 

TOTAL 

A. HONORARIOS        

 a.1 Abogado    días 120    

B. ALQUILERES Y SERVICIOS        

b.1 
Lap Top (con las siguientes características como mínimo: Tipo de 
procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, 
Pantalla de 14 pulgadas). 

mes 4    

b.2 Comunicaciones (telefonía móvil e Internet Inalámbrico) mes 4    

b.3 
Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla 
acrílica, guantes, jabón desinfectante). 

mes 4    

b.3 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo mes 4    

D. TOTAL (INCLUYE IMPUESTOS)   
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: -  SERVICIO ESPECIALIZADO LEGAL PARA LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN, ADQUISICIÓN 
DE PREDIOS Y LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS -  AUTOPISTA DEL SOL 
 
De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien tiene a su cargo  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. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los 
Términos de Referencia que se adjuntan. 
 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su 
propuesta. 
 

 Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona 
Natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de 
contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

 Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio) 

 Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

 Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

 Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los 
TDR. 

 Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de 
servicio, etc. (de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta.  Anexo B 

 Carta Propuesta y Presupuesto detallado 
 

Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza 
del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato 
Chirichigno S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio), o al email: 
rreyes@proviasnac.gob.pe , hasta la fecha y hora límite para su entrega.   Para formular las consultas 
respecto del proceso, acercarse a nuestras Oficinas. 
 

 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de postores 
que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a la mejor Propuesta Técnico-
Económica. 

 Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, por lo tanto, 
superarlas da la opción de participación. 

 La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que solicitamos que la 
oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 
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CARTA PROPUESTA 
 
 

Piura, _______de _________________de 2020. 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos 
proporcionados y conocer las condiciones del servicio y sus TdR, de los cuales doy conformidad, alcanzo 
nuestra propuesta técnico-económica para el servicio de__________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/…………………. (…………………………………………………………………………………….) Soles 
Incluidos los impuestos de Ley.    (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 
 
Tiempo de ejecución: ……………… Días 
 

 Me comprometo, a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en los TdR. 

 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte, 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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
 
 

Datos del Postor: 
Razón Social:  

DNI ó RUC:  

Dirección:  

Teléfono: 

Email:  
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DECLARACION JURADA 
 

Yo:___________________________________________________________________, identificado con RUC 

N° ____________________, con domicilio en : _________________________________________________ 

___________________________, ante usted. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto 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, 
locadores que brinden servicios a PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 
 

 No encontrarme 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 Artículo 7° de 
su Reglamento. 

 
Piura, _______de _________________de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, _______de _________________de 2020. 
 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 

Por medio de la presente, hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para los abonos 
que correspondan a mi representada. 
 
Nombre y Apellidos ó Razón Social: 

RUC: 

Entidad Bancaria: 

Número de Cuenta: 

Código CCI: 

 

Número de cuenta de Detracciones: 

 

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

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO A 
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, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
 
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. 
 
 
Piura, _______de _________________de 2020. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO B 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP  

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda
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DECLARACION JURADA  
NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDIIALES  

 
 
 
 
 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 
…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA 
con RUC N° …………………………………. Declaro lo siguiente: 

 
 

  No tener antecedentes penales ni judiciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….…………………                                                                                                                    
Firma, Nombres y Apellidos del postor o                                                                               
Representante legal o común, según corresponda 


