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ANEXO N° 02 – MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION  

 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 
Asunto: Solicitud de Cotización para SERVICIO DE RESIDENCIA PARA LA INSTALACION DEL PUENTE 
MODULAR PARACAS - UNIDAD ZONAL XIII HUANCAVELICA - PROVIAS NACIONAL. 
 
De nuestra consideración: 
 

Tengo el agrado dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación del Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 
 
Agradecemos alcanzarnos su cotización Carta Debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la 
cotización y demás datos relacionados, hasta el día VIERNES 13 de NOVIEMBRE del 2020, Hasta las 03:00 
p.m. 
 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y 
detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA :  

MODELO: PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 

PROCEDENCIA: - 55 DIAS CALENDARIOS 

PLAZO DE ENTREGA: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: 

LUGAR DE ENTREGA: - PUENTE PARACAS 

GARNTIA COMERCIAL: GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO /TOTAL: 

 RNP EN EL CAPITULO DE BIENES/SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA/MODALIDAD DE PAGO: CCI N°: ……………………………..BANCO:………………………. 
 
Agradeceré se sirva indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las 
cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de 
ser el caso. 
 
OEC-ABA/OEC-ZONAL 
Teléfono: 067- 455687 Anexo: Email:  lolaya@proviasnac.gob.pe y ccondori@proviasnac.gob.pe 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:lolaya@proviasnac.gob.pe
mailto:ccondori@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE RESIDENCIA PARA LA INSTALACION DEL PUENTE MODULAR PARACAS - UNIDAD 

ZONAL XIII HUANCAVELICA - PROVIAS NACIONAL 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Jefatura de la Unidad Zonal XIII Huancavelica de Provias Nacional”, dirección Av. Los Incas S/N (Frente 

al Grifo Oropesa) -  Santa Ana, Distrito y Provincia de Huancavelica, Región Huancavelica. Teléfono   

N°067-368757, RUC N° 20503503639, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte   Nacional 

- PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar los servicios de Residencia para la Instalación del Puente Modular Paracas - Unidad Zonal XIII 

Huancavelica - PROVIAS NACIONAL. 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del servicio requerido coadyuvara a cumplir con las metas de mantener en condiciones 

de transitabilidad y seguridad de los usuarios de la Red Vial Nacional del departamento de Huancavelica, 

ha programado la contratación de una persona natural, que brinde los servicios de Residencia para la 

Instalación del Puente Modular Paracas - Unidad Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL.”. A fin 

de cumplir con las metas y objetivos, cuyo objetivo en la meta del POI 5001437 PREVENCION Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES. 

Meta – 0551 INSTALACION DE PUENTES MODULARES. 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Contar con el apoyo técnico para la dirección técnica y administrativa de la Instalación del Puente Modular 

Paracas - Unidad Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL, por Administración Directa; las 

funciones del Contratado son según el siguiente detalle: 

Cumplir obligatoriamente con los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 

Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 448-

2020-MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Nº 283-2020-MINSA. 

4.1. DESCRIPCION 

El servicio de residencia comprende todo lo relacionado con la ejecución, control técnico, económico 

y administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr en la Instalación del Puente 

Modular Paracas - Unidad Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL, sea ejecutado de acuerdo 

al plan de trabajo. 

4.2. ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta una relación de actividades del servicio de residencia, sin que sea 
limitativo debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades a 
fin de cumplir con el objeto y la finalidad de la contratación. 

 

 Coordinar, programar y controlar la ejecución de las actividades, de la Instalación del Puente 
Modular Paracas - Unidad Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL. 

 Realizar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para la ejecución de la Instalación 
del Puente Modular Paracas - Unidad Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL, elaborar 
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los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas según sea el caso para los servicios de 
conformidad con el Plan de trabajo Aprobado. 

 Controlar y asignar tareas al personal obrero que labora en el de la Instalación del Puente 
Modular Paracas - Unidad Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL. 

 Informar al ingeniero supervisor mediante los entregables, las actividades de los servicios a su 
cargo para el cumplimiento de las metas programadas. 

 Revisar y elaborar los informes respecto a los documentos presentado por los contratistas 
relacionados a la valorización, conformidades, entre otros, dentro del marco legal de la 
normatividad vigente para el cumplimiento de las metas programadas. 

 Realizar el control de combustible, lubricantes, repuestos y otros rubros inherentes a las labores 
ejecutadas. 

 Recopilar información relacionada con los avances y reportes que permitan mantener 
actualizado el cuaderno de ocurrencias.  

 Otras actividades que se generen en el desarrollo de las actividades que sean asignados por su 
jefe inmediato de acuerdo al objeto de contratación. 
 

4.3. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

 La entidad propoocionara informacion y documentacion disponible, referida a las actividedes que 

se le encargue. 

 La entidad (Unidad Zonal XIII-Huancavelica de Provias Nacional) proporcionara ambientes para 

oficina en lel campamento del Distrito de Ticrapo. 

  La entidad (Unidad Zonal XIII-Huancavelica de Provias Nacional) proporcionara materiales y 

escritorio como 01 escritorio, 01 silla, utiles de escritorio que sean necesario para el normal 

desarrollo de sus funciones. 

 
4.4. PROCEDIMIENTOS 

 El servicio de residencia deberá presentar el informe de cada entregable de las actividades como 
servicio. 

 El servicio de residencia realizará el control de los trabajos de acuerdo al plan de trabajo 
aparobado. 

 Dirigir los trabajos coordinando con la supervision y proveedores de los servicios que se 
contraten. 

 El servicio de residencia hará los requerimientos de bienes y servicios necesarios a la unidad 
zonal XIII y controlará los trabajos respetando la programación, planos y la normatividad vigente. 

 El servicio de residencia está obligado a realizar labores diarias provistas del equipo mínimo de 
protección personal EPPs (casco protector, chaleco, mascarilla quirúrgica y lentes para evitar el 
contagio por COVID-19), el equipamiento de EPP será asumida por la Residencia. 

 El servicio de residencia deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA - Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19. 

 El servicio de residencia deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N.º 0257-
2020-MTC/01 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC – Protocolo sanitario 
sectorial para la ejecución de los trabajos de conversación vial en prevención del COVID-19. 

 El servicio de residencia deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 730-
2020-MTC/20 “Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de 
PROVIAS NACIONAL-PVN”. 

 El servicio de residencia deberá contar con salud óptima, para trabajo en costa y sierra para lo 
cual el contratista ganador deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención ante el 
Coronavirus Covid-19 (Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada por el Personal Clave, como 
máximo al día siguiente de notificado el otorgamiento de la buena pro previo a la emisión la orden 
de servicio o el mismo día de la recepción de la orden del servicio por parte del contratista. Esta 
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Ficha se encuentra en el Anexo 01 del “Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los 
Trabajos de Conservación Vial en Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-
MTC/01, se adjunta al presente TDR. 
 

4.5. PLAN DE TRABAJO 

 El servicio de residencia deberá cumplir con los requisitos y perfil definido en este documento 
para la posición solicitada. 

 La presentación del servicio de residencia se ajustará al horario, periodicidad y plazos dispuestos 
en el presente Termino de Referencia. 

 Las funciones y procedimientos son elementos esenciales para el desarrollo del servicio de 
residencia, razón por la cual deberán ser implementados para el primer día de iniciado el servicio 
y/o el plazo dispuesto. 
 

4.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

 Equipos de protección personal EPP (incluye equipos para prevenir el contagio del covid-19). 

 01 procesador 1 Laptop mayor o igual a una CORE I5. 
 

4.7. SEGUROS 

 Seguro complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR), Salud y Pensión, por el plazo del servicio 
y será acreditado para el perfeccionamiento del contrato o la emisión de la orden de servicio, una 
vez adjudicado el servicio. 

 
4.8. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 

 Examen Médico Ocupacional, por el plazo de servicio y será acreditado para el perfeccionamiento 
de contrato o la emisión de la orden de servicio, una vez adjudicado el servicio, dicho examen 
debera estar vigente con una antigüedad no mayor a 12 meses. 

 Contar con el examen de descarte covid-19 y será acreditado para el perfeccionamiento de 
contrato o la emisión de la orden de servicio, una vez adjudicado el servicio. 

 

5.  PERFIL DEL POSTOR 

5.1 DEL POSTOR 

5.1.1 REQUISITOS DE CALIFICACION 

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 Requisito: 

- 01 procesador 1 Laptop mayor o igual a una CORE I5, RAM 8GB 

Acreditación: 

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 

estratégico requerido, declaración Jurada. 

A.2 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE 

A.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisito: 

- Título Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado (*) 

(*) La colegiatura y habilitación será presentada para el inicio del servicio efectivo. 

Acreditación: 

- Copia simple del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
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EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, será verificado por el órgano encargado 

de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, el Registro Nacional de 

Grados Académico y Titulo Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: 

https//enlinea.sunedu.gob.pe//  

 

A.3 CAPACITACIÓN 

 Requisito: 

- 30 horas lectivas, en Ley de Contrataciones del Estado y Su Reglamento del personal 

clave requerido 

- 30 horas lectivas, en AUTOCAD CIVIL 3D del personal clave requerido 

- 20 horas lectivas, en S10 del personal clave requerido 

 

Acreditación: 

Se acreditará con copia simple de Constancias o Certificados. 

A.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisito: 

Experiencia general: 02 años de experiencia general en el sector público y/o privado. 

Experiencia específica: 01 año de experiencia relacionado al objeto del servicio. 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos 

(i) copia simple de contratos con sus respectivas conformidades o (ii) constancia o (iii) 

certificado o (iv) cualquiera otra documentación que de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisito: 

El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado igual o mayor a S/. 15,000.00 

(QUINCE MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 

de la oferta. 

Se considera servicios similares a los siguientes: 

- Servicio de Residencia en Puentes Modulares, Servicio de Residencia en Puentes 

metálicos reticulados, Servicio de Residente en Puentes mixtos y Subestructura de 

puentes. 

 Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simpe (i) contratos u 

órdenes de servicio, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehaciente, correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
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6. ENTREGABLE 

ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 

PRIMER ENTREGABLE  
Deberá presentar el informe de actividades según lo indicando en el 
numeral 4.2, Términos de Referencia, así como los TRD y ET de todos 
los bienes y/o servicios a realizarse para el proyecto así como la 
conformidad de los servicios finalizados a la fecha según sus 
entregables. 

A los 25 días calendarios 

SEGUNDO ENTREGABLE 

Deberá presentar el informe de actividades según lo indicando en el 

numeral 4.2 Términos de Referencia así como la conformidad de los 

servicios finalizados a la fecha según sus entregables. 

A los 55 días calendarios 

 

CARACTERÍSTICAS POR ENTREGABLE 
 
El informe por cada entregable del servicio de residencia deberá tener el contenido mínimo: 
 
a. Informe de actividades detalla la realización de las actividades descritas en el numeral 4.2.                                                                    
b. Panel fotográfico. 
c. Recibo por honorarios. 
d. Suspensión de renta de cuarta categoría. 
e. Copia de SCTR (salud y pensión) 
f. Copia de exámen médico. 
g. Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de prestación de servicio es de 55 días calendarios contados a partir del día de la entrega del 

Contrato y/o Orden de Servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El Servicio se realizará en el ámbito del proyecto de la Instalación del Puente Modular Paracas - Unidad 

Zonal XIII Huancavelica - PROVIAS NACIONAL; ubicado en la Ruta Nacional Nacional PE-28D progresiva 

referencial km. Km 07+800–carretera: Huancavelica – Castrovirreyna – Ticrapo – Repartición Huáncano. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción, salvo que se 

requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad del 

funcionario que debe emitir la conformidad y en aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

Para la conformidad del servicio, el Supervisor del Proyecto como área usuaria, verificará la calidad 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, la entidad comunica al contratista, indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para la absolución de las observaciones en un plazo 

no menor a dos (02) ni mayor a ocho (08) días calendario. 

Subsana las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades 
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Si pese al plazo otorgado, el Proveedor del Servicio 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.   

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Forma de Pago 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual – en dos (02) armadas. Según el 

Decreto Supremo N°168-2020-EF, “Artículo 171. Del pago, inciso 171.1. La Entidad paga las 

contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 

otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. (…)” 

 

El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a través del Código de Cuenta 

Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el personal contratado a Tesorería –para 

su validación– mediante una Carta de autorización correspondiente.  

 

Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de exclusiva 

responsabilidad del personal a contratar. 

 

Penalidades: 

Si el ejecutor del Servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 

Orden de Servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día calendario de atraso, 

equivalente a un día (01) del valor de un puesto. 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades en caso de 

incumplimiento o mora en la ejecución de la prestación; por lo que, al remitir la Conformidad de la 

Prestación para la tramitación del pago, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso corresponda, 

precisando el importe a deducirse. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

        Penalidad diaria =    0.05   x Monto  

                                       F x Plazo de días 

        Donde F tiene el siguiente valor:  

F = 0.30   para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes y servicios 
F = 0.20   para plazos mayores a sesenta (60) días para bienes y servicios 
 

La penalidad será deducida en cualquiera de los comprobantes emitidos por el personal contratado 
pendiente de pago. 
 
El máximo de las penalidades a aplicar es equivalente hasta el 5 % del monto contractual. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento de mediante la remisión de Carta Simple. 
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Otras Penalidades 
De ser necesario por incumplimiento de las siguientes funciones, se le descontara según el siguiente 
detalle: 
 

No portar   EPP -  Completo 01 día por cada oportunidad 

No presentar su informe de actividades al quinto día 
calendario del mes siguiente 

01 día por cada día calendario de 
atraso 

No presentar el reporte de partes diarios de equipo 
mecánico, al tercer día calendario del mes 
siguiente. 

01 día por cada día calendario de 
atraso 

No presentar  el reporte  de combustible   y 
materiales  utilizados  en el mes cumplido al tercer 
día calendario del mes siguiente. 

01 día por cada día calendario de 
atraso 

 

12. OTRAS PENALIDADES  

Penalidad por Ausencia del Personal 
Por ausencia del personal según el requerimiento mínimo solicitado y ofertado, se aplicará una penalidad 
por cada día de ausencia del 0.2 % del monto de la orden de servicio, previa constatación de personal de 
PROVIAS NACIONAL. 

 
Penalidad por no portar EPP (completo) 
Por no portar EPP (completo) según el requerimiento mínimo solicitado, se aplicará una penalidad por el 
valor de un (01) día de labor del puesto, por cada oportunidad, previa constatación de personal de PROVIAS 
NACIONAL. 

 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo 
Debido a la Emergencia Sanitaria Nacional el proveedor deberá cumplir de manera estricta las medidas de 
higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 
en el Trabajo de Provías Nacional, como por ejemplo: se recomienda lavarse las manos constantemente 
hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser o estornudar cubrirse la boca 
y nariz con el antebrazo, no tocarse los ojos nariz o boca si no se ha lavado las manos primero, evitar el 
contacto directo con personas que muestren síntomas de resfrío o gripe, mantener el distanciamiento social 
de 2 metros en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, etc. y otras 
disposiciones que en el trayecto de la ejecución del servicio emita por el MINSA y el MTC. 
 
El Proveedor deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257-2020-
MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución Ministerial 
448-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 
relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en 
el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. 
 
Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades preexistentes 
de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M Nº 283-2020-MINSA. (“7.3.4 Factores de riesgo para 
COVID-19: Edad mayor de 65 años, Hipertensión arterial no controlada, Enfermedades cardiovasculares 
graves, Cáncer, Diabetes mellitus, Asma moderada o grave, Enfermedad pulmonar crónica, Insuficiencia 
renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, Enfermedad o tratamiento inmunosupresor, Obesidad con 
IMC de 40 a más”). 
 
Declaración Jurada de contar con Implementos de protección personal para el COVID-19 dispuestos por 
el Gobierno Nacional (RM-448-2020-MINSA). 
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Por no cumplir con los protocolos establecidos, se aplicará una penalidad por el valor de un (01) día de labor 
del puesto, por cada oportunidad, previa constatación de personal de PROVIAS NACIONAL. 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES  

Conforme a la segunda disposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020- 
2019 el postor se somete 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. 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor acepta expresamente que no llevara, acabo, acciones que estén 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, 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 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. 

 

15. NORMAS ANTISOBORNO 

El  proveedor, no debe  ofrecer negociar o  efectuar, cualquier pago, objeto  de valor  o cualquier dadiva  
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  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 Ley de Contrataciones del Estado,  Ley Nº 30225, el artículo 7° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 
 
Así  mismo, el  proveedor  se  obliga  a  conducirse en  cada  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 de contrato y las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar 

 

16. ANEXOS 

 Anexo N° 01: Estructura de Costo del Servicio Referencial 

 Anexo N° 02: Modelo de carta de propuesta técnica y económica 

 Anexo N° 03: Declaración Jurada Antisoborno 



 

UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA 

  

 

 Anexo N° 04: Declaración Jurada de Intereses 

 Anexo N° 05: Declaración Jurada de Prevención ante el Coronavirus COVID-19  

 Anexo N° 06: Hoja de Triaje 
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ANEXO N°01 

ESTRUCTURA DE COSTOS (REFERENCIAL) 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE UN (01) INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PU PARC. TOTAL 

1 Honorarios 
Días  

calendarios 
    

2 
Comunicaciones: 
Telefonía Móvil 

Unidad     

 
3 

Equipos de Bioseguridad Glb     

 
4 

Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo 

(SCTR) 
Glb     

5 
Examen Médico 

Ocupacional 
Global     

6 Examen COVID-19 Global     

7 Alimentación 
Días  

calendarios 
    

       
       

TOTAL  
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ANEXO N° 01 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 
Huancavelica,……de………………………..del 2020  
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de 
cotización, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y 
conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
“……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………” 

 De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta 
económica es la siguiente: 

S/ ……………………. (……………………………………………………………………………….. )                                                                                   

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 
 

N° SI NO1 REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar 
Atentamente, 
 
-------------------------------------------------------------------- 
[FIRMA] 
Nombres y Apellidos:        ……………………………………………………. 
RUC:    ……………………………………………………. 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………………………………………………………….. 
- Teléfono: …………………………………………………………………… 
- E-Mail:  …………………………………………………………………… 

 
Importante: En caso de emitir recibos de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso 
contrario, indicar en la misma la autorizar para el descuento de dicho impuesto. 

                                                 
1 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609.   
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de 
Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de …………………….., de la 
Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 
- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 082-2019-EF2; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  

concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   

 
- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en 

los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS NACIONAL 

 
- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el párrafo 

precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en 

cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 
- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar una 

declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido para 

ello. 

 
 
Huancavelica,…………… de……………………….. Del 2020 

 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

http://www.pvn.gob.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN3 

 
 
Huancavelica,…………… de……………………….. Del 2020 

 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL 
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta 
CCI que se detalla. 

 
 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo 
Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………….. 
- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………... 
- Código CCI: …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 

 
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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 

                                                 
3 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
ANEXO A 

 
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. 

 

Huancavelica,…………… de……………………….. Del 2020 

 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE FUNCIONARIOS 
SANCIONADOS 

 
ANEXO B 

 
Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad – DNI Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS 

SANCIONADOS DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 

    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 
Civiles: 

2 

    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con Inhabilitaciones 
Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 
Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 

    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 
delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 

    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados por 
Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las 

acciones administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo 

declarado. 

 
 

Huancavelica,…………… de……………………….. Del 2020 

 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL 

CONTRATISTA con RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de 
Urgencia Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración 
jurada de intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada4: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para la 

entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento del 

requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”5 

 

Huancavelica,…………… de……………………….. Del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

                                                 
4 Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración 
Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

5 Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto 

de Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el 
sector público 

http://www.pvn.gob.pe/
https://dji.pide.gob/
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ……………………………………………………., del Distrito 

…………………………………., de la Provincia …………………………………y Departamento de 

………………………………., ante Usted 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Cumplir con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

LUGAR Y   FECHA 

 

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER ANTECEDENTES POLICIALES Y 
PENALES. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ……………………………………………………., del Distrito 

…………………………………., de la Provincia …………………………………y Departamento de 

………………………………., ante Usted 

 

- No tener antecedentes policiales y penales.  

 

 

 

LUGAR Y   FECHA 

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………………, con domicilio en, ……………………………………………………., del Distrito 

…………………………………., de la Provincia …………………………………y Departamento de 

………………………………., ante Usted 

 

- Estar con Disponibilidad Inmediata para trabajar con Provias Nacional  

 

 

  

  

LUGAR Y   FECHA 

 

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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DELARACION JURADA DE PREVENCION ANTE EL 
CORONAVIRUS COVID-19 

 
 

Ficha de sintomatología COVID-19 
Para Regreso al Trabajo 

Declaración Jurada 

 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Empresa: RUC: 

Apellidos y Nombres: 

 

Área de trabajo: DNI: 

 

Dirección:  Numero (celular): 
 

En los últimos 14 días ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 
 

1. Sensación de alza térmica o fiebre. 
2. Tos, estornudos o dificultades para respirar.  
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa. 
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19. 
5. Esta tomando alguna medicación (detallar cual o cuales): 

 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las 
consecuencias. 

 

 
Fecha: / / Firma: 

 
 

 

SI NO 

http://www.pvn.gob.pe/

