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"Decenio de ta tguatdad de Oportun¡dades para Muieres y Hombrás,,
"Año de la Universalización de la Satud,,

ESPECtFICACt0NE§ TECryrcAS

ADQUISICIO'II DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

ÁRTn QuT REALIzA EL REQUERIMIENTo
La Unidad Zonal I de Piura - Tumbes del Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Nacional
- PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Seleccionar una persona natural o jurídica que provea de "01 pantalla touch de 1g pulgadas" para
la Unidad de Peaje Dv, Talara, dentro del marco de-la Ley de Contrafaciones con'el Éstado y los
Lineamientos de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a B ulr.

FINALIDAD PÚBLICA
La adquisiciÓn de la pantalla touch de 19 pulgadas permitirá al personaldesarrollar en forma eficaz
sus labores administrativas y cumplir con las metas programadas en la unidad de peaje.
META POI 0587: Unidad de Peaje Dv. Tatara

PERFIL DEL POSTOR
Del Postor:
a) Capacidad Legal

Acreditación con Declaración .Jurada.
, No tener impedimento para contratar con el Estado
- Declaración Jurada Antisoborno.
Acredttación con copias simples.
- Documento Nar;ional de ldentrdad (DNl) del Representante Legal
A o ed it a c n 0J. c¡ n c o n st a nc t ; t > v / t ¡ t. ttllljS¡ll;
- Registro Unico de Contribuyente (RUC) Activo y Habrdo
- Constancia vigente del Regrstro Nacional de Proveedores (RNP) capitulo de Compras

b) Capacidad Técnica
- Contar con stock del bien solicitado
- Carta de Garantia emitlda por el fabricante respaldando la entrega de la mercadería

c) Experiencia

- No menor a una (1) vez el Valor Estimado por la contratacion de ventas iguales o similares al
obleto de la contratación Se acreditará con copia simple de los Contratos u órdenes de Compra
o Facturas con sus respectivas Conformidades por la Recepcion de los bienes entregados.

DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN
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6. PLAZO DE ENTREGA
La entrega del bien será en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, computados a partir del
día siguiente de confirmada_la notificación de la Orden de Compra.

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

La enkega se realizará en la Oficina de la Unidad Zonal I de Piura - Tumbes, sito en ta Av.
Fortunato Chirichingo S/N Mza. C Lote 06 Urb. San Eduardo - Piura; en horario de 09:00 a 13:00
horas y de 14:30 a 17:30 horas de lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir
los bienes en horarios no programados.

8. CONIORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN

La recepción del bien estará a cargo del Técnico Administrativo Zonal I - Abastecimientos (o quien
haga sus veces) y la conformidad la otorgará el Jefe fecnico de Peaje lll previo informe del Técnico
lnformático, y aprobada por el Jefe Zonal, en un plazo que no excederá los cinco (05) días calendario.
La conformidad debe ajustarse a la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas
solicitadas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal efecto.

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Suma Alzada '

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuara en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del
postor adjudicado en una (01) armada, luego de otorgada la conformidad
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la entrega del bien, PROVIAS
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso hasta
por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del bien. La penalidad se
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

F= 0.30 para plazas nenotes o iquales a sesente (60) dias en et ca:;o de bienes y seruicios.

Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de
Compra parcial o totalmente por incumplimrento mediante Carta Simple

11. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
Anticorrupcion

El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las
leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar
algún pago ni ofrecerá o transferirá algo de valor a un funcionario o empleado gubernamental o a

cualquier tercero relacionado con el servicro aquíestablecido de manera que pudiese violar las leyes
locales u otras leyes anticorrupción, sin restriccrón alguna.
En forma especial el proveedor declara con carácter de declaracion jurada que no se encuentra
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado
Peruano, constituyendo su declaración, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos
términos de referencia forman parte integrante.

Antisoborno
EI proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadtva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion a Ia prestación del servicio,
que pueden 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
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administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas,

en concordancia o a lo establecido en el articulo '11 de la Ley de Contrataciones del Estado
Asimismo. el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion de la

prestación del seruicio, con honestidad. probidad veracrdad e integridad y de no cometer actos

ilegales o de corrupcion, 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 articulos 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 ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento, así

también en adoptar medidas técnicas, prácticas a través de los canales dispuestos por la entidad

De Ia misma manera, el proveedor es consciente que de no cumplir con lo anteriormente expuesto,

se someterá a la resolución de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la
entidad pueda accionar.

12, OTRAS CONDICIONES
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, §olicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión alcontratista en el plazo de drez (10)

dÍas calendario. computado desde el dia siguiente de su presentación

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM DESCRIPCION
UNDIDAD

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO

PARCIAL

COSTO

TOTAL

1 Panlal a lou{)h de 19 prl¡¡adas ll¡ldad 01
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: ADQUISICION DE 01 PANTALLA TOUCH DE 19 PULGADAS PARA LA UNIDAD DE PEAJE 
TALARA. 
 

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 EETT. 

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

− 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 EETT de la adquisición y sus condiciones. 

PROVIAS NACIONALUNIDAD 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/
mailto:rreyes@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 de la adquisición y sus EETT, de los cuales doy conformidad, 

alcanzo nuestra propuesta técnico-económica para la adquisición 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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 
 

ITEM Descripción Un Cantidad Precio Total 

01 PANTALLA TOUCH DE 19 PULGADAS Und 01   

 

Tiempo de entrega: ___________ Días calendarios 

− Me comprometo, a atender la adquisición señalada para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas. 

 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte a Piura, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 

_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
Datos del Postor: 
Razón Social: 
DNI: 
Dirección:  
Teléfono: 
Email:  

 

 

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

 

Empresa: 
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 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 2019. 

 

 

_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO 02 
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           

   TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 


