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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION 

(Para Bienes y Servicios en General)  
Señores: 

PROVIAS NACIONAL 

Unidad de Abastecimiento y Servicios 

Presente.- 

Asunto: Solicitud de Cotización para el ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE 
ROTURA LENTA CON POLIMEROS CSS-1HP PARA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL 
DESTRUCCION DE PLATAFORMA - BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEL TRAMO III: LOMO 
LARGO – PLAZAPATA DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS – PLAZAPATA Y 
PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS – HUAYTARA, RUTA PE-26 DE LA UNIDAD ZONAL XIII – 
HUANCAVELICA – PROVIAS NACIONAL. 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado 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 del Red Vial 
Nacional. 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 

Agradecemos alcanzarnos su cotización Carta Debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, 
dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la 
cotización y demás datos relacionados, hasta el día MARTES 25 de MAYO del 2021, Hasta las 09:00 a.m. 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y 
detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA:  
MODELO: PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 
PROCEDENCIA: -  
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: 
LUGAR DE ENTREGA: VILLA DE ARMA -  
GARANTIA COMERCIAL: GARANTIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
 PRECIO UNITARIO /TOTAL: 
 RNP EN EL CAPITULO DE BIENES/SERVICIOS 
 MONEDA 
 FECHA DE PAGO 
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 FORMA/MODALIDAD DE PAGO: CCI N°: …………………………..BANCO:……………………. 
 

Agradeceré se sirva 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. 

 

OEC-ABA/OEC-ZONAL 

Teléfono: 067- 368757 Anexo: Email:  lolaya@proviasnac.gob.pe y ccondori@proviasnac.gob.pe 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA MODIFICADA CON 

POLIMEROS CSS-1HP PARA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DESTRUCCION DE 

PLATAFORMA - BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEL TRAMO III: LOMO LARGO - PLAZAPATA. 

DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS – PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS – LOS 

MOLINOS – HUAYTARA, RUTA PE-26. 

UNIDAD ZONAL XIII HUANCAVELICA DE PROVIAS NACIONAL 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área técnica de la Unidad Zonal XIII – Huancavelica, dirección Av. Los Incas S/N, en adelante 

Zonal del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL con 

RUC N° 20503503639 perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta modificada con Polímeros CSS-

1hp, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DESTRUCCION DE PLATAFORMA - BACHEO 

DE HUELLAS PROFUNDAS DEL TRAMO III: LOMO LARGO – PLAZAPATA, DEL CORREDOR VIAL 

EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS – PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS – LOS MOLINOS – 

HUAYTARA, RUTA PE-26, de la Unidad Zonal XIII Huancavelica de Provias Nacional. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

El área técnica de La Unidad Zonal XIII – Huancavelica del Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Provias Nacional está encargado de la ejecución de proyectos de infraestructura 

de transporte, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos la cual 

prevé la adquisición del bien indicado en el asunto, de acuerdo a las condiciones y requisitos 

mínimo establecidos en las especificaciones técnicas adjuntos PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA VIAL DESTRUCCION DE PLATAFORMA -BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEL 

TRAMO III: LOMO LARGO – PLAZAPATA DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS – 

PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA, RUTA PE-26, a cargo de la 

Unidad Zonal XIII - Huancavelica de Provias Nacional.  

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

El objetivo es la adquisición de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta modificada con 

Polímeros CSS-1hp, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DESTRUCCION DE 

PLATAFORMA - BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEL TRAMO III: (LOMO LARGO - 

PLAZAPATA), a fin de poder realizar actividades y mantener la carretera en buen estado de 

transitabilidad. 
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5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN  

5.1 DESCRIPCIÓN  

  

ITEM TRAMO PERSONAL CLAVE UND CANTIDAD 

01 

Lomo Largo 

– Plazapata 

Tramo III 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE 

ROTURA LENTA MODIFICADA CON POLIMEROS CSS-1HP 

PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DESTRUCCION 

DE PLATAFORMA - BACHEO DE HUELLAS PROFUNDAS DEL 

TRAMO III: (LOMO LARGO - PLAZAPATA) DEL CORREDOR 

VIAL EMP. PE-1S (CHINCHA) – ARMAS – PLAZAPATA Y 

PUENTE LOS MAESTROS – LOS MOLINOS – HUAYTARA, 

RUTA PE-26 

Galones 2,255.00 

     

5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

Las características de las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros deberán cumplir 

las especificaciones de la Tabla 432-01 ó NTP 321.  141. 

 

GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

La calidad del Producto está sujeto al cumplimento de lo requerido en las características que 

debe cumplir el material, así mismo a la garantía adicional que el producto ofrezca. De 

informarse que el producto podría estar afectando al normal desarrollo, nos reservamos   el 

derecho de solicitar una certificación de calidad para las acciones de ley. 

La garantía solicitada será mínima seis (06) meses. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Denominación del bien : EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA        

MODIFICADA CON POLÍMEROS CSS-1HP. 

Unidad de medida : GALON 

Descripción general : Es un producto bituminoso compuesto por cemento asfáltico, 

emulsificante y agua, que al ponerse en contacto con el material 

pétreo produce un desequilibrio que ocasiona su rotura, llevando las 

partículas del asfalto a adherirse a la superficie del material   pétreo. 

 

Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta Modificada con polímeros (CSS-1 HP). 

La Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta Modificada con polímeros (CSS-1HP), tiene 

muy buena habilidad para mezclar con los agregados, es decir el asfalto demora un buen tiempo 

en sufrir coalescencia, el tiempo de rotura le permite alcanzar una buena trabajabilidad. Esta 
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emulsión está dentro de la clasificación de Norma Peruana NTP 321.141 (Especificaciones para 

emulsiones asfálticas modificadas con polímeros) y la Norma Española 322. 

Las emulsiones con polímeros aportan mayor durabilidad en las aplicaciones que se vayan a 

efectuar. 

 

Estas emulsiones están diseñadas para reaccionar lentamente con el agregado y revertir del 

estado de emulsión al de asfalto. Esta presencia de polímero en la emulsión permite que al 

asfalto base modifique su reología, mejorándolo ostensiblemente, variando las características 

mecánicas donde cambia su resistencia a las deformaciones producidas por factores 

climatológicos y del tránsito, a esta característica se le llama susceptibilidad térmica: el asfalto 

a temperaturas altas se rigidiza y a temperaturas bajas aumenta su elasticidad. 

 

Las emulsiones con polímeros aportan mayor durabilidad en las aplicaciones que se vayan a 

efectuar. 

Estas emulsiones están diseñadas para reaccionar lentamente con el agregado y revertir del 

estado de emulsión al de asfalto. 

 

Esta presencia de polímero en la emulsión permite que al asfalto base modifique su reología, 

mejorándolo ostensiblemente, variando las características mecánicas donde cambia su 

resistencia a las deformaciones producidas por factores climatológicos y del tránsito, a esta 

característica se le llama susceptibilidad térmica:  el asfalto a temperaturas altas se rigidiza y a 

temperaturas bajas aumenta su elasticidad.  

 

Aplicaciones  

Slurry Seal, micropavimentos, mezclas densas, riego de liga, tratamientos de fisuras y grietas, 

etc. (previa recomendación del proveedor) 

 

CARACTERISTICAS   FISICOQUIMICAS 

Composición   : Asfalto y agua 

Color    : Marrón Oscuro 

Aspecto    : Liquido Viscoso 

Gravedad específica a 20 ºC  : 0.95 – 1.00 

 

Las características de las emulsiones bituminosas modificadas con polímeros deberán cumplir 

las especificaciones de la Tabla 432-01 ó NTP 421. 141 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA EMULSION CSS-1HP 

ENSAYOS METODO           CSS -1HP 

Ensayos Sobre  la emulsion ASTM MTC Mínimo Maximo 

Viscocidad Saybolt Furol a 25˚ C , ssf D7496 E403 20 100 

Contenido de agua,% Volumen D95 E402 -------- 40 

Residuo de Evaporación, % D6934 E411 60 -------- 

Sedimentación  a los 7 días,% D6930 E404 -------- 5 

Mezcla con cemento , % D6935 E410 -------- 2 

Prueba del Tamiz N˚ 20, %  D6933 E405 -------- 0.1 

Carga de Partícula D7402 E407 Positiva 

Ensayos Sobre el Residuo de emulsión ASTM MTC Mínimo Máximo 

Penetration, 25˚ C , 100 g, 5 s,d min D5 E304 50 90 

Punto de ablandamiento, ˚ C D36 E307 55 -------- 

Ductilidad, 5 ˚ C, 5cm/min,cm D113 E306 10 -------- 

Recuperación Elástica Torsional, 25˚ C % NLT329 E320 12 -------- 
        Fuente: Norma Española 

 

(1) La Norma NTP. 321.141   indica un valor >=0.10, cuando debe decir <=0.10 de acuerdo a la Normas Española 322 y ASTM D-2397. 

(‘) La Norma ASTM  0244 establece que se debe usar el cemento porland tipo III que no se produce en el País, por lo tanto, este ensayo no se 

realiza 

  

5.3 ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

Para el almacenamiento y manejo de la Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta con 

Polímeros CSS-1hp, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

➢ Almacené la emulsión en la cisterna entre 10 °C a 50 °C. las cisternas deben estar 

enchaquetadas, En cilindros metálicos entre 15 °C y en áreas techadas y no exponer al 

enfriamiento  

➢ No almacene las emulsiones en tanques o cilindros que tengan residuos de otros 

productos 

➢ Evite la formación de espuma al recircular la emulsión 

➢ En caso de sedimentación excesiva por tiempo prolongado de almacenamiento sin 

recirculación o rotara, descartar la emulsión 

➢ Empleo de equipo de protección personal como guantes, mascarillas y lentes entre 

otros elementos de protección personal que el usuario considere conveniente de 

acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 

➢ Las emulsiones no deben calentarse sobre las 85 °C en la costa evitar la evaporación 

del agua y que se produzca la rotura y en zonas altas considerar la altitud. A mayores 

altitudes la elusión debe ser calentadas a menor temperatura. 

➢ No mezclar diferentes tipos de emulsiones (diferente fabricante, tipo, etc.) 
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5.4 PRESENTACIÓN Y TRANSPORTE 

Los despachos se realizarán en cilindros metálicos doble tapón de 55 galones. 

Del vehículo de transporte debe 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. 

Título III Capítulo V del Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y 

otros productos derivados de los hidrocarburos, aprobados por el D.S. N° 030-98-EM y sus 

modificatorias. 

Título IV del reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos, aprobado 

mediante D.S. N° 026-94-EM. 

 

LETREROS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO: 

 

ROMBO NTP ROMBO NFPA 

N° NACIONES 

UNIDAS 

Señalización pictórica. 

NTP 399.015.2014 

Salud: 0 

Inflamable: 2 

Reactividad: 0 

Según el Anexo D del 

D.S. N° 043-2007-EM 

y modificatorias 

  

 

 

5.5 CONTROL DE CALIDAD 

El proveedor del servicio entregara una copia del diseño de mezcla y certificados de control 

de calidad del bien. 

PROVIAS NACIONAL se reserva el derecho de efectuar ensayos de verificación de la calidad 

de los materiales entregados  

 

6.  REQUISITOS DE CALIFICACION 

6.1 DEL POSTOR 

6.1.1 CAPACIDAD LEGAL 

Habilitación:  

➢ Autorización vigente emitida por el Órgano Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería – OSINERGMIN, para la actividad de comercialización de combustible 

líquidos u otros productos derivados de hidrocarburos; según el D.S. No 004 – 2010 

– EM y regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 191 – 2011/OS-CD y sus 

modificatorias (Acreditado con copia simple)  
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➢ La autorización emitida por el Órgano Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

– OSINERMING, para la actividad de transporte y distribución de combustibles 

líquidos u otros productos derivados de hidrocarburos, según D.S. N° 004-2010-

EM, regulado por la R.C.D. OSINERMING N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias 

para la actividad de transporte en contenedores intermedios y distribución de 

productos derivados de los Hidrocarburos. 

➢ Póliza de seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente, que cubra los daños 

a terceros en sus bienes y personas por siniestros que puedan ocurrir. 

Acreditación: 

➢ Copia simple actualizada de la Ficha de Registro emitido por el Órgano 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 cumplan con el procedimiento operativo aprobado mediante RCD N° 040-

2019-OS/CD, para la actividad de transporte en contenedores intermedios y 

distribución de productos derivados de los Hidrocarburos. 

➢ Copia simple de la ficha de registro emitida por el Órgano 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 operativo aprobado mediante RCD N° 040-2019-OS/CD. En caso 

no ser transportista, presentar un contrato con un transportista que cuente con tal 

ficha de registro solicitado, para la actividad de transporte en contenedores 

intermedios y distribución de productos derivados de los Hidrocarburos. 

➢ Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente. 

 

6.1.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

FATURACION 

Requisitos: 

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado ascendente a S/. 

35,000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de Ocho (8) años a la 

fecha de presentación de ofertas. 

 

Se considera bienes similares a los siguientes; Emulsión asfáltica catiónica de 

rotura lenta, Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta modificada con polímeros 

y cementos asfalticos modificados con polímeros. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 

contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
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cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que 

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

correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación, de lo 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerara para la evaluación, las veinte (20) 

primeras contrataciones indicadas. 

En el caso de suministro, solo se considerará como experiencia la parte del contrato 

que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 

copia de las conformidades correspondientes a tal parte a los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredita experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 

la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado, de lo contrario no se computara la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

La entrega del bien se realizará en un plazo de hasta (07) días calendarios contados a partir del 

día siguiente de firmado el contrato entre LA ENTIDAD – PROVIAS NACIONAL y EL PROVEEDOR. 

ÍTEM BIEN PLAZO FORMA DE ENTREGA 

01 

Emulsión Asfáltica 

Catiónica de 

Rotura Lenta con 

Polímeros CSS-

1hp 

Hasta 07 Días 

Calendarios 

El bien será entregado mediante guías de remisión 

debidamente sellados y visados por el personal autorizado. El 

suministro de la emulsión solicitada será correspondiente 

(Abastecimiento y/o Área Usuaria), en el campamento de Villa 

de arma, en cilindros de 55 galones. 

 

El proveedor se compromete a garantiza la entrega del bien de manera inmediata, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 

8. FORMA DE ENTREGA 

Los entregables del servicio se darán según el siguiente detalle: 

ENTREGABLE CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA 

ÚNICO ENTREGABLE 2255.00 CSS-1Hp en 41 cilindros  Hasta 07 días calendarios 
  

9. LUGAR DE ENTREGA   

ÍTEM 

LUGAR DE 

ENTREGA 

DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO PROVINCIA 

01 

CAMPAMENTO 

VILLA DE 

ARMA  

EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 

DE ROTURA LENTA CON 

POLÍMEROS CSS-1HP 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 
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El lugar donde se entregará el material será en el campamento de Villa de Arma ubicado en el 

KM 104+400 de la Ruta PE-26, TRAMO Chincha – Arma - Plazapata, Provincia de 

Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica; en el horario de 9:00 a 17:00 hrs de lunes a 

viernes. No está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 

 

El bien será ingresado puesto en obra al área correspondiente en una (01) entrega de acuerdo a 

la verificación de las características del bien, así también la presentación será en cilindros de 

55 galones de capacidad. 

 

Los cilindros deberán de ser precintados. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso se rige por el Sistema de Suma Alzada 

 

11.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 La modalidad de selección será por Contratación Directa.  

 

12. MODALIDAD DE EJECUCION  CONTRACTUAL 

No corresponde 

 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

El proveedor deberá adjuntar una garantía de bien de 06 meses contados a partir de otorgado 

la conformidad del bien. 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

No Corresponde 

 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en una (01) armada según entregable de la siguiente forma: 

 

ITEM DESCRIPCION  

Primer Pago 

El primer pago se efectura al 100.00% del monto total de la entrega del bien vigente, 

dentro de los (10) días calendarios siguiente de otorgada la conformidad del Producto. 

 

El pago se efectuará después de efectuada la entrega del bien y otorgada la conformidad, por 

parte del Residente, supervisor, Jefe de Supervisión de la Entidad 

Se otorgará dentro de un plazo que no exceda de Diez (10) días hábiles; así mismo, se deberá 

de indicarse las áreas que coordinaran con el proveedor, responsables de las medidas de control 

y las áreas que brindaran la conformidad. 
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16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN  

Sera otorgada la conformidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días calendarios, 

por el Jefe de supervisión y residente del tramo y refrendada por el Jefe de la Unidad Zonal XIII 

– Huancavelica. 

 

17. ADELANTOS 

No se contempla adelanto alguno para la adquisicion del bien.  

 

18. PENALIDADES 

Si el CONTRATADO incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

del servicio, tomando en cuenta que es una contratación para servicios menores a 8 UIT. La 

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

 

Penalidad Diaria            = 

       0.05 x Monto del Contrato 

           F x Plazo en días 

Donde: 

   

F= 0.30 para plazo menor o igual a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios  

F= 0.20 para plazo mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios  

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 

el contrato parcial o totalmente por incumplimiento, conforme a lo indicado en el Artículo 165° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

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. 

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

(10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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20. ANEXOS 

➢ Anexo N° 01 – Estructura de costos. 

➢ Anexo N° 02 - Modelo de carta de cotización. 

➢ Anexo N° 03 - Formato de declaración jurada de no tener impedimentos para ser 

participante. 

➢ Anexo N° 04 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

➢ Anexo N° 05 - Declaración Jurada Anti-soborno. 

➢ Anexo N° 06 - Declaración Jurada de Verificación de datos en Registros de Funcionarios 

Sancionados. 

➢ Anexo n° 07 – Declaración jurada de intereses. 

➢ Formato de declaración jurada de cumplir con los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o 

especificaciones técnicas. 

➢ Formato de declaración jurada de no tener antecedentes policiales y penales. 

➢ Formato de declaración jurada de tener disponibilidad inmediata. 

Los presentes Especificaciones Técnicas cuentan con la aprobación de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Elaborado por Área Usuaria  Aprobado por Jefe Zonal 
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ANEXO N° 01 – ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UND CANTIDAD P.U PRECIO TOTAL 

01 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CATIONICA DE ROTURA LENTA MODIFICADA 

CON POLIMEROS CSS-1HP PARA LA 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL 

DESTRUCCION DE PLATAFORMA - BACHEO 

DE HUELLAS PROFUNDAS DEL TRAMO III: 

(LOMO LARGO - PLAZAPATA) 

Gln 2255.00 

  

Subtotal  

IGV   

TOTAL INCLUIDO IGV S/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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

 

 

ANEXO N° 02 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 
 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
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 PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………. 
 

➢ De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás 
condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/.                                                                                                   (                                              /100 SOLES) 
 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 

• Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

• Anexo N° 03 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

• Anexo N° 04 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

• Anexo N° 05 – Declaración jurada anti-soborno. 

• Anexo N° 06 – Declaración jurada de verificación de datos en registros de funcionarios sancionados. 

• Anexo N° 07 – Declaración jurada de intereses. 

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

N° SI NO1 REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
Atentamente, 
…………………………………………..……….. 
FIRMA 
Nombres y apellidos:  ………………………………………………………………. 
RUC: …………………………………………………….. 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-Mail:  
 

 
1 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
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 u 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-EF2; 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 brindado servicios en PROVIAS NACIONAL 
 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó 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.  

 
- 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. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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ANEXO N° 04 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN3 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS 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.  
 
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. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

 
3 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

ANEXO A 
 

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. 
 

HUANCAVELICA, …………… de ……………………….. del 2021 
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI 
Nº ………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., 
del Distrito de …………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  
 
QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

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

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con Inhabilitaciones 
Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 
    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 
Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 
delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados por 
Mala Práctica Profesional: 

 
Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 
administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 
 

HUANCAVELICA, …………… de ……………………….. del 2021 
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ANEXO N° 07 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

Yo,………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad 
N° …………………………, en representación de ………………..………………………., en 
adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………. 
Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de 
Urgencia Nº 020-2019 que establece la obligatoriedad de la presentación de la 
declaración jurada de intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada4: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, 

nombrado/a, designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito 

para la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el 

incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”5 

 
HUANCAVELICA, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración 
Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

5 Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto 

de Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector 
público 

https://dji.pide.gob/
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIR CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
………………………, con domicilio en, ……………………………………………………., del Distrito 
…………………………………., de la Provincia …………………………………y Departamento de 
………………………………., ante Usted 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  
 

- Cumplir con los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o Especificaciones Técnicas. 
 

 
 
 
LUGAR Y   FECHA 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES Y PENALES. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
………………………, con domicilio en, ……………………………………………………., del Distrito 
…………………………………., de la Provincia …………………………………y Departamento de 
………………………………., ante Usted 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  
 

- No tener antecedentes policiales y penales.  
 
 
 
 
LUGAR Y   FECHA 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ……………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
………………………, con domicilio en, ……………………………………………………., del Distrito 
…………………………………., de la Provincia …………………………………y Departamento de 
………………………………., ante Usted 
 

- Estar con Disponibilidad Inmediata para trabajar con Provias Nacional  
 
 
  
  
LUGAR Y   FECHA 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


