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CONTRATACION DE BIENES
Asunto: SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EN LA
UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO DE LA UNIDAD ZONAL TACNA –
MOQUEGUA
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal
XVI Tacna – Moquegua, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la
ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial
Nacional y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de
infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de
actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y
puentes de la Red Vial Nacional.
PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el servicio indicado en el
asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos minino establecidos en los Términos de Referencia
adjuntos.
Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal XVI Tacna –
Moquegua, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas
naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad
a la ley de contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar:
-

Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad con los Términos
de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así mismo, deberá precisar N° de RUC.
Copia de constancia de RNP vigente.
Copia de Ficha RUC.
Declaración jurada del pago del seguro contra riesgo de trabajo (SCTR).
Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa.
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia.

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de partes de PROVIAS NACIONAL Unidad
Zonal XVI – Tacna – Moquegua, ubicada en Calle Piura N° 146 o remita al correo electrónico:
chuayhua@proviasnac.gob.pe, el día 22/07/2020 hasta las 5:00 pm, Teléfono 052-413032. Asimismo,
se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por los mismos medios.
NOTAS:
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el
mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que pueden brindar el
servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra respectiva al postor que presente
la mejor propuesta económica.
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones
mínimas requeridas por la entidad, por lo tanto, todo aquel que las supere puede participar.
3. Esta información servirá para determinar el costo del bien para la CONTRATACION MENOR O
IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione
sea el más competitivo del mercado.
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ANEXO N° 1

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

Tacna,
Señor:
LIC. CESAR ARTURO HUAYHUA ESCOBAR
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL
MTC - PROVÍAS NACIONAL


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/.



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 / 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.

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,

…………………………………………..
______________________________
RUC: _________________________

Datos Adicionales:
- Dirección:
- Teléfono:
- E-Mail:
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ANEXO N° 2

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI)
CARTA DE AUTORIZACIÓN
Tacna,
Señor:
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua
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
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ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE

DECLARACIÓN JURADA

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

No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de
consanguinidad 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.

-

No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del
Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de su Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, nombres y apellidos del postor
o representante legal o común según corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES
TECNICAS

DECLARACION JURADA

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

Nº………………..……………..,con

…………………………………………….…………..,

del

Distrito

domicilio
de

en

……………………..,

Provincia

………………………………………. y Departamento de ……………………….………, ante Usted,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones del servicio de
…………………………………….., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los Términos de
Referencia y/o Especificaciones Técnicas

Tacna,

……………………………….…………………..
Firma, nombres y apellidos del postor
o representante legal o común según corresponda
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ANEXO N° 5

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION

DECLARACION JURADA
Yo,……………………………………………………………….,(Representante Legal de …………………….), con Documento
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL
CONTRSATISTA con RUC N° ………………………………….,declaro lo siguiente:
NORMAS ANTICORRUPCIÓN
El proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes
locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar ningún
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna.
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado peruano,
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que estos términos de
referencia forman parte integrante.
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 a lo establecido en
el artículo 11 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 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.

Tacna,

……………………………….…………………..
Firma, nombres y apellidos del postor
o representante legal o común según corresponda
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EN LA
UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO DE LA UNIDAD ZONAL TACNA – MOQUEGUA

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Unidad de Peaje Pozo Redondo de la Unidad Zonal Tacna – Moquegua, del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Seleccionar una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES para la Unidad de Peaje Pozo Redondo de la Unidad Zonal
Tacna - Moquegua de Provias Nacional en el mes de Julio 2020.
3. FINALIDAD PÚBLICA
Aportar al cumplimiento de las medidas especificadas en el Protocolo de Prevención y Control para
disminuir el riesgo de transmisión del Corona Virus COVID 19 en el personal de la Unidad de Peaje Pozo
Redondo de la Unidad Zonal Tacna – Moquegua de PROVIAS NACIONAL, que forman parte del plan de
prevención al reinicio de actividades laborales.; para cumplir adecuadamente sus fines, de modo que se
pueda contar con la operatividad de la Unidad. Este servicio es realizado por un proveedor que garantice
la operatividad del Peaje.
META POI: 0358 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO
MNEMÓNICO / META / FINALIDAD: 0592: 00015 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO
a.
b.
c.
d.

Limpieza de Terreno y Eliminación de material excedente.
Señalización Temporal de Seguridad en la Zona de Trabajo.
Acondicionamiento de losa de concreto para la ubicación de Módulo Prefabricado.
Reubicación de Módulo Prefabricado para equipamiento de Dormitorio.
 Medidas de 3.5 m de Largo por 2.5 m de Ancho.
 Capacidad para Dos (02) camas con 1 metro de separación.
 Transporte.
 Montaje y Desmontaje de Módulo.
 Mantenimiento e Instalación de Ventana Principal (colocación de Vidrio Transparente).
 Instalación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico (cableado, interruptores, tomacorrientes y socket).
 Mantenimiento e Instalación de Chapa de puerta principal.

e. Instalación de Ventanas (Dos Ventanas con Sistema Corredizo de Madera y Vidrio Trasparente) en
ambiente de almacén (3 m de largo x 2 m ancho), acondicionado para Dormitorio con capacidad para
Una (01) Cama.

e

www.pvn.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

f. El servicio se debe realizar en lugares o ambientes autorizados que cumplan con los protocolos de
Bioseguridad y cuenten con las medidas de seguridad para el personal.
g. El proveedor deberá contar con el personal capacitado y uniformado, el cual esté debidamente
identificado, con un trato amable y capacitado para la realización del servicio.
h. Otras actividades vinculadas al objeto del servicio.
5. PERFIL DEL POSTOR:
Del postor:
Capacidad Legal:
- Persona Natural o persona jurídica debidamente inscrita en el registro Nacional de Proveedores.
- RUC Vigente.
- Constancia de estar Habilitado para Contratar con el Estado.
Experiencia:
La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de copias simples de certificados y/o
constancias que acrediten una experiencia mínima de 02 años prestando servicios en entidades
públicas y/o privadas.
6. ENTREGABLE:
DESCRIPCIÓN

ENTREGABLE

PLAZOS DE

(DETALLADO)

ENTREGA

1

07 días

Servicio Mejoramiento y Acondicionamiento
de Ambientes.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Los plazos de duración serán de siete (07) días calendarios como máximo, contabilizados a partir de
confirmada la recepción de la Orden de Servicio.
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:
El Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de Ambientes se ejecutará en la Unidad de Peaje Pozo
Redondo, ubicado en el Km 58+496, de la Carretera Costanera Sur Ilo - Tacna, distrito de Sama Las Yaras,
Provincia de Tacna, Departamento de Tacna.
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
La recepción y conformidad de la prestación del servicio estará a cargo del Jefe Técnico de Peaje III o
Técnico Administrativo de Peaje I y aprobada por el Jefe Zonal, en un plazo que no excederá los cinco (05)
días calendario.

e
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La conformidad de la prestación del servicio debe ajustarse a la verificación del cumplimiento de los
Términos de Referencia solicitados.
10. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
Se efectuará en una armada al finalizar el servicio, el pago será efectivo en un plazo no mayor de diez (10)
días útiles de presentado comprobante de pago y dada la conformidad.
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de sus prestaciones objeto del servicio
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta
por un monto máximo equivalente al 5% del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente
y se calculará de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad
Diaria

=

0.05 x monto del
contrato
F x plazo de días

Dónde: F = 0.30 para plazos
menores o igual a sesenta
(60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la Orden de
Servicio, parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial.
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los
cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud
debidamente sustentada y que no es subsanable.
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 días
calendario, computado desde el día siguiente de su prestación.
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar
las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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 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.

e
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14. 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 N° 30225, los artículos 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.

e

Elaborado por:

Aprobado por:

RAMON EDUARDO COLL CARDENAS ELORRIETA
JEFE TECNICO DE PEAJES III
UP POZO REDONDO

ING. MERCEDES LILIANA PRIETO CASTILLO
JEFE ZONAL XVI
MOQUEGUA - TACNA
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO

Yo,……………………………………………………………………
(Representante
Legal
de
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en
representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N°
…………………………………, declaro lo siguiente:
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus
modificatorias.
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 20….

…………………………………………………………………………………………………..
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa
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