
 

 
 

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

 

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

 

SEÑORES: 

PROVIAS NACIONAL 
Presente.- 

“SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA UNIDAD ZONAL XIV 
AYACUCHO EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020” 

 

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, 
hasta el día 25 de Septiembre del 2020, hasta las 1:00 PM, indicando lo siguiente: 

 

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

documentación solicitada). 

•   ESPECIFICACIONES: 

 

EN CASO DE BIENES:                                                                EN CASO DE SERVICIOS: 

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

•   PRECIO UNITARIO / TOTAL 

•   RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

•   MONEDA 

•   FECHA DE PAGO 

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

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍA DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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 XIV AYACUCHO 
Teléfono: 066312128  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

- Correo electrónico: jmarroquin@proviasnac.gob.pe  
- Mesa de partes (lacrado) de la oficina de Provias nacional Zonal Ayacucho 
   Dirección: Av. Las Mercedes MZ “M” LT 18 A Distrito: Andrés Avelino Cáceres.      
                              

               

  Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

            www.proviasnac.gob.pe  
                  

mailto:jmarroquin@proviasnac.gob.pe
http://www.proviasnac.gob.pe/
http://www.proviasnac.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA 
UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 070-2020 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO: 

 
La Unidad Zonal - Ayacucho del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, 
PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN: 
 
Contar con los servicios de un profesional (persona natural) para el cargo de especialista en 
contrataciones del estado para la Unidad Zonal XIV Ayacucho PROVIAS NACIONAL. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA: 

La contratación del presente servicio va a permitir el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la Unidad Zonal Ayacucho y lograr atender oportunamente los 
requerimientos de que devienen del  Decreto de Urgencia 070-2020. 
 

Meta: 416                                      POI: 618 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

4.1 Actividades. 
 

El servicio constará de los siguientes trabajos: 
 

 Asistir al Órgano Encargado en la Contrataciones en la elaboración de los 
documentos para los Actos Preparatorios de los Procedimientos de Selección para 
la ejecución de la Unidad Zonal XIV Ayacucho. 

 Integrar el Comité de Selección de todos los Procedimientos de Selección de la 
Unidad Zonal XIV Ayacucho. 

 Revisar y evaluar las Especificaciones Técnicas de los (bienes) y Términos de 
Referencia (Servicios) a adquirirse en coordinación con las Áreas Usuarias y la 
información existente del mercado; para la verificación que se encuentren acorde a 
las Directivas internas y a la Normativa de Contratación del estado. 

 Realizar la selección de los potenciales proveedores a invitar, para la elaboración 
del  estudio de mercado de los Bienes y Servicios  requeridos por las distintas áreas 
de la Unidad Zonal XIV Ayacuhco, para la determinación de valores referenciales 
de bienes, servicios y consultorías para propiciar la mayor pluralidad de postores. 

 Participar en la publicación de los procedimientos de selección, fase actos 
preparatorios, selección y ejecución contractual en el SEACE (Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado), para el cumplimiento de lo señalado por ley. 

 Participar como Órgano encargado de contrataciones en la ejecución de los 
diferentes procedimientos de selección establecidos en el Plan Anual de 
Contrataciones-PAC. 
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 Apoyo en el ingreso de las Adquisiciones de Bienes y Servicios en la plataforma del 
Provias Nacional de los importes menores a 8 UITs de acuerdo a Resolución 
Directoral Nº 729-2020-MTC/20 

 Apoyo en las Adquisiciones de los Bienes a través de la plataforma de Convenio 
Marco. 

 Llevar el archivo de la documentación de los expedientes asignados de los 
procesos de selección.  

 Elaborar los formatos establecidos en la normativa de contrataciones públicas y las 
directivas internas de Provias Nacional para gestionar la aprobación del expediente 
de contratación, elaboración de bases. 

 Elaborar informes y reportes requeridos. 

 Otras funciones que se le asigne relacionadas con la misión de puesto. 
 

5. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 
cien países de manera simultánea. 
Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-
19. 

  

5.1. MARCO LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Habiéndose emitido disposiciones que permitan la continuidad de los proyectos del sector 
Transportes y Comunicaciones, manteniendo como referencia la protección del recurso 
humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a través de la 
reanudación progresiva y ordenada de los proyectos; es de obligación del CONTRATISTA 
la aplicación de los Protocolos Sanitarios Sectoriales, la normativa sanitaria vigente 
durante la ejecución del servicio, así como lo establecido a continuación: 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, se aprueba el Documento Técnico: 

"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”; publicado el 28 de abril de 2020. 

 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación 

de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”; publicado el 3 de mayo 

de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, Aprueba Protocolos Sanitarios 

Sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la 

Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria 

según la tipología del proyecto. Anexo I: “Protocolo sanitario sectorial para la 

ejecución de los trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19”; 

publicado el 7 de mayo de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Modifican el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” (Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA); publicado el 8 

de mayo de 2020. 
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 Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo 

que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID – 19 y establece otras 

disposiciones, señala que las personas en grupos de riesgo son las que presentan 

características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID – 19: 

personas mayores de sesenta y cinco (65) años y quienes cuenten con 

comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que 

establezca la Autoridad Sanitaria Nacional; publicado el 10 de mayo de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, Modifican el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” (Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA); publicado el 

13 de mayo de 2020. 

 LEY N° 26842 Ley General de Salud. 

 LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 LEY N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo. 

 LEY N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-

19 en el territorio nacional. 

 DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 

dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020: Decreto de Urgencia que establece 

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 

Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 DECRETO DE URGENCIA Nº 027-2020, dictan medidas complementarias 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID 

- 19 en el Territorio Nacional y a la Reducción de su Impacto en la Economía Peruana. 

 DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias 

destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la 

reducción del impacto del COVID-19 en la Economía Peruana.  

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado 

Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 084-2020/MINSA, Aprueban el Documento 

Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 Escenario de 

Transmisión Focalizada. 
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: 

Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-

19 

 DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y 

respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú”. 

 CÓDIGO PENAL. 

 Resolución Ministerial 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-

MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y 

accesos a la información para garantizar el seguimiento integral de los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-

SICOVID-19)  

 Resolución Ministerial 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-

MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los 

dispositivos de diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de competencias 

del Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrías en Salud ocupacional y 

Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con segunda 

especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente.  

 Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: 

“Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad y sus modificatorias. 

 Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP 

 DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA: Decreto Supremo que prorroga a partir del 

10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la declaratoria 

de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 

 Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, Aprobación e implementación de la Fase 2 de 

la Reanudación de Actividades; Inicio de actividades de conglomerados productivos 

y comerciales en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, Disposición 

Complementaria y sus modificatorias de los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 

080-2020-PCM, publicado el 4 de junio de 2020. 

 Decreto Supremo Nº 103-2020-PCM, Modificación del numeral 3.3 del artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, publicado el 7 de junio de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: 

"Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores 
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con riesgo de exposición a COVID-19", Derogación de la Resolución Ministerial Nº 

239-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y la 

Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, publicado el 30 de junio de 2020. 

 Resolución Ministerial N° 484-2020-MINSA, de fecha 09.07.2020 se establece las 

precisiones a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA para efecto de una mejor 

aplicación y garantía del derecho a la salud de los trabajadores. 

5.2. MARCO LEGAL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020 

El presente requerimiento se encuentra dentro del marco del Decreto de Urgencia N° 
070-2020 “DECRETO DE URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO 
CORRIENTE, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19”, 
aplicable al presente servicio, por encontrarse en los servicios previstos o vinculados en 
el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial”. 

5.3. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS: 

Conforme al DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 y a la segunda disposición 
complementaria final del Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM. El contratista deberá 
cumplir de forma obligatoria la presentación de la Declaración Jurada de Intereses según 
lo establecido en el decreto referido ya que su incumplimiento será causal de resolución 
de contrato conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento. 

 
6. PERFIL DEL POSTOR:  

 
6.1 Del Postor 

 
a) Capacidad Legal. 

 
● El postor deberá contar con RNP en el rubro de servicios, vigente o estado de 

trámite, acreditado con copia del RNP vigente. 
● El postor deberá contar con RUC activo, acreditado con una copia simple. 
● Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde 

abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo cual deberá indicar 
en el Formato de Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI). 

● El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el 
Estado, acreditarlo con Declaración Jurada. 

● No poseer antecedentes penales ni policiales, acreditarlo con Declaración 
Jurada. 

● DDJJ de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción. 

● DDJJ de no tener impedimentos para contratar con el Estado 
 

b) Capacidad técnica. 
 

 Título y/o bachiller en Contabilidad, Administración, Economía, Derecho y otras 
carreras profesionales.   

 Contar con certificación vigente del Órgano encargado del otorgado por el 
Contrataciones del Estado. Emitido por la OSCE. 
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 Curso o diplomado en contrataciones con el Estado acreditado con copia simple 
de la constancia y/o certificado emitido por el centro de estudios. 

 MS office Profesional (Excel, Word, Power Point). 

 01 equipo de comunicación celular, incluye los costos de comunicación. acreditar con 
Declaración Jurada. 

 01 equipo de cómputo con el software para el desarrollo del servicio contratado. 
acreditar con Declaración Jurada. 

 Conocimientos técnicos del manejo de Sistemas Integrados de Administración 
Financiera, Sistema de Gestión Administrativa y del SEACE. 

 Conocimientos básicos en (SIAF-RP), SIGA y Gestión Pública, Ley de 
Contrataciones con el Estado Ley N° 30225. 

 Actividades relacionadas apoyo en el Área de Abastecimiento. 

 Actividades relacionadas apoyo de Especialista en contrataciones con el 
Estado. 

 Examen médico ocupacional cuyo resultado debe señalar que el personal 
propuesto se encuentra APTO para ejecutar el Servicio.  

 El postor antes del inicio de las actividades deberá presentar la póliza del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Pensión y Salud) o 
seguro potestativo de ESSALUD, para a emisión de la orden de servicio. 

 Prueba rápida para diagnóstico de la COVID-19 aplicada por un establecimiento 
de salud debidamente acreditado y con una antigüedad no mayor de dos días 
calendarios. 
 
Nota: El pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), EMO y Prueba COVID-19, deberá ser 

acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio. 
 

c) Experiencia. 
 
Experiencia laboral mínima de (01) año realizando funciones relacionadas al puesto 
en el sector público y/o privado. 
 

d) Acreditación. 
 
Copias de órdenes de Servicio, contratos, etc. 
 

7. ENTREGABLES: 
El producto a obtener de la ejecución del Servicio será en 3 entregables, con la presentación 
del informe de actividades, los mismos que deber ser entregados o presentados de acuerdo 
al formato que se proporcionará oportunamente, dicho informe deberá contener toda la 
información obtenida y elaborada durante la ejecución del servicio. Dichos informes deberán 
ser presentados al final de cada mes, dentro de los cinco (05) días del mes siguiente. 
 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer Entregable 
 

A los treinta (30) días calendario de iniciado el 
Servicio. 

Segundo Entregable 
 

A los sesenta (60) días calendario de iniciado el 
Servicio. 

Tercer Entregable 
 

A los noventa (90) días calendario de iniciado el 
Servicio. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
El plazo de Ejecución del Servicio será de 90 (noventa) días calendarios, cuyo plazo de 
ejecución inicia desde el mismo día de la suscripción del contrato o de notificada la orden de 
servicio, hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SE SERVICIO: 
La prestación del servicio se ejecutará en la sede de la Unidad Zonal Ayacucho, ubicado en 
la Av. Las Mercedes Mz A-Lte. 18, distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia 
de Huamanga. 

 
10. DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

La conformidad del servicio será otorgada por el Administrador de la Unidad Zonal Ayacucho; 
quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, la cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales correspondientes. 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
A suma alzada. 
 

12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 
12.1  PAGO  

El pago se efectuará después de realizada la prestación, elaboración de Informe 
Mensual y otorgada la Conformidad del Servicio por el Supervisor (en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles de recibido el informe). Incluirán todos los tributos y cualquier otro 
concepto que puede incidir sobre el costo del servicio. El pago se efectuará de la 
siguiente manera: 

 
PAGO DESCRIPCIÓN 

1° Pago 
Dentro de los 30 días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe 

mensual de actividades N°01. 

2° Pago 
Dentro de los 60 días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe 

mensual de actividades N°02. 

3° Pago 
Dentro de los 90 días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Informe 

mensual de actividades N°03. 

 
12.2 PENALIDAD  

Si el contratista 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 (10%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad 
Diaria            = 

     0.10 x Monto del Contrato 

           F x Plazo en días 
Dónde: 
F= 0.40 ara plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.  

 
13 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / Contratista acepta expresamente que no se llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti corrupción. 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 anti-
corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter penal vinculado a presuntos 
ilícitos penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo 
en el orden de servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 

 
14 NORMAS ANTI SOBORNO 

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, 
integrante de los órganos de administración, apoderados representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos entes 
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 consiente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones y/o penales que la entidad 
pueda accionar.   

 
15 OTRAS CONDICIONES: 

Son otras obligaciones del contratado: 
1. Brindar el servicio de acuerdo a las características señaladas en el numeral 4.1 del 

presente Término de Referencia a tiempo completo; debiendo permanecer en la zona 
de trabajo durante la semana. Se precisa que los gastos de manutención y estadía 
serán a cargo del profesional.  

2. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro 
potestativo de ESSALUD por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser 
acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de respectiva orden de 
Servicio y en cada informe señalado en el punto 6 del presente documento. 

3. Equipo de cómputo con el software para el desarrollo del servicio contratado. 
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4. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas 
establecidas por el MINSA Acreditarlo con declaración jurada y ficha de 
sintomatología covid-19 cada quince días durante la vigencia del servicio. 

5. El postor ganador aportará su propio equipo de cómputo con los software para el desarrollo 
del servicio contratado. 

6. De darse la eliminación de la necesidad Provias Nacional, suspenderá el Contrato en 
cualquiera de las etapas del servicio, previa comunicación al postor, sin que ello conlleve a 
solicitar indemnización alguna por parte del contratista. 

7. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta 
las medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional. 

8. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°257-
2020-MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la 
Resolución Ministerial 448-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal 
contra el Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución 
Ministerial N°193-2020-MINSA. 

 
 

Ayacucho, 24 de Setiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de:  

 

 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de la Unidad Zonal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Página 10 de 12 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
 

 
ITEM 

 

 
DESCRIPCION  

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD  

 
P.U. 

 
PARCIAL 

a. HONORARIOS PROFESIONALES     

 Especialistas en contrataciones del 
estado  

MES 01   

b. Vestuario, ACCESORIOS Y OTROS   01   

 Equipos de Protección Personal - EPP MES  01   

 SCTR (Pensión y Salud),EMO, Prueba 
COVID-19 

MES 01   

TOTAL PRESUPUESTO POR 01 MES  

TOTAL PRESUPUESTO POR 03 MESES   
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ANEXO N° 03 - 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: 
(Descripción del bien o servicio según lo requiera en la Solicitud de Cotización) 

 

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

 

S/.  XXXXXXX (Consignar monto en letras)    
 

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). 

 Adjunto constancia de suspensión de retención de impuestos presentando la constancia correspondiente (de acuerdo 
al caso aplicable) 1. 

•   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, 
 
 
 
 

………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 

 

Datos Adicionales: 
-     Dirección: XXXXXXX 
-     Teléfono: XXXXXXX 
- E-mail: XXXXXXX 
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ANEXO N° 04 - FORMATO DE 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 la Provincia y Departamento de____________________, ante Usted, 

__ 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

- No contar  con famil iares  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 7° de su Reglamento. 

 

 
(CONSIGNAR LUGAR Y FECHA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………. Firma,  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTOR O 
REPRSENTANTE LEGAL O COMUN, SEGÚN 
CORRESPONDA  
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ANEXO N° 05 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 1 

 
 

Ayacucho,  
 

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 Recibo de Honorarios o Boleta a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o 
atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del 
contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria 
a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
……………………………….…………………. Firma,  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTOR O 
REPRESENTANTE LEGAL O COMUN, SEGÚN 
CORRESPONDA  
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ANEXO A 
 

 

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, 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. 
 

 
 
 

 
 
 

Ayacucho, ……………….. de …………….  del 2020
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ANEXO B 
 

 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 

FUNCIONARIOS SANCIONADOS 
 

Yo _______________________., identificado con Documento Nacional de Identidad DNI N° _____________,   
con   domicilio   en   _____________________., del   Distrito   de ___________________, de la Provincia y 
Departamento de _____________________o, 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. 

 
 
 

Ayacucho, ……..….. de …………. Del 2020 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
 
 

Yo, ……………………………………………………………., i d e n t i f i c a d o ( a )    con   Documento   Nacional   de   
Identidad   Nº ………………………., con domicilio   en 
……………………………………………………………………….. del Distrito ………………………………………….., de 
la Provincia de Huamanga y Departamento de …………………………………, ante Usted: 

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 
concordante con el artículo 7° de su reglamento, concluyendo que no me encuentro impedido 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 
brindando servicios en PROVIAS NACIONAL. 

 
-    Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado, conforme se indica en el párrafo precedente, con las 

personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o acciones de la 
presente contratación. 

 
-   Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento: 1) Que si declaro es 

falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, para los que 
hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y 2) de las consecuencia de contratar con el 
Estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la 
conducta infractora señalado en la Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

 
(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………….…………………. Firma,  

FIRMA, NOMBRES DEL POSTOR O 
REPRESENTANTE LEGAL O COMUN, SEGÚN 
CORRESPONDA  
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