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... ,.,,; ., , (Nombres y Apellidos) ¡Cafgo) 

OEC-ABA roEc~zoNAL 
cvargás@prnviasnac.gob.pe y marroquiri@ptoviasnac.gob.pe 

Agradece(é. se sirvan índica< en el precio uoítarío. todos los tiibutos. seguros. transporte. inspecciones, pmebasy de ser 
el caso. ios costos laborales respectivos conlonne a ia legislación vigente, .asi como cualquier ofto concepto quele sea 
aplicable y que pueda incidir sobre ei V.aior de los' bienes á adqu¡rir. las cotizaciones de os proveedores deben ineluir ios 
msnconados componentes. í~cluyendo lá ins.talación de ser e: caso: 

. .. SANCO .... 

MONEDA 
FECHA OE PAGO 
FORMA I MODALIDAD DEPAGó .Ce¡ Nº .. 

RNP Et-/ EL CA!'iTl:lLO 8~ 8!ÉNES ISERV1C:OS 

lA PRESTACiÓN DEL SERVICIO 

PRESTACIÓN DEL SER'ilC:O GARr.Nlifl. DE 

------·----·---- 

PLAZO DE PRESTACIÓN QEl SERV!CiQ tuGAR pE 

EN CASO DE SERVICIOS EN CASO DE BIENES: 
MARCA 

1 

MODELO RROCEQENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LIJGAR.OE ENTR.EGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
.SIS TEMA DE A TENCl(}N íPar.cial. (Jnica) 

PRECIOUNITARiO/TOTAl 

En tal virtud; Je solicitamos con carácteroé URG.ENTE tener a ben co~zar, de acuerdo a las Especificaciones Iéencas 
I Términos. de Referencia que se adjuníari que se adiuntan. 
Agrade.ceremo~ acanzamos su coli.zación mediante Carta debdameníe firmada en papel membretado de. su 
empresa (persona juridica) o simple (persona n¡:¡turai). indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social. N° RUC, 
direccipn, teléfono de contacto y correo' electr6nico, la. identificación de ía consatacón, la val1de.z de Ja, coízacón y 
dern ás datos relacion adosvlgencla hasta el día 09, de Febrero del2011 ;Horas 11 :~O am ínclican<lo lo.sig ~ienie: 

REQVER!MíENTOS TECNiCOS MÍNIMOS Ó TERMINOS DE REFERENCIA (S!INO cuniple y detallar yfo 
adjuntar documeruacón solicitada). 

ESPECIFlCAC!ONES: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted. para saudare cor(lialmeril~ en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Na.cional - PROVÍAS NACIONAL, ?dscMto al Ministerio de Transportes y Comunicacio~es, quetleoe a su 
cargq la. construcción .. t=¡I mejoramiento y rehabilitación ce la Red Vial Nacional. 

cie nuestra consideración 

U92". 

"SERVICIO DE APOYO TECNlCQ EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQlHSICIÓN DE 
PREDIOS PARA LA EJECVCIÓN DE LA OBRA: REHABíLi'rACIÓN Y MEJOHAMlENTO DE. LA 
CARRETE~A AVACllCHO~ ABANCAY, TRAM~) \1: KM i1Q+0()0- KM 256-1:500 F.NEL MARCO 
DE LO mSPUESTC) EN EL TEXTO lJNICÜ ORi>ENAOO DEL DECl~ETO LEGISLATIVÓ N" . . . . . . . . . . . . . . 

SEÑORES: 
Presente." 

MODELO DE SOUCITÜD DE COl!ZACIÓN 
{Para Bienes y Seivicios en General) 

:~'.:~i~~:~:)t~ ;; 
'i< ·'·<·X>!/:.> P.fpylasJ'Jatic;nai 

;,DeceniO de ta lgualdad~ti~;~~t~i'J!d~spara Mujeres y Hombres" 
"Año del .Bicentenaiio del Perú: 200 años de Independencia" 

DICE NTENARlO 
l>tlH) ·~oit 



·.: , ... , ~. 
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~) CapaCidad Legal: 

5. PERFIL DEL POSTOR 

5.1 OEL POSTOR 

• Ela.bóración de memorias descriptivas, planos de ubicación, perimétrico, aíectación.disírbuclón, entre otros 
que conformen los expedientes para pago de afectados. 

• Elaboración de memorias descriptivas. planos de ubicación, perimétrico. entre oíros que. conformen los 
expedientes para ob.tención de Certificados de Búsquedas Catastrales eri Registros Púbücos. 
Revisión y/o levantamiento de observaciones de Expedientes Técnicos de otros proyectos PACRI que se Je 
enccirgue en coerdínación con la Subdirección dé Derecho de vía. . 

• Apoyar en los procesos de inspección, verificación, levantamiento y otros trabajos en campo que le designe 
su jefe inmediato. 

• Involucrarse. en los trabajos qüe se realizan en la oñclná: ubicada en el distrito de San Jerónimo, provincia 
qe.Andahuayfas, departémento de. Apurimac, debiendo emitir informes de ser necesario, a. petición .del 
ingeniero a cargo. . 

• Hacer el seguimiento y llevar el control mensual de todos los expedientes técnicos y demás írabaios que se 
le asigne. · · 

4; 1 ACTIVIDADES.· 

2. O.BJETO. DEL DE LA.CONTRATACIÓN 
Contratación de Ser\iicío de Apoyo Técnico en las Gestiones de Liberactón y Adqui$ición de Predios pata 
la Ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la.Carreíera Ayacucho -Abancay, Tr.amoV: K,m, 
210+000-'- Km.256+500. . . 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
ta IJnidad Zonal XIV-Ayacucho, con la finalidad de coadyuvar a la gestión del proceso de adquisición de 
predios afectados por los proyectos PACRI él cargo de l.a Subdirección .de Derecho dé Vía. que permita 
obtener en los plazos de ley, para la obtención de Certificados de.Búsqueda Catastral y.otra documentación 
sol idtada dentro del mareo· de.1 Decreto Legislativo Nº 11.92 y su modificatoria el. Decreto Legislativo N º 1330 
y de esta manera apoyar. al cumplimiento de las nielas estáblecldas para el cumplimiento de la 
proqramación anual del Rehabilitación y Meíoramiento de la Carretera.Ayacucho - Abaricay, tramó IV km, 

· 154+ 000 al km. 210+000, eri.él marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria. 

Nemónico/Finalidad 0097 00006 0052388 PACRl AYACUCHO-ANDAHUAYLASTRAly10 V: KM.210 000 
• KM.256000 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El contratista realizara las siguientes ácüvidades; 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DI: APOYO TECNICO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA 
LA '. EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO. DE LA CARRETERA AYACU~HO • 
ABANCAY, TRAMO V: KM. 210+000 ~KM. 256+500,.EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL TEXTO UNICO 
ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1192. 

· 1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad .Zonal .XIV • Ayacucho, del Proyecto Esp~cial de infraestructura de' Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL del Ministerio. de Transportes y Com.unicacio11es. 

"Decenio de la lgualpad de. ()portunídades para Mujeres v Hombres': 
;;Aiii> del Bicentenario del Perú: :200 años. de Jndepeiidencla'.' 
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6. ENTREGABLES 
El servlcio serea.lizar~en 04 (cuatro}.entregabléscon la prese,ntac;ión de un informé mensual de actividades 
desarrolladas conforme a lo señalado en el numeral 4. 1, recibo por honorarios y copia de comprobante de 
pago y póliza de seguro SCTR según cuadro: · 

Se acreditará con .cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contrato con su 
respectiva conformidad o constancia o certificados o cualquier otra documentación que, de. manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

d) EXperiencia: . 
• Experiencia mínima de dos (02) años en .el ámblto público o privado y/o en el área de catastro 

y!o servicios de topografía y/o levantamiento en campo de viviendas, elaboración de planos y/o 
elaboración de expedíenies técnicos legales para adquisídón de predios bajo el Decreto 
Leg islatívo 1192 o temas relacion ados. · 

e) Capaeidad Técnica y Profesional: 
• Egresado en la carrera de Ingeniería Civil o Arquitectur¡:i, que se acredite con copia simple de 

título o certíficado de la universidad de procedencia. 
• Conocimieríto deAutoCad y Ofimática, acreditado con copia de certificado de estudios. 

Nota: Para tal efecto bastará la presentación de una .. declaraeión jurada en la propuesta para el 
curnpfmiento dela capacídad técnica 

b) Capacidad Técnica 
• Comunicación (telefonía móvil e íntemet inalámbrico) 
• Laptop con las siguientes características como mínimo: Tipo de procesador 13, 04 GB de Memoria 

RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas. 
• Examen médico ocupacional. 
• El Proveedor debe contar con los equipos de protección personal (EPP}estaplecídos por 

PRC)VIAS NACIONAL y protección d.e bioseguridad .de protección contra Govid-19 (mascarlüas, 
guantes de látex, efe.) establecidos por el MINSA, 

Nota: La póliza del SCTR deberá. cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente durante todo 
el tiempo. de ejecución del servicio y deberá se.r acreditada para la emlsión de la orden de servicio. 
Asimismó.para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de pago 
~~~ . ·. 

• · El postor deberá tener su regi~tro Nacional de .. Proveedores (RNP) vigente. 
• El postor deberá tener Registro único de Contribuyente (RUC) activo .. 
• Declaración Jurada de no tenerimpedlmentc para coníratarcon el estado. 
• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
• Deelaración Jurada de prevención ante el coronavirus COVI0-19. 
• Contar con un Se.guro Complementario de Tr(!bajo de Riesgo (SCTR}por el tiempo que dure el . . 

servclo y deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para 1.á emisión de la respectiva 
orden de servicio, 

• Prueba rápida para diagnóstico de COVID-19 y con resultado. negativo. aplicada por un 
establecímiento de salud debidamente acreditado, con una antigüedad no mayor de dos días 
calendarios, el cual debe. serpresentado para la erriisiqri de la Orden de Servicio. 

"Oecenio de la Igualdad de .Opórturiidades para Mujeres v Hombres" 
·~Aiíp dei.Blcentenario del Perú: 200 años d~ Independencia" 

BICENTEN.-"'RlO 
PF.llÜ l02i Pr6via.S 

Nátiorial 
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12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo. acciones que están prohibidas por las 
leyes lecales u otras leyes aníicorropción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratistci se obliga a no 

Dónde: 
F= O. 30 para platos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y setVicios. 
F = 0.20 para pl~zos mayores a :Sesénta (60) .días en.e/caso de bienes yséNicíos. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL .. podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mesiante la remisión de Carta Simple. 

Si el proveedor del seivicio incurre en retraso inj!Jstificéldo 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 de! servicio. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de. acuerdo a la siguiente fórmula: 

p l'd do· .. 0.05 X Monto 
ena' a.. iana = F x Plazo en dlas 

FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago del servcio se efectvará en cuatro (04) armadas, dentro dei.1. plazo de diez (10) dlC\s calendario 

como ináximo luego de emitida la conformidad de prestación. 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN.. . . 
El presente proceso se rige por el sistema de· Suma alzada. 

CONFORMIDAD DELA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La coníormidad del.servcío será otorgada por el Ingeniero Administrador de Contrato.s responsable de los 
tramos quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos con el visto bueno del Jefe Zonal Ayacucho 
de PROVIAS NACIONAL. dentro de un plazo que no excederá de cinco (05} días hábiles de presentado el 
informe. de existir observaciones, ta.estdad debe comunicaraí contratista. indicando el sentido. de éstas. 
otorgando un plazo de subsanación de 10 días calendario. · · · 

LUG.AR DE EJECUCIÓN DEL SERVICl.O. 
Por las caracteristicas del servicio; las actividades a realizar. se llevarán a cabo en la oficina de Andahuaylas 
ubicado en Jr. Bologhesi Nº 113 San Jerónimo Andahuayías. · · 

8. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de ejecución del servlcio será de. ciento once (111) días calendarios, contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la Orden. de Servicio. 

7. 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 1 

Primer Eotregable Al veintiuno (21) días.calendarios de iriicíado el servicio 1 
! . . -·---¡ 
L Segundo Enlregábl~--' A los cincuenta y uno (51) dias calendarios de iniciado el servicí~~ 

i Tercer Entreg~ble -~~-!?._~ oc~enta y IJílO (81) días calendarios de inldado el seniícfo ! 
1 Cuarlb. En~.regable:.... l A l~s c.!_:nto once (111) días calendarios de iniciado el servicio ¡ 
[___ Total 1 ~11 días . J 

,;Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"AñQ del Bi~entenario del Perú:. 200 años.de Independencia!' 
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. OTRAS CONDICIONES 
Son otras obligaciones del confratádo: 

1. De. presentarse nechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de íos cinco (05} días calendado siguientes de finalizado el hecho generador delatra.so o p~ralizc¡ción, 

. solicitud débldameníe sustentada y que no es subsanable. 
2. L.a Entidad debe resolverdícha solicitud ynoüñcar su decisión al contratista en el plazo de 10 (diez} días 

celerdariós. computados desde el día siguiente cesu presentaciór; 
3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta 

en el manejo de ínformaoón a la que.se tengáacceso y que se encuentre relaconada con la prestación, 
quedando prohibido revelar dicha infbrrriación a terceros. En tal sentidQ, el. proveedor.debérá dar 
cumplimiento a todas las politicas, y estándares definidos por la Entida.d en materi~ de, seg!Jridad dé la 
infórmacion .. Dicha obligaeión comprende la información que se entrega, así como la que se genera 
durante 1~ ejecución de las p~stadones y la información producida una v.ez que se haya concluido las 
prestaciones. · · · · · 

4. Contarcon er seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro. potestativo de Essalud por 
el tiempo que dure el servielo, el mismo que deberá ser acreditado uria vez adjudicado erserveío. para 
la emisión de respectiva orden .de Servicio y en cada Informe señalado en ,el punto 9 del presente 
do cu mento. 

Dé la. misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto. se 
someterá a la resolución dei contrato y de las acciones. civiles y/o Penales qué la énlidad pueda accionar. 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna. cualquier acto oconcucta ílíbitab corrupta de la que tuviera conocimiento; asi también en adoptar 
medidas técnicas. prácíicas, a través de los canales. dispuestcs.por.ta entidad. · · 

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 tncentívo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimientc de la ley, táles·.corno robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, 
o a través de socios; Integrantes de órganos de adrriínistración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios; asesores o personas vinculadas, en concordancia o ci: lo establecido en el articulo 11 de. la 
Ley de Contrataciones del Estado, .Ley N" 30225, el artículo 7º de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. · 

/J·~ 11." ·~ '\ Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución .d.el contrato, con 
·¡~ v·s.;:.ri;.fj. honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos Hegciles o de corrupción, directa o 

', > • ;, .. ~. indirectamente o a través . de • sus socios; accionistas. pMicípantes, integrantes de los. órganos de '~ , . . . . . 
"""- administración apoderados. representantes legales, funcionarios, asesores ypersonas vlnculadasen virtud 

a los esíablecído en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor; aún sstableckío de maner.a que pudiese viol.ar 
las leyes locales 4 otras leyes anti-corrupción, sin resíricción alguna. 

En forma espeeial. 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 d.ecla.raCiór'l .. la firma del mi sino en la Orden de Sérvicio/Orden de Compra de la 
que estos formen parte integrante. 

.''Decenio de laIgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Añ(.) del Si.centenario.del Perú: 200 años de Independencia" 
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/ 
P%fa~~ ~t\~bo 

Jefe Zonéf!MílJó~%'i~'X1v-Ayacucho 
lng. Donny Jorge Mendoza Salazar 
Administrador de Proyectos PACRI 

···-··· . . Ricalde Tinoco 
JEFE ZOWAL (e) 

15. ANEXO. 
El postor deberá adjuntar. Carta de presentación incluye la propuesta económica, Carta de autorización de 
depósito vía CCI, Currículum Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso). 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

5. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el 
MINSA acreditarto con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días durante 
la vigencia del servicio. 

6. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta las 
medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional. 

7. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Mínisterial N°257- 2020- 
MTC/01 anexo 111, asi mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al 
numeral 7 .13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas 
por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193- 2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091- 2020-PCM, del 21.05.2020, en su segunda 
disposición complementaria final "Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del 
requerimiento de presentar 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', siempre y cuando aplique al servicio. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
•Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

Previas 
Nacional 
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DE.SCRiPCIÓN UNO CANTIDAD COSTO MONTO MONTO TOTAL ÜNITARiO PARCIAL 

A. EQUIPO PRINCIPAL $/. 

A.1 - , Honorarios D.ias 111 SI. si. 
8. At.OúllERES..Y SERVICIOS $/, 
Laptop -Típo de procesador í3, 04 GB de Memoria 
RAM. 5.00 GB de'DiscoOuro, Pantalla de15;6 Mes 4 
pulgadas 
Equipo de Piotección Person<1t(EPP} Und 1 
Examen médico ocupacional Und 1 
Comunicación (telefonía rr1óvíl e intemet lnalámbnco) Mes 4 

Kit de prevención contra COVID 19 Unid 1 
TOTAL, St (incluidos impuestos) SI. 

Plazo de 111 

¡----··· --¡ 
! SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN. LAS GESTIONES DE LíBERA.CIÓNY ADQUISICIÓN D.EPRE.DIOS PARAL.A.eJECUCJÓN 1 

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJO~AMIENTO DEL~ CARRETERA AYACUCHO "ABANCAY, TRAMO V: KM. 210+000 - 1 
KM. 256+.500; ! 

! 

DESAGREGADOS DE COSTOS 
ANEXO Nº 01 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombre.s" 
''Año del Bicentenario del P.erú: ioo añcis d~ lnd~pendenc!á" · 

: .· 

~~~~~F~i · 
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xxxx\xx 
RUC:;.)XX,\XXX 

..: , , . 
1\tc11tílmcn1c . 

l:a 1impuesm económica incíuvc mdos lüs tributús • .sei:iürus, transporte;;, ínspcccion~s. pruebas. v .de. ser el cu.-io. !ns costc}s 
rabonilcs conlormc rt lil icúislaciói1 1·[!!.cnrc .. ;isi CÜllH) c1i¡1Jql1iér otro cuirccpto qlic ic sea apiicablc y {JUC pueda lc1ici' 
incicicncía sobrecl costo.del servicili it contratar. 

Nº Sl NO' REGfSTRO ~1~:~··~--~-+~------ ....... -r-~~~~~~~~~~~~~'---'-'~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--j 
Me encuentro al.ccto a retenciones de impue~(t)s. prescntad« la constaucia 

correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

Se adiuntan a esta propuesta ios documentó:>:. 
Cons1miCia de Rc~ístrb Único de Co1itribuvc11tcs. 
Ctmsiam:iade Registro Nácional de Próvcedorcs (De corresponder!. 
Ci1rrículum v dncun1cn1os quc·11Jliienl~J<!J!!Qit~Jil!ll.!9~\.~H~Lrrot.:.t~~º(:Y.0.il~-'illJ~.te!iQ.i1fill.Q!-; .. ~9tr.~'\J2Q!1.@ 
Anexo Nº 02 • F<)rmilto de dcctaración íurada de M 1ener impedimentó para .ser p¡in!cipüntc. 
¡\nexo N" 03 - fornia((I de cana ele aumrízadón de abono directo en cuenta (C ÚI. 
1\11c:-:o Nº 04 •·· Dcclarqgiilllj!!!l!Q.n:fillfisobljt:!)l~ 
An~i.;o N'' 05 ·- Declaracion jurad:i de v.:~ilicacimule.daios en registros de funcionariüs sanc1011a<lt}s: 
Anexo Nº 06.-:Ih;r!í!~ª¡¿iQ.njm:.'ll!iUl.!Úll~~~~~ 
Otros documcmos que e! postor consídcrc que acreditan ci cumphmicnto dcí rc~ucrimicntq,,, 

Pe c¡1nfgm1lda4:s{11i :;i .. ~_E1m,!;i;:jf!.tiJ.!<i1.llJ~~ ... J'ccilicJJ~.L~i.:.;_:[~~!!1ilJ.Q~.Jl.c Réf.~llifil...:!' . .Q~má" _ét'i11d[g,i91fe.&:.9llQ..~ 
. iudícun, mi propuesta cconúmica es la siguiente~ 
S!. :XXXXXXX (consignar monto en le1ras1 

Es.1rratci didgínne a usicd. pfiril liact:r e.Je su conocirriicnlo qüc .:11 :11c1wión a !a solicitud dcj!otizaci6n. r~~ 
haber examinado los docu1tien1os proporcionados por PROVL\S NACION:\I .. v cünoct:i' 1üdus la·~ coi1diei(mcs 
solídtadas. el suscrito ofre~e: 

·{!2\:~jpción(kLb.i~l.l . .!L~g.ryJ~~\ s~eú11.1º.!~ij!lCtiQ.Q_<,:Jll!t.fu)liciJ.!J9Ac~Cmi:.~:icíónj 

Fcd1:i 
Señores: 
PROViASNACIONtil. 
¡\rea de Abaswcui1icm(~crViliios.d.i ia Oficina de t\dml111s1ración i or;t·.zoNAL 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
mara Bienes V Servidos en General) 

ANEXONº 01 -.MODELO DE CARTA l)ECOTIZACIÓN 

BICEtHENARIO 
?rnú 2oi1 Ptovías Nptjon~I 

"Decenio de la fgiialiiad de Oportunidades para M~jeres y Hombres" 
~·Añ(l (fe/ Bicentenarío del Perú: soo a_ños de Independencts" 

!~j 



\\ ~\'1v.pr.(n 1:1.S!t:lc.goh,Jlc: Jirón lorraos 1203 
l.unu, Lnna O 1 Perú 

c5 I! 1. (i.15. 7SOO 

: •••• : e •• ,.·:.: : Firma; 
Nombres y Apeilidosdel postor o Réprcseruunte 

kg~il o común, segúr. corresponda 

[CONSlGN1\RCll!DAD Y FECll1\j 

Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 
una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 
impedido para ello. 

Del mismo modo. declaro que no me encuentro vinculadora). conforme se indicó en el 
párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o. hayan tenido intervención .. . . . . 
directa en cualquiera de las faseso acciones. de fa presente contratación. 

Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad; hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 
públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PRO\!IA.S 
NACIONAL 

Que he. verificado u tengo pleno conocimiento de lb dispuesto' .en el artículo 11 del 
Texto Único Ordenado de la. Ley N" 30225 . "Ley de Corurataciones de) [~lado" . 
. aprobado mediante el. Decreto Supremo Nº 082-2019.-EF+; concordante eoit el nrtículo 
7° de su Reglamento, concluyendo que no me encuentro impedidoia) para contratar con 
el Estado. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

. .. . . .. . . , , de la Provincia y Departamento de .. ,, , ante Usted, 

Yo, ·.···················.·.·······.·····;···············.·.··,.•.·.····<·•···········.-················ 
Documento Nacional de Identidad N" ; , 

con 
en 
de 

. identificadoía) 
con domicilio 

del Distrito •• •• • ••• ~ ••••• ~ ••••••••••••• ; •• : .: ••••• •• • ••• " ; ••• ,. •••••••• • ••• ~· • •••••••••••••••• ' ••••• f ••• " •••••• ' • 

DECLARACIÓN JURADA 

ANEXON~'62- FORMAT()DE DECLARAC[ÓN lURADADB NO TENt'.R IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 



Jirón /.mrilo~ 12(H 
Lima. i.11m1 O 1 Pc1:(1 

t 51!1 61.5-780() 

z Fui:ntc: Anc:-:c• Nº 1 de fa Dir\!cüva de Tesorería. 

.................................................................... Firm •i. 
Nombres y Apellidos dd postor o Representante 

le,g:il (J co111(1n; según corresponda 

Atcmamcute, 

i\~imisnm~ di:jo constancia que la (Factura o H..:cih() de l lonbrn(ius 0 Boh!.ta de Venta) a ser emitida por nii reprcscnlada. unu 
vez cumplida o utcndidu la correspondiente Orden de Compray/u Orden de Servicie con. i¡¡s prestaciones de bienes y/o 
scoicios materia de! contrato pcrfinc1iic,.4ucdarn cancelada para todos sus efectos mediante la .sola acreditación del abono 
qn la Cí.1ti<lt1d hilllC<)r.Íl\ a (JUCSC rcñcrc i!I pri1j1Crpfirri1!'u de.la presente .. 

Dcjll constancia que el número de cuenta bancaria l]UC se comunica ES'I Á i\S(X'J,.\l)O al r{UC consígnqdo .. ia! cí'1110 ha sido 
abierta en el liis1e1ii:1 biiricnrit' rrnci(l11aL · · 

Emprcsaro nornbrcj.. , , .· , · ; .. , : , : · . 
RlJC: ·:·· , ,, ,_ , _ '.·.-·.···. ,_ .- , .· " .. _., · .•. 
Entidad Bancaria: , , · , · . 

t~;~;~(~¿~l~:.1'.~'.~¡~¡. ~::;: .·: ~ :.-.-.-.-:.·: .':::: .-.-.-.-::.· :.·.· .: :.-.-.-.-.-.-.-.- .-.·.:_·:.-.· .-_-_._._._._._. .~.'::::: .·: .: :_·,·:.:.-: :::._·.·.·.:::.·.-.-; .-.-.-:.·:.·:· . 
Cuenta de Detracción Nº: :.· :.:• · ·.· ·., · , .. : · .. 

Por medio de li1 presente. comunico a· usted. que la entidad bancarta, 1i.úmcro de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
lnterbancario (.CCl) d~ la cmprcSél que represento r.::~ 111 siguiente: 

As\111!0: Aiuónzuclón de abonó uír.e~io en cuenta CC!que se 
detalla .. 

Señor: 
J..:i~ dé lu ÓiiCina de Admiuistrucién /Jefe Zonal 
i)c la Unidad Eiecu1<ira l 078 
MT(O: l'R()Vi,\S NACIONAi.~ 

Urna: 

CARTA DEAU fORli'.AClÓN: 

ANEXO Nº OJ..,.FORMATO DE.CARTA DE AUTOR1ZACIÓNDE ABONO DIRECTO EN.CUENTA (CCI). 

"Decenio de Ta igualdad de Oporturiidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bic.eritemirio del Perú: 200 años de Independencia" 

BICENTENAl¡IQ 
P~R.ú 20·21 :P.rovfas Na¡:ípriaJ · 



\v.'1'~,!~ff":1n:s11a.c..g~1~,P.\.: Jirón Zorruos 120.1 
lrma.Lrma 'O l l;crú 

1511) (iJ5-7.8<51i 

Lima, ,;: ,, de: : .. del 202 l 

De la misma manera, EL CONTRATISIA es consciente que; de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones Civiles y/0 penales que la entidad 
pueda accionar. 

Asimismo, EL CONTRATrstA .se compromete a comunicar a las autoridades competentes. de manera 
directa .y oportuna, cualquier neto o conducta. ilícita o corrupta. de la que tuviera conocimiento: así 
también e11 adoptar'médldas técnicas, prácticas, a irávés de los canales dispuestos por la entidad. 

Asimismo. EL CONTRi\TlSJA sé obliga a conducirse en todo momento. durante la ejecución del 
centrare, con tionestidad, 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, funcionarlos.. asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

E.L CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de 'valor-« cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilcg¡¡I en relación al contrato. que pueda constituir 
un incumplimiento .. a la ley, tales corrió. robo; fraude, cohecho .o trafico de influencias, directa o 
indírectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos .dé administración; apoderados, 
representantes legales. funcionarios, asesores Q personas vinculadas, en concordancia 9 a. Jo 
establecido eii el ártículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, ley.N°30:225, ei articulo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decretó Supremo N" 344-2018-EF. 

Yo, , (Representante Legal de , , , .. ), .c.on· 
Documento Nacional de Identidad Nº ., ., , en representación de 
••• , e , ,,., ••• en adelante EL CONTRATISTA. con RUC N" , declaro 
lo siguiente: 

ANEXO A 

. ANEXO Nº 04'~ DBCLARACtON .JURADA· ANTlSOBORNO 

"D.ecenío de (a Igualdad c!e Oport¡.midacies para Mujeres y Hombres." 
''Año.ctel Bicentenario<!el Perú: zoo años de Independencia" 



.l1rú11 Zmriw~ 1.203 
Lima. tima·Ol l'crú 

¡511 ;<>1qscm 

Lima., .. ; .•......... de del 2021 

l.o manifestado en este documcmoticne carácter de declaración jurada en t:;I sentido. me someto a las acciones 
admiriistrativas y/o juiliciais;~ que corresponda en caso ele verificarse la no veracidad ·de Jo declarado 

¡ 
1 Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
¡ Sancionados por Maíu Práctica Profe,sional: i . . 

5 

[Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
1 civilespor delitos .en agravio dCi Estado por Delitos de Corrupción: 
í 

Me encuentro .dentro del Registro ríe Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a carzo de la Contraloría: 

i 
i Me encuentro dentro de la Relación de Personas con ' . ¡ Inhabilltacíone$ Vígelites a la fecha en el RNSSC:. 

1 

3 

2 

Me encuentro dentro del Registro Nacional de .Sanciones. Contra 
1 Servidores Civiles: i . 

: '.•.• .. • .. 1'l.·.··.:.• .. ··P ··.•.• .. -. .. :.,JJ ··;..~J.·)··.·.· :./N.O·· .. ·/ · REGISTROS .··•··· .. :· ·. · .. ·. .. . . .. · .. ::.: . . . . . ¡....::..:::....:..0.4"'-"""-~""""+-..:..:...'-'-'-'~F-·'.:......;.'""··"""'-· ... ·;..;..;..;··.-'-'-'·._"--'--·--~; .• :""""''-"·'~· --'-~-""'-'--'----'-"-"--'-'--'-"-'""--'---------l 

l 
! 
1 

Ql!.l~ !)E LA Vi:JUFiCACIÓN Df, MIS DA TOS EN L(>S R[iGISTROS DE FUNCJONAIUOS. St'\NC!QNAl}()S. DECl.liRO BA.10 
JURAMENTO Ql!E: 

Yo .,,. , identificado ccrn Documento Na,cíonal dé Identidad - PM N" 
......................... con donriciliu en ., , ·de.1 Distrito di!· 
........... : ele la Provincia y Departamento de .,,,ante Usted: 

ANEXO B 

ANEXO N° 05 - DECLARACIONJURADA DE VERiFICACION DE. DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
;'Año de/Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DlCENTEt(ARl.O 
p·Epu.ip21 Pr.oví~s Nactonal 



J1rún Zorritos 1203 
Limu, uri1:1ti1 ['cril 

i51í)615,7800 

~ 1\rrkul(l 5·.· Prl:se.ni;.u:1<111 de Ja D.:d:ic•\l;i()n . Jur ada .k ln1<.:fc;;.i.:s. l)·~,<:..r•·1n cit. Urg.;:ndú N" ll::r'•-20 ! •) 
.) L j .a Ot:darac.:i.:'l~I. .iur:rda de '·\t~f(.'~C., se P't~.scnln c.n f,·1:ma v1rh1a; ;{ lfü\'~!'i de la f>iaHH,WllHt (iu;(.'a de f)c:.(•iaraC51\H .t~n'ada dt: 
tr•tc;~sc.!> (l_i!.!Jl\.: ... !!.l!Ji'Ji~ .. &\>.l! p.::1 :1111ilc<11..::i!i1dn ,¡101 i.:1 1'n~:«1,f;;úcn1 ~Id C:.;n~:c.1<; .d'-'. \lüit.;;1;M, 11 · lniVc·~ <k ia .Sc<:1\,¡:i1'i:1 
.dL~. Gnh!(·;nH:. P!g·U.:~¡ \ :;\ S1..·~~f\;"tf1i'iH de hH\'.gJ~·.Ju.d P~1b~a:a ~ es f:noada {h.::;1tai1il~·nt¿~ 

.... n .... ~(i;h• .'\·t.lf'~~HH.) \:·. ~f·H-20~n-Pt'~f ;.¡{~~ . .apn.-:---·J,;¡ 1:1 R~·i:~hun.cntc:~ del lJc'f~H) ~k Lr~~(.;llCSll.~·· 02;1~:.nJ.tJ. f~.\'.'Cn.~t~~ de 
l .'r:~.~--~ri~·t·á. qo.,; ~~:::.~c,.H,~«:·;..~ la.l1hb~.;~i!.ti1:i¿·d~l(I d .. ~ ta Ph'~;,:n\.tli..~fi;~~) <.k la í')l'.\:h~r¡1~·iót~Jtir;tda lh: (111l'J\..'s:..·~ t'n :el :">\.'~h·1s púh].1(~r 

.. : i ; •••••• : Fírma. 
Ncmbrcsy Apellidos del postor o Representante 

k~gal o c\>111(111. según corresponda 

Lima, .. , de, ,, del 1021 

El contratista tiene conoclmíenro que ··f~S. causal de resolución de.coruraro.el incumplimienro 
del requerimiento de presentar la Declaración Jurada d.~ lntereses o la presentación d.e la 
Declaración Jurada de In tereses con información inexacta b falsa ... •• 

E.1 contratista; se compromete presentar la Declaración Jurada*: 
a). De inicio: Dentro de los quince { 15) días hábiles de haber sido.elegido/a. nombrado/a, 

designado/a, contrarado/a 9 similares, 
b) De cese: Al momento de extinguirse el v inculo laboral o contrectual . .siendo requisito. para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares, 
Debiendo. .acreditarsé en el entrégable que corresponda. 

Presentar la Declaración Jurada de Intereses. conforme Jo señalado en el Decreto de Urge'noia 
N-'020-1019 que establece la obligntoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público. en caso de ser sujeto obligado; 

Declaro IO siguiente: 

Yo, ., ,con Documento Nacional de Identidad N' 
...... ,. : , en representación de : ;en adelante a CONl'RATISTA con 
RU<:'.N~ , ,, .. 

ANEXO Nº 06 ~ DrtCLARACION JURADA DE INTERESES 

"DeceniO de la Igualdad Oportunlc:Jac:Jes p¡jra Mujeres y H~mbres'' 
"Año del Bicentenario del Perú:. 200 años de Independencia" 

DIC(IHENAA10· 
PéAV 20;, 



ww~:QtQ..11LaJ.11Qf.góo.~ Jirón Zorritbs.1203. 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 .. 

............ , , , , , Fírma,. 
Nombres y Apellidos d.el postor o Representante 

legal o común, según corresponda 

No tener antecedentes penales ni judiciales 

Decla ro to .siguiente: 

'(o, , , , ,, , ,con O.ocl).mento Nacional de Identidad Nº 
.............................. ,en representación de ,.~ ~ , enadelante EL CONTRATISTA con 

RU.t.Nº , . 

.DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUOllALES 

"D.ecenio de la Igualdad de. Oportunidades para Mujer.es y Hombres" 
,;Año del Sícentenario del Perú: 200 años de independencia" 



~~.l!LP/ovjasn~!:_;,gpJ1.Q~ Jirón ZO'rrítos l~W 
Ilma. Lima 01 Per~ 

(Sll} !515.-7800 

., ,, , r Ffrma .• 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, seg~n corresponda 

DIGITAR COMO DICE EN LOS TERM.INOS DE REFERENCIA 

oeclero lo siguiente: 

Yo, , ; ; .con .Documento Nacional de Identidad N" 
.............................. ,en representación de , , en.adelante EL CONTRATISTA con 
RU.C.Nº .; . 

DECLARACION jURADA DE CAPACIDAD TECNICA 

"Decenio de la lguald[JddeOporturiidades para Mujeres yHombresi• 
"Allo de/Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia~' 

'EilCENTENAIHO 
PERIÍ 2021 . · províasNac1ona:1 


