
 
 
    

    

    

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Universalización de la Salud”  

 

 
  

      www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203  
    Lima, Lima 01 Perú  

               (511) 615-7800 

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

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
 
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS LEGAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COORDINACION DE PROCESOS” 
 
De nuestra consideración: 
  
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante 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 vigencia hasta el día 11 de Enero del 2021, indicando lo siguiente: 

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

• ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 
• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / 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. 
 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico: sadquisicionesLOG10@pvn.gob.pe 
coordinacionadquisicionespvn@gmail.com 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS LEGAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COORDINACION DE PROCESOS 

 
 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
La Coordinación de Procesos de Selección del Área de Logística de la Oficina de Administración de PROVIAS 
NACIONAL 
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS LEGAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COORDINACION DE PROCESOS 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La contratación del presente servicio ayudará al cumplimiento de los objetivos de PROVIAS NACIONAL y 
lograr atender oportunamente la atención de los requerimientos de las diferentes áreas usuarias para las 
contrataciones públicas, conforme a la normativa legal vigente.    
 

              Meta POI es 1147 Gestión del Programa 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
     

- Revision de los expedientes de contratación antes de su aprobación por parte de la Oficina de 
Administración, a fin de verificar que se encuentran dentro del marco legal vigente. 

- Proyección de los informes necesarios para los actos preparatorios de las contrataciones del estado 
a estado.  

- Integrar comités de selección o comités evaluadores. 
- Proyección de directivas o lineamientos internos  referidos a procedimientos de selección. 
- Elaborar informes respecto a hallazgos o recomendaciones realizadas por OCI o por la secretaria 

técnica referidos a procedimientos de selección.  
- Revision de los pliegos absolutorios como apoyo a los comités de selección a fin de verificar si se 

encuentran en el marco legal de contrataciones vigente.  
- Otras actividades vinculadas al objeto de contratación. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
a) Del postor 

 
Capacidad Legal 
- El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el capítulo servicios 

 
- El postor deberá contar con Registro único de contribuyentes (RUC) activo y habido 

Debe acreditarse con la presentación del Reporte  del RUC 
 

Experiencia 
Experiencia mínima de (05) años brindando servicios como auxiliar y/o apoyo y/o especialista y/o analista 
y/o supervisor en temas de contrataciones públicas y/o Derecho administrativo y/o legales en entidades 
públicas y/o privadas. 
 
La experiencia se acreditará con cualquier de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y 
su respectiva conformidad, (ii) Constancias, (iii) Certificados, o cualquier otra documentación que acredite 
de manera fehaciente. 
 
 

b) DEL PERSONAL PROPUESTO 
Capacidad Legal 

Documento Nacional de Identidad 
• Adjuntar  documento de identidad 

 
 

 



 

 

 

 

 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 

1) Copia del título de abogado 
2) Capacitación en contrataciones del estado , acreditado con certificado o constancia 
3) Capacitación en derecho administrativo , acreditado con certificado o constancia 

 
EXPERIENCIA  
Experiencia mínima de (05) años brindando servicios como auxiliar y/o apoyo y/o especialista y/o analista y/o 
supervisor en temas de contrataciones públicas y/o Derecho administrativo y/o legales en entidades públicas 
y/o privadas. 
La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia requerida. 

 
6. ENTREGABLES 

 
Entregables Plazo de Entrega 

Primer Entregable 
Informe sustentado respecto a los documentos atendidos en virtud de 
lo señalado en el numeral 4 del presente documento 

Como máximo a los 30 días calendario de iniciado 
el Servicio como máximo 

Segundo  Entregable 
Informe sustentado respecto a los documentos atendidos en virtud de 
lo señalado en el numeral 4 del presente documento 

Como máximo a los 60 días calendario de iniciado 
el Servicio como máximo 

Tercer Entregable 
Informe sustentado respecto a los documentos atendidos en virtud de 
lo señalado en el numeral 4 del presente documento 

Como máximo a los 90 días calendario de iniciado 
el Servicio, como máximo 

Cuatro Entregable 
Informe sustentado respecto a los documentos atendidos en virtud de 
lo señalado en el numeral 4 del presente documento 

Como máximo a los 110 días calendario de 
iniciado el Servicio, como máximo 

 
7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución es ciento diez (110) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la 
confirmación de la recepción de la Orden de Servicio hasta la conformidad de la última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se realizará en la ciudad de lima 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad de servicio será otorgada por la Coordinador de Procesos de Selección del Área de Logística 
de la Oficina de Administración, el cual emitirá la conformidad de servicio por el entregable en un plazo que no 
excederá a los cinco (05) días calendario. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago del servicio se efectuará en soles; en cuatro (04) armadas iguales, previa conformidad de la 
Coordinadora de Procesos del Área de Logística de la Oficina de Administración, tratándose de entregable el 
pago se realizará por cada prestación parcial dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la 
conformidad de la prestación. 
 
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio PROVIAS 
NACIONAL, le aplicara 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 contractual. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de la siguiente manera: 
 
Penalidad Diaria =                       0.05x Monto del Contrato 
                                                        F x Plazo en días 
 
Dónde:  
 

              F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.   
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.  



 

 

 

 

 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato u 
orden parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
12. NORMA ANTICORRUPCIÓN 

 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar 
las leyes y otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 
 

13. NORMA ANTISOBORNO 
 
El proveedor, no debe de ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento 
de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de 
socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N°30225, el artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante decreto supremo 
N°344-2018-EF. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a 
lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
14.  OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS   

  
Conforme a la segunda deposición complementaria final del Decreto De Urgencia Nº 020-2019 Me someto en 
mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 0912020-PCM y su 
reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de 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 información1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Obligatorio solo para los sujetos que señala el Decreto De Urgencia Nº 020-2019, Decreto Supremo Nº 

0912020-PCM y su Reglamento. 



 

 

 

 

 

 
 

15. OTRAS CONDICIONES 
 
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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