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SEÑORES: 
Presente.- 

“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) 

 

ASUNTO: “SERVICIO DE DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS DE PROVIAS NACIONAL” 
 

De nuestra consideración: 
 

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

 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 

 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, vigencia hasta el 21de abril del 2020; 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 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

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

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable 
y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 

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

(Cargo) 

 

OEC-ABA / OEC-ZONALCorreo electrónico mancalla@proviasnac.gob.pe 
sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com  

 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:mancalla@proviasnac.gob.pe
mailto:sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTERNA DE VEHICULOS DE PROVIAS NACIONAL 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de 
Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
La contratación de una empresa que realice el Servicio de desinfección interna de vehículos de 
PROVIAS NACIONAL para prevenir cualquier tipo de contagio y mitigar el posible foco de infección 
del CORONAVIRUS, en cumplimiento de la aplicación de la “Guía para la prevención ante el 
CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL AMBITO LABORAL” aprobada mediante Resolución Ministerial 
No 055-2020-TR y de las disposiciones emanadas del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 
medidas de prevención y control del COVID-19 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El servicio de desinfección interna de vehículos de PROVIAS NACIONAL, mediante un proceso 
efectivo para eliminar microorganismos como el CORONAVIRUS (COVID-19) a fin de reducir de 
manera sustancial el foco infeccioso ante una posible propagación del VIRUS en la institución, 
debido a que los vehículos son usados para transportar distintas personas en comisiones entre 
distintas zonas de Lima o el país a la Entidad. 
El Objetivo en el POI es el 1147 Gestión del Programa. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
4.1 Alcances  y Descripción del Servicio 
4.1.1 El Contratista realizara el servicio de desinfección de todos los vehículos que estén 

disponibles en la Entidad hasta en diez (10) oportunidades conforme lo requiera la 
Entidad, pagando por el acumulado de vehículos desinfectados cada periodo de 
desinfección como se detalle en el numeral 6. 

4.1.2 La Cantidad de vehículos es de trece (13) unidades. Sin embargo en caso que algún 
vehículo no esté disponible por mantenimiento en taller o de comisión se realizará el 
servicio con los vehículos que estén disponibles. La conformidad y el pago de realizaran 
por los vehículos desinfectados en cada periodo (periodo de15 días). 

4.1.3 El Contratista deberá asignar un representante de su empresa que servirá como contacto 
con la Entidad, el cual deberá tener correo electrónico y teléfono móvil para las 
coordinaciones sobre la ejecución del servicio. 

4.1.4 El servicio podrá realizarlo de lunes a viernes desde las 9:00am a 7:00pm o sábado y 
domingo desde las 8:00am hasta 10:00pm, previa coordinación con el Equipo de 
Servicios, lo que será ratificado por medio escrito, pudiendo ser vía correo electrónico. 

4.1.5 Queda expresamente establecido que no existirá relación laboral alguna entre PROVIAS 
NACIONAL y el personal del contratista, siendo este responsable del pago de sus 
remuneraciones, beneficios sociales, asignación familiar, Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS), gratificaciones, condiciones de trabajo y cualquier otro derecho que 
pudiera corresponderle. 

4.1.6 El servicio se realizará en los ambientes de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL.  
4.1.7 Los vehículos de PROVIAS NACIONAL se detallan a continuación: 
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Descripción del vehículo Cantidad 
Cantidad estimada de pasajeros 

por vehículo 

Camioneta 4 x 4 Doble Cabina 12 4 

Camioneta tipo Van 1 13 

Total 13  

 
4.1.8 En virtud a que la cantidad de vehículos a desinfectar puede variar por las comisiones o 

mantenimiento en que se pueden encontrar, se pagaran por cantidad de vehículos 
efectivamente desinfectados en cada solicitud de servicio, para ello, se requiere que el 
postor presente su oferta de acuerdo al siguiente formato a continuación: 
 

Ítem Descripción 

Cantidad 
Estimada de 

vehículos 
disponibles 

para 
desinfección 

Precio 
Unitario 

(S/) 

Precio Total 
por servicio 

de 
desinfección 

(S/) 

Cantidad de 
servicios a 

solicitar por 
la Entidad 

Costo 
Estimado 

Total 
todos los 
servicios 

1 VEHICULO 13  
 10  

 
4.1.9 La facturación del servicio de desinfección se realizara de acuerdo a cada periodo de 

desinfección señalado en el cuadro del numeral 6. El plazo de vigencia del contrato inicia 
desde el día siguiente de notificada la Orden de Servicio. 
 

4.2 Metodología a aplicar 
 

4.2.1. Para el servicio de desinfección se aplicarán desinfectantes así como las dosificaciones y 
las técnicas deberán ajustarse a los protocolos y métodos estandarizados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Dirección General de Salud Ambiental del 
MINSA. 
 

4.3 Técnicas a aplicar 
 

4.3.1. Atomización y Pulverización o Nebulización. 
Se utilizarán equipos de compresión de distintas capacidades, dependiendo de las 
dimensiones y/o características del área a tratar.  
 

- Atomización o Pulverización, mediante la dispersión de químicos desinfectantes 
en el exterior. 

- Pulverización, mediante la dispersión de químicos desinfectantes en el interior y 
de difícil acceso. 

- Para el interior, también podrá usar Nebulización para, esparcir, mediante 
equipos especiales, sustancias químicas o biológicas en micro gotas que pueden 
ir de 30 a 100 micras de diámetro en zonas internas y de difícil acceso. 

 
4.4 Insumos a emplear para el servicio de Desinfección 
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Podrá efectuar la desinfección con cualquiera de los siguientes desinfectantes: 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 

DESINFECTANTE 
AMONIO CUATERNARIO DE 5TA 
GENERACIÓN 

DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE SODIO 

DESINFECTANTE CLORURO DE BENZALCONIO 500.5 G/L 

DESINFECTANTE 
SOLUCION IONIZADA DE ACIDO 
HIPOCLOROSO  

DESINFECTANTE OZONO 

 
Los insumos a utilizar no deberán ser dañinos para seres humanos, plantas y mascotas. 
 
En el primer servicio el Contratista debe proveer trece (13) kits de limpieza para los vehículos 
apropiado para que los conductores o personal de Equipo de Servicios puedan mantener la 
higiene del interior de los vehículos. Cada Kit estará compuesto como mínimo de lo siguiente: 
 

- 2 litros de alcohol de 90°. 
- 2 paños. 
- 1 frasco con atomizador de líquidos. 
- 1 litro de desinfectante. 

 
4.5 Descripción de actividades y condiciones del Servicio 

 
4.5.1. Las técnicas a aplicar para el servicio de desinfección serán las especificadas en el punto 

4.3, las cuales se llevarán a cabo en todas las áreas de PROVIAS NACIONAL (Sede 
Central, Archivo Central y Local de Tingo María). 

4.5.2. El proveedor para la presentación de ofertas deberá presentar la lista de insumos a 
utilizar, indicando la presentación y marca del producto. 

4.5.3. El proveedor deberá utilizar insumos de buena calidad y de marca reconocida en el 
mercado y de acuerdo a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y de la Dirección General de Salud Ambiental del MINSA.  

4.5.4. Proteger equipos de procesamiento de datos o informáticos instalados. 
4.5.5. El personal a cargo del servicio deberá contar con los implementos de seguridad (EPP) 

de acuerdo a las actividades realizadas, tales como casco, overol tyvek, protector facial 
tipo pantalla, respirador de doble filtro, guantes, botas, tapones de oído, etc. Asimismo 
todo el personal deberá contar con Seguro Complementario de Riesgo (SCTR) SALUD y 
PENSION el cual deberá estar vigente a la realización del servicio, el cual será acreditado 
con la copia simple de la Constancia de aseguramiento y los comprobantes de pago. Las 
constancias serán remitidas previamente a la realización del servicio vía correo 
electrónico. 

4.5.6. De ser necesario el equipo de Servicios podrá asignar a un personal de PROVIAS 
NACIONAL, a fin de supervisar las actividades realizadas por el personal del proveedor; 
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para lo cual el Contratista deberá proporcionar los EPP necesarios para que se ejecute la 
supervisión en mención. 

4.5.7. El proveedor deberá mantener la limpieza y orden del ambiente después de cada trabajo 
realizado. 

4.5.8. Todo daño producido por el proveedor a los bienes o infraestructura de la institución en el 
ejercicio de las labores, será repuesto o subsanado por el proveedor en su totalidad. 

4.5.9. Los materiales de desecho resultantes de los trabajos realizados será movilizados por el 
proveedor del servicio, fuera de las instalaciones de PROVIAS NACIONAL, siendo el 
mismo, responsable de su disposición final. 

4.5.10. El servicio incluye material, insumos, equipos, transporte de personal u equipos y mano 
de obra a todo costo. 

4.5.11. El proveedor deberá contar con el equipamiento necesario para el desarrollo del servicio. 
4.5.12. La entidad otorgará las facilidades del caso para la ejecución de cada servicio de 

desinfección en forma coordinada con el Equipo de Servicios. 
4.5.13. PROVIAS NACIONAL podrá reprogramar el servicio de desinfección según las 

necesidades de salubridad de la institución, sin perjuicio de cambiar la cantidad de 
números de servicios solicitados y sin que se genere costo adicional alguno para la 
Entidad. 

 
4.6 Seguros 

 
El CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Ley N° 29783, y en su Reglamento, aprobado 
mediante  Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo, obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o 
nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la 
presente contratación dentro de las instalaciones de PROVIAS NACIONAL, así como el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión. 

 
El CONTRATISTA deberá contratar y mantener vigentes durante el plazo de prestación del 
servicio, las pólizas de seguros, en Compañías Aseguradoras que se encuentran registradas 
en la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, las cuales deberán acreditarse a la 
perfección de la Orden de Servicio, con la finalidad que le permita cubrir los siguientes 
riesgos:  
 Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo del personal operario 

(Salud y Pensión) 
 
5. POSTOR 

 
a) Del Postor 

 
Capacidad Legal 

- Estar autorizado bajo Resolución Administrativa del Ministerio de Salud para operar como 
empresa de saneamiento ambiental, para las actividades de DESINFECCIÓN DE 
AMBIENTES o VEHICULOS. 
 

 Acreditar con copia simple de Resolución y/o Autorización vigente. 
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- No encontrarse bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el 
Estado.  

 Acreditar con declaración jurada. 
 

- Contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente.  
- Contar con el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de servicios. 

  
       Capacidad Técnica 

Contar con Equipos de Protección Personal (EPP).  
 Acreditar con Declaración Jurada. 

 
Contar con los insumos, materiales y equipamiento necesario para la prestación del 
servicio  

 Acreditar con Declaración Jurada. 
 
Contar con el Personal operario Calificado. 

 Acreditado mediante Declaración Jurada. 
 

Experiencia: 
EL Postor debe acreditar un monto facturado acumulado de equivalente a S/5,000.00 (Cinco 
mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
contratación, durante los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, 
en entidades Públicas y/o Privadas.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de limpieza y/o desinfección de 
ambientes y/o desinsectación y/o desratización y/o limpieza y desinfección de reservorios de 
agua y limpieza de tanques sépticos y/o desinfección a nivel hospitalario. 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago1. 

 

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

Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 

equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 

(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 

“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 

reconocerse la validez de la experiencia”. 
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6. ENTREGABLES 
 
Servicio realizado cada periodo (Ver cuadro de periodos de desinfecciones de vehículos de Provias 
Nacional) por el servicio prestado. Para ello, El Contratista, una vez cumplido cada periodo deberá 
suscribir con el Coordinador del Equipo de Servicios el acta de realización de los servicios realizados, 
que se suscribirá hasta cinco (5) días de concluido cada periodo de desinfecciones, además de 
presentar, de corresponder, los respectivos certificados o constancias de desinfección e imágenes 
del servicio realizado, acuerdo al siguiente detalle: 

 

CUADRO DE PERIODOS DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS DE PROVIAS NACIONAL 

ENTREGABLE 
Periodo  

(día inicial – día final)* 
PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE 

REALIZACION DEL SERVICIO* 

Entregable 1 1 - 5 Hasta los 10 días calendario 

Entregable 2 6 - 15 Hasta los 20 días calendario 

Entregable 3 15 - 30 Hasta los 35 días calendario 

Entregable 4 31 - 45 Hasta los 50 días calendario 

Entregable 5 46 - 60 Hasta los 65 días calendario 

Entregable 6 61 - 75 Hasta los 80 días calendario 

Entregable 7 76 - 90 Hasta los 95 días calendario 

Entregable 8 91 – 105 Hasta los 110 días calendario 

Entregable 9 106 – 120 Hasta los 125 días calendario 

Entregable 10 121 - 135 Hasta los 140 días calendario 

 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo para la ejecución del servicio será de ciento cuarenta (140) días calendario contabilizados a 
partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio o hasta ejecutado el monto del contrato. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
En los locales de PROVIAS NACIONAL, según el siguiente detalle: 

 
 Local de la Sede Central en Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios, 
siendo el responsable de otorgarla el Coordinador del Equipo de Servicios del Área de Logística de la 
Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
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Precios Unitarios. Se pagará de acuerdo a las desinfecciones que realice cada periodo. Ver 
CUADRO DE PERIODOS DE DESINFECCIONES DE PROVIAS NACIONAL en el numeral 6. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

 
El pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad de 
cada prestación ejecutada. 

 
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 atraso, 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: 

 
 

Penalidad Diaria  =                    0.05 x Monto del contrato 
      ------------------------------------------------ 
       F x Plazo en Días 
 
F= 0.30  para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F= 0.20  para plazos mayores a sesenta (60) días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante  carta simple. 
 

12. OTRAS CONDICIONES 
 
El proveedor será responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio por un plazo 
no menor de un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por el coordinador del Equipo 
de Servicios del Área de Logística de PROVIAS NACIONAL. 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara 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 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. 
 

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, 
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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 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por Aprobado por / Jefe de Oficina / unidad Gerencial



 

  

 

 

 

 

 
 

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 ó servicio según lo requerido 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). 

 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, 
 

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

 

Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

ANEXO N° 03 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

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 7° de su Reglamento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

  

 

 

 

 
 

 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

 

Lima, 

Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración / 
Jefe Zonal De la Unidad Ejecutora 1078 
MTC-  PROVÍAS NACIONAL 

 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla. 

 
 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 

- Empresa (o nombre):……………………………………………………………………………………… 
- RUC:    ………………………………………………………………………………………………………… 
- Entidad   Bancaria:  ………………………………………………………………………………………….. 
- Número  de  Cuenta:  ………………………………………………………………………………………... 
- Código   CCI:  …………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta  de  Detracción  N°: …………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional. 

 

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

 

Atentamente, 

 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 

1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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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. 

 
 
 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020

http://www.proviasnac.gob.pe/


 

  

 

 

 

 
 

ANEXO B 

 
DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 

FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

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

…………………..,  con  domicilio  en  ……………………………………………………………….………………………..,  del Distrito de 

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

 
QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

 
1 

  
Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 

Servidores Civiles: 

 
2 

  
Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 

Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

 
3 

   

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 

Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

 
4 

  
Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 

civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

 
5 

  
Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 

Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

 
Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

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

 
 
 
 
 

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

http://www.proviasnac.gob.pe/

