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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOLOGÍA, SUELOS Y PAVIMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
INFORMES TÉCNICOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DE LOS TRAMOS A CARGO 

DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES  
 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal I Piura- Tumbes de Provias Nacional, con cargo a la Supervisión del 

Mantenimiento de la Red Vial Nacional Piura-Tumbes. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de una Persona Natural o Jurídica, que proponga la oferta técnico-económica más 

favorable para la contratación de 01 (UNO) Servicio Especializado en Geología, Suelos y 

Pavimentos para la elaboración de Informes Técnicos para los Mantenimientos Periódicos 

de los tramos a cargo de la Unidad Zonal I Piura - Tumbes  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente servicio tiene por finalidad coadyuvar a la gestión del Área de Técnica, 

en cumplimiento de las funciones operativas de la Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial 

Nacional Piura-Tumbes en el marco del Decreto de Urgencia N° 070-2020 y el Reglamento 

Nacional de Gestión de Infraestructura Vial Aprobado con D.S. N° 021-2016-MTCC, y a fin de 

mejorar la Transitabilidad de la infraestructura vial y el buen estado de la Red Vial Nacional. 

 

4. UBICACIÓN: 

 

 
NOTA: En Anexo N° 01 se adjunta ubicación de tramos indicados. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El contratista realizara las siguientes actividades: 

 

 

 

 

N°
TRAMO DE 

CARRETERA

CÓDIGO 

RUTA
SUPERFICIE DE RODADURA LONG KM

1 PAIMAS - AYABACA PE - 1NT NO PAVIMENTADA 27+000 80+000 53.000

PAVIMENTADA (CARPETA 

ASFALTICA)
0+000 27+000

PAVIMENTADA 

(TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

MORTERO ASFALTICO)

12+460 0+000

3
SONDOR-ABRA CRUZ 

CHIQUITA
PE - 02B

PAVIMENTADA 

(TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

MORTERO ASFALTICO)

0+000 28+500 28.500

PROGRESIVA 

2 PE - 1NT

DV. SAJINOS - 

PAIMAS/AYABACA - 

DV SOCHABAMBA

39.460
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5.1. Actividades: 

Servicio Especializado en Geología, Suelos y Pavimentos, debe cumplir las siguientes 

actividades: 

a) Evaluación visual de la carretera y elaboración del Informe Técnico especializado de acuerdo al 
servicio materia en Contratación, debidamente visados y firmados (sello de especialidad), de los 
trabajos de campo y gabinete. 

b) Evaluar y plantear soluciones a nivel de Conservación (Mantenimiento Periódico) y seguridad vial, 
los cuales estarán plasmados en el Informe Técnico y presentar metrados referenciales referidos 
a su especialidad que servirán de sustento para la elaboración de los criterios básicos de 
ingeniería de acuerdo al Reglamento de Gestión de Infraestructura Vial aprobado con DS N° 021-
2016-MTC. 

c) El Especialista en Geología, Suelos y Pavimentos deberá coordinar con el Especialista de Costos 
y Presupuestos para la elaboración de estructura de costos, fórmulas de reajuste, análisis de 
precios y gastos generales para la obtención del valor estimado. 

d) Coordinar y evaluar la estandarización de contenidos para los términos de referencia de los 
Mantenimientos Periódicos a cargo de la Unidad Zonal Piura Tumbes en el marco del DU 070-
2020-EF. 

e) Coordinar de manera permanente (Presencial y/o virtual) con el responsable designado por la 
Unidad Zonal I Piura Tumbes, Especialista de Gestión y/o Conservación y Especialista de Costos 
y Presupuestos con el objeto de afinar y/o absolver consultas y observaciones para consolidar la 
versión final de los Términos de Referencia. 

f) Participar de manera conjunta con las otras especialidades en la estandarización y consolidación 
de los contenidos de los Términos de Referencia para el Mantenimiento Periódico de cada uno de 
los tramos indicados en el presente documento.  

g) Cada entregable deberá se visado y firmado. 
 

5.2. Procedimiento 

No corresponde 
 

5.3. Plan de Trabajo 

El Proveedor coordinará y definirá directamente con responsable designado Unidad Zonal Piura 
Tumbes el Cronograma y Plan de Trabajo para cumplir con las actividades y objetivos propuestos 
en el presente documento, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 

ITEM SERVICIO ESPECIALIZADO GEOLOGIA, SUELOS Y PAVIMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 INFORME TECNICO ESPECIALIZADO 

1.1. TRAMO NO PAVIMENTADO PAIMAS - AYABACA

1.2. TRAMO PAVIMENTADO DV. SAJNOS - PAIMAS/ AYABACA- DV. SOCCHABAMBA

1.3. TRAMO PAVIMENTADO SONDOR ABRA CRUZ CHIQUITA

2 CONSOLIDACION DE TERMINOS DE REFERENCIA GENERALES



 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

5.4. Recursos a ser provistos por la Entidad: 

 Provias Nacional le brindará la movilidad a la zona a inspeccionar, previa coordinación con la 
Jefatura Zonal. 

 Información esencial de los tramos para el desarrollo de servicio objeto de contratación. Toda 
información y/o Documentos de Provias Nacional, son de carácter confidencial por lo que no 
deberá divulgarse por ningún motivo. 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

a. Del Postor  

 Capacidad Legal: 

 El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, 

Acreditarlo con Declaración Jurada. 

 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 

 Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia de Ficha RUC. 

 

 Capacidad Técnica: 

 

 El proveedor del servicio deberá contratar una póliza de Seguros Complementario 

de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el Plazo de ejecución del servicio. 

 El Proveedor deberá proporcionar una Lap Top para el servicio contratado 

(Sistema Operativo Windows, Office, acceso a internet).   

 El Proveedor deberá proporcionar telefonía móvil con internet.  

 

 Experiencia: 

  

  

 Experiencia mínima de cinco (05) años realizando actividades como Especialista 

en Geología, Suelos y Pavimentos y/o Ingeniero en Geología, Suelos y 

Pavimentos y/o Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Ingeniero en Suelos y 

Pavimentos y/o  Supervisor en Suelos y Pavimentos y/o Jefe de Laboratorio de 

Suelos y Pavimentos y/o Jefe de Control de Calidad y/o Jefe de Laboratorio en 

Proyectos de Conservación y/o Mantenimiento de Infraestructura vial y/o 

Proyectos de Infraestructura Vial y/o en la Elaboración Expedientes Técnicos y/o 

Elaboración de Estudios de Pre inversión y/o actividades afines en Proyectos de 

Infraestructura Vial, en Entidades Públicas y/o Privadas. Acreditar con 

constancias, certificados, ordenes de servicio y sus respectivas 

conformidades, recibos u otra documentación que acredite fehacientemente 

lo señalado. 

  

 Se deberá Acreditar Dos (02) veces el valor referencial (acreditar con 

constancias, certificados, ordenes de servicio y sus respectivas 
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conformidades, recibos u otra documentación que acredite fehacientemente 

lo señalado). 

 

b. Del Personal Propuesto: 

 Capacidad Legal:  

 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Acreditar con copia simple. 

 Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer 

enfermedades preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 

448-2020-MINSA. Cuya presentación será de forma semanal. 

 Declaración Jurada de contar con Equipos de protección personal para el COVID-

19 dispuestos según RM-448-2020-MINSA. 

NOTA: Cuando se requiera visita a los tramos del servicio materia de contratación 

y/o visita a la oficina de la Unidad Zonal I Piura – Tumbes, El Especialista en 

Geología, Suelos y Pavimento deberá contar con los implementos de seguridad 

para evitar la propagación del Nuevo Coronavirus (COVID-19) de acuerdo a la 

Resolución Ministerial N° 448-2020- Minsa. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional: 

 

 Titulado en la Carrerea de Ingeniería Civil y/o Ingeniería Geológica, el cual se 

acreditará mediante copia simple del título. Colegiado y habilitado, se requerirá 

para el inicio de la participación efectiva del servicio. 

 Diplomado y/o Maestría y/o Doctorado y/o Cursos de Especialización en 

Ingeniería Vial y/o Suelos y Pavimentos y/o Gestión Vial y/o Geología y/o 

Geotecnia y/o Transportes o Afines, acreditar con copia de constancia o 

certificado. 

 Diplomado y/o Cursos de Especialización en Contrataciones con el Estado y/o 

Contrataciones Públicas y/o Proyectos de Inversión Pública (mínimo 40 horas 

lectivas). Acreditar con copia de constancia o certificado. 

 

 Experiencia del Postor: 

 

 Experiencia mínima de cinco (05) años realizando actividades como Especialista 

en Geología, Suelos y Pavimentos y/o Ingeniero en Geología, Suelos y 

Pavimentos y/o Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Ingeniero en Suelos y 

Pavimentos y/o  Supervisor en Suelos y Pavimentos y/o Jefe de Laboratorio de 

Suelos y Pavimentos y/o Jefe de Control de Calidad y/o Jefe de Laboratorio en 

Proyectos de Conservación y/o Mantenimiento de Infraestructura vial y/o 

Proyectos de Infraestructura Vial y/o en la Elaboración Expedientes Técnicos y/o 
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Elaboración de Estudios de Pre inversión y/o actividades afines en Proyectos de 

Infraestructura Vial, en Entidades Públicas y/o Privadas. Acreditar con 

constancias, certificados, ordenes de servicio y sus respectivas 

conformidades, recibos u otra documentación que acredite fehacientemente 

lo señalado. 

 Se deberá Acreditar Dos (02) veces el valor referencial (acreditar con constancias, 

certificados, ordenes de servicio y sus respectivas conformidades, recibos u otra 

documentación que acredite fehacientemente lo señalado). 

 

 

7. ENTREGABLES. 

 

Entregable (Detallado) Tramos  Plazos de Entregable 

Primer Entregable                                                                     
Informe referido a las actividades 
señaladas en el numeral 5.1 del 
presente documento. 

PAIMAS – AYABACA -  
CARRETERA PE 1NT 

Como máximo a los diez 
(10) días calendario de 
iniciado el servicio. 

Segundo Entregable                                                                    
Informe referido a las actividades 
señaladas en el numeral 5.1 del 
presente documento. 
 
 

DV. SAJINOS – 
PAIMAS/AYABACA – DV. 
SOCCHABAMBA. - 
CARRETERA PE 1NT 
 

Como máximo a los catorce 
(14) días calendario de 
iniciado el servicio. 
 

Tercer Entregable                                                                     
Informe referido a las actividades 
señaladas en el numeral 5.1 del 
presente documento. 

SONDOR – ABRA CRUZ 
CHIQUITA - CARRETERA 
PE 02B 

Como máximo a los 
diecisiete (17) días 
calendario de iniciado el 
servicio. 

 

NOTA: De acuerdo a los Términos de Referencia, para lo cual, desde el día siguiente de 

presentación de cada entregable hasta el término del presente servicio, los especialistas asumirán 

las actividades señaladas en el numeral 5.1 inciso f) del presente documento. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del Servicio será de veinte (20) días calendario, a partir del día siguiente de 

recibida la Orden de Servicio, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio se ejecutará de manera no presencial, por lo que no será necesario que el proveedor se 

encuentre físicamente en la Unidad Zonal I Piura – Tumbes. 

 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será emitida por responsable designado por la Unidad Zonal I Piura 

Tumbes, debiendo presentarse la descripción de las actividades que se precisan en el numeral 5.1 
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de los presentes términos de referencia, en versión impresa; dentro de un plazo que no excederá 

de los cinco (05) días calendarios de presentado el entregable. 

 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

SUMA ALZADA. 

 

12. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará previa conformidad y prestación del comprobante de pago, expresado en 

nuevos soles, de la siguiente manera: 

 

ENTREGABLES 
PORCENTAJE 

DE PAGO 
DÍAS DETALLE 

01, 02 y 03 
 
 
 

 
 
 

100.00 % 
 
 
 
 
 
 

A los veinte (20) días 
suscrito el contrato o 
de conformidad a la 
Orden de Servicio. 
 
 
 
 

El procedimiento de pago se ejecutará 
al día siguiente de aprobado la 
conformidad del ultimo entregable. 
 
Asimismo, para el pago de 

conformidad, el especialista deberá 

tener la conformidad de los 

entregables 01 y 02. 

 

Si el proveedor 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: 

 

                                             0.05 x Monto     
                                    Penalidad Diaria   =          _________________________  
                                                                                        F x Plazo en días 
 
   

 Donde F tiene los siguientes valores:  

a) F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
b) F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, Provias Nacional, podrá resolver la Orden de 

Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  
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13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

- De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo 

dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 

paralización, solicitud debidamente sustentadas y que no es subsanable. La Entidad debe resolver 

dicha solicitud y notificar su decisión al Proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, 

computado desde el día siguiente de su presentación.  

- De haber observaciones o consultas La Entidad dará un plazo máximo de 10 días para 

absolverlas; de no cumplirse, la Entidad lo requerirá notarialmente en el mismo plazo y esta es 

quien asume la competencia para absolver las consultas y/u observaciones bajo responsabilidad 

civil del consultor. 

- El Consultor estará obligado a atender solicitudes e informes referidos al requerimiento formulado 

(Términos de Referencia) durante las actuaciones preparatorias (trámite del requerimiento y 

preparación del expediente de contratación), elaborar y validar las solicitudes e informes referidos 

al requerimiento durante el procedimiento de selección (absolución de consultas y observaciones, 

informes ante la solicitud de emisión de pronunciamiento, modificación del requerimiento, etc.), 

formulando un informe con las observaciones que sean necesarias o emitiendo su conformidad, 

durante el tiempo que dure la adjudicación y y/o consultas que surjan durante la ejecución del 

servicio. 

- Elaborar informes y documentos técnicos que se requieran, dentro de su especialidad y 

competencia, en los procesos administrativos, judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte. 

Se requiere sello de la especialidad por parte del Proveedor.  

- La conformidad de recepción de la prestación del servicio por parte de la ENTIDAD no enerva su 

derecho a reclamar posteriormente por defectos, vicios ocultos o controversias de acuerdo al 

Numeral 5.1 del presente documento. 

- El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de un (01) año. 

 

14. NORMAS ANTICORRUPCION  

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 ofrecer ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera 

que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.  

 

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que 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.  

 

15. 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 
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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, el  artículo 7° de 

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-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, integrante 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.  

 

 

Piura, Julio del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 
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ANEXO N° 01 

RUTA : PE-1NT 

TRAMO : DV. SAJINOS - PAIMAS (Pte. Paraje) / AYABACA – DV. SOCCHABAMBA (Emp. 

Ruta PE- 3N) 

UBICACIÓN 

 

PLANO CLAVE 

 

 



 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

RUTA : PE-1NT 

TRAMO : PAIMAS (Pte. Paraje) – TONDOPA – AYABACA 

UBICACIÓN 

 

 

PLANO CLAVE 

 

 

 

INICIO: Paimas 

Pte. Paraje                 

(Km 27+000) 
FIN: Ayabaca                

(Km 80+000) 

INICIO: 

PTE. 

PARAJE 

FIN: 

AYABACA 
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RUTA : PE-02B 

TRAMO : SONDOR – ABRA CRUZ CHIQUITA  

UBICACIÓN 

 

PLANO CLAVE 
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Proyecto Especial de Infraestructura Nacional – Unidad Zonal I piura Tumbes 
Urbanización San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno S/N Mza “C” Lote 06 – Piura                                                                                                                                                                      
(Frente a Camara de Comercio)     Tel.  (073) 321661   www.proviasnac.gob.pe 

 

 
 

 

SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO ESPECIALIZADO EN GEOLOGÍA, SUELOS Y PAVIMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS. 
 
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:  
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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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DECLARACION JURADA DE 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 

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


 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Proyecto Especial de Infraestructura Nacional – Unidad Zonal I piura Tumbes 
Urbanización San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno S/N Mza “C” Lote 06 – Piura                                                                                                                                                                      
(Frente a Camara de Comercio)     Tel.  (073) 321661   www.proviasnac.gob.pe 

 

 
 

 

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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