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        Av. Circunvalación Nro. 550  
    Urb. Capelo 

     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  
         (064) - 531428 

ADQUISICION DE BIENES 
 
Asunto: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR 
TSONKIRI KM 57+000; L=30.48 M, DSR2, RUTA: PE-5SB, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL X JUNÍN PASCO. 
 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio   de 
Transportes y Comunicaciones, está encargado de 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, 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 de la Red Vial Nacional, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 
 

PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, la adquisición 
indicada en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, 
adjuntas. 
 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, 
como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y 
presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del bien (incluido los impuestos de ley), de conformidad 
con lo solicitado en las Especificaciones Tecnicas, debidamente firmado y documentos que sustenten el 
Numeral 5.0 Requisitos de Calificacion, del proveedor. 

 En la cotizacion debera indicar y precisar: Plazo de entrega, Marca, Garantia, Vigencia de la cotizacion y 
cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas. 

 Copia de la ficha RUC. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente – Capitulo: Bienes. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 
 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o 

jtorres@proviasnac.gob.pe; Desde el 06-09-2021 17:00 pm hasta el día 07-09-2021 a horas 
17:00 pm, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de 

Referencia por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el Bien, posteriormente se le notificará 
con la Orden de Compra respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.  Esta información servirá para determinar el costo del Bien para la Adquisición del mismo, por lo que solicitamos 
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
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Chanchamayo, …… de ……… ……… de 20….. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios.  
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece la "ADQUISICION DE ………. ……… ……… ……… ………  
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ", de conformidad con las Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

               S/. ……… ………, (……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 00/100 Soles.)


 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 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 presentado la constancia 
correspondiente 
 

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 de la adquisición a contratar. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………  
NOMBRE: ………………………………………………  
N° RUC: ……………………………………………… 

 
Datos Adicionales:  
Dirección: ………………………………………………………  
Teléfono: ………………………………………………………  
Email: ………………………………………………………  
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DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ________________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°_________________, 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 PROVIAS NACIONAL, Asimismo reconozco que dicho impedimento 
alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que 
ejerzan función pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 

 

_________________________ 
(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 Representante legal o común, según corresponda 



CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Señor:  
Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA  
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO  
PROVIAS NACIONAL 

 

 

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

 

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

 

 Empresa (o nombre):………………………………………………………………………….…….……

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

 Entidad Bancaria….…………………………………………………………………………

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

 Código CCI……………………………………………………………………………………………

 Cuenta de Detracciones Nº …………………………………………………….
 

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

 

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus afectos 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLLARACION 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, los artículos 
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus 
modificatorias.  
 
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.  
 
La Merced,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO, CLAVOS, DESMOLDANTE PARA 

ENCOFRADOS, ADITIVO ACELERANTE, PINTURAS ENTRE OTROS, PARA LA INSTALACIÓN DEL PUENTE 
MODULAR TSONKIRI KM 57+000; L=30.48 M, DSR2, RUTA: PE-5SB, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL X 

JUNÍN PASCO. 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Área Técnica de la Unidad Zonal X Junín Pasco, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

PROVIAS NACIONAL ubicado en la Av. Circunvalación Nº 550 RUC 20503503639 ciudad de la Merced, Provincia 

de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 
ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO, CLAVOS, DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS, ADITIVO 
ACELERANTE, PINTURAS ENTRE OTROS PARA LA INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR TSONKIRI KM 
57+000; L=30.48 M, DSR2, RUTA: PE-5SB, A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL X JUNÍN PASCO., en adelante LA 
ENTIDAD. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 

La Unidad Zonal X Junín - Pasco con la finalidad de mantener una mejor infraestructura Vial y en buen Estado de 

Transitabilidad la Red Vial Nacional tiene como finalidad publica la adquisición del bien que debe garantizar los 

estándares de calidad del producto para la instalación del PUENTE MODULAR TSONKIRI KM 57+000; L=30.48 M, 

DSR2, ruta: PE-5SB, a cargo de la unidad zonal x junín pasco. 

 

META POI 

0737 INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR TSONKIRI KM 
57+000; L=30.48 M, DSR2, RUTA: PE-5SB. 

 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16  35.00  kg 
2 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8  25.00  kg 

3  CLAVO CON CABEZA DIAMETRO PROMEDIO   30.00  kg 

4  PERNO DE Fo Gdo de 3/8" X 1 1/2"   20.00  u 

5  ACERO CORRUGADO Ø 5/8"   8.00   var  
6  ACERO CORRUGADO Ø1/2"   106.00   var  

7  ACERO CORRUGADO Ø 3/8"   52.00   var  

8  DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO C/V   3.00   gal  

9  ADITIVO ACELERANTE FRAGUA   48.00   gal  
10 SOGA DE 1” 30.00 m 

11  TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm   4.00   pl  

12  TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 mm   9.00   pl  



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  

 

 

13 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2.00 gal 
 

El Contratista deberá cumplir con los protocolos de seguridad para la prevención y monitoreo ante el Coronavirus 
(COVID-19) dispuestos por el Ministerio de Salud y MTC, en el desarrollo del Abastecimiento del bien. 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ACERO CORRUGADO 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACERO CORRUGADO 

Acero al carbono corrugado según norma ASTM A615 Grado 60 y/o Norma Técnica Peruana vigente. 

Composición química 

Límite máximo de fósforo de 0,06%. 

Características Físicas 

Sección Transversal:   71 mm2; 127 mm2; 198 mm2, 285 mm2 

Perímetro:    29.9 mm; 39.9 mm; 49.9 mm. 59.8 mm 

Peso Métrico Nominal:   0.560Kg/m; 0.994Kg/m; 1.552 Kg/m, 2.235 kg/m 

Peso Métrico Mínimo Permitido:  0.526 Kg/m; 1.020 Kg/m; 1.560Kg/m, 2.240kg/m 

Longitud:    9 m. 

 

Propiedades Mecánicas 

Límite de Fluencia (fy):   420 MPa mínimo. 

Resistencia a la Tracción (R):  620 MPa mínimo. 

Relación R/fy:    ≥ 1,25 

Alargamiento en 8”:   9% mínimo. 

Doblado a 180°    33.3 mm 

 

CERTIFICACION 

Opcional 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Rotulado 

Se indicará los siguientes datos como mínimo: 

a. Marca. 

b. Diámetro. 

c. Grado. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE ALAMBRE RECOCIDO 

*Peso y tamaño ideal que facilita su manejo y transporte. 

*Suavidad uniforme a lo largo de todo rollo que facilita su utilización al momento de ser doblado o 

anudado a mano 

Ventajas: 

*Ventajas de Recocido sin cascarilla 

*Mejor calidad del recocido. 

*Mínima variación en sus propiedades mecánicas 

*Menor suciedad al momento de trabajarlo 

*Misma suavidad a lo largo de todo el alambre 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ADITIVOS 

SIKA DESMOLDANTE  

GENERAL Sika es un aditivo líquido Desmoldante de fraguado exento de cloruros para hormigones y 

morteros. Acelera el desarrollo de las resistencias mecánicas iniciales del hormigón manteniendo o 

aumentando las resistencias finales. 

USOS Hormigón para rápida puesta en servicio. 

 Hormigón curado al vapor. 

 Hormigón para rápido desmolde. 

 Hormigón en tiempo frío. 

  Hormigón prefabricado. 

VENTAJAS Acelera el proceso de endurecimiento. 

 Alta resistencia temprana a temperaturas entre 5 ºC y 30 ºC en hormigón. 

 No induce a corrosión de armaduras. 

 Compatible con otros productos Sika®. 

 Permite tiempo suficiente para la colocación del hormigón. 

 Estable a temperaturas entre -5 ºC y +40 ºC. 

 No tóxico para su manipulación ni para el ambiente. 

APARIENCIA Y COLOR Líquido rojizo. 

            ALMACENAMIENTO Mantener en sitio fresco y bajo techo, conservando el producto en el envase 

original bien cerrado. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PINTURA 

Características generales del 
bien 

 

Denominación del Bien : ESMALTE SINTÉTICO TIPO I 
Denominación técnica : ESMALTE SINTÉTICO TIPO I 
Grupo/clase/familia : PINTURAS, BARNIS, PEGAM. Y OT. REVESTIM : 

PROD.Y ACCES/PINTURA, LACAS, BARNICES Y 
AFINES: PRODUCTOS/PINTURAS 

Nombre del Bien en el 
catálogo   del SEACE 

: ESMALTE SINTETICO CALIDAD SUPERIOR 
(RENDIMIENTO 52 M2 / GALON MINIMO 

Código : B731500010675 
Unidades de medida : Galón 
Descripción general : Esmalte brillante de calidad superior aplicado como 

acabado de sistemas alquídicos en la protección de 
estructuras metálicas, madera y concreto 

   
Características generales de la 
Ficha 

 

     Versión : 1 
     Estado : En evaluación 
Periodo para recibir 
sugerencias  en el 
SEACE 

:  

Fecha de inscripción en 
el SEACE 

:  

 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

 
 
Esmalte sintético de calidad superior y acabado brillante, de olor suave durante el secado, formulado 
con resina alquídica y pigmentos muy resistentes a la intemperie, utilizado como capa final en la 
protección de estructuras metálicas, madera y concreto expuestas a atmósferas del tipo urbana. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
La formulación de esta pintura debe cumplir con lo siguiente:  
 
- Sólidos en volumen (%) : 35 Mínimo ASTM D2697 
- Rendimiento teórico A 1.0 mils : 52 m2/galón Mínimo 
- Color : Según carta RAL 
- Viscosidad (KU) @ 25 °C : 70 - 80 ASTM D562 
- Peso por galón (Kg. /gl.) @ 25 ° C : 4.1 +/-0.3 ASTM D1475 
- Grado de fineza (Hegman) : 7 Mínimo ASTM D1210 
- Diluyente : Aguarrás ó thinner estándar 
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- Dilución 
   Brocha (%) : 10 Máximo 
   Soplete (%) : 20 Máximo 
- Tiempo de secado @ 25 ° C ASTM D 1640 
  Al Tacto (Horas) : 4 Máximo 
  Duro (Horas) : 24 Máximo 
  Repintar (Horas) : De acuerdo al fabricante 
- Adherencia ASTM D3359 : 4 B Mínimo 
- Impacto ASTM D2794 : 40 pulg./lb. Mínimo 
- Dureza @ 23+/- 2° C ASTM D3363: F Mínimo 
- Flexibilidad: Pasa 1/8 de pulgada, ASTM D522  
- Estabilidad de Almacenaje: 1 año, Bajo techo a 25 °C 
- Olor: Cuando se aplica en lugares de ventilación normal, su olor no será irritante antes, durante ni    
después de su aplicación y no tendrá olor residual después de las 24 horas de su aplicación. 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TRIPLAY 

NOMBRE Y FAMILIA:  

Nombre Internacional : Nothofagus, Roble 

Nombre Científico : Quercus robur  

Nombre Común  : Roble 

Familia   : Fagaceae 

PROCEDENCIA: 

Se encuentra en los departamentos de Iquitos, Huánuco, Junín, Amazonas y Cusco, se halla en 

formaciones ecológicas de bosques húmedo tropical (BH-T) y bosques húmedos subtropicales (BH-

ST) asociada con schewellera sp. (manchimango blanco), manilkara sp., hevea sp., ecythis sp., 

terminalia sp., ceiba sp., brosimun sp. Y pithercellobium sp. 

DESCRIPCION DEL ARBOL EN PIE: 

Árbol de fuste recto y cilíndrico, especie dominante, alcanza una altura total de 37 m. y una altura 

comercial de 25 m., con un D.A.P. de 1 m. se ramifica en el tercio superior con ramas gruesas, 

formando una copa abierta, siendo la corteza longitudinalmente rugosa con ritidoma ciriáceo y se 

desprende en placas rectangulares siendo la corteza externa de color pardo oscuro y la corteza interna 

de color rosada, de sabor dulce y textura fibrosa. 

DESCRIPCION DE LA MADERA: 

Color : El duramen es de color blanco cremoso,  

Brillo : Medio. 
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Grado : Engruesado. 

Textura : Gruesa. 

Veteado: Visible a simple vista, en promedio 3 anillos en un radio de 2.5 cm. 

Olor : El polvillo afecta las vías respiratorias 

Características : Cuando se rebaja como madera seca, en máquinas de carpintería. 

PROPIEDADES FISICAS: 

Densidad Básica  : 0.45 GR / CM3 

Contracción Volumétrica : 10.65 % 

Relación T/R   : 2.2 

Contracción Tangencial  : 6.90 % 

Contracción Radial  : 3.17 % 

PROPIEDADES MECANICAS: 

Módulo de Elasticidad de Flexión : 108.0 TN/CM2 

Módulo de Ruptura en Flexión  : 576.0 KG/CM2 

Comprensión Paralela   : 222.0 KG/CM2 

Comprensión Perpendicular  : 57.0 KG/CM2 

Corte Paralelo a las Fibras  : 81.0 KG/CM2 

Dureza de Lados   : 388.0 KG/CM2 

CARACTERISTICAS DE LA TROZA: 

Diámetro   : 1.00 m. 

Forma    : Cilindrada. 

Defectos   : Ninguno. 

Conservación   : Se recomienda mantener la troza en patio húmedo. 

ASERRIO Y SECADO: 

El roble es una especie de fácil aserrío, tiene buena trabajabilidad con toda clase de herramientas 

manuales y maquinas. Buen comportamiento al secado al aire, no sufren rajaduras si se apilan las 

maderas correctamente. Demora de 31 a 53 días para llegar de 1 a 20 % de CE. Calidad de madera 

A. buen comportamiento al encolado y acabados. Se recomienda un programa de secado fuerte de 55 

horas para bajar el CH de 74 al 12 % sin defectos. 
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DURABILIDAD NATURAL Y USOS: 

El duramen es resistente al ataque de hongos e insectos. Los usos más comunes son para 

construcciones livianas, carrocerías, muebles ordinarios y carpintería de obra en general, encofrados, 

moldura, elementos de mobiliario torneado, parihuelas, embalaje, machihembrados, traslapados, 

vigas, etc. 

CONCLUSIONES: 

 Madera de densidad media. 

 El duramen es resistente al ataque de hongos e insectos ya que esta es una especie de alta 

durabilidad natural. 

 El secado de aire es rápido, no sufre alabeos, ni rajaduras si se apila correctamente. 

 Resistencia a mecánica media. 

 Buen comportamiento a la trabajabilidad, se considera un sustituto de pino Oregón. 

 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS DEMÁS MATERIALES 

Los elementos a entregar deben corresponder a referencias de óptima calidad y ampliamente reconocidas en 
el mercado. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

5.1. DEL PERSONAL PROPUESTO 

Capacidad Legal:  

 Certificado de Vigencia Poder (Persona Jurídica) /Ficha Ruc (Personal Natural). 

 Estar inscrito en el RNP (copia de constancia de RNP). 
 

Capacidad Técnica: 

 El proveedor deberá entregar el bien en el Almacén del Puente siguiendo protocolos de seguridad 
para la prevención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) dispuestos por el Ministerio de Salud 
y MTC, 

 El personal del proveedor deberá ser capacitado por su empleador para poder atender sin 
dificultades ni retrasos de entrega. Deberá además contar con los EPPs correspondientes. 

Experiencia: 

 El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces 
al valor ofertado. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA. 
El plazo de entrega del bien es de tres (03) días calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripción 
del Contrato y/o notificación de la Orden de Compra. 
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7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega del bien se realizara en el almacén  del Puente Modular Tsonkiri Km 57+000; L=30.48 M, DSR2, 
ruta: PE-5SB, a cargo de la Unidad Zonal X Junín Pasco. ); en el horario de 07:00 hrs a 17:00 hrs de lunes a 
domingo, PROVIAS Nacional no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

La Conformidad requiere del Informe del Área Usuaria que recepcionará el BIEN en el almacén del Puente 
Modular Tsonkiri Km 57+000; L=30.48 M, DSR2, ruta: PE-5SB, a cargo de la Unidad Zonal X Junín Pasco.; 
quien deberá verificar la cantidad, calidad y cumplimiento de las condiciones ofrecidas con el visto bueno del 
Jefe de Abastecimientos. El Jefe de Abastecimientos podrá realizar las pruebas de calidad del bien adquirido, 
recibido que fueran necesarias. 
 
La conformidad de recepción del bien adquirido, podrá consistir en un informe por escrito o en la firma o 
suscripción de las Guías de Remisión respectivas por parte del almacenero del campamento, con el visto bueno 
del Jefe de Abastecimiento. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACION. 

- Suma Alzada   

- Precios Unitarios   

- Esquema Mixto 
 

10.FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Todos los Pagos que la Entidad deba realizar a favor del Proveedor por concepto de la entrega del BIEN, se 
efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega. 
 
Si los proveedores incurren en retraso injustificado en la entrega del bien, la entidad le aplicara 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; de acuerdo con lo establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF.  
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria =     0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

Dónde:  
F = 0.30 para plazos menores a sesenta días. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 
 

11. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, previa 
solicitud debidamente sustentada. 
 
LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión AL CONTRATADO en el plazo de diez (10) 
días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
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Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, LA ENDITAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente 
por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

12.NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar 
ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter 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. 

 

13.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. 
 

 
 

  

 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 
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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 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 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. 
Ciudad (……),….…de…………………………….del 20…. 

 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………. 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 


