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

“Año de la Universalización de la Salud”  

  

Asunto: “SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMION CISTERNA; PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA LARAN – 

POMALCA, RUTA PE-06A 
   

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial 

Nacional.  

  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan.  

  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante 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, desde el 02 de julio hasta el día 

03 de julio del 2020 hasta las 10:30 a.m., indicando lo siguiente:  

  
 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR  

PROCEDENCIA  

PLAZO DE ENTREGA  DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE  

LUGAR DE ENTREGA  

GARANTÍA COMERCIAL  LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única)  

        PRECIO UNITARIO / TOTAL  

        RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS  

        MONEDA  

        FECHA DE PAGO  

        FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO…………………  

  
Agradeceré se sirvan 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 mencionado s componentes, incluyendo la 

instalación de ser el caso.  

  

  

  ……………………….………………  

  (Nombres y Apellidos) (Cargo) 

  

OEC-ABA / OEC-ZONAL  

Teléfono: 074 223814 Correo electrónico srivasplata@proviasnac.gob.pe.        

                                                                   rcabrejos@proviasnac.gob.pe.    



  


