
 

PERÚ 
Ministerio  
de Transportes 
Y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias Nacional 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

                                                                              
 

 

 

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

 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 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

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

 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 mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 
 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo)   
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico lolaya@proviasnac.gob.pe y ccondori@proviasnac.gob.pe  
 
 
 
 

SEÑORES: 
 
Presente.-  
  
SERVICIO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA INSTALACION 
DEL PUENTE MODULAR MANZANARES 
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. 
  
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, vigencia hasta el día MIERCOLES 02 DE DICIEMBREDEL 2020 HASTA LAS 18:00 
horas,  indicando lo siguiente: 

mailto:lolaya@proviasnac.gob.pe
mailto:ccondori@proviasnac.gob.pe
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA 
INSTALACION DEL PUENTE MODULAR MANZANARES 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal XIII Huancavelica, con domicilio en Av. Los Incas S/N (Frente al Grifo Oropesa) – 
Santa Ana, Distrito y Provincia de Huancavelica, Región Huancavelica, Teléfono N° 067-368757, con 
RUC N°20503503639, Proyecto Especial de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, 
perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
  

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una empresa que realizará diversas Actividades en el servicio a todo costo 
de laboratorio para ensayos de materiales para la Instalación del Puente Metálico Modular 
Manzanares acorde al “Plan de Trabajo Aprobado”. 

 
Ruta Carretera Proyecto Descripción del servicio Und. Cantidad Periodo 

1 
Pámpano – Ticrapo 
– Castrovirreyna – 
Santa Inés - Lachoj 

Instalación de 
Estructura Metálica 
Modular Provisional 
puente Manzanares 

SERVICO A TODO COSTO 
DE  LABORATORIO PARA 
ENSAYOS DE 
MATERIALES. 

GLB. 1.00 
20 días 

calendario 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

Mejorar y/o cambiar el estado de los puentes que se encuentran dentro de la jurisdicción en óptimas 

condiciones de operatividad a fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro 

que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las 

poblaciones a los centros de consumo de la región, generando mejores ingresos económicos 

contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante trabajos de “Instalación de 

estructura metálica modular Provisional puente Manzanares” de la Unidad Zonal XIII Huancavelica 

de 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. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Preservar el Patrimonio Vial del Estado mediante la ejecución de SERVICO A TODO COSTO DE 

LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES. 
 Proporcionar un adecuado nivel de servicio que garantice adecuadas condiciones de 

transitabilidad continua, cómoda y segura en la “Instalación de estructura metálica modular 
Provisional puente Manzanares. 

 La empresa que ejecute los trabajos de SERVICO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS 

DE MATERIALES, ejecutará a todo costo (incluye mano de obra, herramientas manuales e 
impuestos de ley. 

 Aplicación del cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los/as trabajadores/as con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados mediante Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-
MINSA y Nº 283-2020-MINSA, Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 
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 Protocolo de Prevención COVID-19 para la Instalación de Puentes que define mecanismos 
específicos de acción, así como las precauciones necesarias (Anexo N°04), aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 257-2020-MTC/01 (07.05.2020). 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El presente SERVICO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES, 
PARA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR PUENTE MANZANARES, se 
desarrollará en el siguiente lugar: 
 

Ruta PE-28D 

Lugar CENTRO POBLADO MANZANARES 

Puente MANZANARES 

UBICACIÓN 
El proyecto INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR PROVISIONAL PUENTE 
MANZANARES, se encuentra ubicada en: 

 
Ítem Proyecto Ruta Distrito Provincia Departamento 

1 

INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
MODULAR PROVISIONAL 
PUENTE MANZANARES 

PE-28D TICRAPO CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA 

 
Dicho puente en mención, conecta a la Región Huancavelica con Ica y al Distrito/Centro Poblado 
(Castrovirreyna – Ticrapo – Pámpano). 

 
Plano de Ubicación y localización: 
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Carretera: Ruta PE-28D (Plazapata-Santa Inés-Castrovirreyna-Ticrapo-Pámpano) 
 

ESTADO ACTUAL DEL PUENTE 
El proyecto comprende el área de influencia entre los departamentos de Huancavelica y Ica, 
integrando la Red Vial Nacional, interconecta las Provincias de Huancavelica – Castrovirreyna Pisco 
y los Distritos/ Centros Poblados como: Pilpichaca, Ticrapo, pámpano, Este proyecto se encuentra 
ubicado en la RUTA PE-28D. 
El presente sustento técnico se elabora en atención a una necesidad y a efectos de reemplazar 
estructuras en mal estado de conservación y en potencial riesgo de colapso, mediante el cual se 
proporcionará a los usuarios adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y seguridad. 

 
5.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo al plan de trabajo del proyecto INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
MODULAR PROVISIONAL PUENTE MANZANARES. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PUENTE 
El puente Manzanares está ubicado en la Ruta PE-28D, se encuentra ubicado en la Provincia de 
Castrovirreyna, Región de Huancavelica. 

N° DESCRIPCIÓN PROGRESIVA LONGITUD (m) 

1 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA MODULAR 
PROVISIONAL PUENTE MANZANARES. 

KM. 45+360 21.34m 

 
5.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El Contratista y/o proveedor deberá ejecutar las siguientes actividades y metrados referenciales 
relacionados con el plazo de ejecución del Servicio. 
 

ITEM ACTIVIDAD Und. Cant. 

SERVICIOS DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES 

1 RELLENOS - AFIRMADOS 

 GRANULOMETRIA Und. 1.00 

 LIMITES DE CONSISTENCIA Und. 1.00 

 ABRASION LOS ANGELES Und. 1.00 
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 ENSAYO CBR Und. 1.00 

 ENSAYO PROCTOR (DENSIDAD - HUMEDAD) Und. 1.00 

 DENSIDAD DE CAMPO Und. 4.00 

2 AGREGADOS     

 ANALISIS GRANULOMETRICO Und. 1.00 

 EQUIVALENTE DE ARENA Und. 1.00 

 ABRASION LOS ANGELES Und. 1.00 

3 CONCRETO   

 DISEÑO DE MEZCLA Und. 3.00 

 ENSAYO DE COMPRESIÓN Und. 14.00 

*El inicio de las actividades serán previa notificación por el área usuaria. 
*Los ensayos se efectuarán acorde al proceso constructivo y serán entregados al término de cada 
ensayo. 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

 La ejecución del Servicio se verificará acorde al “Manual de Ensayo de Materiales” aprobada 
mediante Resolución Directoral N°18-2016-MTC/14 de fecha Lima, 03 de junio del 2016. 
Link: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html  y 
Plan de Trabajo aprobado”. 

 Los procedimientos de control del SERVICO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA 
ENSAYO DE MATERIALES. corresponden a los parámetros que se presentan en las 
Especificaciones Técnicas del Plan de Trabajo. 

 El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por 
ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore 
las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar 
el riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta 
de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en 
aplicación del cumplimiento obligatorio de 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, Nº 283-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA. 

 A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación 
Vial en Prevención del COVID-19 (Anexo Nº 04), el Proveedor del Servicio deberá definir 
mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias. 

 
5.3 PLAN DE TRABAJO 

El Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el Supervisor o Residente 
del proyecto. 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ITEM ACTIVIDAD Und. Cant. 
20 Dias estimados  

Metrado % 

1 RELLENOS - AFIRMADOS 

 GRANULOMETRIA Und 1.00 1.00 100.00% 

 LIMITES DE CONSISTENCIA Und 1.00 1.00 100.00% 

 ABRASION LOS ANGELES Und 1.00 1.00 100.00% 

 ENSAYO CBR Und 1.00 1.00 100.00% 
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 ENSAYO PROCTOR (DENSIDAD - HUMEDAD) Und 1.00 1.00 100.00% 

 DENSIDAD DE CAMPO Und 4.00 1.00 100.00% 

2 AGREGADOS 

 ANALISIS GRANULOMETRICO Und 1.00 1.00 100.00% 

 EQUIVALENTE DE ARENA Und 1.00 1.00 100.00% 

 ABRASION LOS ANGELES Und 1.00 1.00 100.00% 

3 CONCRETO 

 DISEÑO DE MEZCLA Und 3.00 3.00 100.00% 

 ENSAYO DE COMPRESIÓN Und. 14.00 14.00 100.00% 

 
5.4 RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONA PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL a través de la Unidad Zonal XIII-Huancavelica, el cumplimiento del 
servicio, facilitará los siguientes insumos: 
Materiales 

ninguno 
a. Equipos y/o Maquinaria 

ninguno 
b. Otros 

ninguno 
 

5.5 RECURSOS QUE PROPORCIONA EL PROVEEDOR 
El Proveedor del Servicio, para el cumplimiento óptimo del Servicio, dispondrá de lo siguiente: 
 
a) Personal 

EL CONTRATISTA, contará con el personal mínimo requerido (20 días): 
b) Materiales y/o herramientas: 

- Las que sean necesarias para desarrollar la actividad: 
c) Herramientas manuales 

El CONTRATISTA proporcionará todas las herramientas manuales necesarias para la 
ejecución de las actividades. 
Estas herramientas manuales deben ser cambiadas rotativamente a necesidad o por 
desgaste de las mismas, las veces que sean necesarias, o a consideración del supervisor 
Y/o residente de la instalación del Puente. 

d) Equipos 
La entidad proporcionará los equipos necesarios. 
 

*(EL PERSONAL MÍNIMO, HERRAMIENTAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LOS RECURSOS DEL CONTRATISTA, 
PUDIENDO SER MAYOR). 

 
5.6 ACTIVIDADES 

El contratista realizará el servicio, de acuerdo al siguiente metrado 
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ITEM ACTIVIDAD Und. Cant. 

1 RELLENOS - AFIRMADOS 

 
GRANULOMETRIA: 
Según la SECCION N° 01- (MTC E107 - ASTM D422) 

Und. 1.00 

 
LIMITES DE CONSISTENCIA: 
Según ASTM D 4318.  

Und. 1.00 

 
ABRASION LOS ANGELES: 
Según la SECCION N° 02 – (MTC E 207 – AASHTO T.96) 

Und. 1.00 

 
ENSAYO CBR: 
Según la SECCION N°01 – SUELOS (MTC E 132 – ASTM D 1883) 

Und. 1.00 

 
ENSAYO PROCTOR (DENSIDAD - HUMEDAD): 
Según la SECCION N°01 – SUELOS (MTC E 115 – ASTM D 1557) 

Und. 1.00 

 
DENSIDAD DE CAMPO: 
Según la SECCION N° 01 – SUELOS (MTC E 117 – ASTM D 1556) 

Und. 4.00 

2 AGREGADOS 

 
ANALISIS GRANULOMETRICO: 
Según la SECCION N° 02 – (MTC E 204 – ASTM C136)  (MTC E107 - ASTM D422) 
(MTC E 108 - ASTM D 2216) 

Und. 1.00 

 
EQUIVALENTE DE ARENA: 
Según la SECCION N° 01 – (MTC E 114 – ASTM S 2419) 

Und. 1.00 

 
ABRASION LOS ANGELES: 
Según la SECCION N° 02 – (MTC E 207 – AASHTO T.96) 

Und. 1.00 

3 CONCRETO 

 DISEÑO DE MEZCLA: Und. 3.00 

 
ENSAYO DE COMPRESIÓN   
Según MTC E - 704 

Und. 14.00 

 
6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

 Habilitación vigente para contratar con el Estado. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 La entidad no proporcionará los equipos. 

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

  

B.5 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado igual o mayor a S/ 2,975.00 (dos mil novecientos setenta 
y cinco 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 ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se considerará servicio similar a los siguientes: 

 Servicio de confección, colocación incluido transporte de señal informativa y cartel de obra. 
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Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos o órdenes 
de servicios; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones referido a la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del Servicio de SERVICIO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA 
ENSAYOS DE MATERIALES, será de (20) veinte días calendarios estimado, teniendo en cuenta que 
los trabajos se efectuarán de forma alternada durante los días dispuestos. 

 
El plazo de ejecución del servicio se computa a partir del día siguiente de haberse suscrito el contrato 
y/o notificada la Orden de Servicio. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN 

                                                 
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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La ejecución del SERVICIO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE 
MATERIALES, se realizará en: 

REGIÓN Huancavelica 

PROVINCIA Castrovirreyna 

DISTRITO Ticrapo 

 
9. RESULTADOS ESPERADOS 

a) Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura en la vía intervenida, bajo 
el cumplimiento de los parámetros que se precisan “Manual de Ensayo de Materiales” aprobada 
mediante Resolución Directoral N°18-2016-MTC/14 de fecha Lima, 03 de junio del 2016. Link: 
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html y Plan de 
Trabajo aprobado”. 

b) Cumplimiento de los lineamientos del protocolo para Prevención COVID’19 (Anexo N°04). 
c) Entregable: Se considera un solo entregable. 

 

ITEM ACTIVIDAD Und. Cant. 

SERVICIOS DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES 

1 RELLENOS - AFIRMADOS 

 GRANULOMETRIA Und. 1.00 

 LIMITES DE CONSISTENCIA Und. 1.00 

 ABRASION LOS ANGELES Und. 1.00 

 ENSAYO CBR Und. 1.00 

 ENSAYO PROCTOR (DENSIDAD - HUMEDAD) Und. 1.00 

 DENSIDAD DE CAMPO Und. 4.00 

2 AGREGADOS     

 ANALISIS GRANULOMETRICO Und. 1.00 

 EQUIVALENTE DE ARENA Und. 1.00 

 ABRASION LOS ANGELES Und. 1.00 

3 CONCRETO   

 DISEÑO DE MEZCLA Und. 3.00 

 ENSAYO DE COMPRESIÓN Und. 14.00 

 
Los resultados esperados o entregable serán presentados a PROVIAS NACIONAL, cuando se 
culmine con el servicio esperado por: 

 
Entregable Plazos de Entrega 

Único Entregable A los 20 días calendarios de haber culminado el servicio. 

 
Mantener las condiciones de transitabilidad continua, cómoda y segura de la vía intervenida, bajo el 
cumplimiento de los parámetros de indicadores de acuerdo al “Manual de Ensayo de Materiales” 
aprobada mediante Resolución Directoral N°18-2016-MTC/14 de fecha Lima, 03 de junio del 2016. 
Link: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html  y Plan de 
Trabajo aprobado”. 
Con el objeto de llevar un Control Técnico y Administrativo adecuado que permita verificar el 
cumplimiento de las metas físicas y recursos financieros, el Proveedor del Servicio deberá presentar 
el Informes del único entregable. 

a) Procedimiento y Plazo 
El entregable será presentado a PROVIAS NACIONAL a los dos (02) días calendarios de haber 
culminado la prestación del servicio, el Contratista deberá remitir por mesa de partes de la Unidad 
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Zonal XIII-Huancavelica, el expediente del Informe del Entregable del Servicio, en tres ejemplares 
teniendo en cuenta que es un (01) entregable. 
El Supervisor designado por la Unidad Zonal, verificará y emitirá informe del entregable respecto al 
expediente del Informe del entregable del Servicio. 

b) Contenido del Informe del Entregable de las Actividades realizadas 
El expediente de los Informes del Entregable del Servicio, deberá tener el siguiente contenido 
mínimo: 

 Carta de presentación 

 Factura debidamente llenado indicando el mes que corresponde 

 Informe Técnico del Servicio prestado con la siguiente información: 
 N° de Contrato: 
 Proyecto: 
 Carretera: 
 Ruta: 
 Longitud: 
 Ancho de rodadura: 
 Antecedentes. 
 Descripción   de   las   Actividades   Ejecutadas (Desarrollo   del   Servicio   y   su 

cumplimiento). 
 Valorización 
 Relación del personal empleado 
 Relación de herramientas utilizadas. 
 Relación de materiales empleados 
 Relación de equipos empleados. 
 Resumen de metrados ejecutados. 
 Respaldo de metrados ejecutados. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
 Panel fotográfico. 
 Copias de los partes de avance diario (cuaderno del puente). 
 Copia del Contrato. 
 Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a: (Reporte de PDT de las 

asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD, SCTR). 
 Planilla de Pago de reportes previsionales, en caso de afiliación a las AFP (Constancia de 

pago (Boucher) de IGV, Renta y SCTR). 
 Boletas de Pago del personal (a partir del segundo Entregable) debidamente firmadas por el 

trabajador, en señal de conformidad de que el Contratista cumple con los pagos al personal 
de campo. 

 Anexo de información del Cumplimiento de Lineamientos y Protocolo de Prevención del 
COVID-19 (Anexo N° 04). 

c) Forma de Presentación 
La presentación de la documentación será en tres ejemplares (1 original y 2 copias) y de la siguiente 
manera: 

 El original es para el trámite de pago del servicio. 

 Una copia para el Supervisor del Tramo. 

 Una copia para archivo de la Unidad Zonal. 
Además, a cada ejemplar se presentará un respaldo virtual en CD/DVD. 
 



 

UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA 

 

 

Todos los folios de los tres (03) ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del 
Proveedor del Servicio, Responsable Técnico y el Visto Bueno del Supervisor designado por la 
Unidad Zonal XIII-Huancavelica en señal de conformidad. Además, los partes de avance diario 
(cuaderno del Proyecto) deben ser suscritos por el Ingeniero. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 
 

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde 
 

12. GARANTÍA MINIMA DEL SERVICIO 
El Proveedor del Servicio deberá garantizar el cumplimiento del servicio durante los (20) veinte días 
calendarios contratado, salvo por algún hecho no controlable; entre ellos, huelgas, atentados, 
escasez, cierre de caminos, desastres naturales u otros de fuerza mayor. 
El Proveedor del Servicio será el responsable ante PROVIAS NACIONAL, por los daños que se 
pudiera ocasionar a la infraestructura vial y/o infraestructuras aledañas por falta de un eficiente y 
oportuno servicio de operación; debiendo para ello, hacerse cargo en su totalidad del gasto que 
ocasione el mantenimiento o reparación de la infraestructura defectuosa por falta de un eficiente y 
oportuno Servicio. De no ser así, en el término de diez (10) días calendario, PROVIAS NACIONAL 
descontará de uno o más pagos el valor que corresponda a la reparación, sin perjuicio de resolver el 
contrato por incumplimiento. 
El Proveedor del Servicio está obligado a instruir a su personal para cumplir sus actividades con 
eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 
El Proveedor del servicio deberá estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS 
NACIONAL, según la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias 
derivadas de desastres naturales, condiciones climáticas adversas, conflictos sociales u otros no 
previstos; debiendo brindar atención preferencial luego de producidos tales contingencias a fin de 
reducir al mínimo los tiempos de no transitabilidad de la vía. 

El Proveedor del Servicio deberá garantizar el Servicio oportuno, según requerimiento de PROVIAS 
NACIONAL. 
 

13. FÓRMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 
 

14. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará después de haber ejecutado el servicio que consta de un (01) entregable y 
otorgada la conformidad correspondiente y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo 
descrito. En la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 
penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de los Términos de Referencia; 
para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder.  
El pago se realizará después de haber ejecutado el único entregable: 
 

ITEM ACTIVIDAD Und. Cant. 
20 Dias estimados  

Metrado % 

1 RELLENOS - AFIRMADOS 

 GRANULOMETRIA Und 1.00 1.00 100.00% 

 LIMITES DE CONSISTENCIA Und 1.00 1.00 100.00% 
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 ABRASION LOS ANGELES Und 1.00 1.00 100.00% 

 ENSAYO CBR Und 1.00 1.00 100.00% 

 ENSAYO PROCTOR (DENSIDAD - HUMEDAD) Und 1.00 1.00 100.00% 

 DENSIDAD DE CAMPO Und 4.00 1.00 100.00% 

2 AGREGADOS 

 ANALISIS GRANULOMETRICO Und 1.00 1.00 100.00% 

 EQUIVALENTE DE ARENA Und 1.00 1.00 100.00% 

 ABRASION LOS ANGELES Und 1.00 1.00 100.00% 

3 CONCRETO 

 DISEÑO DE MEZCLA Und 3.00 3.00 100.00% 

 ENSAYO DE COMPRESIÓN Und. 14.00 14.00 100.00% 

 
N° PAGO DESCRIPCIÓN 

1 
El primer (único) desembolso se realizará al 100% a los 10 días calendarios, después de haber emitido el 
informe de valorización previa conformidad del servicio. culminado los trabajos de SERVICIO A TODO 
COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES. 

 
EL CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 
conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable 
y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado.  
 
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. (…)” 
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la cancelación 
del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del 
abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de EL CONTRATISTA en el 
Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones 
pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), 
para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 
15. CONFORMIDAD DE SERVICIO 

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

16. ADELANTOS 
No corresponde. 
 

17. PENALIDAD 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del servicio, 
PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso 
hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria =
0.05 × Monto del Contrato

F × Plazo en días
 

Donde: 
F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, 5% del Monto Contractual, PROVIAS 
NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento. 
 

18. OTRAS PENALIDADES 
Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el 
Supervisor de Proyecto o Asistente de Supervisión de LA ENTIDAD, la misma será penalizada de la 
siguiente forma: 
 

VARIABLE INDICADOR 
MULTA POR 

OBSERVACIÓN 

EPP 
Por uso incompleto de EPP de trabajo y EEP  de 
bioseguridad COVID - 19, por vez, por trabajador 

S/ 200.00 

Herramientas y elementos 
de seguridad vial 

Por uso de herramientas, elementos de seguridad vial en 
mal estado 

S/ 150.00 

Protocolos establecidos en 
el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y control de 
COVID-19 en el Trabajo” 

Por día de incumplimiento con los protocolos establecidos 
en el “Plan para la Vigilancia, Prevención y control de 
COVID-19 en el Trabajo” ( distanciamiento, uso de 
mascarillas, control de temperatura diario, entre otros) 

S/ 200.00 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la Penalidad la entidad podrá resolver la Orden del 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante Carta Simple. 
 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
19.1 ANTES DEL INICIO EL PROVEEDOR DEL SERVICIO ALCANZARÁ LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 
a) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión). 
b) Registro de entrega de Equipo de protección personal e insumos COVID-19. 
c)  El postor deberá presentar Declaración jurada de no contar con antecedentes penales, 

judiciales de todo el personal propuesto, adjuntando copia simple del DNI. 
d) Plan para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19 



 

UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA 

 

 

e) Constancia de Registro del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
Ministerio de Salud – INS, a través del Sistema Integrado para COVID-19.- SICOVID-19. 

f) Ficha de Sintomatología COVID-19 de todo el personal.  
g) Resultado Original de Pruebas rápidas de descarte de COVID-19 del personal a cargo del 

contratista. 
   

19.2 DECLARACION JURADA DE INTERESES: 
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. 
 
El contratista es el único responsable por su seguridad y el de sus operarios; toda vez que, no 
existe ningún vínculo contractual entre los operarios y Provias Nacional 
 

19.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
a) Por tratarse de un servicio general que incluye mano de obra, se debe cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo N° 29783 (Dotación de 
equipos de protección personal adecuados: cascos de seguridad con cinta reflectiva, lentes, 
guantes, chalecos, pantalón, camisa de drill, todos con cinta reflectiva, con logo bordado de 
Provias Nacional, zapatos reforzados); asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 

b) Los trabajadores deben contar con los respectivos seguros SCTR, exámenes médicos pre 
ocupacionales y otros acordes a la normatividad vigente. 

c) Se deberá contar con los elementos de prevención y protección en el marco del sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; entre ellos: 

d) El alojamiento del personal obrero, alimentación, implementación de campamento (menaje 
de cocina, dormitorio), servicios de dicho campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del 
Proveedor del Servicio. 

e) El cumplimiento del servicio por parte del Proveedor del Servicio será con responsabilidad y 
disponibilidad inmediata; asimismo, deberá demostrar experiencia en las actividades de 
concreto simple, concreto armado. 

f)     La jornada de trabajo en campo será de 48 horas semanales. Según la jornada normal de 8 
horas diarias.  
 

Asimismo, se indica las condiciones adicionales que permita cumplir adecuadamente el 
procedimiento constructivo de las actividades de conservación rutinaria. 

a) El Proveedor del Servicio está obligado a realizar las visitas de campo que considere 
necesarias a la zona de trabajo dónde se realizara el servicio de Instalación del Puente 
Provisional, con la finalidad de poder tomar conocimiento sobre las condiciones actuales del 
terreno para la Instalación del Puente; de tal forma, de poder determinar su oferta con la mayor 
precisión posible.    

b) El Proveedor del Servicio está obligado a brindar todo tipo de facilidades para que el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, cuantas veces lo 
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considere necesario, por si o por terceros, efectué inspecciones físicas o documentarias para 
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

c) El Proveedor del Servicio está obligado a instruir y capacitar a su personal, para cumplir sus 
actividades con eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

d) Si por diversas situaciones es necesario realizar cambios de personal (bajo rendimiento, 
renuncia u otros), es obligación del Representante legal del Proveedor del Servicio,  solicitar 
anticipadamente con un mínimo de 15 días el cambio con otro personal de la misma 
experiencia y calificación, para lo cual se deberá tener la aprobación del Supervisor del 
Proyecto, y con la restricción de que no es posible realizar cambios de personal en más de 03 
obreros durante el tiempo que dure la ejecución del Contrato. 

e) El Proveedor del Servicio será responsable por el adecuado mantenimiento, equipos y 
herramientas utilizados durante la ejecución de las actividades de la Instalación del Puente 
Modular Manzanares. 

f) De presentarse actividades adicionales dentro de la ejecución de la Instalación del Puente 
Provisional, estás se deberán realizar a solicitud y previa coordinación y autorización por parte 
del Supervisor del Proyecto. 

g) La recepción conforme del servicio por parte de PROVIAS NACIONAL, no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, inadecuación en las especificaciones 
técnicas u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción del 
mismo, siendo el Proveedor del Servicio responsable de los vicios ocultos durante 1 año 
contabilizados a partir de la conformidad. 

h) Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del 
Proveedor del Servicio. Efectuado el último pago culmina el contrato y se cierra el expediente 
de contratación respectivo.  

i) Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos 
se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso. 

 
 

19.4 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción.  Sin limitar lo anterior, el 
proveedor/contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, 
a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con la adquisición 
aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, 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 penal vinculado a presuntos ilícitos penales con 
el estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de 
las que esta especificación técnica forma parte integrante. 
 

19.5 NORMA 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 a lo establecido en el artículo 11 de la ley de Contrataciones del estado, Ley 
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N°30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-
EF. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
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 del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

 
20. ANEXOS 

 Anexo N° 01: Estructura de Costos del servicio referencial 

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

 Anexo N° 03: Declaración Jurada Antisoborno 

 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 
 
 

   

Elaborado por Área Usuaria  Aprobado por Jefe Zonal 
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ANEXO N° 01 
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 

 
UNIDAD ZONAL: XIII – HUANCAVELICA     

Ruta :PE-28D     

Ubicacion  : Manzanares     

Plazo : (20) Veinte Dias Calendarios 
 

    

ITEM DESCRIPCION Und. Metrado P.U TOTAL 

  SUPERESTRUCTURA       

1.00 
SERVICO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA 
ENSAYOS DE MATERIALES 

Global. 1.00 
  

       

       

10.00 PRESUPUESTO TOTAL P_T     
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ANEXO N° 02 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

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

 
 

Fecha:           de                                   del 2020. 
Señores: 
PROVÍAS 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 PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

  De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/.                            (                                                                       /100 SOLES) 
 

 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). 

 Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Declaracion jurada antisoborno. 

 Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

 Declaracion jurada de intereses. 

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

N° SI NO2 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:  

 

                                                 
2 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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ANEXO N° 03 
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 Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 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. 
 
Ciudad (……),….…de…………………………….del  20…. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ANEXO N° 04 

 
DECLARACION JURADA DE INTERESES 
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ANEXO N° 05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 
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ANEXO N° 06 

 
HOJA DE TRIAJE COVID – 19 

 

 
 
 
 
 



 

PERÚ 
Ministerio  
de Transportes 
Y Comunicaciones 

Viceministerio 
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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) 

Fecha 
Señores: 
PROVÍAS 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 PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 

 SERVICIO A TODO COSTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA 
INSTALACION DEL PUENTE MODULAR MANZANARES 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 
se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/.                            (                                                                       /100 SOLES) 
 

 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, 
………………………………………….. 
Nombres y Apellidos: 
RUC:  
 
Datos Adicionales: 
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-Mail: XXXXXXX 

                                                 
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. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 

……………………………….…………………. 
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 

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 

 
 
Lima,  
 
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. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 
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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. 

 

 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 
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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 

 

Lima, …………… 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 

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 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


