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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO 
ESPECIALIZADO EN CAMPO PARA LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS 

POR LA EJECUCION DE LA OBRA: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO  

Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Servicio de alquiler de camioneta para el traslado del personal técnico especializado en campo para las 
gestiones de liberación de predios e interferencias por la Ejecución de la Obra: Autopista del Sol, Tramo: 
Lambayeque – Piura. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Obtener la libre disponibilidad y adquisición de las áreas de los terrenos afectados por la Obra: Autopista del 
Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana). 
Objetivo POI (2027620) NEMONICO/FINALIDAD: 0072:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL – 
TRUJILLO  

 

4. ANTECEDENTES 

 

3.1 PROVÍAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte 
relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos 
económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes. 
 

3.2 Mediante Decreto Legislativo N°1192, de fecha 24.08.2015, se aprueba la ley marco de adquisición y 
expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, liberación de 
interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, actualizándose los 
procedimientos para la implementación del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
(PACRI). 
 

3.3 Mediante Decreto Legislativo Nº 1330 de fecha 05.01.2017, se modifica el Decreto Legislativo Nº 1192, 
que aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura. 
 

3.4 Mediante Instructivo N° 001-2016-MTC/20.15 de fecha 15.03.2016, se establecen las “Normas y 
Procedimientos para el reconocimiento de mejoras y gastos de traslados a ocupantes y posesionarios 
que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 6° y 7°, Tercera disposición 
complementaria final del decreto legislativo N° 1192. 
 

3.5 Con Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA de fecha 13.05.2020, se modifica los numerales 6.1.10, 
8.6 del documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición COVID -19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. 
 

3.6 A través de Resolución Directoral Nº 730-2020-MTC/20 de fecha 21.05.2020, se oficializa la aprobación 
del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL 
- PVN”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROVIAS NACIONAL. 
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3.7 Con fecha 04.06.2020, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprueba la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID 19 y 
modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 
 

3.8 PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de Dos mil Quinientos cuatro (2504) inmuebles 
afectados por el derecho de vía del Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – 
Sullana), encontrándose pendiente de adquisición quinientos noventa y dos (592) predios a nombre de 
la Entidad conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria. Se indica 
estado situacional de la totalidad de predios afectados: 

 

PROYECTO 
TOTAL 

PREDIOS 

PREDIOS 

ADQUIRIDOS  

PREDIOS 

PENDIENTES 

DE 

ADQUISICIÓN 

Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – 

Chiclayo – Piura – Sullana) 
2504 1912 592 

 
5. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratacion del presente servicio permitira obtener la libre disponibilidad de los predios afectados por la 
Obra: Autopista del Sol, tramo: Lambayeque – Piura.      
     
Objetivo POI (2027620) NEMONICO/FINALIDAD: 0072:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL 
– TRUJILLO      

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
5.1 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

Brindar el servicio de movilidad en campo del personal técnico para los trabajos que permitira obtener la 
libre disponibilidad de los predios afectados por la Obra: Autopista del Sol, tramo: Lambayeque-Piura. 

 
5.2 PROCEDIMIENTOS 

Se encuentran descritos en cada una de las actividades señaladas en el ítem 5.1. y Resolución 
Ministerial Nº 258-2020-MTC/01, se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de 
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de 
aplicación obligatoria para la prestación de los servicios, y sus modificatorias según Resolución 
Ministerial Nº 301-2020-MTC/01 que modifica el Anexo VI-Protocolo “Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19, en el Servicio de Transporte Publico Especial de Personas en la 
Modalidad de Taxi y en Vehículos Menores”. 

 
5.3 PLAN DE TRABAJO 

 Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Dirección de Derecho de Vía. 

 El proveedor debe llevar un Formato de Control Diario de servicio, el mismo que debe estar bajo 
responsabilidad del conductor y ser alcanzado personal técnico en campo del proyecto, al final de 
cada prestación diaria del servicio, para que refrende la conformidad del mismo. 
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7. PERFIL DEL POSTOR 
 

a.  DEL PROVEEDOR 
 

Capacidad Legal,  
- RUC (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
- El Postor deberá contar con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de 

servicios. 
- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo 

con Declaración Jurada. 
-  
Capacidad Técnica. 

    El proveedor proporcionara un vehiculo y conductor con las siguientes especificaciones:  
- Clase: Camioneta Pick Up. 
- Año de fabricacion: no menor del año 2017. 
- Modelo: Doble cabina, traccion 4X4. 
- Motor: de 4 a 6 cilindros. 
- Contar con los implementos de seguridad, asi como cinturones de seguridad delanteros y 

posteriores, extintor con fecha vigente, botiquin completo. 
- Contar con las herramientas indispensables de vehiculos, triangulo, gata, llaves, neumatico de 

respuesto, etc. 
- El combustible de la unidad vehicular sera asumido por el proveedor, para un recorrido 

promedio diario de 150 Kilometro por dia o su equivalente al periodo del servicio. 
- Tarjeta de propiedad del vehiculo, presentar copia legible. 
- La unidad vehicular deberá estar coberturada con poliza de accidentes (SOAT), vigente durante 

el periodo de la prestacion del servicio, presentar copia legible. 
- Poliza de Seguro contra todo riesgo. 
- Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) salud y pensión, por el tiempo que dure 

el servicio. 
- Kit de prevención contra propagación COVID 19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, 

guantes, alcohol, jabón desinfectante). 
 

Asimismo, debera cumplir con lo siguiente:  
- El precio del alquiler debe incluir el IGV y la movilizacion desmovilizacion de la unidad vehicular 

de lugar de origen a la zona del proyecto, asi como el costo de los peajes. 
- El proveedor del servicio asumirá la remuneracion, hospedaje y viaticos del conductor del 

vehiculo. 
- Brindar el servicio operativo de la camioneta durante los trabajos a desarrollar en campo. En el 

caso, que por razones de desperfectos y/o fallas mecanicas en la unidad vehicular, se debe 
cubrir el servicio con otra unidad vehicular de las mismas caracteristicas, dando un plazo de 24 
horas para resolver el problema o falla de la unidad, de persistir, el proveedor tiene la obligacion 
de reponer la unidad vehicular de iguales caracteristicas, sin generar costos adicionales a la 
entidad. 

- Asumir el costo de mantenimiento de la unidad vehicular, lubricantes, aceites y otros, debiendo 
mantener la unidad vehicular en optimas condiciones operativas. 

 
Nota: 
- Debera presentar copia legible de Tarjeta de Propiedad del vehiculo ofrecido y debera registrado a 

nombre del contratista. 
- Debera presentar copia legible del SOAT 
- Copia de la poliza del seguro contra todo riesgo 
- Para las demas especificaciones bastará la presentación de una Declaración Jurada en la Propuesta 

Técnica para el cumplimiento de la capacidad técnica. 
- La poliza de Seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditado para la 

emisión de la Orden de Servicio. 
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- Para efectos de pago, en cada entregable se adjuntará los comprobantes de pago, en cada 
entregable se adjuntará los comprobantes de pago del seguro SCTR. 
 
 

EXPERIENCIA  
 

- Experiencia mínima de un (01) año en el sector publico o privado en servicios de traslado de 
personal y/o movilización y/o alquiler de vehiculos. 
 
La experiencia del postor se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: i) 
Constancias, o ii) Certificados, o iii) copias simples de Contratos u Órdenes de Servicio y su 
respectiva conformidad, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del postor. 
 

b. DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

Capacidad Legal,  
- DNI Vigente (copia simple) 

 
Capacidad Profesional 
- el chofer asignado a la unidad vehicular deberá contar con brevete profesional como minimo 

Categoria A-2B, con amplia experiencia y conocimiento de la zona. 
- Copia del Record de conductor sin papeletas e infracciones vigentes 
- SCTR salud y pensión del conductor 
- Declaracion jurada de no tener antecedentes judiciales del conductor. 

 
Experiencia  
- Experiencia mínima de uno (01) año en servicio de traslado de personal y/o conducción de 

vehiculos en entidades publicas y privadas, acreditadas con los respectivos certificados y/o 
constancias y/o conformidades u otro documento que demuestre de manera fehaciente la 
experiencia. 

 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecucion del servicio es por 70 días efectivos o los diez mil quinientos (10,500.00) kilometros de 
recorrido, computados a partir del día siguiente de la conformidad de recepción de la orden de servicio. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el proveedor, éste se llevará a cabo a lo largo del área de 
influencia del proyecto Autopista del Sol, Tramo: Lambayeque - Piura, debiendo realizar las coordinaciones 
con las oficinas de la sede central de PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

10. RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS) 
El proveedor deberá presentar un informe cada 30 días calendarios, computados a partir del día siguiente de 
la conformidad de recepción de la orden servicio, lo siguiente: 

 
- Informe del servicio cada 30 días calendarios, adjuntando un reporte del formato de control diario de 

servicio, indicado actividades señaladas en el item 5; Verificado por el personal tecnico en campo, 
quien emitirá el acta de aprobacion del servicio ejecutado, debidamente sustentado y firmado. 

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

 Procedimiento clásico 
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12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
Precios Unitarios. 
 

13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 
El pago se efectuará en forma mensual de acuerdo a los dias efectivamente realizados de acuerdo a la 
propuesta economica del contratista, previa conformidad del servicio brindado será otorgada por la Dirección 
de Derecho de Vía y la Jefatura de Gestión de liberacion de predios e interferencias I de la Dirección de 
Derecho de Vía, previa aprobación del Administrador de Proyecto, conforme se detalla a continuación: 

 
El costo del servicio deberá ser expresado en Soles, incluidos los impuestos de Ley. 
 
Si el proveedor 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 de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente. 
 
La penalidad se aplicará automaticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula. 
 

Penalidad diaria        =  0.05 x monto del contrato 
F x Plazo en días 

Donde : 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días en el caso de bienes y servicios. 
 F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando 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. 

 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La conformidad del servicio brindado será otorgada por el Administrador o Responsable del Proyecto. El 
responsable de otorgar la conformidad del servicio deberá hacerlo en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario. 

 

15. ADELANTOS 
 
No corresponde 

 

16. OTRAS CONSIDERACIONES  
 
La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 
1764° al 1770° del Código Civil, por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, la 
contratación no genera vínculo o relación laboral entre las partes. 
El contratista deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión 
vigente por el tiempo que dure el servicio. 
La Dirección de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL, por la naturaleza del servicio puede resolver el 
contrato con el proveedor de manera unilateral, por razones de caso fortuito o fuerza mayor. 
PROVIAS NACIONAL, queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder al proveedor durante el plazo de ejecución del servicio. La contratación es por modalidad de 
servicio de terceros. 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador de atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 
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La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al proveedor en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
El proveedor se compromete a mantener las medidas sanitarias y protocolos de seguridad implementados 
por PROVIAS NACIONAL a través de la Dirección de Derecho de Vía, así como utilizar mascarillas de 
protección en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

17. CONFIDENCIALIDAD 
 
El Proveedor 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. 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 
entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una 
vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografias 
mosaicos. 
En tal sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 
entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una 
vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, 
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e 
informes compilados o recibidos por el contratista. 
 

18. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
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 / 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 contrato del que estos términos de referencia forman parte 
integrante. 
 

19. 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 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 
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20. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS  
 
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 Me someto 
en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y su 
reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.” 

 
 
 

21. ANEXO 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

 
Lima, enero de 2021 

Aprobación y conformidad, por: 
 

 
 
 

 
 

Abog. Roller Edinson Rojas Floreano  Ing. Erik Malqui Vilca 
Director de la Dirección de Derecho de Vía (e) 

                         PROVIAS NACIONAL 
 Jefatura de Gestión de liberación de predios e 

interferencias I (e) 
Dirección de Derecho de Vía 

PROVIAS NACIONAL 
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN 
CAMPO PARA LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E  INTERFERENCIAS, POR LA EJECUCION DE LA 

OBRA: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO LAMBAYEQUE-PIURA 

 
Plazo: 70 dc 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/. 
MONTO 

PARCIAL S/. 
MONTO 

TOTAL S/. 

1. Alquileres y Servicios  

2.1. 
Alquiler de movilidad (camioneta 4X4) a 
todo costo incluido chofer ,combustible y 
peajes 

días 70    

Sub total  

IGV 18%  

Costo Total Incluido IGV  
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ANEXO 1 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN 
CAMPO PARA LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E  INTERFERENCIAS, POR LA EJECUCION DE LA 

OBRA: AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO LAMBAYEQUE-PIURA 

 
Plazo: 70 dc 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/. 
MONTO 

PARCIAL S/. 
MONTO 

TOTAL S/. 

1. Alquileres y Servicios 33,866.00 

2.1. 
Alquiler de movilidad (camioneta 4X4) a 
todo costo incluido chofer ,combustible y 
peajes 

días 70 410.00 28,700.00   

Sub total 28,700.00 

IGV 18% 5,166.00 

Costo Total Incluido IGV 33,866.00 
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN 

CAMPO PARA LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS - PACRI: AUTOPISTA DEL SOL 

 

De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quien tiene a su cargo  la ejecución de proyectos de Construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional. 
 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de 
acuerdo a los Términos de Referencia que se adjuntan. 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos 
invalida su propuesta. 
 

 Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple 
(Persona Natural), indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

 Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio) 

 Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

 Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

 Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado 
en los TDR. 

 Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, 
órdenes de servicio, etc. (de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta.  Anexo B 

 Carta Propuesta y Presupuesto detallado 
 

Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 

 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno 
S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio) en el horario de 9:00 am a 5:00 pm, o de manera 
virtual al email: rreyes@proviasnac.gob.pe, hasta la fecha y hora límite publicado en la Web, para su entrega. 
Para formular las consultas respecto del proceso, hacerlo por el email antes mencionado. 
 

 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la 
existencia de postores que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a 
la mejor Propuesta Técnico-Económica. 

 Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la 
Entidad, por lo tanto, superarlas da la opción de participación. 

 La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que 
solicitamos que la oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 
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CARTA PROPUESTA 
 
 

Piura, _______de _________________de 2021. 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos 
proporcionados y conocer las condiciones del servicio y sus TDR, de los cuales doy conformidad, alcanzo 
nuestra propuesta técnico-económica para el servicio de__________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/…………………. (…………………………………………………………………………………….) Soles 
Incluidos los impuestos de Ley.    (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 
 
Tiempo de ejecución: ……………… Días 
 

 Me comprometo, a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en los TDR. 

 
La propuesta económica, incluye todos 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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
 
 

Datos del Postor: 
Razón Social:  

DNI ó RUC:  

Dirección:  

Teléfono: 

Email:  
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DECLARACION JURADA 
 

Yo:___________________________________________________________________, identificado con RUC 

N° ____________________, con domicilio en : _________________________________________________ 

___________________________, 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, 
locadores que brinden servicios a PROVIAS 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. 

 
Piura, _______de _________________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, _______de _________________de 2021. 
 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 

Por medio de la presente, hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para los abonos 
que correspondan a mi representada. 
 
Nombre y Apellidos ó Razón Social: 

RUC: 

Entidad Bancaria: 

Número de Cuenta: 

Código CCI: 

 

Número de cuenta de Detracciones: 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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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. 
 
 
Piura, _______de _________________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO B 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP  

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 

Piura, _______de _________________de 2021. 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda
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DECLARACION JURADA 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piura, _____de ____________de 2021. 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

La presente ficha deberá ser llenada por el personal propuesto y/o personal involucrado en la 
ejecución del servicio objeto de contratación. 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. 

Apellidos y Nombres:    Edad:              Sexo:                            DNI:  

Domicilio:  

Distrito: Celular:                 

Unidad: 

Puesto:  

Modalidad:   

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 
 

 

Está tomando alguna medicación   

 
Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la 
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

 
Piura, _______de __________de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A 


