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.............. : (Nombres y Apelli9os) (Cargo) 

Agradeceré se siivail índ.icar en el. preco unitario, todos los Jribt¡tos. seguros, transporte, nspeccones, pruebas y de ser 
e! caso, lós·eostós lábor¡rles respectivos éonforme a la legista:cíón vigente; asi como cualquier otro concepló que fe"sea 
aplicable y que pueda inciQír se .. br~ eJ vaor de lós bienes a ?dq~íóc tas c.o~za.ciQnes pe los proveedores.ceben ock.lir los· 
menconados componentes, incluyendo.Ja instalación de ser ef caso. 

OfC-ABA f OEe-ZONAl . 
cvargas@proviasnac.gob . pe .y marroqu.in@proviashac:.gpb:pe 

. BANCQ , . 

PREClO'UNITARIO I TOTAl 
R!iJP EN RCAPITULO DE BJENES.JSERViCIÓ.S 
MONEDA 
f.ECH1\.bE PAGO· 
FORMA 1 MODALIDAD DE PAG'0; CCl Nº ... 

E~ CASO DE SERVICIOS 

PLÁZÓ DE PREST.ACIÓN OE.L:SERVICIO LUGAR DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO GÁRANTlA DE 

EN CASO DE BIENES: 
·MARCA 

MOOElO PROCEDENCIA 
·PLAZO OE ENTREGA . 
LVGÁR DE E.N1REGA 
'GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA Dg ATENCIÓN iParcial,.Única) . lA PRE$TACIÓN DELSERVlCJO 

En tal virtud. le sokítamos con carácíer oe URGE~T.E tener a bien'coliiar. de acuerdo a fas· E.speéilicaciones Técncas 
ITérminos.'de Referencia que se agjµnt~n quese a,djuntan. 
Agradeceremos a!canzamo.s su cotización mediante Car:ta debidainen.te firmad~ en papel membretádo de su 
empresa (persona jurídica) 9 simRl.e (persona riatural); 'mdícamfo: Nombres y Apellidos, y/o Razón Social. N9 RlJC. 
dirección, teléfono de contacto y. correo elscírónlco, lá identiñca~ión d.e· ia contratación; la validez <le la cotizacíóo y 
demás d.atos r~laci9na~os. vig~nGl'a tiasla el día .. 09:d~fébrero·aet;4,Q2tHoras 1113o·am indicando fó'-siguiente: 

; REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMíNOS DE 'R.EFERENCIA {SI/NO cumple y detallar y/o 
-ad¡untar:documen,tiltión solíoiladá). · 

: ESPECIFICACIONES·: 

SEÑORES: 
Presente.- 

S'EiWlCtO pt.}\.P()YO TRCNICO P..,\Ri\ LAS (a:s·r10N[S ANTE LA StlPEJHNTltN.Oi~l\(:JANACION,~\L DI;:. 
l.OS IU~Gi'STHOS PtBl,iCOS .<)FICINA REGISTl~AL 'Nº x: - ·s1:m.1<: cusco ., oj;ICINA REG1$TRAL. 
ANOAHVAYL-t\S P.-\RA LA oi'rTENCIÓN DE LOS CEIU'IFICADÓS OE Bl!SQi:irn,.\ CATASTHAL j;:!'iTRE 
OTRAS MRi\ E.L Cl}MP.LIMIENTÓ nr; LAS ('-u;;TAS EN i·':I. l'A<'RI:. REll~,.\Rll.lT1\CIVN Y 
MEJOR.-\i\-ilEN'fO Olt L\ CARRETEHA :\.YA(TCIH) - AB~\N(.:AY TRAMO.: .. \i'\DAIÚX\'l .. AS -l)V. 
~~~ . . . 

De nuestra co~Sider.c¡~l<in 

T en,go el agrado de dirigirme a usted, para saiuqatte. cordialmente eh nom~re d.el Proyecto Especial de lnfraestnictura 
-oe Tf.ansporte Naclonal ~ PROViAS NACIONAL. adscnto al Mi~isferjo de Transportes y Comunicatioiies, que tiene a si) 
.cargo. la éonstrucición, e! mejoranientn y reh.abilitacíóri de la·Red Vial Na<;iooal. 

MODELO DE ·sollCITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Seivlcios en General) 

•:Decenio de la (g,'ualdac/ de Oportunfdaqes para r,f ujer~s y Hombres" 
,;Año del Bicentenario del Perü: 200 añ"os de lndependen.cl;J" 
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.. Ccorcnar y hácer el seg'ui'r}liento en la oñclna Registra! Nº ,X "'.' Sede Andahuayías de la 
Superintendenda Nacional .de Registros Públicos •. todo tipo de docurnentaclón para la emíslón de 
certñcado regisiral inmobliíario, inscripción dé enotaciones.preveoüvas. G<irgas, etc. · 

• ·Gesti.onar todas las acciones necesarias para la ó.btención de íos Qertificados de Búsquedas 
.Ca.tastrales (CBC) y otras solicitudes arite SUNARP, para el desarrollo de actividades del proceso de 
liberac.ión y· adquisición de los oíenes irimoeblés .' alectaoos. en el marco. de ra norrnativi<lad vigente 
(DL 1'192 y sus modificatorias); 

• Revisión y/o Elaborac.ipn de El(pedien~es· Iécnícos legales con fines de valorizeclón, expedíentes para 
·emisió'ri efe Resoluciones Directorales-o. Ministetiáles: así 'corno en él. levantamiento de observaciones. 
en la coníormacíén de expedientes. 

.• Coordinar con las Unidades Zonales que .. tienen ínHi.iencia en la carretera a fin que se realcen 
·actividades: que conlleven a lá' liberat;iQn y/o· adql)isíción de inmuebles. aíectados, en. el marco de lo 
dispuesto porel Decreto Legislativo N61'1.92 y Sl1~ modificatorias. 

• Apoy'ár en tos procesos de inspección, verificación, levantamiento' y oíros lrpbaÍ{)S en .e.ampo que le 
designe sujefe inmed°ié!to. 

• Apoyar en la atención de ios afectados que se apersonen al.a pfidnaJ recepoionar íocaoocumentacíón 
necesaria; coordinar .entrega de cheques de pago en np,t¡:¡ria, entre ouosaue conleven :al correcto 
proceso de pago dé acuerdó a.1 'oe~reto legi$1atiyo n 92. . 

4.1 ACTIVIDADES 

.. 3,. FINALIDAD PÚBLICA. 
La Unidad ~phat Xi:V ~ Ayacuclio, con la: ñnalídad de. coadyovar a la. gestión del proceso de adqusiclón de, 
predios aíeotados oor los proyectos PACRJ a cargo .de la Subdirec~ion d~ Derecho de Vla, que permita obtener 
en tos plazos. de ·ley, para la obtención de. Certifícad()s de Búsqosda Cat.astral y otra documentación solícitada 
dentro del marco del: Decreto l®is(ativo N° 11'92 y su modificatoria :el Decreto Le,gislativo Nº1'330 yde esta 
manera apoyar al cump:limien.to oe las metas establecidas para .el oumplimiento de la progrania,ción anual del 
Rehabílltacióh y M~joramíento. de la. Carretera .A,yacucho .: Abancay, tramo; Aildahuaylªs Ov. Kis.hu.élra, en el 
mareo ~e lo dispuestQ. ~n·:el Decreto legislativo Ñ.º 1192 y SIJ modificálorla . . . . 

N~mónico/.Fr'nalidad: 0092 00001 0052382 PA.CRl·ANDAHUAYLAS ~ KISHUARA 

4. DESCRIPCIÓN OEL SERVICIO 
Et cbotrali5l9 reálizará.las síguiept(:l.s..ac;tividaóes: 

2. OBJETO·DEL DE LA CONTRATACIÓN 
COntratacióh. de.:seivi~iti,Ae Appyo·Técni.CQ para las: gestiones ante la .Sl,Jper.iiltend.encia 'Né;!,c.ional de los 
Regístr.os·PúbHcos OflCina Reglstral Nº X - Sede Cusco, para la obtención· de los Ceniñcaoos-de Búsqueda> 
C,afp~tral entre otras para el cumplimíento de las. metas en el PAORI: Re.h~bilitación y Mej9r:amienlo .de la. 
Carre.t~ra:Ayacucho-Abancay, 'tramo: Andanuayla.s- Dv. KJsliuara. · 

I 
/ 

TERMINOS DE REFER'ENCIA 

SERVICIO .DE f.POYO TÉCNICO PARA. LAS GESTIONES ANTE LA SUP.ERlNTE~DENGIA NAC.10.NAL.Dl;:·LOS 
REGJSTROS.'PUBLICOS OFICINA REGISTRAL N° X-SEDECUSCO·OFICINA REGISTRALANDAHl)AYLAS,.PARA 
LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE BUSQUEDA CATASTRAL ENTRE OTRAS PARÁ EL.CÜMPLIMiENTO ~~A~i~ ~~~~~¿:NA~~::u~~~A~E~~~~~r:.HcJ~~y MEJORAMIE.Nto DE LA CARRETERA AYACUCHO - 

1'. ÁREA QUE REALIZA EL. REQUERIMIENTO 
La. UnídadZonal XIV - Ayacuc;ho, d.el Proyecto Espeóial oe lnfra.estr.uqur,a de. Transporte Nacional· PROVIAS 
NACION.AL del Ministerio de T ránsportes -~ Comorüceciones. · 

''D.ec.eriío de la Igualdad ·de Oportunidades par.a.Mujeres y Hombres" 
~Año del .Qiqmt~narfo del Perú!·200 añes.de lnde.Pen·d~nda" 
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d) Experiencia: 
• EX.Perí¡:mda rninlrna de Q0$1(02) años en'erámbito públlco ó priVado ylo·en et.área de catasíro yfo- 

. servicios de topografía y/o servcíos de Adcjulsicíón de predios, .~laboraci.ón de-expedientes técnicos 
l~gaJes·. trámites ante Registros ,Públicos de Cl~Úer.do.:al Decréto L~lslativo-1192. 

Se acrédít~rá con cualqµíer;;rde··los:siguientes,documentos'. copia simple de contrato con.su respecñva 
.confoun19acl· o eensíaocía e-certficades.c ci:.talquier otrá doc:umentadqn que, d.~ manera fehaciente 

e) Capaéidad Técnica y.Pr'ofesional: 
• Ba~hifler en Ja carrerac e lngen ieria Civil 6 Arquitectura. que se acredi\e ron copia si rnple dé titulo o 

.certificado de la universidad d~ procedencia. · · · ·· 

Nota: Para tal efecto bastará la presentación de urja declaración juradaen la propuesta para el 
cumplímieoto de la.cápacidad técnlea 

Nota: La póliza del SCTR_ (le~(.á c_ubrír a totjo el personal propuesto y estar vigente durante iodo el 
üempo ·lfe ejecución del. servlclo y .deberá ser acreditada para· 1a·emisión de la orden de servicio. 
Asimísrno, parª··ef(;ctos. de.1 pago 'encada entregablé se ~eberá adjUníar los _corriP,r.ooan.tt?.S de p$!go del 

.?eguro r. 

b). CapacidadTécnica. 
• Comunicación (tetéfóniá móvil e interne! inalámbrico) 
• Laptop GOn las ~íguientes caracteristcas como míni~o: Tip_o ~e orocesader í3, 04 (38 de Memoria 

RAM.·500 GB oe Disco Duro, Pantalla de 1S .. 6 pulgadas. 
• Examen rnédícó ocupacional. 
• El Proveedor.debe contar con los equipos de protecciórtpersonal {EPP.) esíablecldospor PROVIAS 

NACIONAL y prolección de bios~gurid~d ce.proteccíórtconra Govid-19 (mascarill9s, guantes dé 
látex, etc.) esiablecioos poret MINSA. 

a) .Capacidad.Legal: 
• El postor deberá tener su registro Nadó.na! de Proveedores (RN'f:i¡ vigente; 
• E.1 pesto. ,debera tener Registro Único dé Contribuyente (RUC) activo. 
• Declaración Jurada de no íener impedimento paraconuatar con eí.estado. 
• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judicial~s. 
• Detlaratió'n Jµr.ada de prevención ante el coronavirus COVID-19. 
• Conta.r con un Seguro Comptementano de Trqba,jo de Riesgo (8CIR) por.et üernpo que.dure elservico 

y deber~ ser acredítado una vez. adjudit-aoo él servicio·, para. la emisión. de lci. respeetiva orden de 
serveio. 

• Prueba rápida para díagnósticiide-COVID~ 19 y con r$sUltacio negativo; apleaoa por un establecimiento 
de salud debdameníe ·.~cred[tado, con una antlQüedad' no mayor de. dóscías calendarios, el cual debe 
ser presentado para_ la: emisión ce.la Orden ·d_e· ServiCio: 

5.1 DEL POSTOR 

5. PERFIL .DEL POSTOR 

uDétcilio 'de 1a Igualdad de Oportuntdades 'para Mujeres y Hombres" 
"Año df>l Biéentenariq élel Pe.rú; 200 ~·fíos· de lndependencla" 

• Involucrarse en los írabalos que __ se r~alizan en la ofidna ubicada en él dlstrito .de Sé!h Jerónimo, 
provinci~ de A.n.dahtJaylas, departamento de Apurlmac, debie'n'do emitir informes .de ser-recesarlo, a 

.petición.del ínQeriieroa cargo. 

P.tó~iás ... : 
'Jiládc>nat· 

:,;•,• 



Jíróil' ZorriiQ.s. H03 - lima · P.eiú 
T· (511161S-·78QO. 

e. LUGAR DE EJECÜCIÓN DEL SERVICIO. 
Por- las. características del servicio, las: actividades a realiz;;ir· se ljevarán a esto en la oñcna dé Anoahuaylas 
ubicado en Jr. Bol~nesi· N" 113 San J~~ónimo·Andahuaylas. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformíc!ad del servlco será otorgada por el Ingeniero Aómiriistrador.'de Contratos responsable de ostramos 
quien de~.erá verificar elcumplímientó de los trabeios.cón .el v\slQ bueno de.l Jefe Zonal Ayacuchó tlePROVIAS 
NACIONAL. deníro de.un plazo qve no excederá de.cinoo(ó5) dias habiléS'de presentado el irifqrme. de existir 
observaciones, la entid~~ deb.e eomonlear al coníraüsta iíldicando·el sentido d.e éstas, otorqando un plazo oe 
sobsanación di; tüctas calendario. · · 

10. SISTE.MA DECONTRATACIÓ.N. 
·E:r presente proceso se rige por éíslstema de $urna alzada .. 

7, PLAZO bE:EJECÜCIÓN DEL SERVICIO. 
El plazo de. ejecución del.servicio será de.treselentos veintíunos (321) dias' calenosrios, contados :a partir del día 
siquienté de.la récepción d~ la Orden de. Servicio. ' · · 

¡- Quinto Entrél)~ble A !Qscrento cuarenta y uno (141) ~ias calend~rlos de i~i.ciado el servicio 1 

f- Sexto Enlregable A los ciento se_tenlaJ'.. un~(171) d1as calendanos de_1mcrado el serv~"' ~ 

1 
Séptimo Entregabl~ 1 A los ~Q~ciento& un9 (20.1) oías ~alendar~os de i!:!iciado ~~ 

[ Octavo Entregable A losdoscientos treinta y uno (23.1) días calendarios de iníclad'oel ¡ 
~ ~~ 1 

[ Noven.o Entregablé A I~ doscientos sesenta y uno (261) días calendarios de iniCiado e~j 
~--------~_0.'.ICJO ----·--···--·--------·-------~ 
' Décimo E~treg;.:ibl~ 1 A los doscientos noventa y unó·(291) días calendarios ile ínici~o el l 

1 

servicio 1 

Undécírno ·A los tr~scientos veintiu~os (321) diás calendarios.de iniciado ~I ser:vlc~· 
En.tregable · e Total 1 321 días _j 

Cuarto Entre:gabie A los ciento once (111) d.ías.céllendarios· de inici~do el servicio· 

r-;~imer Entregaple 
1 

.1 'Segu·ndo Eritregable. 

. ---t 
Al v~in'.iuno (21) dias cal~nd.arios de ínic.íado él.·s_e~~oi9. . • . -l 
A los cinc1Jenta y1.mo (51) d1as:cale_ndanos de m1c1ado el·servu;;10 ~ 

Tercer,En!rtlgable A los.ochenta y uno (81) días.calendarios de inic[a<Jo el:serv\ciQ j 
1 

PLAZO DE ENIREGA ENTREGABLE 

ff. ENTREGABLES· 
El servcío se realizar.á en 11 (oncé) eritreqables con la presentación de ·un informe mensual de actlvida9es 
desarrolladas cootoene a lo señálado en el numeral 4 .. t, recibo por honorarios y copía dé cómprobante de pag9 
y póliza de· seguro SCTR segúh cuadro: 

demuestre la e~perienc(~tdel personal clavepropuesío: 

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades pará M.uJere's·v Hombres" 
~·~ño del Bíc<intlihario del 'i!eru: zoo. años de lndependenci~" 
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14. OTRAS CONDICIONES 
.Son otras .o~Jig~iones del contratado: 

De lamisrnamarera r • el proveedor es consciente que.de no cumplirccfn lo anteriormen\e.,expuesto. sesometerá 
a la res.o.1\.mfón del contrnto_y de las acciones c.iviles y/o. pen.á,les qu~ hl.entid13d p.ueda accíonar. 

Asimismo. el proveedor se· eóllipromele·<i coin1.micar. a 'las eutorídaoes compeíentes, dé manera directá y 
oportuna; cuafqulér acío o conoucta íliGit¡;¡. o corrupta de la. que tuviera conocimiento; así también en ad.optar 
medidas técnicas. prácücas. a tra.vés de los canales dispuestos por la entidad; · 

13. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o.eíecíuar, cualquier pago, objeto. de valor o cualquier dádiva en gen·eral, 
Q eualquierbeneñcio o incentivó ilegal·en ·r~l~cióh al contrato, quepueda consii.tuir un ineumplímíento de· la ley; 
taes como robo; fraúde; eohecho o fráfü;:o .de influencias; 'directa o indirectamen!e, .o a través de soeios, 
integrantes de órganos dé admiriislracipn, .aocderados. representantes legales, foncioriario$, asesores o 
personas vinCulad~s. en concordancia 6 a lo establecídoen .ei artíc.ulo· 11 'de· la Ley de Cbntralaéione.s del·Esfodo, 
Ley W 3022~. el artic;µlo t'' de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº'344-2Óf8~EF. . 

Asirnlsmo. el proveedor· se =obliga a cóndscírse en t9!'.la momenío. durante la· ej~c.ución del contrato, con 
honestldad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer sotos ilegales o de corrupción, dírecta .o 
indirectamente-e através de.sus.socios, aceíonistas. participantes, inte.grantes·de los órganos de· ~dministración 
apoderados, répresentaates l.~a!es,. funcionario$; asesores y pers'ón'as·Vinc.uladas ·en virtud a l,Qs..est¡:,ib,lecido 
en Jos articules antes citados de la Ley de Contrataciones del Estadó'.y su Regl~inenio. 

Eri forma. espedal, el proveedor/contratista declara · éon carácter de 'declarsción jurada que no se encuentra 
íornerso en aigún proceso de carácter pe:nal vinculado a presuntos ilicitos penales contra él Estado Peruano, 
constituyendo su cectaraclón, la·firma del mlsrno.en laOrden de Servicio/Orden de Compra de la que estos 
forman parte integrante. 

12. NORMAS ANTICORRUPCf ÓN 
~I proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo eceionesoue están prohibidas por lasleyes 
locales u otras leyes anticoíltlpción·. Sin limi.tar!o:anteriqr-, ~I proveedorlcontratistáse·obliga..a no:efectuar ñirigun' 
pago,. ni ofrecerá ni transíerírá algo de valor. aun estableodo de manera que pudiese violar las leyes locales u 
oirás leyes anti-corrupción, sin restrtceión alguna. 

Dónóé: 
F= 0.3'0paia pla.zos menores o igµales a.sesenta (60) días en el caso tiebienes yse!i;iClos. 
F=.p.20 para,pla~os mayores a,sesenta {60) días .; en él caso de Pie(!es y servicios. 

Cuando Uegue a cubrir el monto de la penalidad. PROVIAS ·NACIONAL, podrá resolver el contrato parcial o 
totaimentepoí.incumpliniíento medíanté la remisión de Cart.~. $imple. 

Pt;n13lidad Diaria = 

Si el proveedor del:serviqio incusre en retraso injusfificado en la ejecuclón de.las·.pcestadónes.obíeto ~el Serví.cío. 
PROVIA$ NACIONAL I~ aplicará en todos los casos, una pémalidad por caqa día -cale~dario de atraso, hasta 
por un monto ·máximo equivalente al Cinco· por cíerito (5%) del montó del servicio. . 
La penali<la<l se .apiicara-cititomáticainente 'y se ca)tulará d~ acuerdo a 19 siguíente. fórmula: 

O.Q5 x Mo.nto· 
F x Píazo.ert días 

H. FORMA DEPA.GO Y PENALIDAD . 
El pago. del.servicio se efectuará en once· (11) armadas, QEm!ro oel .plazo -. ce diez (1 O) días.calendario como 
rnáxirno'luego de emiüdata cOñformidatt de prestacón, . 

'ioecenio de ia lguald~d cie Oportunid~des. para Muj~res y Hombres" 
PMo·:del Bii:ei'ltenario·del Peró: zoo añcs de lndependencia" 
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lngz6111v ~etniloco 
Jefe Zonal de la Unidad Zonal XIV - Ayacucho 

.. 
. Ríe de Tinoco 

JEFE ZONAL (e) 
PRúviAS NAelONAL 

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

1. De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 

2. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 (diez) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor deberá dar cumplimiento a todas 
las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la e¡ecución de las 
prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. 

4. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro potestativo de Essalud por el 
tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la 
emisión de respectiva orden de Servicio y en cada informe señalado en el punto 6 del presente documento. 

5. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el MINSA 
acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatologia 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 estncta 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 Ministerial Nº257- 2020-MTC/01 
anexo 111. asimismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución Ministenal 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, Díagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, 
aprobado por la Resolución Ministerial Nº193- 2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el O.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 articulo 11 del presente 
Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa", 
siempre y cuando aplique al servicio. 

•oecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres- 
.Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia" 
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8.2. Eqqipo de 1?.r9tección Personal (EPP) 


















