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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE, THINNER  Y LIJA PARA EL  

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 

 SULLANA – MÁNCORA – PTE. LA PAZ (RUTA PE–1N) 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL con RUC N° 20503503639, perteneciente al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ubicado en Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de  PINTURA ESMALTE, THINNER Y LIJA PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA SULLANA – MÁNCORA –PTE. LA 

PAZ (RUTA PE–1N), la cual está bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, de 

PROVIAS NACIONAL, modalidad de Administración Directa. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 

económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de 

consumo de la región, efectuando una debida conservación de la infraestructura vial mediante la 

adquisición de Pintura Esmalte, thinner y lija para actividades de Mantenimiento Rutinario de la 

Red Vial Pavimentada Sullana – Máncora – Pte. La Paz (Ruta PE-1N) en cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan 

Estratégico Institucional.  

 

META : 0861 

POI : 2951 

 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

La descripción de la Adquisición se detalla a continuación: 

 

ÍTE

M 
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1.0 Pintura Esmalte Sintético Color Amarillo Oro 80.00 GLN 

2.0 Pintura Esmalte Sintético Color Negro 122.00 GLN 

3.0 Thinner 84.00 GLN 

4.0 Lija N°100 283.00 UND 
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CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 
DE LA PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO  

Tipo    : Alquídico  

Acabado    : Brillante  

Color    : Negro y amarillo oro  

Viscosidad de entrega  : 110 +/- 10 seg C. Ford #4 

Sólidos en peso   : 58 +/- 2% 

Peso específico   : 1,08 +/- 0,0 gr/cc 

Rendimiento    : 35 – 40 m2/gl por mano según porosidad del sustrato  

Aplicación   : Brocha, rodillo, pistola 

Diluyente   : Aguarrás Mineral.  

Tiempo de secado   : Tacto: 6 – 8 horas 

 Duro    : 24 horas  

 Repintado   : 12 horas  

Envase de Suministro  : De 1gal o 5 gal. 

Estabilidad de almacenaje  : 12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR) 

 

DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES 

Unidad de Medida  : Galón. 

Presentación del Bien  : Latas nuevas de 1 Galón o 5 Galones.  

Denominación del Bien  : Pintura Esmalte Sintético Color Amarillo Oro y Negro. 

 
DEL THINNER 
Uso    : Diluyente de pintura 

Apariencia   : Líquido transparente  

Tipo    : Thinner  

PH al 100%   : No aplica  

Punto de ebullición  : 56-136°C  

Gravedad específica  : (20 o c, 0.73 atm) 0.77 – 0.83  

Inflamabilidad   : Combustible  

Solubilidad   : Insoluble en agua 

 
FIG N° 01: THINNER 
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DE LIJA N° 100 

Remueve la pintura como preparación al masillado. Elaborado a base de óxido de aluminio 

apoyado en tela especial. 

 
 

FIG N° 02: LIJA N° 100 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

 
El proveedor deberá entregar las fichas técnicas del bien suministrado, por ningún motivo 

se aceptarán envases con abolladuras, golpes, que presenten derrames, otros, por lo que el 

proveedor deberá garantizar la integridad del producto hasta su disposición final (almacén 

Columbus), colocado en almacén, previa recepción y conformidad por el profesional 

responsable, por lo que se solicita realizar las coordinaciones previas para la entrega. 

 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 
● Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica con Registro Único de Contribuyentes. Acreditar con copia 

simple del Registro nacional Único de contribuyente (RUC). 

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor de bienes, vigente y habilitado, en el 

Registro Nacional de Proveedores. Acreditar con copia de RNP. 

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

Acreditar con Declaración Jurada. 

 

● Capacidad Técnica y Profesional 

- El personal de proveedor deberá ser capacitado por el empleador para poder atender sin 

dificultades ni retrasos de entrega. 

 

● Experiencia  

− El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el 

valor referencial, por la venta de productos y/o bienes iguales o similares (Pinturas en 

general, Pinturas para obras viales, microesferas,  etc.) al objeto de la convocatoria 

(descritos en las presentes Especificaciones Técnicas), durante los 8 años anteriores de la 

presentación de la oferta, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 
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− Se acreditará con: copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva 

conformidad o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con Voucher de depósito y/o nota de abono y/o reporte de estado de 

cuenta y/o cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 

La entrega del Bien solicitado será en UNA SOLA ENTREGA, como máximo hasta los Quince  

(15) días hábiles contados desde de la notificación de la orden de compra. 

 

Descripción Plazo de Entrega Porcentaje 

Pintura Esmalte Sintético 

Color: Amarillo Oro, Negro; 

Thinner y Lija N°100 

La entrega deberá ser como máximo hasta los 

(15) días hábiles contados desde la Notificación 

de la orden de compra generada. 

 

100.00% 

 

 

7. LUGAR DE ENTREGA 

El bien será recibido en el almacén COLUMBUS ubicado en el Km 1030+500 de la carretera 

Piura – Sullana, previa coordinación con el Ingeniero Residente y/o Supervisor del tramo. 

 El horario de recepción en el Almacén es de 08:30 a 17:00 horas de lunes a viernes.  

PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir dicho bien en horarios no programados. 

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La Conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente/Supervisor responsable del Área 

Usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad 

y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren 

necesarias. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de (05) días calendarios de producida la recepción. 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL PROVEEDOR, indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni 

mayor de diez (08) días calendario, dependiendo de la complejidad. 

 

Si pese al plazo otorgado al PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 

observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan. 

 

La recepción conforme del servicio contratado no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho 

de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El PROVEEDOR presentará una Carta referente a su Solicitud de Cancelación por Mesa de 

Partes física en la Unidad Zonal I: Piura – Tumbes, en horario de Lunes a Viernes 8:30 am – 

12:30 pm y 3:00 pm – 5:00 pm o a través de mesa de partes de correo electrónico 
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mesapartespvn@pvn.gob.pe y/o pcarrera@proviasnac.gob.pe de Lunes a viernes 8:30 a.m. hasta 

5:30 p.m. , dirigido al ingeniero Residente de Mantenimiento con atención al ingeniero 

Supervisor de tramo, designado por la Unidad Zonal, informando el cumplimiento del servicio; 

asimismo adjuntará su factura, Guía de Remisión, copia de orden de compra y panel fotográfico 

del bien proveído, para su pago respectivo.   

 

Su presentación no debe exceder los cinco (05) días calendario después de culminada la 

prestación.  

 

El Residente de Mantenimiento y/o Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal, 

verificará y emitirá su informe correspondiente 

 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de los diez (10) días calendarios siguientes a la 

conformidad de recepción de los Bienes. 

El pago que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL PROVEEDOR para la cancelación del 

servicio objeto del contrato debe efectuarse mediante transferencia electrónica a través del abono 

directo del monto correspondiente en la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR en el Banco de la 

Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en el plazo y condiciones pactados y 

conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería.  

Para tal efecto, EL PROVEEDOR deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta 

Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD, 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. 

 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 

incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad 

de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la 

penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducir.. 

 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto de Contrato 

F x Plazo en días 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y 

servicios. 

b) 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, 5.00% del monto contractual, LA 

ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la 

remisión de Carta Simple. 

 

11. ADELANTOS 

No corresponde 

 

mailto:mesapartespvn@pvn.gob.pe
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12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 

/ contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un 

funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 

establecimiento de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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, los artículos 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, y sus modificatorias. 

 

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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14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación del plazo 

dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador de atraso o 

paralización, solicitud que deberá estar debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de (10) 

días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 
Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial 

  

VIGO REYES Jairo 
Diego FAU 
20503503639 soft

Firmado digitalmente por 
VIGO REYES Jairo Diego 
FAU 20503503639 soft 
Fecha: 2021.10.15 
17:41:31 -05'00'
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ANEXO 01 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL 

Zonal        : UNIDAD ZONAL I PIURA - TUMBES 

Ruta         : PE-1N 

Tramo      : SULLANA – MANCORA – PTE. LA PAZ 

Plazo : 15 días hábiles como máximo 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

            

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO TOTAL 

01 

ADQUISICIÓN DE, PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO, THINNER Y LIJA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

PAVIMENTADA SULLANA – MÁNCORA –PUENTE 

LA PAZ  (RUTA PE–1N) 

        

 Pintura Esmalte Sintético Color Amarillo Oro  GLN 80.00   

 Pintura Esmalte Sintético Color Negro GLN 122.00   

 Thinner GLN 84.00   

  Lija N°100 UND 283.00     

  TOTAL COSTO (INCLUYE IGV)         
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SEÑORES: 

 
PRESENTE. –  
 
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE, THINNER Y LIJA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED 
VIAL PAVIMENTADA SULLANA – MÁNCORA – PTE. LA PAZ (RUTA PE–1N) 
 

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 EETT. 

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

− 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 EETT de la adquisición y sus condiciones. 

 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 de la adquisición y sus EETT, de los cuales doy conformidad, alcanzo

 nuestra propuesta técnico-económica para la adquisición 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/                                     (                                                                               ) 
Incluidos los impuestos de Ley. (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 

Tiempo de ejecución:  

Ítem Descripción Un Cantidad Precio Total 

01 Pintura Esmalte Sintético Color Amarillo Oro GLN 80.00     

02  Pintura Esmalte Sintético Color Negro GLN 122.00     

03 Thinner GLN 84.00     

04  Lija N°100 UND 283.00     

− Me comprometo, a atender la adquisición señalada para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas. 

 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte a Piura, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la adquisición. 

 
Atentamente, 
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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. 

 

 
Empresa: 
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 



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

«Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia» 

 

 

 

 

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 



 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ANEXO 02 
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           

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 


