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SOLICITUD DE COTIZACION 

CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - Amazonas, 

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 reparación, 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 III – Amazonas,  prevé contratar, el  servicio  indicado en el Asunto; de acuerdo a 

las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, adjuntas. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal III - Amazonas, como 

órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus cotizaciones 

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 o Cotización en la que indicara las condiciones y el costo del servicio, de conformidad en los 

términos de referencia, incluido todos los impuestos de ley.  

 Deberá precisar en la cotización plazo del servicio  

 Presentar copia de RUC (empresa) o copia de DNI (persona natural) 

 Declaración Jurada en el que se acredite el cumplimiento de los términos de referencia. 

 Deberá adjuntar copia del RNP – SERVICIOS - vigente. 

 La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad Zonal III – 

Amazonas, Ubicada en el Jr.  Unión N° 875- Chachapoyas o remitida al correo electrónico: 

waguirre@proviasnac.gob.pe o aguerrero@proviasnac.gob.pe, hasta el día 04/05/2020, Teléfono 041-478885. 

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 bien, posteriormente se le notificara 

con la Orden de Servicio respectiva al  Proveedor 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 Servicio 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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MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Chachapoyas,         de   Mayo  del 2020 

Señores:  

PROVIAS NACIONAL 

Unidad de Abastecimiento y Servicios 

Presente.- 

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

 De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas / Términos de 

Referencia y demás condicionas que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/.                            (                              y 00/100 Soles)  

 Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder) 

- Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los Términos de 

Referencia. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente firmada (la 

misma que se adjunta al final del archivo). 

- Formato de la Carta de Autorización del CCI (la misma que se adjunta al final del archivo). 

- Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 

correspondiente( de acuerdo al caso aplicable) 

- Otros documentos que el postro considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye los tributos, seguros, transporte, 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. 
Atenteamente,  

DATOS ADICIONALES: 

- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

 

 

ANEXO N°03 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………. Identificado con Documento 

Nacional de Identidad N° ……………………………, domiciliado en 

………………………………………………………………………………………… de la Provincia y 

Departamento…………………………………………….., ante usted: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL.- Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a Consultores y 

Locadores que brindan Servicios en Provias Nacional y que ejerzan función Pública. 

 

- No encontrarme impedido para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo N°11 

de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N°248 de su Reglamento. 

 

Chachapoyas,     de  Mayo    del 2020 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 
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ANEXO 5 

FORMATO DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO CUENTA (CCI) 

(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Chachapoyas, ….. de Mayo del 2020 
 
Señor: 
 

Administrador – Contador  
De la Unidad Zonal III Amazonas 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL  III  – AMAZONAS 

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 ESTAR ASOCIADO al RUC consignado, 
tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 
 
Así mismo, dejo constancia que la  (Factura o Recibo por Honorarios o Boleta) a ser emitida por mi 
representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente orden de compra y/o orden de servicio con las 
prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pendiente, quedara cancelada para todos sus efectos 
mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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Chachapoyas, …. de Mayo. del 2020 

Señores:  

PROVIAS  NACIONAL –  

ZONAL III AMAZONAS. 

Chachapoyas, 

De mi mayor consideración, 

 

Por medio de la presente me dirijo a Uds. A fin de hacer llegar mi propuesta 

Económica según detalle: 

 

PRODUCTO CANTIDAD  IMPORTE 
SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA 

UNIDAD ZONAL AMAZONAS 

 
 

1.00 

 
 

S/. ………. 
 

 

Sin otro particular quedo de Uds. Muy  agradecido. 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

...………………………………………………………………… 

Nombre y Apellido 

RUC ……………………. 
Datos Adicionales: 

 Dirección: ………………. 

 Teléfono:…………….. 

 E.mail: ………………………. 
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DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………, con 

Documento Nacional de Identidad N°………………………………………………., en representación propia, 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 a lo establecido en el artículo 11 dela 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. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no contener actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente 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  las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de que tuviera conocimiento; así también 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. 

 

      Chachapoyas,        de    Mayo            del 2020 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS 

 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal Amazonas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar a un proveedor de servicios que brinde el acceso a los servicios Internet que requieren los 
usuarios de la Unidad Zonal Amazonas.  
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Con esta contratación se logrará mejorar el acceso a las herramientas que les permiten, a los usuarios de 
la Unidad Zonal, cumplir con parte de sus funciones laborales, tales como servicios publicados por la 
Entidad, MEF, SUNAT, ESSALUD, OSCE, etc. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1 Actividades 
 

Las actividades necesarias para implementar el servicio son: 

 Levantamiento de información. 

 Ejecución de obras civiles. 

 Tendido de fibra óptica. 

 Instalación y conexión de equipos y accesorios. 

 Programación de equipos. 

 Pruebas de provisión del servicio. 

 Resanes. 

 Elaboración de entregables. 
 
El servicio tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Ubicación de la Unidad 
Zonal 

Jr. Unión No 875 Chachapoyas. Amazonas. 

Ancho de Banda 10 Mbps 

Tipo de enlace 

Enlace dedicado simétrico con un overbooking 1:1 a través de 

fibra óptica desde la cabecera del transporte internacional del 

proveedor hasta la última milla. 

Latencia Máximo 30ms 

Dirección IP Se deberá entregar una IP pública. 
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Disponibilidad del servicio 
El servicio se brindará en la modalidad 24x7 los 60 días, con 

una disponibilidad mínima mensual de 99.50%. 

Equipos de comunicación 

Incluir los necesarios para el funcionamiento del enlace Internet 

como parte del servicio. Los equipos deberán soportar IPv6. 

El servicio y los equipos serán instalados y configurados por el 

personal clave designado por el proveedor. El direccionamiento 

IP y ruteo será diseñado en coordinación con el Área de 

Tecnologías de Información.  

Deberán tener conexiones eléctricas estándares (No se 

aceptarán enchufes con pines redondos). Alimentación eléctrica 

220 VAC 60Hz. 

Número de atención 

Deberá proporcionar un número 0800 de llamadas gratuitas, o 

servicio equivalente, para atender las eventualidades en el 

servicio (disponibilidad del servicio, averías, etc.). Disponibilidad 

24x7 todos los días. 

Plazo de instalación 
Cinco (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de 

recibida la orden de servicio. 

 
 
4.2 Procedimientos 

 
Será de total y exclusiva responsabilidad del postor ganador de la buena pro contemplar todas las 
actividades, dispositivos, componentes y accesorios para la correcta instalación de los elementos 
necesarios para brindar el servicio requerido en los plazos mencionados. No forma parte de los 
requerimientos que el postor ganador de la buena pro realice instalaciones eléctricas, pozos a tierra; 
debiendo incluirse necesariamente los accesorios correspondientes para el funcionamiento de los 
equipos de comunicación y los enlaces solicitados. 
 
En la implementación del servicio, el postor ganador de la buena pro deberá trabajar de manera 
conjunta con el personal técnico del Área de Tecnologías de la Información de la Entidad quienes 
supervisarán la implementación. 

 
o Normas y estándares: Los postores deberán considerar en su propuesta normas y 

estándares reglamentado por el OSIPTEL que aseguren el correcto funcionamiento del 
enlace. El servicio propuesto deberá cumplir con los estándares de la industria para el 
cableado de telecomunicaciones, lo que estará sujeto a supervisión y aprobación por parte 
de PROVIAS Nacional. 
 

o Levantamiento de información: Visita de planta externa e interna en la cual la Entidad 
indicará rutas por donde se puede tender cableado, y de no existir, indicará rutas por donde 
pueden realizar obras civiles. Asimismo, indicará en qué gabinete se instalará los equipos de 
comunicaciones y que rutas de red se utilizarán en la programación. 
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o Ejecución de obras civiles: Solo si son necesarias obras civiles, estas deberán ser 
ejecutadas por el postor ganador de la buena pro y contar con previa aprobación de PROVIAS 
Nacional. Asimismo deberán cumplir con lo siguiente: 

o El personal técnico que el contratista designe para las labores de instalación deberá 
estar debidamente uniformado, portando identificación de la empresa (fácilmente 
visible) y cumpliendo con las normas de seguridad industrial-personal propias del 
trabajo a realizar durante su estadía y tránsito por las instalaciones. El contratista 
deberá proveer a su personal con las herramientas, equipos de protección e insumos 
en muy buen estado para la prestación del servicio.  

o El contratista será responsable por todas las pérdidas, daños, reclamos, demandas 
y acciones de cualquier índole y forma, por actos u omisiones imputables al 
contratista y del personal que está a su cargo durante la ejecución del servicio hasta 
su culminación. 
 

o Tendido de cables y conexión: Se tenderán cables vía subterránea o aérea para ingresar 
al local y terminar en el gabinete de telecomunicaciones. 
 

o Instalación y programación de equipos: El equipamiento será entregado por el proveedor 
y se instalarán en gabinetes previamente indicados con las rutas otorgadas en el 
levantamiento de información. La configuración de los equipos a cargo del proveedor 
deberá considerar las rutas de acuerdo a lo indicado por la Entidad. Cualquier solicitud 
posterior de reconfiguración de los ruteadores deberá realizarse sin costo para la Entidad. 

 

o Pruebas de provisión del servicio: Al inicio del servicio el contratista deberá demostrar de 
manera fehaciente que el ancho de banda otorgado es el requerido por la Entidad, mediante 
descargas u otra herramienta que permita constatar su cumplimiento. 

 

o Resanes: Deberá realizar resanados y pintados con excelentes acabados en el caso de 
dañar o ensuciar. 

 

o Elaboración de entregables: Se deberán entregar: Acta de instalación del servicio con datos 
del circuito instalado y número de atención de averías. 

 

4.3 Plan de Trabajo 
No corresponde. 

 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
Se otorgará las facilidades de acceso al personal que va realizar los trabajos para el cumplimiento 
del presente servicio previa comunicación y autorización de la Unidad Zonal. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 
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Capacidad Legal: Persona natural o jurídica. Habilitación para contratar con el Estado con 

RNP vigente. 

 

Capacidad Técnica: Debe contar con soporte técnico de los equipos a implementar. Para los 

trabajos de obra civil, podrá subcontratar la cantidad de obreros que estimen necesarios. 

Todo personal que realice trabajos de instalación deberá contar con póliza de seguro 

complementario de trabajo de riesgo acreditado con copia de póliza. 

  

Experiencia: Monto de facturación igual o superior a dos (02) veces el valor estimado en 

servicios de enlaces dedicados de datos o Internet. 

 

b. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal: Personal con documento nacional de identidad. 

 

Capacidad Técnica: 01 Técnico en informática o carreras afines titulada (computación, 

sistemas, electrónica, telecomunicaciones) con duración mínima de tres (03) años.  

 

Experiencia: Se solicita que solo el personal técnico debe contar con 02 años de experiencia 

configurando routers acreditado con constancias. 

 

6. ENTREGABLES 
No corresponde. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de duración del servicio será de Tres (03) meses, contados a partir del día siguiente de firmada el 

acta de instalación del servicio de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1 “Plazo de instalación”, hasta la 

conformidad de la última prestación y pago. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 Unidad Zonal Amazonas (Jr. Unión No 875 Chachapoyas. Amazonas.) 
 

9. CONFORMIDAD  DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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La conformidad del servicio será otorgada por parte de la Unidad Zonal Amazonas de PROVIAS 

NACIONAL en conjunto con el Área de Tecnologías de la Información en un plazo que no excederá los 

cinco (05) días calendarios. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 

adjudicado, en doce (12) armadas mensuales iguales dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la 

presentación del comprobante de pago acompañada de la conformidad parcial por entregable otorgada por 

la Unidad Zonal Amazonas. 

 

Si el postor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 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 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 x Monto del servicio 

                                                                            F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden 

de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta. 
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12. OTRAS CONDICIONES 
En caso de interrupciones atribuidas al proveedor, se penalizará según el siguiente cuadro: 

 

Pérdida del servicio en un mes Penalidad 

De 4 horas a menos de 8 horas 10% de la renta mensual 

De 8 horas a menos de 24 horas 20% de la renta mensual 

De 24 horas a menos de 48 horas 30% de la renta mensual 

De 48 horas a menos de 72 horas 40% de la renta mensual 

De 72 horas a 96 horas 50% de la renta mensual 

 

Para el cálculo de interrupciones se implementará un herramienta de monitoreo (PRTG) en equipo de 

propiedad de PROVIAS Nacional, no contabilizándose las ventanas de mantenimiento previamente 

anunciadas por el proveedor mediante correo electrónico. 

 

La suma de penalidades dentro del plazo de ejecución no podrá ser mayor al cinco por ciento (5%) del 

monto del servicio 

 

 

 

 

   

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina  

 

 


