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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
FECHA:  
 
SEÑORES: 
 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE 

ROTURA LENTA CSS-1H, PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DEL TRAMO: 

VIII KM 459+200- DV. OCURURO Y TRAMO IX; DV. OCURURO-

EMP-PE-3S (DV. AYAVIRI). 

De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación y mantenimiento de la 
Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de Urgente tener a bien de cotizar, de acuerdo a los Especificaciones 
Técnicas que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (persona jurídica) o simple (personal natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N°  
de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, identificación de la contratación, la validez de 
la cotización y demás datos relacionados, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO cumple y 
detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
 

PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 
GARANTIA DE LA PRESTACION DE SERVICIO 
 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA/MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………… BANCO: ……….………… 
 

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de 
los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
OEC-ABA/OEC ZONAL 
Teléfono 051 366228, Correo electrónico; jpandia@proviasnac.gob.pe 
Dirección: Jr. Branden N° 264 – Puno. 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:rsoto@proviasnac.gob.pe
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ANEXO 03 
 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA   
   (Para Bienes y Servicios) 

 
 

Fecha:  
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL PUNO 
Área de Abastecimiento y Servicios. 
 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de 
cotización,  luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad  y conocer 
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece: 
 ……………………………….. ………………………………………………………………………….……. 
De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y demás 
condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/………………. (…………………………………………………..…………………..…… con…00……/100  Soles). 

 
Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (de corresponder). 

 Copia información registrada Sunat. 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato/Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y el de 
ser 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 al contratar. 
 

Atentamente, 
 

  
 
 

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

 
Nombres y Apellidos:  
RUC:  
Datos Adicionales: 
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO 4 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
DECLARACION  JURADA 

Yo, ………………………………………………..……………………., identificado con Documento 

Nacional de identidad Nº………………..….., con domicilio en 

……………….……………………………………….……….., del Distrito de ………..……..…………….., 

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

 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo 

contractual con PROVIAS NACIONAL; Así mismo reconozco que dicho impedimento alcanza a 

consultores o locadores que brinden servicios en 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. 

 

Fecha………………………. 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO Nº 5  
 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 
Fecha ………………………….…………... 
Señor:  
JEFE ZONAL   
De la Unidad Zonal XVII - Puno 
MTC-PROVIAS NACIONAL  
 

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

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

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

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

- Entidad Bancaria:  …………………..……………………………………………………………… 

- Número de Cuenta:  …………….………………………………………………………………….. 

- Código CCI:  …………………………………………………………………………………………. 

- Cuenta de Detracción N°  …………………………………………………………………………. 

 
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. 
Así mismo, 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, materia de 
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.  
Atentamente, 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

http://www.pvn.gob.pe/
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DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional 
de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de …………………….., 
de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  
 
- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF ; concordante con el artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo 
que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   
 
- 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 brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 
 
- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el párrafo 
precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera 
de las fases o acciones de la presente contratación.  
 
- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   1)  
Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que 
prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y  2) de 
las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de 
infracción y sanciones que motiven la conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de 
Contrataciones del Estado”. 
 
 
 

Puno,……………de………………………del  2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO  
 

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 y artículo 7 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes 
de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; 
así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar.  
 
Puno,……………de………………………del  2021 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CSS-1H, PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DEL TRAMO: VIII KM 459+200- DV. 

OCURURO Y TRAMO IX; DV. OCURURO-EMP-PE-3S (DV. AYAVIRI). 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 

PAVIMENTADA DEL TRAMO: VIII KM 459+200- DV. OCURURO Y TRAMO IX; DV. OCURURO-EMP-PE-3S 

(DV. AYAVIRI), de la Unidad Zonal XVII Puno – PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta CSS-1H, que serán utilizados en servicio de 

Mantenimiento Rutinario del DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DEL TRAMO: VIII KM 459+200- DV. 

OCURURO Y TRAMO IX; DV. OCURURO-EMP-PE-3S (DV. AYAVIRI). 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL tiene como objetivo 

otorgar una infraestructura vial transitable y segura para el país, a través de la construcción, rehabilitación y 

mejoramiento; así como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de 

transporte relacionada a la Red Vial Nacional, por lo que se requiere la Adquisición de Emulsión Asfáltica 

Catiónica de Rotura Lenta CSS-1H, cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan 

Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional. META: 0886 MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA CARRETERA: DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DEL TRAMO: VIII KM 459+200- 

DV. OCURURO Y TRAMO IX; DV. OCURURO-EMP-PE-3S (DV. AYAVIRI). 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

CODICGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL CATALO 

DEL SEACE 
DENUMINACION 

TECNICA 

3012160100329898 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 
DE ROTURA LENTA CSS-1H  

EMULSIÓN 
ASFÁLTICA 

CATIÓNICA DE 
ROTURA LENTA 

CSS-1H 

 

REQUERIMIENTO: 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 
DE ROTURA LENTA CSS-1H  

2,475.00 GALON 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO: 

 Unidad de medida  : galón 

 Presentación de bien  : galón, cilindros de 55 galones 

 Denominación de bien  : Emulsión Asfáltica Catiónica De Rotura Lenta Css-1h 
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 Código    : 3012160100329898 

Ficha técnica   : se adjunta en anexos la ficha técnica (aprobada) del OSCE. 

 

La entidad podrá exigir al contratista que, durante la ejecución contractual y en la oportunidad que determine, 

realice la entrega de un certificado de conformidad el producto con valor oficial o un certificado de inspección con 

valor oficial que conforme que el bien entregado: Emulsión Asfáltica Catiónica De Rotura Lenta Css-1h, cumple 

con las especificaciones de calidad detallada en el numeral 2 características específicas del bien de la ficha 

técnica. Dicho documento deberá ser emitido por un organismo de certificación de productos u organismos del 

inspección acreditado por el Indecopi. 

 

El contratista debe garantizar la calidad de la Emulsión Asfáltica Catiónica De Rotura Lenta Css-1h, asumiendo 

plena responsabilidad en caso de poseer algún defecto en su calidad. 

El contratista deberá alcanzar a la entrega del bien, la ficha técnica del producto y hoja de seguridad del 

producto (hoja MSDS). 

 

TRANSPORTE DEL PRODUUCTO. 

El vehículo de transporte. Cumplir con el título VII del reglamento de seguridad para las actividades de 

hidrocarburos y sus modificaciones en diversas disposiciones, aprobado por el D.S n° 043-2007-EM y sus 

modificatorias. 

Con el título III capítulo V del reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos 

derivados de los hidrocarburos, aprobados por el D.SN°030-98-EM y sus modificatorias 

Título IV del reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos, aprobado mediante DS N° 026-94-

EM. 

 

LETREROS DE EDENTIFICACION DEL VEHICULO: 

 

ROMBO NTP ROMBO NFPA 

 SALUD O INFLAMABILIDAD 2 REACTIVIDAD 0 

  

 

 

5. REQUISITOS DE HABILITACIÓN: 

 La autorización vigente emitido por organismo supervisor de la inversión en energía y minería- 

OSINERMING, para la actividad de comercialización de combustibles líquidos u otros productos 

derivados de hidrocarburos; según el D.S N° 004-2010-EM. Regulado por la R.C.D OSINERMING 

N° 191-2011/OS-CD., y sus modificatorias. 

 La autorización emitido por el organismo supervisor de la inversión en energía y minería- 

OSINERMING, para la actividad de transporte y/o distribución de combustible líquidos u otros 
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productos derivados de hidrocarburos; según el D.S N° 004-2010-EM. Regulado por la R.C.D 

OSINERMING N° 191-2011/OS-CD., y sus modificatorias. 

 Póliza de seguro de responsabilidad extra contractual vigente, que cubre los daños a terceros en 

sus bienes y personas en siniestro que puede ocurrir. 

 No deberá estar impedido o  inhabilitado para contratar con el estado, de acuerdo al art. 11° de la 

ley de contrataciones del estado. 

 

           ACREDITACIÓN  

 

 Copia simple actualizada de la ficha de registro emitido por el organismo supervisor de la inversión en 

energía y minería- OSINERMING, según el D.S 004-2010-EM, regulado por la  R.C.D OSINERMING N° 

191-2011/OS-CD y sus modificatorias; y que cumpla con el procedimiento operativa aprobado mediante 

RCD N° 040-2019-OS/CD. 

 Copia simple de la ficha de registro emitido por el organismo supervisor de la inversión en energía y 

minería- OSINERMING, según el D.S 004-2010-EM, regulado por la  R.C.D OSINERMING N° 191-

2011/OS-CD y sus modificatorias; y que cumpla con el procedimiento operativa aprobado mediante 

RCD N° 040-2019-OS/CD. En caso de no ser transportista presentar un contrato con un transportista 

que cuente con tal ficha de registro solicitado. 

 Copia de Póliza de seguro de responsabilidad extra contractual vigente. 

 Declaración jurada de no estar impedido o inhabilitado para contratar con el estado. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 

La entrega se realizara después de ser emitida la orden de compra, que estará compuesta de (01) 

entregable, y se realizara en un plazo máximo de (10) días calendario, contabilizándose dicho plazo de 

entrega a partir del día siguiente de la firma de contrato y/o recepción de orden de compra.  

 

CRONOGRAMA DE PLAZO DE 
ENTREGA 

ENTREGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 
CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CSS-

1H 

PRIMER Y ÚNICO ENTREGABLE 

10 DÍAS CALENDARIOS, A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DE 

CONTRATO Y/O RECEPCIÓN DE 
ORDEN DE COMPRA 

 

PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

(Art. 40 de la ley n° 30225 ley de contrataciones del estado), el contratista es el responsable por la 

calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por el plazo de seis (06) meses contado a 

partir de la conformidad otorgada por la entidad. 

 

 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizará en el Campamento de Caracoto, sito en el Km.  1323+000 de la Carretera 

Longitudinal de la Sierra Sur, Ruta PE-3S, Distrito Caracoto, Provincia San Román y Departamento 

Puno; en el horario de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes; PROVÍAS NACIONAL no 

está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 
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DESCRIPCIÓN LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD (GALONES) CONOGRAMA DE 
PLAZO DE ENTREGA 

EMULSIÓN ASFÁLTICA 
CATIÓNICA DE 
ROTURA LENTA CSS-
1H 

CAMPAMENTO DE 
CARACOTO 

2,475.00 GALONES EN 
CILINDROS DE 55 
GALONES  

PRIMER Y ÚNICO 
ENTREGABLE 

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

 

La recepción  y conformidad  se realizará  de acuerdo  con el procedimiento  establecido  en el Art. 168º 

del Reglamento  de la Ley de Contrataciones   del Estado,  Decreto Supremo No 344-2018-EF. La 

recepción  y conformidad  es responsabilidad  del Área Usuaria. 

La  conformidad   requiere   del  informe  del  Ingeniero   Supervisor  responsable   del  Arna 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 recepción será efectuada por el Área de Abastecimientos, en la Guía de Remisión del proveedor. 

La conformidad será otorgada por el Ingeniero Supervisor y/o ingeniero inspector de Mantenimiento 

Rutinario de la CORREDOR VIAL: JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE 

CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-DV. MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. 

MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA, mediante el visado de la Guía de Remisión del proveedor, 

en un plazo no mayor de cinco (05) días calendario de recepcionado el bien. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 

 

10. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

La  garantía comercial del  bien  no  podrá  ser  menor  a  doce  (12)  meses en su fecha de vencimiento, 

contados desde la fecha de internamiento en la entrega; se notificará al proveedor cualquier  defecto  para  

los reemplazos de los  bienes;  sin  costo  alguno  para PROVIAS NACIONAL, dentro de los siete (07) días 

calendario, de recibida la notificación 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El Pago se efectuará en una (01) armada, en Soles y depósito en Cuenta – Código de Cuenta Interbancaria 

(CCI), dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de recepción del bien. 

 

DESCRIPCIÓN LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD (GALONES) RONOGRAMA PAGO 

EMULSIÓN ASFÁLTICA 
CATIÓNICA DE 

ROTURA LENTA CSS-
1H 

CAMPAMENTO DE 
CARACOTO 

2,475.00 GALONES EN 
CILINDROS DE 55 

GALONES 
100% 

 

 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en 

todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al 

cinco por ciento (5%) del monto de la Orden de Compra. La penalidad se aplicará automáticamente y se 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
  

Donde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Compra 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

12. OTRAS CONDICIONES  

Ninguna. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/Contratista acepta expresamente que no llevará acabo, acciones que están prohibidas por las 

leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, proveedor/contratista se obliga a no efectuar 

ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aun establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor/contratista declare con carácter de declaración jurada que no se encuentre 

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 Compra de la que estos términos de 

referencia forman parte integrante. 

 

14. 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 a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto N° 

344-2018-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga 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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15. ANEXOS  

Se adjunta ficha técnica de aprobada por  el OSCE. 

 

 

Elaborado por  Aprobado por 
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ANEXO A 

DECLARACIÓN 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.  

 

 

Puno, …………… de ……………………….. del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre, sello y firma del solicitante o representante legal de la empresa. 

 

 


