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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60 
(INCLUIDO PANEL RETROREFLECTIVO, PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS) PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO OV. CAMPESINO – CRUCE SULLANA/TAMBOGRANDE 
(RUTA PE-1NR) 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura-Tumbes, con domicilio en Urb. San Eduardo, Av. Fortunato Chirichigno 
S/N Mz. C Lote 06 – Piura, Región Piura, Teléfono No 073-321661, RUC No 20503503639, Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL.  

 
2. OBJETO DE CONTRATACIÓN. 

Contar con el SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACION DE PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS 
0.60 X 0.60 (INCLUIDO PANEL REFLECTIVO, PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS) para el Mantenimiento 
Rutinario de La Red Vial Pavimentada Carretera Ov. Campesino /Tambogrande (Ruta Nacional PE 1NR) de 
PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, bajo la jurisdicción de la 
Unidad Zonal I Piura – Tumbes, acorde al Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013). Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.2013) y “Manual de Dispositivos para Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14. Asimismo, el servicio debe seguir lo estipulado 
en el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19” aprobado mediante la Resolución Ministerial 448-2020-
MINSA, así como en lo indicado en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del Covid-19”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N°257-2020-
MTC/01 y la normatividad que se encuentre vigente en materia de  prevención de Covid-19. 
 

TRAMO DETALLE CANT. UNIDAD 

OV. CAMPESINO – CRUCE 
SULLANA/TAMBOGRANDE (RUTA 

PE-1NR) 

REPOSICIÓN DE SEÑAL 
PREVENTIVA 0.60X0.60 

10.00 UND 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y 
social de la región Piura, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la región, 
mediante trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional Carretera Ov. Campesino – Cruce 
Sullana/Tambogrande (Ruta PE-1NR), en cumplimiento con la programación anual de mantenimiento. 

 
POI:                2709 
META:  623 

 
4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Consiste en el servicio a todo costo de instalación de paneles de señales preventivas 0.60 x 0.60 (incluido panel 
reflectivo, pernos, tuercas y arandelas), para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Ov. Campesino – 
Cruce Sullana/Tambogrande (Ruta PE-1NR), con la finalidad de generar un mejoramiento en los dispositivos de 
seguridad para la vía. 
El contratista realizará las siguientes actividades: 
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4.1 PROCEDIMIENTOS 
El contratista realizará las siguientes actividades: 

 Previo al inicio de las actividades realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos 
como mínimo o desinfección con alcohol en gel o líquido, así como la desinfección de las herramientas 
y materiales a emplear. 

 Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 

 El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de bioseguridad, así como 
seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 

 Localizar el punto donde se instalará el panel de señal preventiva de acuerdo a los postes instalados 
que se encontrarán en campo. 

 Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial y en actividades 
de avance. 

 Realizar limpieza general en el sitio de trabajo 

 Al terminar los trabajos, realizar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos como 
mínimo y retirar las señales y dispositivos de seguridad en formar inversa a como fueron colocados. 

 
4.2 PLAN DE TRABAJO 

Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento del Ingeniero Supervisor y/o Residente y/o Jefatura 
Zonal de la Unidad Zonal I Piura – Tumbes de Provias Nacional. 

 
4.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

 El proveedor suministrará los paneles de señalización preventiva, de acuerdo a lo indicado en 4.3.4 

 El proveedor del servicio debe disponer de equipos de protección personal (EPP), para el personal que 
se encuentre en campo.  

 El servicio debe contar con herramientas manuales necesarias para la ejecución de las actividades 
descritas en los términos de referencia. 

 
EL CONTRATISTA, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 
4.3.1. Personal: 

El CONTRATISTA, contará con el personal mínimo requerido para cumplir con la ejecución del 
servició en el plazo estipulado.  
 

4.3.2. Herramientas Manuales: 
El CONTRATISTA proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la ejecución 
de las actividades, tales como: alicates, destornillador, etc.  
 

4.3.3. Equipos de Protección Personal e insumos de higiene (Prevención Covid-19): 
El proveedor del servicio debe disponer de equipos de protección personal (EPP), para el 

personal que se encuentre en campo. Asimismo, el CONTRATISTA proporcionará también a 
todo el personal en campo los Epps e insumos necesarios para la prevención de COVID-19:  
1. Mascarillas de calidad certificadas.  
2. Cascos de seguridad con cortaviento  
3. Botas o zapatos de seguridad 
4. Guantes de seguridad  
5. Gafas de seguridad 
6. Ropa de seguridad industrial (polo manga larga, chaleco y pantalón con cinta 

retrorreflectivas)  
7. Alcohol en gel 
8. Jabón en gel 
9. Agua para lavado de manos 

 
4.3.4. Materiales: 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales menores necesarios para la ejecución de 
las actividades. 
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DESCRIPCION CODIGO TOTAL 

 
Cruce Peatonal 

 
P-48A 

 
02 

Proximidad de Reducto 
de Velocidad Tipo 

Resalto 

 
P-33A 

 
02 

Ubicación de Reductor 
de Velocidad Tipo 

Resalto 

 
P-33B 

 
02 

Incorporación de 
Tránsito a la Derecha 

 
P-16A 

 
01 

 
Intersección Rotatoria 

 
P-15 

 
01 

Inicio de Vía de Doble 
Sentido con Separador 

Central 

 
P-28 

 
01 

Empalme en Angulo 
Recto con Vía Lateral a 

la Derecha 

 
P-9A 

 
01 

                                                               TOTAL                  10 

 
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales preventivas estarán de 
acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción (EG-2013). Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 
(07.08.2013) y “Manual de Dispositivos para Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14. 
 
Descripción y Condiciones 

 Todos los paneles deben estar en concordancia con el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción (EG-2013). Actualizado a junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 
22-2013-MTC/14 (07.08.2013) y “Manual de Dispositivos para Control de Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras” aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14. 

 Material:  
Resina poliéster reforzado con fibra de vidrio, acrílico y estabilizador ultravioleta. 

 Material retroreflectivo:  
Todas las láminas retroreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas 
compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de cintas 
adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes. El material retroreflectivo será Lámina Grado Alta 
Intensidad Prismático Clase IV. 

 Los paneles deben incluir pernos, tuerca y arandelas, con separación a 60cm, para instalación en poste de 
concreto con 15cm espesor. 

 
Color:  

 Según lo indicado en el Manual De Dispositivos De Control Del Tránsito Automotor Para Calles Y 
Carreteras. (Véase Anexo 01). 
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5. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
a. Del Postor  

 
Capacidad Legal 
1. Persona natural o juridica dedicada a la ejecución de Obras de Construcción Civil en general y/o 

Servicios de Mantenimiento de carreteras en particular. Acreditar con copia simple del Registro 
Nacional Unico de Contribuyente (RUC). 

2. El proveedor del servicio no debe presentar signos y síntomas de Covid-19 y sin factores de riesgo. 
Acreditar mediante declaración jurada (Anexo 02). 

3. El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditar con 
Declaración Jurada. 

4. Deberá estar correctamente registrado como proveedor de servicios, vigente y habilitado, en el Registro 
Nacional de Proveedores. Acreditar con copia de RNP.  

5. No contar con presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Acreditar mediante Declaración 
Jurada. 

6. No haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con Covid-19 y que no haya cumplido 
la cuarentena de catorce (14) días. Acreditar mediante declaración jurada. 

 
Capacidad Técnica y Profesional 
1. Certificará que su personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensión 

(SCTR), mediante Declaración Jurada de compromiso del pago del SCTR del personal contratará para la 
ejecución del servicio.  

2. Herramientas manuales y/o mecánicas requeridas para la ejecución de las actividades del servicio.  
Nota: La Póliza de Seguro Completaría de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá estar vigente durante todo el 
tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditada para la emisión de la Orden de Servicio. Asimiento, 
para efectos del pago, en cada entregable se adjuntará los comprobantes de pago del seguro. 
 
Experiencia 
1. El proveedor debe acreditar experiencia laboral mínima de 06 meses en el rubro privado y/o público.  
2. Acreditar 01 vez el valor referencial con contratos, comprobantes de pago, órdenes de servicio, facturas, 

constancias y/o conformidades de servicio y otros documentos que acrediten la ejecución, cumplimiento 
y pago de los servicios prestados. 

 
b. Del Personal Propuesto  

 
Capacidad legal 
El personal seleccionado deberá tener el siguiente perfil: 

 Personal sin signos y síntomas de Covid-19 y sin factores de riesgo. Acreditar mediante declaración 
jurada (Anexo 02).  

 Edad mínima de 18 años. Acreditar con copia simple de DNI, en caso de ser mayor de 65 años 
deberá presentar Declaración Jurada de sucesión de responsabilidades.  

 No contar con presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Acreditar mediante declaración 
jurada. 

 No haber tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con Covid-19 y que no haya cumplido 
la cuarentena de catorce (14) días. Acreditar mediante declaración jurada. 
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6. ENTREGABLES 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA PORCENTAJE DE PAGO 

Informe Final 
Informe referido a las actividades 
señaladas en el numeral 4.1 del 
presente documento. 

Como máximo a los cinco (05) 
días calendario después de 
culminado el servicio. 

 
100% del monto contratado 

 
El informe mensual/final de actividades será remitido al Ingeniero Residente de Mantenimiento, y contendrá lo 
siguiente: 
 
Presentación del Informe Técnico Mensual por El Servicio Prestado 
Para el Informe Técnico Final, se presentará una Carta por parte del Proveedor dirigido a la Zonal I Piura – 
Tumbes con atención al Supervisor del tramo, informando el cumplimiento del servicio; asimismo adjuntará su 
factura para su pago respectiva. Dicha carta deberá ser presentada a más tardar el quinto día luego de 
culminado el primer mes del servicio. 
 
6.1. Informe Mensual/Final 

Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el cumplimiento 
de las metas físicas y recursos financieros, el contratista deberá presentar un informe por el servicio 
prestado. 

 Procedimiento y Plazos 
Su presentación no debe exceder los cinco (05) días calendario después de culminada la prestación 
del servicio, EL CONTRATISTA deberá remitir al Ing. Residente de Mantenimiento, el expediente del 
informe del servicio ejecutado. 

 Contenido del expediente del Informe del Servicio 
El expediente del Informe Mensual del Servicio deberá tener el siguiente contenido mínimo: 
1. Carátula 
2. Documento de presentación (Oficio, Carta, etc.) 
3. Factura del Servicio 
4. Índice 
5. Datos Generales 
6. Memoria Resumen 
7. Descripción de actividades ejecutadas 
8. Relación de materiales, herramientas y/o equipos empleados 
9. Relación del personal  
10. Relación de elementos de seguridad e higiene: Epps e insumos para prevención de Covid-19 
11. Resumen de metrados ejecutados 
12. Sustento de metrados ejecutados 
13. Panel Fotográfico (vistas del antes – durante – después), de las actividades ejecutadas. 
14. Copia de fichas de reporte diario para control y prevención de Covid-19 
15. Anexos:  

-  Copia de Constancia de SCTR Pensión y Salud durante todo el periodo de duración del 
servicio.  

-    Copia de Orden de Servicio. 
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original, 01 copias y 01 CD) de la 
siguiente manera: 
 El original es para el trámite de pago del servicio. 
 Una copia para el Ingeniero Supervisor y/o Residente de Mantenimiento 
TODAS las hojas deberán tener la firma y sello del Representante Legal del Contratista, la firma del 
Resiente y el Visto Bueno del Ingeniero Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal I Piura 
Tumbes en señal de conformidad. 

 
 
 
 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud”  

 6 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será de veinte (20) días calendario, el mismo que empezará a partir del día 
siguiente de suscrito en Contrato y/o de entregada la Orden de Servicio o en la fecha programada que el 
Ingeniero Residente y/o Supervisor disponga. 
  

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
La prestación del servicio se realizará en la Carretera: Ov. Campesino – Cruce Sullana/Tambogrande, 
perteneciente a la Provincia de Tambogrande, Departamento de Piura. 

 
7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Para la conformidad del servicio el Ingeniero Supervisor y/o Residente de Mantenimiento Verificará la calidad, 
cantidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en 
la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera el caso. 
De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando claramente el 
sentido de las mismas; debiendo EL CONTRATISTA realizar la absolución de las observaciones en un plazo no 
menos a dos (02) ni mayor a diez (10) días calendario. 
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA Conservador no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 
observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
La recepción conforme del servicio contratado no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer 
demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 
La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Residente de Mantenimiento, visada por el 
Supervisor y la Jefatura Zonal, la cual no excederá de los (05) días calendario del mes siguiente de culminado el 
servicio. 
 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

9. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD  
 El pago se efectuará en soles, previa presentación de la respectiva Conformidad del servicio que suscribe el 

Área Usuaria y Jefatura Zonal dentro del plazo de diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad de 
la prestación de servicios. 

 El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada por el 
ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el contrato. 

 Si el consultor 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 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 fórmula: 

 
 

Penalidad Diaria =  
0.05 × Monto

F × Plazo en días
 

 
 

Dónde: 
F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general. 
F= 0.20, para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general. 
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. 
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10. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara 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. 

 
11. 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 o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-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 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. 

 
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hecho generador 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. 
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  
Por tratarse de un servicio con provisión de mano de obra y equipos, se debe cumplir con todos los requisitos 
exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 (Dotación de equipos de protección personal 
adecuados: cascos de seguridad con cinta reflectiva, lentes, guantes, chalecos con cinta reflectiva, pantalón 
con cinta reflectiva, camisa de drill con cinta reflectiva, zapatos reforzados); asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

 

  

Elaborado por Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 
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ANEXO 01 

Iniciación de vía con separador (dos sentidos) (P-28) 
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Ubicación de reductor de velocidad tipo resalto (P-33B) 
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Proximidad de reductor de velocidad tipo resalto (P-33A) 
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Incorporación de tránsito a la derecha (P-16A) 
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                                Empalme en ángulo recto con vía lateral a la derecha (P-9A) 
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Intersección rotatoria (P-15) 
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Proximidad de cruce peatonal (P-48A) 
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ANEXO 02 
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Proyecto Especial de Infraestructura Nacional – Unidad Zonal I piura Tumbes 
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO A TODO COSTO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60 (INCLUIDO PANEL 
RETROREFLECTIVO, PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS), TRAMO OV. CAMPESINO – CRUCE SULLANA/TAMBOGRANDE. 

 
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. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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:  

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 

http://www.proviasnac.gob.pe/

