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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

“Servicio de elaboración del Plan de Abandono Total de las instalaciones de 01 Grifo, ubicado en el Km 
565+573 del Evitamiento Trujillo de la Obra Autopista del Sol, Departamento de la Libertad, Provincia de 

Trujillo, Distrito de Victor Larco Herrera, para la Ejecución del Proyecto Autopista del Sol.” 
 
1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO  
 

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

 
2. OBJETO DE CONTRATACION 
 

Servicio de elaboración del Plan de Abandono Total de las instalaciones de 01 Grifo, para la liberación de 
interferencias en áreas  necesarias para la ejecución del Proyecto Autopista del Sol. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 
Obtener la Libre disponibilidad de las áreas de del terreno correspondiente al Grifo afectado por la ejecución del 
Proyecto Autopista del Sol.  
 

Objetivo en el POI (2027620) y Nemónico/Finalidad 0072:00001-0052383 PACRI AUTOPISTA DEL SOL – 
TRUJILLO. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 

4.1.1. PROVIAS 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. 

 
4.1.2. Con fecha 25.08.2009, se firmó el Contrato de Concesión del Tramo: Trujillo - Sullana, entre el Estado 

de la República del Perú (el CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Sociedad Concesionaria Vial del Sol S.A. (el CONCESIONARIO). 
 

4.1.3. El contrato de concesión establece en sus cláusulas entre otras, que el CONCEDENTE, debe poner a 
disposición del CONCESIONARIO el área de terreno del área de concesión y derecho de vía, en un 
estado y situación que permita al CONCESIONARIO dar inicio a la ejecución de las obras.  
 

4.1.4. PROVIAS NACIONAL a través de la Subdirección de Derecho de Vía viene realizando diversas 
acciones para liberar las áreas de la Concesión y del Derecho de Vía para la construcción de la 
segunda calzada de la Autopista del Sol; en el Sub Tramo Trujillo – Chiclayo que está compuesto por 
07 tramos continuos, 08 evitamientos y 13 cruces a nivel. 
 

4.1.5. PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de Dos Mil Cuatro Ciento Noventa y Ocho (2498) 
inmuebles afectados por el derecho de vía del Proyecto Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – 
Piura – Sullana), encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la Entidad conforme a lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias. Se indica estado situacional de la 
totalidad de predios afectados. 
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4.1.6. Mediante el Decreto Legislativo Nº 1192, vigente desde el 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”, 
estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final  que es de aplicación inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre Adquisición, Expropiación, liberación de interferencias y transferencias 
del Estado para la ejecución de Obras de Infraestructura y se adecuarán en la etapa en que se 
encuentren. 
 

4.1.7. Mediante Decreto Supremo N° 238-2019-EF, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad (PNIC), el cual proporciona una hoja de ruta para que el Estado pueda 
incrementar la productividad y la competitividad mediante el cierre de brechas de 363 mil millones de 
soles, siendo que su implementación permite el desarrollo de una red de infraestructura pública y de 
servicios públicos que responda a necesidades productivas con niveles de calidad que aseguren su 
resiliencia y operación eficiente, el fomento del acceso del mercado externo, y que se mejore la calidad 
de vida de los ciudadanos al impulsarse la inversión en infraestructura que cubra las necesidades 
básicas y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, dentro del cual se han priorizado 
proyectos en todas las fases de ejecución, tales como Autopista del Sol. 
 

4.1.8. PROVIAS NACIONAL se encuentra en proceso de adquisición de un (01) predio dentro del cual se 
encuentra la instalación de un grifo. Se indica ubicación del predio afectado por la ejecución del 
Proyecto: 
 

 

CODIGO DE PREDIO UBICACION 

PAS-EV01-SAU-035 

KM 565+563 – 565+583 DE LA AUTOPISTA DEL SOL 
TRAMO: EVITAMIENTO TRUJILLO (EV01), DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE 
TRUJILLO 

 
4.1.9. De acuerdo a lo indicado en el acápite 3.2 de la Ley 31298: Ley que prohíbe contratos de locación de 

servicios en el sector público, el presente servicio es de carácter urgente y temporal ya que nos 
permitirá cumplir con Obtener la libre disponibilidad, adquisición de las áreas afectadas Obra: Proyecto 
Vial Autopista del Sol (Trujillo – Chiclayo – Piura – Sullana), en el marco del DL 1192 y su modificatoria, 
tomando en cuenta mecanismos acordes a la adquisición por trato directo, expropiación de bienes 
inmuebles, reconocimiento del pago de mejoras y gastos de traslado, y la transferencia predial 
interestatal o la inmatriculación de predios estatales. Dicho servicio no superará los seis meses de 
contratación. 

 
4.2. ACTIVIDADES 

 
La solicitud del requerimiento del “Servicio de elaboración del Plan de Abandono Total de las instalaciones de 
Un (01) Grifo, ubicado en el Km 565+573 del Evitamiento Trujillo de la Obra Autopista del Sol, Departamento 
de la Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Victor Larco Herrera, para la Ejecución del Proyecto Autopista 
del Sol.”, deberá cumplir con las siguientes actividades:  
 
 Revisar, evaluar y analizar los documentos literales y gráficos que obran en los archivos de PROVÍAS 

NACIONAL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, referidos a los Estudios Definitivos de 
Ingeniería, y toda información de los grifos; el cual deberá coordinarlo con los profesionales de la 
Dirección de Derecho de Vía a cargo del proyecto. 

 Coordinar con el administrador del proyecto vía telefónica, e mail o por otros medios sobre el desarrollo 
de los trabajos encomendados. 

 Solicitar las autorizaciones correspondientes a la Dirección Regional de Energía y Minas de La Libertad. 
 La elaboración del Plan de Abandono, deberá ser entregado a la Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM – La Libertad), previa aprobación de PROVIAS NACIONAL, deberá tenerse en cuenta los 
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lineamientos de la legislación ambiental peruana, establecidos en el Decreto Supremo N° 039-2014-EM 
“Reglamento para la protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, el Decreto Supremo N° 
043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y la normatividad 
ambiental vigente”, el Decreto Supremo N° 005-2004-PCM “Reglamento de la Ley General de Residuos 
Sólidos” y otros; asimismo deberá contener: 
a) Introducción y aspectos generales del Plan de abandono. 
b) Ubicación del proyecto. 
c) Marco Legal. 
d) Objetivo general y Especifico. 
e) Descripción de la actividad desarrollada. 
f) Impactos ambientales asociados al abandono 
g) Control ambiental en las etapas de abandono. 
h) Plan de monitoreo. 
i) Plan de contingencia. 
j) Evaluación de riesgo y seguridad.  
k) Presupuesto del plan de abandono. 
l) Responsabilidad. 
m) Conclusiones y recomendaciones. 
n) Anexos. 

 Realizar las acciones y gestiones necesarias a fin de aprobarse el Plan de Abandono. 
 Documento de aprobación del Plan de abandono por la Entidad competente 

 
4.3. PROCEDIMIENTOS: 

Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en los numerales 4.2 
 

4.4. PLAN DE TRABAJO 
Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e 
Interferencias I; asimismo con la conformidad del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo de PROVIAS NACIONAL”, aprobado través de Resolución Directoral Nº 730-2020-MTC/20. 
 

4.5. RECURSOS Y FACILIDADES PARA CONTRATISTA POR LA ENTIDAD 
PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

- La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Jefatura de Gestión de 
Liberación de Predios e Interferencias I de la Sede Central de Lima, ubicado en Av. Tingo María N° 353, del 
distrito de Breña 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor: 
 

Capacidad Legal 
- El Postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio: 
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de servicios. 
- RUC (activo y habido). 

 
Capacidad Técnica  

- Laptop e impresora multifuncional. 
- Telefonía fija e internet. 
- Materiales de escritorio, de impresión, fotocopias y escaneo. 
- Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR). 
- Equipo de Protección Personal (Casco, Chaleco reflectivo, botas y lentes de protección) 
- Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 

desinfectante. 
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Nota 1: Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo.  
 
Nota 2: El contratista deberá contar con un Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo (SCTR) por el 
tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva póliza una vez adjudicado 
el servicio, para la emisión del respectivo contrato de locación de servicio.  
 
Experiencia 

- Experiencia mínima de dos (02) años en estudios de carreteras y/o supervisión de obras viales y/o 
diagnóstico técnico legal de predios y/o elaboración de expedientes individuales de predios en proyectos de 
infraestructura, y/o temas relacionados a liberación de áreas y/o adquisición y/o saneamiento de áreas 
afectadas por la ejecución de obras en la actividad pública y/o privada y/o en temas de hidrocarburos y 
ambiental.  
 
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:  
 
Ingeniero 
Capacidad Legal 
El postor deberá presentar la siguiente documentación para la ejecución del servicio: 
- DNI (solo indicarlo bajo declaración jurada) 

 
Capacidad Profesional 
- Ingeniero que se acreditará con copia de título profesional. 
- Colegiatura y Habilidad. 
 
Experiencia 
Experiencia mínima de dos (02) años en la actividad pública y/o privado, prestando servicios relacionados en 
materia ambiental y con experiencia en la construcción de grifos y estaciones de servicio y/o servicios 
similares (se entiende como servicios similares aquellos servicios cuyos componente principales son similares 
a los componentes del servicio objeto de la contratación), acreditados con los respectivos certificados y/o 
constancias y/o conformidades u otro documento que demuestre de manera fehaciente la experiencia. 

 
6. ENTREGABLES 

 
El Proveedor del servicio presentará un (01) ejemplar en original a colores (ambos en formato físico y digital) y una 
copia (en formato físico y digital), los informes serán presentados a PROVÍAS NACIONAL debidamente foliados y 
suscritos por el personal principal con el siguiente detalle: 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer Entregable 

 Expediente del Plan de Abandono. 

 Copia del Cargo de ingreso de los estudios ambientales del 

Plan de Abandono, para revisión y aprobación ante la Dirección 

Regional de Energía y Minas de La Libertad. 

A los 15 días de iniciado el servicio como 
máximo. 

Segundo Entregable 

 Resolución Directoral de aprobación del Plan de Abandono, 

otorgada por la Dirección Regional de Energía y Minas de La 

Libertad. 

A los 60 días de iniciado el servicio como 
máximo. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de la ejecución del servicio es de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 
conformidad de recepción de la orden de servicio. 

 

INFORME PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe A los 15 días de iniciado el servicio como máximo. 

Segundo Informe A los 60 días de iniciado el servicio como máximo. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
Por las características del servicio que prestará el Proveedor, éste se llevará en el km 565+563 – km 565+583 del  
Evitamiento Trujillo de la Autopista del Sol, Distrito de Victor Larco Herrera, Provincia de Trujillo y Departamento 
de la Libertad. 

 
9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO PRESTADO 
 

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura de Gestión de 
Liberación de Predios e Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía, previa aprobación del administrador del 
proyecto. Dicha conformidad será otorgada en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios de ser éstos 
recibidos. 
 
En caso de que, a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará como 
máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el contratista, si pese al plazo otorgado, 
el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la orden de servicio, sin 
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

Suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO  Y PENALIDADES 
 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio. El pago se efectuará en 02 (dos) armadas de la siguiente manera: 
 

 
El costo del servicio deberá ser expresado en Soles, incluidos los impuestos de Ley. 

 
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 u orden de servicio vigente. 
 
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: 

Primer Pago 
El sesenta por ciento (60%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 01. 

Segundo Pago 
El cuarenta por ciento (40%) del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Producto Nº 02. 
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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 días en caso de bienes y servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la orden de 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante carta simple. 

 
12. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco 
(05) días calendarios siguientes finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente 
sustentada y que no es subsanable. La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en 
el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El 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 contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o 
transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el 
servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin 
restricción alguna. 
 
En forma especial, el 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. 
 
NORMAS ANTISOBORNO 
El contratista, 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 pueden 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. 
 
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. 
 
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 tuviere 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. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
El contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la 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. 
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13. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 
 
Conforme al Artículo Nº 02 de la Ley N° 31227 y su reglamento aprobado con Resolución de Contraloría Nº 158-
2021-CG cuya presentación constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública y demás 
situaciones que regula la presente ley, me comprometo a presentar la DJI en los plazos establecidos bajo sanción 
establecida en la Ley y su Reglamento. 
 

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

 
                                                                                          Lima, Setiembre del 2021. 

Aprobación y conformidad, por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABG. ROLLER EDINSON ROJAS FLOREANO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía 

PROVIAS NACIONAL 

 ING. ERIK RONALD MALQUI VILCA 
Jefe de la Jefatura de Gestión de Liberación de 

Predios e Interferencias I (e) 
PROVIAS NACIONAL 

 
 
  

Firmado digitalmente 
por ROLLER EDINSON 
ROJAS FLOREANO
Razón:  Estoy 
aprobando este 
documento 
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ESTRUCTURA DE COSTO 
 

Plazo: 60 dc 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
TIEMPO 

EN 
DIAS/MES 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
PARCIAL 

S/. 
 TOTAL 

1 

Servicio de elaboración del 
Plan de Abandono Total de 
las instalaciones de 01 
Grifo, incluido gastos 
administrativos e impuestos 
de ley. 

Glb - 01     

TOTAL S/.  (Incl. Impuestos de ley) 
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ESTRUCTURA DE COSTO 
 

Plazo: 60 dc 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
TIEMPO 

EN 
DIAS/MES 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
PARCIAL 

S/. 
 TOTAL 

1 

Servicio de elaboración del 
Plan de Abandono Total de 
las instalaciones de 01 
Grifo, incluido gastos 
administrativos e impuestos 
de ley. 

Glb - 01  35,000.00  35,000.00                        35,000.00 

TOTAL S/.  (Incl. Impuestos de ley) 35,000.00 

         
 



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres» 
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SEÑORES: 

 

PRESENTE. –  

ASUNTO: SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ABANDONO TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE 01 GRIFO, UBICADO EN 
EL KM 565+573 DEL EVITAMIENTO TRUJILLO DE LA OBRA AUTOPISTA DEL SOL, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, 
PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 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 1:00 pm y de 2:30 a 5:00 
pm, o de manera virtual a los email: MPuzpiuratumbes@pvn.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. 

mailto:MPuzpiuratumbes@pvn.gob.pe
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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. 



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

 

 

 

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 


