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

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
 
“SERVICIO DE MUDANZA Y/O TRASLADO DE UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL 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 día 04 de Noviembre del 2020 hasta las 10.00 horas, 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) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHA DE PAGO 
• 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-ZONAL 
Correo electrónico sadquisicionesLOG10@pvn.gob.pe 
sadquisicioneslog8.proviasnac@gmail.com 
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ANEXO N° 01 - 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 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 Único de Contribuyentes. 
• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 
• Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 
• Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
• Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 
• Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 
• Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 
• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 

 

N° SI NO
*
 REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
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 

                                                
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

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 u 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-EF†; 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 brindado servicios en PROVIAS 
NACIONAL 
 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó 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.  

 
- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 
impedido para ello. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

                                                
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
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 
 
 
 
  

                                                
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
ANEXO A 

 
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 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 
ANEXO B 

 
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 

 
 
 
 
 



 
 
    

    

    

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

 

 
  

      www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203  
    Lima, Lima 01 Perú  

               (511) 615-7800 

ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 
 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 

Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 

intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 

Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”**  
 

Lima, …………… de ……………………….. del 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

                                                
§ Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 
5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de 
Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 
**  Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Regl amento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto  de 
Urgencia que establece la obligatoriedad de la pres entación de la Declaración Jurada de Intereses en e l sector público 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDIIALES  

 
 
 
 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

No tener antecedentes penales ni judiciales  
 

 

 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD TECNICA  
 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

DIGITAR COMO DICE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE MUDANZA Y/O TRASLADO DE UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE 
CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL  

 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
El Equipo de Servicios del Área de Logística de la Oficina de Administración del Proyecto Especial 
de Infraestructuras de Transporte - PROVIAS NACIONAL. 

 
2. FINALIDAD PUBLICA 

Lograr la reubicación de los muebles, equipos y documentación que se tiene en el local de 
PROVIAS NACIONAL (Av. Zorritos 1203, Lima); entre los pisos de local de la sede central y 
asimismo, hacia la Sede Tingo María N° 353- Breña, para la mejor coordinación y desempeño del 
personal y operatividad entre las áreas funcionales y unidades orgánicas.  

META DEL POI DENOMINACION 

1147 GESTION DEL PROGRAMA 

3. OBJETO DEL SERVICIO 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar el servicio de traslado de áreas funcionales y/o unidades orgánicas de la sede central de 
PROVIAS GENERAL. 

 
3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Contratar una persona natural o jurídica, capacitada y especializada en el rubro, que brinde el 
servicio de mudanza de los muebles, equipos, enseres, estanterías y acervo documentario al local 

 
4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICO 

 
4.1. ACTIVIDADES 
 El servicio consiste en trasladar de manera eficiente y segura los bienes muebles, documentos y 

otras pertenencias, así como el desmontaje y montaje de muebles empotrados de un promedio de 
100 trabajadores, 84 entre los pisos 3 y 4 de la sede central Av. Zorritos 1203 y 16 desde el tercer 
piso de la sede central Av. Zorritos 1203  hacia el 3er piso de la Sede Tingo María 353 

 El servicio se debe desarrollar de forma ordenada, optimizando tiempos, minimizando el impacto en 
el normal desempeño de sus actividades laborales y las operaciones de PROVIAS Nacional, 
garantizando el correcto traslado y adecuada manipulación 

 El contratista podrá realizar una visita técnica, guiada a las sedes de partida, así como la nueva 
sede institucional, previa la presentación a la propuesta a fin de inspeccionar las instalaciones 
actuales y verificarlos bienes a trasladar, estimando el volumen y cantidad de viajes estimados 
realizando las consultas que fueran necesarias 

 El servicio a contratar será a todo costo, PROVIAS Nacional no asumirá ningún gasto adicional para 
el cumplimiento del servicio, así como cargas laborales, sociales, otros por lo que estos deberán ser 
considerados por los postores dentro de su propuesta económica 

 Queda expresamente establecido que no existe relación laboral ninguna entre PROVIAS Nacional y 
el personal del contratista, siendo este último el responsable del pago de las remuneraciones, 
beneficios sociales, compensación por tiempo de servicio, condiciones de trabajo, accidentes de 
trabajo y cualquier otro derecho que pudiera corresponderle 
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 PROVIAS Nacional se reserva el derecho de requerir al contratista la sustitución de cualquier 
personal que este a su cargo por razones disciplinarias, deficiente desempeño o falta de honradez o 
acciones que considere atenten con las buenas costumbres y reglamento interno de los edificios 
involucrados en la ejecución del servicio 

 PROVIAS nacional y el contratista deberán designar un coordinador y comunicarlo de manera formal 
dentro de los cinco (05) días siguientes de suscrito el contrato 

 El contratista deberá llevar a cabo las indicaciones y disposiciones que emanen del área funcional 
del Equipo de Servicios de la Oficina de Logística de PROVIAS Nacional cualquier circunstancia que 
afecte el normal desarrollo del servicio, deberá ser comunicada inmediatamente. 

 En caso de cualquier daño, deterioro o perdida de los bienes o infraestructura de los locales 
involucrados en el servicio por parte del personal contratista, será responsabilidad del contratista por 
la reparación a su estado original o su reposición. 

 El contratista deberá contar con mano de obra calificada de reconocida experiencia, así como el uso 
de herramientas y equipos apropiados para la ejecución de los trabajos requeridos que garantice 
mantener la seguridad adecuada y el orden de los elementos en las áreas donde se esté realizando 
el servicio 

 El contratista deberá contar con 01 supervisor y adicionalmente con un mínimo de 15 personas para 
la estiba tanto para el punto de partida como el punto de llegada, para ejecutar el servicio, los que 
deberán trabajar de manera permanente durante toda la prestación 

 El supervisor deberá contar con capacidad de decisión frente a cualquier situación o contingencia 
que se presente y serán las personas autorizadas para coordinar directamente con PROVIAS 
Nacional aspecto relacionados con el servicio, debiendo informar sobre la situación de los bienes y 
equipos entregados cada vez que sea requerido 

 El supervisor deberán contar con plena disponibilidad durante el horario establecido para la 
realización del traslado 

 Los empleados que realizaran el servicio, deben contar con experiencia en traslado de bienes y 
equipos, así como la preparación técnica necesaria para el montaje y desmontaje del mobiliario y el 
tratamiento de los equipos a trasladar 

 PROVIAS Nacional se reserva el derecho a exigir el cambio o reposición de cualquiera de los 
trabajadores de la empresa sin mediar explicación alguna, el mismo que será repuesto 
automáticamente sin perjudicar el avance de los trabajos 

 El contratista está obligado a mantener la limpieza en todas las áreas involucradas, eliminando los 
restos de material de embalaje utilizado 

 El contratista garantiza y será responsable del cuidado ambiental vigente, siendo el responsable de 
los daños ambientales que pudiera causar su personal 

 Para el desarrollo de la mudanza, dentro de los cinco (05) días calendarios posteriores a la 
suscripción del contrato respecto, el contratista recibirá el inventario de los bienes de las sedes de 
PROVIAS Nacional por cada área / piso, así como los planos básicos de la ubicación de los mismo 
de las sedes de origen y la de destino final 

 La actividad de traslado o transporte desde las sedes actuales hacia la nueva sede se desarrollaría 
del 30 de Octubre de 2020 al 16 de Noviembre de 2020. A partir de las 08:00 horas; sin embargo, 
este podría variar previa comunicación formal de PROVIAS Nacional con una anticipación no menor 
de cinco (05) días calendarios 

 El traslado se realizará conforme a los horarios autorizados por las autoridades competentes, 
respecto al acervo documentario y bienes, se coordinará su traslado en fechas distintas previas 
coordinaciones con el área funcional del Equipo de Servicios y el contratista 

 Los bienes serán trasladados desde las siguientes sedes 
- La Sede Central PROVIAS NACIONAL y la Sede Tingo María N° 353 – Breña  
- Piso 3 y 4 de la sede central. Av. Zorritos 1203 Lima 
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N° 

 
SERVICIO  

 
Cantidades y Descripciones Estimadas 

Plazo y 
Fechas 

DE HACIA 

1 

OFICINA DE 
PUENTES 

 
Piso 3 sector B 
Sede Central 

PROVIAS 
NACIONAL 

Av. Zorritos 1203 - 
Lima 

 

3er Piso de la 
Sede de  

Av. Tingo María 
N° 353 – Breña. 

 16 escritorios de melamine en L (1.5 x 1.2 x 
0.6)  

 Tabiquería modular con vidrio 

 2 equipos multifuncionales (fotocopiadora, 
scanner, impresora) (1.20 x 0.8 x 0.6) 

 2 archivadores (2.3 x 1.4 x 0.4) 

 2 mesas 

 16 sillas (giratorias y gerenciales). 

 16 PC (Pantalla 26”, teclado, mouse y 
cables) 

 120 cajas de cartón conteniendo 
documentación  

 1 microondas. 
NOTA: cada objeto a trasladar estará rotulado 
con un número que lo identificará. 
El movimiento 1 implica desarmado de 
muebles tabiquería, traslado y armado, 
traslado de cajas y equipos y sillas 

FECHA 
PREVISTA 

DEL VIERNES 
06 DE 

NOVIEMBRE 
AL DOMINGO 

08 DE 
NOVIEMBRE 

DE 
NOVIEMBRE 

2 

OFICINAS DE OPP 
Piso 3 Sector B 

Sede central 
PROVIAS 

NACIONAL 
Av. Zorritos 1203 - 

Lima 

 
Piso 3 Sector A 

Sede central 
PROVIAS 

NACIONAL 
Av. Zorritos 
1203 – Lima 

 29 escritorios de melamina en L (1.5 x 1.2 x 
0.6)  

 Tabiquería modular con vidrio 

 2 equipos multifuncionales (fotocopiadora, 
scanner, impresora) (1.20 x 0.8 x 0.6) 

 1 frigobar, microondas 

 6 archivadores (2.3 x 1.4 x 0.4) 

 29 sillas (giratorias y gerenciales). 

 29 PC (Pantalla 26”, teclado, mouse y 
cables) 

 120 cajas de cartón conteniendo 
documentación  

 El movimiento 2 implica desarmado de 
muebles tabiquería, traslado y armado, 
traslado de cajas y equipos y sillas 

FECHA 
PREVISTA 

DEL VIERNES 
06 DE 

NOVIEMBRE 
AL DOMINGO 

08 DE 
NOVIEMBRE 

DE 
NOVIEMBRE 

3 

OFICINA DE 
EJECUCION 

CONTRACTUAL 
Piso 3 Sector B 

Sede central 
PROVIAS 

NACIONAL 
Av. Zorritos 1203 - 

Lima 

Piso 4 Sector B 
Sede central 

PROVIAS 
NACIONAL 
Av. Zorritos 
1203 - Lima 

 4 equipos multifuncionales (fotocopiadora, 
scanner, impresora) (1.20 x 0.8 x 0.6) 

 1 frigobar, microondas 

 5 archivadores (2.3 x 1.4 x 0.4) 

 20 sillas (giratorias y gerenciales). 

 20 PC (Pantalla 26”, teclado, mouse y 
cables) 

 120 cajas con documentación 

 El movimiento 4 implica desarmado de 
muebles tabiquería, traslado y armado, 
traslado de cajas y equipos y sillas. 

FECHA 
PREVISTA 

DEL VIERNES 
13 DE 

NOVIEMBRE 
AL DOMINGO 

15 DE 
NOVIEMBRE  
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4 

OFICINA DE RRHH 
Piso 4 Sector B 

Sede central 
PROVIAS 

NACIONAL 
Av. Zorritos 1203 – 

Lima 
GRUPO 1 

Piso 3 Sector A 
Sede central 

PROVIAS 
NACIONAL 
Av. Zorritos 
1203 - Lima 

 5 escritorios de melamina en L (1.5 x 1.5 x 
0.6)  

 1 escritorio de melamine de 1.80 x 1.5m 

 5 gabinetes altos (1.2 x 1.78 x 0.6) 

 6 equipos multifuncionales (fotocopiadora, 
scanner, impresora) (1.20 x 0.8 x 0.6) 

 35 sillas (giratorias y gerenciales). 

 22 PC (Pantalla 26”, teclado, mouse y 
cables) 

 70 cajas con documentación 

 El movimiento 3 implica desarmado de 
muebles tabiquería, traslado y armado, 
traslado de cajas y equipos y sillas. 

 
FECHA 

PREVISTA 
DEL VIERNES 

13 DE 
NOVIEMBRE 
AL DOMINGO 

15 DE 
NOVIEMBRE 

5 

OFICINA DE RRHH 
Piso 4 Sector B 

Sede central 
PROVIAS 

NACIONAL 
Av. Zorritos 1203 – 

Lima 
GRUPO 2 

Piso 3 Sector A 
Sede central 

PROVIAS 
NACIONAL 
Av. Zorritos 
1203 - Lima 

 1 escritorio de melamine de 1.80 x 1.5m 

 1 televisor 

 1 mesa de reuniones de 2.4 x 1.2 x 0.9 

 6 equipos multifuncionales (fotocopiadora, 
scanner, impresora) (1.20 x 0.8 x 0.6) 

 1 frigobar, microondas 

 8 archivadores (2.3 x 1.4 x 0.4) 

 10 PC (Pantalla 26”, teclado, mouse y 
cables) 

 70 cajas con documentación 

 El movimiento 3 implica desarmado de 
muebles tabiquería, traslado y armado, 
traslado de cajas y equipos y sillas. 

 
FECHA 

PREVISTA 
DEL VIERNES 

20 DE 
NOVIEMBRE 
AL DOMINGO 

22 DE 
NOVIEMBRE 

6 

OFICINA DE 
SERVICIOS 
Piso 1 Sector 

almacén 
PROVIAS 

NACIONAL 
Av. Zorritos 1203 - 

Lima 

Piso 4 Sector B 
Sede central 

PROVIAS 
NACIONAL 
Av. Zorritos 
1203 - Lima 

 7 gabinetes altos de melamine (1.2 x 1.78 x 
0.6) 

 1 escritorio de melamine en L (1.5 x 1.5 x 
0.6)  

 1 equipos multifuncionales (fotocopiadora, 
scanner, impresora) (1.20 x 0.8 x 0.6) 

 1 frigobar, microondas 

 2 muebles altos 

 10 sillas 

 8 pc 

 20 cajas con documentación 

 El movimiento 5 implica desarmado de 
muebles tabiquería, traslado y armado, 
traslado de cajas y equipos y sillas. 

FECHA 
PREVISTA 

DEL 
VIERNES 20 
DE 
NOVIEMBRE 
AL 
DOMINGO 
22 DE 
NOVIEMBRE 

 El traslado se realizará conforme a los horarios autorizados por las autoridades competentes.  
 Las actividades que desarrollara el contratista incluyen: 

A) Embalaje de bienes: 
- Embalaje de equipos de cómputo y otros equipos tecnológicos con papel, plástico de burbujas, 

strech film, cartón corrugados o cajas de cartón 
B) Embalaje de bienes muebles y enseres, se efectuará según cronograma  
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C) Traslado de bienes: 
- El traslado de los bienes indicando con destino a la nueva sede, se efectuará según 

cronograma actualizado, de jueves a domingo de cada semana a partir de las 08:00 horas hasta 
las 22:00 horas;  sin embargo, este horario podría variar previa comunicación de PROVIAS 
Nacional 

D) Recepción de bienes 
Ubicación de cajas en puestos de trabajo de la nueva sede u oficina 
Desembalaje de equipos de cómputo, otros equipos tecnológicos y mobiliario 
Armado de muebles y tabiquería divisoria 

 El cronograma podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades de PROVIAS Nacional en 
coordinación con el contratista y será aprobado a los siete días calendarios de la suspensión del 
contrato. 
 

ITEM ACTIVIDADES DE MUDANZA  Fecha 1  Fecha 2  Fecha 3 

1 
Oficina de estudios de Puentes 
De: 3er piso b - Sede Central 
A: 3er piso - Sede Tingo María 

06.11.2020 
07.11.2020 
08.11.2020 

    

2 
Oficina de Presupuesto y Planificación  
De: 3er piso A - Sede Central 
A: 3er piso A - Sede Central 

06.11.2020 
07.11.2020 
08.11.2020 

  

3 
Oficina de Ejecución Contractual  
De: 3er piso A – Sede Central 
A: 4to piso B -  Sede Central 

 
13.11.2020 
14.11.2020 
15.11.2020 

  

4 y 5 
Oficina de Recursos Humanos 
De: 4to piso B -  Sede Central  
A: 3er piso A – Sede Central 

 
13.11.2020 
14.11.2020 
15.11.2020 

20.11.2020 
21.11.2020 
22.11.2020 

6 
Oficina de Servicios 
De: 1er piso -  Sede Central  
A: 4to piso B – Sede Central 

    
20.11.2020 
21.11.2020 
22.11.2020 

 El servicio se desarrollará en 3 etapas (16 días calendarios) de acuerdo al cronograma establecido 
en los presentes términos de referencia, que iniciara a partir del día siguiente de la entrega del 
inventario de los bienes de las sedes u oficinas administrativas de PROVIAS Nacional por cada 
área/pido, así como los planos básicos con la ubicación de los mismos en las sedes de origen y la 
de destino final al contratista. 
a) Etapa Uno pre mudanza (5 Días calendarios) 
- Reunión de coordinación para la presentación del coordinador del servicio por parte de 

PROVIAS Nacional con el coordinador propuesto por el contratista, así como su supervisor. Así 
mismo PROVIAS Nacional designara el responsable del control patrimonial y de la Oficina de 
Tecnología de la Información, que participaran en el proceso de mudanza 

- El contratista entregara la relación del personal involucrado con el servicio incluyendo cargo, 
nombre completo y DNI 

- Se validará y planteará las modificaciones al cronograma de mudanza, incluyendo fechas, 
cantidad de bienes y documentos a trasladar, así como se definirá el procedimiento para el 
embalaje, traslado y recepción de los bienes 

- Visita a todas las instalaciones actuales y a la nueva sede u oficina de PROVIAS Nacional la 
verificación del espacio físico 

- Codificación de puestos actuales y de la nueva sede u oficina conforme a los planos básicos 
con la ubicación de los bienes 

- Gestionar permisos de mudanza por parte del contratista 
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b) Etapa dos: mudanza (19 días calendarios) 
b.1) Trabajos del contratista 
- Desmontaje y montaje de muebles (Aéreos) empotrados en paredes, desmontaje de tabiquería 

divisoria entre escritorios 
- Embalaje de equipos de cómputo y otros equipos tecnológicos, papel periódico / plástico de 

burbujas / strech film / corrugados / cajas de cartón, embalaje de impresoras 
- Embalaje de muebles y enseres 
- Traslado de bienes 
- Traslado de equipos y cajas con documentos 
- Recepción 
- Ubicación de cajas en puestos de trabajo de la nueva sede u oficina 
-  Deberán proteger los ascensores y/o escaleras durante la ejecución de los servicios en todas las 

sedes u oficinas 
- Desembalaje de equipos tecnológicos y ubicación en puestos de trabajo. 
 
b.2) Trabajos por parte de los usuarios 
- Embalaje de documentos, equipos, materiales, pertenencias personales, en cajas, sellado de 

cajas y etiquetado de cajas. Cada uno rotula sus etiquetas que le serán entregadas al 
coordinador del área para todas sus pertenencias. 

 
b.3) Procedimiento para el embalaje 
- El coordinador de PROVIAS nacional, entregará al coordinador de cada área el material de 

embalaje para el local que se muda según cronograma 
-  El usuario cierra su caja con cinta de embalaje y rotulara las etiquetas para su caja de 

pertenencias y computadora 
-  PROVIAS Nacional a través de la Oficina de Tecnología de la Información desconectara los 

equipos de cómputo y cualquier otro equipo informático que para el personal del contratista de 
mudanza embala el equipo completo (monitor, cpu, teclado, cables y accesorios) y coloque la 
etiqueta ya rotulada por el usuario 

-  Las primeras cajas en ser trasladadas son los computadores para dar mas tiempo a OTI para su 
conexión y prueba en la nueva sede u oficina 

- El coordinador de cada área / piso verificara que todas las cajas y todos los bienes que se van a 
trasladar estén rotulados 

b.4) Procedimiento para el traslado: 
- El supervisor del contratista verificara que todas las cajas y bienes estén rotulados y en buenas 

condiciones. Los que no estén rotulados serán registrados con código de ubicación y no serán 
trasladados. Los que presente daños no serán registrados (foto y código de ubicación) y serán 
trasladados si el coordinador de PROVIAS Nacional lo autoriza. 

- Se enumeraran los paquetes para el control de recojo y entrega 
- El personal de carga del contratista inicia el traslado de las cajas al camión de transporte de 

forma ordenada de la unidad de transporte. 
- Se hará uso de los ascensores y/o escaleras que PROVIAS Nacional indique. 
- El supervisor del contratista verificara la cantidad bienes a trasladar y que todas las cajas y 

bienes sean cargados en el origen y descargados en el destino en buenas condiciones 
- En caso de produzca el daño de algún mobiliario, el contratista deberá contar con personal para 

su inmediata reparación o en su derecho de no ser factibles dicha reparación deberá ser 
respuesta en su integridad. 
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b.5) Procedimiento para la recepción 
- El supervisor del contratista indicara a su personal de carga, punto de entrega de las cajas y 

bienes de acuerdo al plano de ubicación 
- El supervisor del contratista verificara por cada piso la correcta ubicación de las cajas y bienes 

recibidos 
- PROVIAS Nacional deberá indicar el lugar donde se van a dejar los bienes muebles y enseres 

que serán redistribuidos al personal como percheros / tacho / etc. 
- El supervisor del contratista registrara (foto y código de ubicación) las cajas y bienes recibidos en 

malas condiciones y comunicara al coordinador de PROVIAS Nacional 
- El supervisor del contratista reubicara correctamente las cajas y bienes mal ubicados 
- El coordinador de PROVIAS Nacional podrá identificar el estado de los bienes, enseres y 

archivos 
- Antes, durante y después del traslado. Si existiese algún bien que durante el traslado y 

desembalaje se encuentre en malas condiciones o extravió y no fue notificado oportunamente 
por el contratista, se le comunicara para su reposición 

 
5. RECURSOS Y FACILIDADES 

A) Por el contratista 
- 01 jefe de proyecto 
- 01 personal de supervisión y control con sus respectivos equipos telefónicos (celulares y 

teléfono fijo), los mismos que comunicara a la entidad al inicio del servicio 
- Personal del contratista uniformado y con implementos de seguridad, fotocheck o identificación 

con foto y DNI, quienes realizaran la supervisión y las coordinaciones antes, durante y después 
de la mudanza 

- Unidades de transporte de carga: 
- Previsión de materiales en embalaje 
- Cajas de cartón grande de 50cm x 75 cm x 30 cm. aproximadamente para equipos de cómputo 

(las cajas no podrán exceder del peso de 25 kilos, según norma de seguridad y salud en el 
trabajo. Capitulo II artículo 4. 

- Cartón corrugado, Plástico burbuja, Strech film 
- Acondicionamiento de cajas generales 
- Insumos y otros materiales como mantas para embalar equipos grandes 
- Retiro de material sobrante 

 
B) Por PROVIAS Nacional 
- Inventario de bienes muebles incluido en el traslado 
- Planos básicos de la sede actual y la nueva sede u oficina con identificación de posiciones de 

salida y llegada de cada usuario 
- Identificación clara de todos los ambientes de cada piso donde se dejarán los bienes en la 

nueva sede u oficina, las cajas se dejarán en cada puesto de trabajo y en otros ambientes como 
archivos móviles 

- Equipo de coordinadores de área en la sede de salida y llegada a la nueva sede u oficina 

NOTA: El postor podra realizar una visita técnica para precisar información de las actividades a 
realizar y ubicación de documentacion, equipos de computo y muebleria a trasladar, las visitas 
deberan ser programadas y se iniciarán a las 09:30 am (unico recorrido) hora exacta, a las 
instalaciones de PROVIAS NACIONAL, previa coordinación con el Equipo de Servicio del Área de 
Logística de PROVIAS Nacional (indicando Nombre Completo, Documento Nacional de Identidad y 
hora de visita  al email: serviciosgenerales@pvn.gob.pe persona de contacto Sra. Patricia Gonzales 
Fuentes ó Teléfono (511) 615-7800 Anexo 4379). 

mailto:serviciosgenerales@pvn.gob.pe


 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 
 

                                                 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION 
a) Del Postor 

Capacidad Legal 

 El postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC). Vigente. 

 Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de servicios. 

 No encontrarse bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el Estado. 
 

Capacidad Técnica 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) salud y pensión del personal propuesto. 

 EPP: casco, chaleco reflectivo, mascarillas, botiquín de seguridad y lentes de seguridad 

 Todos los equipos y herramientas necesarias para efectuar las labores de movilización, 
manipulación e instalación de los equipos, materiales y accesorios deben estar en perfecto estado 
para desempeñar las funciones propias 

 Movilidad para transportar los equipos, materiales y accesorios al lugar de trabajo 

 Los camiones deben de contar con SOAT, póliza de seguro todo riesgo de transportes y tarjeta de 
propiedad, vigente durante el servicio. 

 Permiso de circulación. 

 Contar con el personal calificado para el desarrollo del servicio 

Nota: 

 Para tal efecto bastara la presentación de una Declaración Jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo y del personal 

 El SCTR (Salud y pensión) deberá cubrir al personal propuesto y estar vigente durante todo el 
tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditado para el inicio de las actividades del servicio. 

 Experiencia 
Experiencia mínima de un (01) año en la actividad pública o privada en temas relacionados al objeto 
del servicio de mudanza y/o traslado de documentación y/o mueblería hasta por un monto mínimo 
acumulado de una (01) vez el valor ofertado, el cual será acreditado con certificados y/o constancias 
y/u ordenes de servicios y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, extracto bancario, sello de 
cancelado o pagado en el mismo documento por parte de la empresa contratista. 

 
.Del Personal Propuesto 

Capacidad Legal 

 Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 No tener antecedentes penales ni judiciales. Acreditar con Declaración Jurada. 

Capacidad Técnica y Profesional 

 Choferes, deberán contar con Licencia de Conducir A III 

 5 trabajadores como mínimo, encargados de desarmar, embalar y armar los muebles  

 10 trabajadores como mínimo, para la estiba encargados del traslado de muebles, cajas y equipos 
 

Experiencia 
El postor deberá contar con una experiencia de unen temas relacionados al objeto del servicio de 
mudanza y/o traslado de documentación y/o mueblería hasta por un monto mínimo acumulado de 
una (01) vez el valor ofertado, el cual será acreditado con Certificados y/o Constancias y/o Contratos 
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y/o Ordenes de Servicio y/o Facturas con sus respectivas conformidades que demuestren de 
manera fehaciente la experiencia solicitada. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
El plazo de prestación del servicio es de veinticuatro (24) días calendarios, que se computaran a 
partir del día siguiente de la conformidad de recepción de la Orden del Servicio. 
 

INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO DE ENTREGA 

Único Informe Único Producto 
A los veinticuatro (24) días del inicio del 

servicio como máximo. 
 

En caso que a la presentación del informe, este sea objeto de observación, la Entidad otorgará 
como máximo un plazo de dos (02) días calendarios, a fin de ser subsanados por el contratista, si 
pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá 
resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar penalidades que correspondan. Asimismo, los días se 
contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 

8. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO  
El servicio se desarrollará en el local de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL (Av. Zorritos 
1203, Lima); entre los pisos 3 y 4 de la sede central y también hacia la Sede Tingo María N° 353- 
Breña  
 

9. ENTREGABLES 
El proveedor entregará un informe conteniendo las actividades realizadas de acuerdo al numeral 4.1 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Entregable 1 Hasta los 05 días de culminado el Servicio   

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 
 

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde 
 

12. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
Un (01) año a partir de la conformidad del servicio 
 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 
 

14. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en una sola armada, una vez culminado el servicio, previa conformidad por 
parte del Equipo de Servicios. 

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 (5%) del monto del contrato 

vigente. 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 
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Dónde:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días en el caso de bienes y servicios.  
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta simple. 
 

15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
El Equipo de Servicios emitirá la conformidad del servicio en un plazo que no excederá de cinco (05) 
días calendarios desde la presentación del entregable.  
 
En caso que a la presentación de los informes, estos sean objetos de observación, la Entidad 
otorgara como máximo un plazo de cinco (5) días calendarios, a fin de ser subsanados por el 
proveedor, si pese al plazo otorgado, el contratista no cumplieses a cabalidad con la subsanación, la 
entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de 
indicar que el plazo del informe a presentar se contabiliza a partir del inicio del servicio 
 

16. ADELANTOS  
No corresponde 
 

17. OTRAS PENALIDADES 

 El proveedor del servicio será responsable por la calidad de los servicios que preste, asimismo de 
la idoneidad del personal a su cargo y brindar la solución técnica más favorable para realizar el 
servicio. 

  El servidor del servicio asume plena responsabilidad por la calidad técnica del servicio a ejecutar, 
señalándose que será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio 
ejecutado por un plazo no menor a un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada.  

 El contratista será el único responsable por la seguridad del personal a su cargo contratado; toda 
vez que no existe ningún vínculo contractual entre los operarios y PROVIAS NACIONAL 
 

18. CONFIDENCIALIDAD 
El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información 
a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido 
revelar dicha información a terceros. 
 

19. NORMAS ANTICORRUPCION 
El Proveedor 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 se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. En forma 
especial, el Proveedor 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. 
 

20. NORMAS ANTISOBORNO 
El Proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia 
o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 
 

                                                 

 

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 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. 
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