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Asunto: “SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN GUARDAVIAS Y CONSERVACIÓN DE
ELEMENTOS VIALES DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE: LIMITE

REGIONAL KM. 725+780 – DV. BAYOVAR KM. 901+836, RUTA PE-1N.”

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y
rehabilitación de la Red Vial Nacional.

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.º RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la
identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, desde el 29
de Octubre al 03 de Noviembre del 2020 hasta las 15:00 horas, indicando lo siguiente:

. ESPECIFICACIONES:

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS:
MARCA
MODELO PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO LUGAR
PROCEDENCIA
PLAZO DE ENTREGA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE GARANTIA DE
LUGAR DE ENTREGA
GARANTIA COMERCIAL LA PRESTACION DEL SERVICIO
SISTEMA DE ATENCION (Parcial Única)

. PRECIO UNITARIO / TOTAL

. RNPENEL CAPITULO D EBIENES / SERVICIOS

. MONEDA

. FECHA DE PAGO

. FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI
N.º………………………………BANCO……….…………..…………….

Agradeceré se sirva 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
Teléfono: 074 223814

Correos electrónicos: rcabrejos@proviasnac.gob.pe y srivasplata@proviasnac.gob.pe

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.

. REQUERIMIENTOS  TECNICOS  MINIMOS  O  TERMINOS  DE REFERENCIA  (SI/NO 
cumpley detallar y/o adjuntar documentación solicitada).
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN GUARDAVIAS Y CONSERVACIÓN DE
ELEMENTOS VIALES DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE:

LIMITE REGIONAL KM. 725+780 – DV. BAYOVAR KM. 901+836, RUTA PE-1N.

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
con RUC N° 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través del área técnica de la Unidad Zonal II Lambayeque, ubicada
en Av. Sta Victoria N°591, Distrito de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, teléfono
N° 074 223814

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar el servicio de servicio de limpieza y pintura en guardavías y conservación de
elementos viales de los puentes de la carretera panamericana norte: limite regional km.
725+780 – Dv. Bayovar km. 901+836, ruta PE-1N, el proveedor deberá contar con
herramientas y/o equipo, y otros necesarios para el servicio requerido, la cual debe de
cumplir con las actividades solicitadas, y de acuerdo a las necesidades que se
presenten durante la atención del mantenimiento rutinario de puentes.

3. FINALIDAD PÚBLICA
La Unidad Zonal II Lambayeque, con la finalidad de mantener la infraestructura con
transitabilidad y seguridad vial, tiene la necesidad de contratar el servicio de limpieza y
pintura en guardavías y conservación de elementos viales de los puentes; para la
atención del mantenimiento rutinario de los puentes de la carretera Panamericana
Norte: limite regional km. 725+780 – Dv. Bayovar km. 901+836, Ruta PE-1N.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
Contratar el servicio de limpieza y pintura de guardavías y conservación de elementos
viales de los puentes, para atención del mantenimiento rutinario de los puentes de la
carretera Panamericana Norte: limite regional km. 725+780 – Dv. Bayovar km.
901+836, Ruta PE-1N.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio de limpieza y pintura de guardavías y conservación de elementos
viales de los puentes de la carretera Panamericana Norte: Limite Regional km.
725+780 – Dv. Bayovar km. 901+836, Ruta: PE-1N, consiste en realizar la limpieza y
pintura en guardavías de acceso a puentes, reposición de captafaros y elementos
faltantes en guardavías, limpieza de señalización, pintura de estructuras metálicas de
señalización, reparación y pintura de dados de concreto para señalización, en los
siguientes puentes:
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE AVISPERO

1.1.1.ESTRUCTURA EXISTENTE: Presenta las siguientes características.
Nombre : Avispero
Ruta : PE – 1N
Progresiva : Km 729+301
Tramo : Limite Regional – Dv. Bayovar
Región : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Luz : 20.3 m
Tipo : Marco

1.1.2.SUPERESTRUCTURA
Losa de concreto armado

1.1.3.SUBESTRUCTURA
Cimentación : Estribos y pilares tipo muro de concreto armado
Terreno de Cimentación : Losa de Cimentación

1.1.4.DETALLES
Señalización : Existente.
Accesos : Lineal, en material asfaltado.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE ÚCUPE

1.2.1.ESTRUCTURA EXISTENTE: Presenta las siguientes características.
Nombre : Úcupe
Ruta : PE – 1N
Progresiva : Km 745+706
Tramo : Limite Regional – Dv. Bayovar
Región : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Luz : 119.50 m
Tipo : Losa - Viga

1.2.2.SUPERESTRUCTURA
Losa de concreto armado

1.2.3.SUBESTRUCTURA
Cimentación : Pilotaje
Terreno de Cimentación : Arena
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1.2.4.DETALLES
Señalización : Existente.
Accesos : Lineal, en material asfaltado.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE SALADO

1.3.1.ESTRUCTURA EXISTENTE: Presenta las siguientes características.
Nombre : Salado
Ruta : PE – 1N
Progresiva : Km 817+955
Tramo : Limite Regional – Dv. Bayovar
Región : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Luz : 25.00 m
Tipo : Súper Span

1.3.2.SUPERESTRUCTURA
Losa de concreto armado

1.3.3.SUBESTRUCTURA
Cimentación : Losa de Cimentación
Terreno de Cimentación : Cimentación de concreto armado.

1.3.4.DETALLES
Señalización : Existente.
Accesos : Lineal, en material asfaltado.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE INICHE

1.4.1.ESTRUCTURA EXISTENTE: Presenta las siguientes características.
Nombre : Iniche
Ruta : PE – 1N
Progresiva : Km 821+191
Tramo : Limite Regional – Dv. Bayovar
Región : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Luz : 16.10 m
Tipo : Marco

1.4.2.SUPERESTRUCTURA
Losa de concreto armado
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1.4.3.SUBESTRUCTURA
Cimentación : Estribos de tipo Cantiléver y Pórtico de concreto
armado.
Terreno de Cimentación : Cimentación de concreto armado.

1.4.4.DETALLES
Señalización : Existente.
Accesos : Lineal, en material asfaltado.

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE MOTUPE I

1.5.1.ESTRUCTURA EXISTENTE: Presenta las siguientes características.
Nombre : Motupe I
Ruta : PE – 1N
Progresiva : Km 822+725
Tramo : Limite Regional – Dv. Bayovar
Región : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Luz : 46.87
Tipo : Losa Viga

1.5.2.SUPERESTRUCTURA
Losa de concreto armado

1.5.3.SUBESTRUCTURA
Cimentación : Losa de Cimentación
Terreno de Cimentación : Cimentación de concreto armado.

1.5.4.DETALLES
Señalización: Existente.
Accesos: Lineal, en material asfaltado.

5.1 ACTIVIDADES:
- Desarrollar la limpieza y pintado de los guardavías en acceso a puentes según

lo detallado:
Puente Motupe I: 56.00 ml
Puente Iniche : 49.00 ml
Puente Salado : 87.00 ml
Puente Úcupe : 53.00 ml
Puente Avispero: 53.00 ml
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- Restituir los elementos faltantes en guardavías (captafaros) en los siguientes
puentes:

Puente Motupe I: 33 captafaros.
Puente Iniche : 26 captafaros.
Puente Salado : 28 captafaros.
Puente Úcupe : 69 captafaros.
Puente Avispero: 52 captafaros.

- Pintado de las estructuras metálicas de la señalización del puente. (señal
informativa de entrada y salida de los puentes: Motupe I, Iniche, Salado, Úcupe
y Avispero)

- Limpieza de señalización de puentes.
- Reparación y pintado de dados de concreto en señalización informativa de

entrada y salida de los puentes: Motupe I, Iniche, Salado, Úcupe y Avispero
compuesto por dos (02) dados por señal, de 0.70 m de altura, 0.50 m de ancho
y 0.30 m de profundidad aprox.

5.2 PROCEDIMIENTOS
- Cumplir con los horarios de trabajo de lunes a viernes y sábado medio día en

el tramo.
- Coordinar con el Ing. Supervisor, las actividades relacionadas a la atención del

mantenimiento rutinario de los puentes.

5.3 PLAN PROYECTADO DE TRABAJO
Servicio de limpieza y pintura en guardavías y conservación de elementos viales
de los puentes de la carretera panamericana norte: Limite Regional km. 725+780
– Dv. Bayovar km. 901+836, Ruta: PE-1N, para la atención del mantenimiento rutinario
de los puentes de la carretera Panamericana Norte: limite regional km. 725+780 – Dv.
Bayovar km. 901+836, Ruta PE-1N (Puentes: Avispero, Úcupe, Salado, Iniche y Motupe
I).

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Servicio de limpieza y pintura en guardavías y

conservación de elementos viales de los puentes de
la Carretera Panamericana norte: Limite Regional

km. 725+780 – Dv. Bayovar km. 901+836, Ruta: PE-
1N

PUENTE 5

5.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La Unidad Zonal II – Lambayeque de PROVIAS NACIONAL, no proporcionara
ningún insumo y/o material ni personal para la realización de las actividades.
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6. REQUISITOS DE LA CALIFICACIÓN
a) Del Postor:
Capacidad Legal
 El proveedor del servicio no debe de tener impedimento para contratar con el

Estado acreditada con declaración jurada.
 Persona Jurídica.
 Deberá estar correctamente registrado en el Registro Nacional de Proveedores

(RNP).
 Registro único de contribuyentes (RUC) activo y habido.

Nota: se acredita con copia simple

Capacidad Técnica y Profesional
 Contar con equipos, herramientas, EPP’s, de acuerdo a las normas de

seguridad de seguridad de trabajo.
 Certificara que su personal cuenta con el seguro complementario de trabajo de

riesgo (SCTR).

Certificación
Contar con Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), Salud y Pensión.
La póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) deberá ser acreditada
una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio;
asimismo tendrá estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio.
Para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de
pago del seguro.

b) Del Personal Propuesto:
Capacidad Legal
 El personal a contratar para la realización del servicio no deberá contar con

impedimento Administrativo ni legal, disponibilidad inmediata, equipo de
comunicación y buena salud. (acreditar con declaración jurada)

 DNI vigente (acreditar con copia simple)
 Implementos de protección personal para el COVID-19: Mascarillas. (Acreditar

con declaración jurada)
 Contar con EPP (Equipos de protección personal: casco, chaleco, zapatos

punta de acero, lentes, etc.)
 No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina

(Acreditar con Declaración jurada).
 El proveedor debe contar con el personal calificado (01capataz y 05 peones

como mínimo) para dichos trabajos.

Experiencia
 Deberá contar con un (01) año de experiencia en actividades similares.
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Nota: La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que acrediten fehacientemente la ejecución, cumplimiento pago de los servicios
prestados.

7. ENTREGABLES

PRODUCTOS A OBTENER PLAZOS DE ENTREGA
ÚNICO ENTREGABLE: Informe detallado de las

actividades realizadas de acuerdo al numeral 5.1
A los 30 días como máximo

de iniciado el servicio

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de ejecución del servicio será de 30 días calendarios, después de emitida la
orden de servicio.

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La prestación de servicio será en la Ruta Nacional PE-1N Carretera Panamericana
Norte, puente Avispero (Km. 729+301), puente Úcupe (Km. 745+706), puente Salado
(Km. 817+955), puente Iniche (Km. 821+191) y puente Motupe I (Km. 822+725).

10. RESULTADOS ESPERADOS
El producto a obtener del Servicio de limpieza y pintura en guardavías y
conservación de elementos viales de los puentes de la Carretera Panamericana
norte: Limite Regional km. 725+780 – Dv. Bayovar km. 901+836, Ruta: PE-1N, es
la conservación de los elementos de seguridad vial y señalización de los puentes
Avispero, Úcupe, Salado, Iniche y Motupe I.

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Suma alzada.

12. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de efectuada la prestación del servicio y previo
otorgamiento de la conformidad correspondiente. En la conformidad mensual deberá
precisarse las penalidades que corresponden por omisión o incumplimiento de los
términos de referencia del servicio, para la respectiva ejecución de los descuentos en
tesorería zonal, de corresponder.
El plazo para el pago será dentro de los quince (15) días calendario después de la
conformidad del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el contrato u orden de servicio, previa recepción de la factura y otros
documentos tales como el informe de las actividades que sustenten el pago
correspondiente.
El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva
cuenta corriente bancaria, abierta en las entidades del sistema financiero nacional, para
lo cual, el proveedor deberá comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta
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Interbancario (CCI), para su validación mediante una carta de autorización
correspondiente.

13. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La recepción y conformidad será otorgada por el área usuaria, en este caso, del área
técnica representada por el Ing. Supervisor y Jefatura Zonal.
La conformidad requiere del informe del ingeniero supervisor responsable del área
usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad
del servicio y cumplimiento de las condiciones contractuales correspondiente al tramo
de carretera.
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de producida la
recepción, de existir observaciones, la entidad debe comunicarlas al contratista,
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no
menos de dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, dependiendo de la
complejidad.

14. PENALIDADES
El pago se efectuará en soles, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días,
posteriores a la presentación de la factura acompañada de las conformidades. El pago se hará
después de la entrega de la documentación precedente, mediante el abono directo en la cuenta
bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá comunicar su código de cuenta
interbancario (CCI).
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, PROVIAS NACIONAL, le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día
calendario de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente fórmula:

0.05 x monto
Penalidad Diaria        = ---------------------------------------

F x Plazo en Días calendario

Donde:
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la Penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá
resolver el contrato o la orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
remisión de carta simple, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios anteriores
que pueda exigir.

Esta Penalidad será deducida de cualquiera de las facturas pendientes de pago en la
liquidación final del contrato u orden de servicio
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15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o
incidente que le pueda suceder a dicho personal o al equipo mecánico, durante el plazo
de ejecución del servicio.

16. NORMAS ANTICORRUPCIÓN.
EL proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que
están prohibidas por las leyes locales y 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 anticorrupción, sin restricción alguna.

17. 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 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y el artículo
7° de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2019-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 cometes 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.

Chiclayo, octubre del 2020

Elaborado por: Aprobado por:



 

 
 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo,       de                    del 2020 

Señor: 

ING. JOSÉ CARLOS TORRES CORONADO 

Jefe de la Unidad Zonal II Lambayeque 

MTC – PROVIAS 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 de respectivo Código 

de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• RUC:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

• Entidad Bancaria:………………………………………………………………………………………………………………………....  

• Número de Cuenta:………………………………………………………………………………………………………………………  

•Código CCI:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Cuenta de Detracción:………………………………………………………………………………………………………………….  

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/o 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 

 

ANEXO N° 05 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 



 

 

ANEXO A 

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, 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 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. 

 

      Chiclayo,        de                del 2020 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 



 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

Chiclayo,          de                           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 



 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Chiclayo,         de          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) 

- Curriculum Vitae y/o 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 



 

ANEXO B 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE FUNCIONARIOS 

SANCIONADOS 

 

Yo…………………………..,identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº……………., con 

domiclio en ………………………………………………………………………., del Distrito de …………………, de la Provincia 

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

QUE DE LA VERIFICACION DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

Nº SI NO REGISTROS 

1   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 

Civiles: 

2   Me encuentro dentro de la Relacion de Personas con inhabilitaciones Vigentes 

a la fecha en el RNSSC: 

3   Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 

Aadministrativa Funcional a cargo de la Contraloria: 

4   Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 

delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupcion: 

5   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala 

Practica Profesiional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaracion jurada en tal sentid me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

        Chiclayo, ……………de ………………….. del 2020 

 

 

 

 



 

 

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 y 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-

EF1; 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 

brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el párrafo precedente, 

con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o 

acciones de la presente contratación.  

 

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

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, para 

los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y  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 Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………………………………………………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal  

o común, según corresponda 

 

                                                             
1 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

