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OEC-ABA / OEC,ZONAL XIV 
AYACUCHO 

, ; (Nombres y Apellidos) (Cargo) 

Agradeceré se sirvan indicar e'n 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. 

............... BANCO 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA bE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA PLAZO 
DE ENTREGA LUGAR 
DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 
• PRECIO UNITARIO/ TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES/ SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 
• FORMA/ MODALIDAD DE PAOO:.CCI N° 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

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

• ESPECIFICACIONES: 

Agradeceremos alcanzamos 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, Nº 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 08 de setiembre del 2020, hasta las 12:00 pm horas, indicando lo siguiente: 

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. 

De nuestra consideración: 
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. 

CONTRATACION DE SERVICIO DE INGENIERIA EN CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA AYACUCHO -ABANCAY TRAMO DV. KISHUARA- PUENTE SAHUINTO EN. EL MARCO DE LO DISPUESTO 
EN TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1192 

SEÑORES: 
PROVIAS NACIONAL 
Presente.- 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

··- 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para-Mujeres y Hombres" 
"Año dé la Universalización de la Salud" 
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4.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinaeión y bajo el requerimiento de la Subdirección deDerecho de Vía 

4.4 ~ecursos y tacilídades a ser próvistos por la Entidad 
PROVIAS NACIONAL facilitará la información necesaria para el desarrollo del servicio. 

4.2 Procedimientos 

El Proveedor deberá cumplir con las actividades señaladas en el Numeral 4.1, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
Decreto Legislativo N° 1192. 

./ Asistir en la revisión del componente técnico de los expedientes individuales de afectación de inmuebles, así como los Informes 
Técnicos de Tasación, debiendo apoyar en el seguimiento para el levantamiento correspondierite, dentro de los plazos 
establecidos . 

./ Asistir en las coordinaciones y seguimiento a los trámites realizados a las dependencias internas y externas al MIC, a fin de lograr 
la adquisición de las áreas y liberación de interferencias. 
Asistir en la elaboración de los informes, planos y memorias de ámbiío de consulta, informes de .. aclaración de superposiciones y 
duplicidades, memorlas técnicas con fines de tasación y demás que sé requieran, á fin de gesticinar lo correspondiente en aplicación 
al T.U.O del decreto legislativo1192 · 
Llevar el conlrol mensuel de los expedientes individuales elaborados, tasaciones, CBC, resoluciones y comprobantes de pago 
Conformar los expedientes técnicos legales que obran en la Oficina para ser remitidos al abogado para que se realice la gestión de 
pago. 
Elaborar el inventario físico y digital del acervo documentarlo que obra en ia oñcina, documentación tecnica y legal de los 
expedientes para el pago correspondiente al proyecto asignado . 

./ Atención y apoyo a los afectados que se apersonen a la Oficina, en lo referente a reclamos, consultas y sugerencias en temas 
vinculados al. proceso de adquisidón de áreas a favor del proyecto . 

./ Realizar inspección en campo de.predios afectados por la construcción de la carretera, a fin de constatar el estado de los mismos, 
atendiendo así a las. solicitudes de los afectados dirigidas a PROVIAS NACIONAL 

,¡ Asistir a las reuniones en las que se requiera de la participación del personal de Provias Nacional para brindar información requerida 
y necesaria . 

./ De considerarse necesario y a criterio de la Entidad, encargarse de acciorres diversas en tramos distintos al señelado en los 
antecedentes, previa cornurucación escrita y con aceptacón expresa del encargó, en aspectos similares y las mismas actividades 
descritas en el numeral 6.l. 

. 1 

Nemónico/Finalidad 0135 00006 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA·PUENTE 
SAHUINTO 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Contratar a una persona natural para el Servicio de ingeniería en carneo para el apoyo en las gestiones de liberación y adquisición 
de predios para la ejecución de la obra: Reh_abilitación y Mejoramierito de la Carretera Ayacucho, Abarrcay, Tramo: Dv: Kishuara 
~ Puente Sahuinto, en el marco de lo dispuesto en el Decret0 Legislativo Nº '11.92 y sus. modificatorias . 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE,INGENIERÍA EN CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUl31CIÓN DE PREDIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, 
TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO. 

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 
La Unidad Zonal XIV - Ayacucho, con la finalidad de coadyuvar y obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los 
terrenos afectados por la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho -Abancay, Tramo: Dv. Kishuara - Puente 
Sahuinto. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO. 
La Unidad Zonal XIV -Ayacucho, Proyecto Especial de lnfraestructuraae-rransQOrte Nacional - PROVIAS NACIONAL 

"Año de la Universalización de la Salud" 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERÍA EN CAMPOPARA El APOYO EN LAS 
GESllóNES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO OELACARRETERAAYACUCHO · ABANCAY, TRAMO: DV. KISHUARA- PUENTE SAHÜINTO, EN EL 

MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1192. 
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A los 11 O días de iniciado el servicio como máximo. Cuarto Producto Cuarto Informe 
A los 80 días de inieiado el servicio cómo máximo. Tercer Producto Tercer Informe 

Se undo Informe 

6. ENTREGABLES 

La experiencia se acreditará con constancias o certificados o contratos, Acreditado con copia simple de Contratos u Órdenes 
de Servicio y su respectiva constancia o conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental u fehacientemente, con Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
documento, entre.otros. 

d) Experiencia 
Experiencia mínima de dos (02) años en entidades públicas o privadas en temas relacionados a Implementación de planes de 
compensación y reásentamiento involuntario (compensación económica de predios y/o elaboración de contratos) y/o servicios 
relacionados al catastro de predios urbanos o rurales y/o adquisición o liberación de áreas afectadas por la ejecución de obras 
viales, y/o elaboración de expedientes técnicos legales para tasación y/o levantamiento en campo de predios afectados por 
obras viales. 

c) Capacidad Profesional 
Profesional en Ingeniería Civil, Industrial o Agrícola colegiado, que se acredite con su título o certificado de la universidad de 
procedencia y copia de diploma del Colegio de Ingenieros Correspondiente. 
Conocimiento de s.oft.ware de la espedalidad: AutoCAb, AutóCAD Civil 30 o ArcGIS, que se acreditará con certificado o 
diploma de estudios, míhimo uno de ellos. 
Curso de especialidad en Saneamiento Físico Legal Urbar:io y Rural que se acreditará con certificado o diploma de estudios, 
mínimo 24 horas académicas. 

Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el cumplimiento de la 
capacidad técnica. 

b) CapacidadTécnica. 
Comunicación (telefonía móvil e internet inalámbrico) 
l.apíop con las siguientes características como mínimo Tipo de procesador i3, 04 GB de Memoria RAM, 50d GB de Disco 
Duró, Pantalla de 15.6 pulgadas. 
Contar con el Equipo de protección Personal (EPP} adecuado. 
Seguro Complemento de Trabajo de Riesgo - SCTR (Se presentará para la emisión de lá Orden de Servicio) 
Examen médico ocupacional. 
Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón desinfectante). De acuerdo a 
las disposiciones que es establezca el MINSA en los Lineamiento para la Vigilancia, Preveneión y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo deExposición COVID "19. 
Gastos de permanencia. 

a) Capacidad Legal, 
Copia 9e DNI o Ficha RENIEC 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
RUC (indicarlo bajo declaración jurada). 

Del Postor 

PERFIL DEL POSTOR 5. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

- Información del estado actual de la implementación del PACRI, que incluye por productos de servicios anteriores. 
- Movilidad para traslados a campo. 
- Materiales de oficina para el uso de tramites o documentos propios de la gestión. 
- Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtención de la información catastral, documentación registra! de propiedad o 
posesión, gastos notariales, de publicación y otros necesarios para el cumplimiento del servicio. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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17. PENALIDADES APLICABLES 
Si el contratisia incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL 113 

aplicará eh todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por 
ciento (5%) del monto del contrato vigente 

16. ADELANTOS 
No corresponde. 

Primer Pago El veinte (25%) del monto total del servicio vigi;nte, dentro delos (20) días calendario siguientes de otorgada la 
contorrruíad cel Primer Producto 

Segundo Pago El veinte (25%} del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) dias calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del SecundoProducto 

Tercer Pago El veinte (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad del Tercer Producto 

Cuarto Pago El veinte (25%) dél monto total del servicio vigente, dentro de los (20) días calendario siquientes de otorgada la 
conformidad del cuarto Producto 

/ El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendarios siquientes de otorgada la conformidad del servicio. 

15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO 
Se efectuará en forma mensual el informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO, este será emitido por el Ingeniero Administrador de 
Contratos responsable de los tramos quien deberá verificar él cumplimiento de los trabajos con el visto bueno del Jefe Zonal. Luego 
de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe se procederá a otorgar la conformidad de los servicios. 

14. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en cuatro (04) armadas de la siguiente forma 

13. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 

GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde. 

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 

La .información será alcanzada eh original, asimismo deberá contener un co con los archivos respectivos. 

Nota: En el último entregable, además entregará todo el acervo occurnentario obrante, recabado y elaborado en todo el periodo 
del servicio en formato digital. 

Descripción de la gestión realizada sustentando detalladamente las acciones tomadas durante el periodo contratado, de acuerdo 
a las actividades del servicio establecidas en el ítem 4. 1. 

INFORME Nº 01 al 04 
Dél 1er al 4to ehtregable, el proveedor entregará a los 20, 50, 80 y 110 días calendario como máximo, un informe con la slquiente 
información: 

9. RESULTADOS ESPERAD.OS 

8. LUGAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el Proveedor._éste se llevará a cabo en la ciudad de Ayacucho, Andahuaylas o 
Lima según la disposición de la administración del Proyecto. -~ - ~ 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICiO 
Ciento diez (110) días calendario como máximo, que se lniclarán a partir del día siguiente de lacontorrnidad de recepción de la 
orden de servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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20. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y 
que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares defihidos por la entidad en materia de 
seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la 
ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha Información puede 
consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones; cálculos, documentos y demás documentos 
e infotrnes compilados o recibidos por el confratista. 

En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algun 
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. 

19. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor I contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales y otras 
leyes anficorrupción. fan limitar lo anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar algún pago, hi ofrecerá o transferirá 
algo de valor, a un fun'ciónarios o empleado gubernar:nental o a cualquier tercero ri:llacionado con el servicio aquí establecido de 
manera que pudiese violar las leyes locales y Otras leyes antlcórrupción, ski restricción alguna. 

PROVIAS NACIONAL, queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda suceder al 
contratista durante el plazo de ejecución del servicio. La contratación es por modalidad de servicio de terceros. 

El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 cie la Resolución Ministerial Nº 257~2020-MTC/01 anexo lll, asimismo 
lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.24 de la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA relacionado a los Equipos de 
Protección Personal contra 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 Nº193"2020- 
MINSA. 
Asimismo, conforme .a lo señalado en el D .. S Nº091-202G-PCM, del 21.05.2020, en su segunda disposición complementaria final 
"son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento depresentar la declaración Jurada de intereses 
conforme al numeral 11.5 del articulo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de intereses con 
información inexacta o falsa" 
La Sub Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL, por 
la naíureleza del servicio puede resolver el contrato con el proveedor de manera unilateral; por razones de casofortuito o fuerza 
mayor. 

En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta las medidas de higiene 
personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control Covid-19 en el Trabajo de 
Previas Nacional El contratista deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión 
vigente por el tiempo que dure el servido. 

No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el MINSA acreditarlo 
con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días durante la vigencia del servicio. 

La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 1764º al 
1770º del Código Civil, por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, la contratación no genera 
vinculo o relación labora/entre las partes. 

18. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
El Proveedor deberá cumplir con la estricta conñabilidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga acceso 
y a la que se encuentre relacionada a la prestación, quedando prohibidGJ revelar dicha información aterceros. 

Dónde: 
F = 030 para plazos menores o iguales a sesenta (60) díasen-el-Gaso_d~ bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores.a sesenta (60) dlas en el caso de bienes y servicios. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o 
totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de carta simple. 

F x Plazo en días 

O Q5 x Monto 
Penalidad Diaria 

";t.ño de la Universalización de la Salud" 

La penal.idad se aplicará autornáticamente y se calculará de acuerdo a la siquierrte fórmula 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

í 
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/g. Donny Jorge Mendaz~ Salazar 
/ Administrador de Proyectos PACRI 

Aprobación y conformidad, por: 
Ayacucho, agosto de 2020 

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

22. ANEXO 
El postor Se deberá adjuntar, Carta de presentación incluye la propuesta económica, Carta de auíorización de depósito via CCI, 
Currículum Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso), Declaración Jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia. · 

De la misma manera, el Pro11eedor es ceoscíenie que, dé no cumplir con lo anteriormenfe expuesto, se someterá a la resolución 
del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. · 

Asimismo, el Proveedor se compromete a cornunicar a las autoridades competentes, dé 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. 

Asimismo, el Proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la_ejecuci~n del contrato, con honestidad, probidad, 
veracidad e inte,gridad y de no cometer actos ilegales o dé corrupción, directa o indirectamente o a través desus socics, accionistas, 
participantes, i'ntegrantes 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 Estadb y su Reglamento. 

21. NORMAS ANTISOBORNO 
El Proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago; objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 
11 de la de la Ley de Contrataciones del. Estado, Ley Nº 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344:2018cEF. · ...__ --~ 

"Año de la Universalización d~ la Salud" 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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l.apíop -Tipo de procesador i3; 04 GB de Memoria 
RAM,. 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 Mes 4 
pulgadas 

Equipo de Protección Personal (EPP) Und 

Examen médico ocupacional Und 1 

Comunicación (telefonia móvil e interne! Mes 4 irrelárnbrico 
Gastos de permanencia y traslado a la zona del Mes 4 ro ecto 

Kit de prevención contra COVID19 Unid 

SERVICIO DE INGENIERÍA EN CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y 
ADQUISICIÓN ÓE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DEIA ü6RA-REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA CARRETERA AYACUCHO - ABAN CA Y, TRAMO: DV. KISHUARA- PUENTE SAHUINTO. 

ANEXO Nº 01 
DESAGREGADO DE COSTOS 

"Año de la Universaliza'ción de la Salud" 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

LZRSI 



www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Datos Adicionales: 
Dirección 'IYXI)()( 
Teléfono X'IYXI)()( 

E-Mail xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
RUCXXXXXXXXX 

Atentamente, 

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. 

Se adjuntan a esta propuesta los documentos 
• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 
• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
• Formato I Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
• Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia correspondiente (de 

acuerdo al caso aplicable). 
• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

SI. xxxxxxxxxxxxxxxx (consignar monto en letras) 

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

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

Señores 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración I OEC-ZONAL 
Presente.- 

Fecha, 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

ANEXO Nº 03 · MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

'--. 
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......... Fírma, 
Nombres y Apellidos del Postor o Representante 
Legal o común, según corresponda 
RUC 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo 11 º 
de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 7° de su Reglamento. 

No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 
consanqumidao y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVÍAS NACIONAL, 
Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVÍAS 
NACIONAL y que ejerzan función pública. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

...... , identificado con Documento Nacional de Identidad Nº. . , con domicilio en 
de la Provincia y Departamento de ante Usted, 

Yo.. 

DECLARACIÓN JURADA 

ANEXO Nº 04 ·FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DENO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año dela Universalización dé fa Salud" 
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1 Fuente Anexo Nº 1 de la Directiva de Tesorería. 

Representante Legal 
RUC: 20450760758 

FELICIANA HUAMAN TORRES 
............ Firma, 

Atentamente, 

Asimismo, dejo constancia que la Recibo de Honorarios o Boleta 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. 

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. 

Empresa (o nombre) 
RUC 
Entidad Bancaria 
Número de Cuenta 
Código CCI 

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

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

Señor 
Jefe de la Oficina de Administración /Jefe Zonal 
De la Unidad E;ecutora 1078 
MTC· PROVÍAS NACIONAL 

Fecha, 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 1 

ANEXO Nº 05 · FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACJÓ_N~D~ ~BONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

PROVIAS NACIONAL- ZONAL A YACUCHO 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Universalización de la Salud" 
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal 
o común, según corresponda 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA} 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 
11 Que si to declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 
Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 
de veracidad y 2J de tas consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 
ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 
Infractora señalado en la ley N2 30225 r "Ley de Contrataciones del Estado". 

~ Del mismo modo, declaro que no me encuentro vlnculado{a), conforme se indica 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. 

- 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 brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , "Ley de Contrataciones del Estado", aprobado 
mediante el Decreto Supremo N2 082-2019-EF1; concordante con et artículo 7° de su 
Reglamento, concluyendo que no me encuentro Impedido(?) para contratar con el Estado. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

'-..__ 

Yo, , ldentlflcado(a}-con . oocumcnto Nacional de 
Identidad N2 , con domicilio en ~ , 

del Distrito de""''.""""""""''""' de la Provincia y Departamento de , ante Usted, 

DECLARACIÓN JURADA 

íJ«;¡nlodora19;a\:h.ir\lJo;>..'l:~ft~ll!esf'v.iMuj'msyli-:-'1lll<os· 
'M"ll<ll<! Ut1.~~1sabzi•!kj.f¡ do l.i Satw• 

~·"''"··,. ~· .. 
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Fecha, . 

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. 

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 dispuestospor la entidad. 

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. 

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. 

Yo , (Representante Legal de ) con Documento Nacional de Identidad 
N º en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° , declaro lo siguiente: 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

AN EX-0-A-----_ 
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Firma 

Fecha: 

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. 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 
JURAMENTO QUE: 

Yo , identificado con Documento Nacional de Identidad - DNI NQ 
........ , , con domicilio en , del Diistrito ,de la Provincia y Departamento de 
....... : ,ante Usted: 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

ANEXO B 
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