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INFORME N° 60-2021-MTC/20.14.15-UZLALIB-OEC-ABAS. 

 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Abastecimiento - Unidad Zonal La Libertad - Provias Nacional  
    
ASUNTO : CONTRATACION SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CABLEADO  

ESTRUCTURADO EN UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 
(Vencimiento 07.04.2021)  
  

REFERENCIA :   TDR DEL AREA DE SUPERVISION. 
 
FECHA :      Trujillo, 06  de abril del 2021                             

 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado 
en el asunto. 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la Ejecución de Proyectos de 
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la 
preparación, gestión, administración y ejecución de Proyectos de Infraestructura de Transporte 
Relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos 
económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red 
Vial Nacional. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El 
Área de Abastecimiento de La Unidad Zonal V la Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro del 
Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar 
sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los 
Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la Ley. Asimismo, deberá 
precisar N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. En caso de corresponder. 

 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: 

jndiaz@proviasnac.gob.pe, svega@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes hasta el día 

07 de abril del 2021, hasta las 14:30 horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se 

podrá efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por los 

mismos medios. 
 

NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, 

mailto:%20svega@proviasnac.gob.pe
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para determinar la existencia de proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, 
posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que presente la 
mejor propuesta económica.  

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado 
para contratar con el Estado. Según los TDR  y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las 
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos que la oferta 
económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y 
foliada. El foliado se realizará por hoja de manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo 
SCTR, por  Mesa de Partes y/o Correo electronico a jndiaz@proviasnac.gob.pe,  de corresponder, 

para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las actividades requeridas en 
el Término de Referencia. (Caso de servicios)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jndiaz@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 02 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SEÑOR: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: Solicitud de Cotización para el CONTRATACION SERVICIO DE REUBICACIÓN DE  
CABLEADO ESTRUCTURADO EN UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 
 
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   con los Términos 
de referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzamos 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, Nº 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 07  de abril del 2021, hasta las 14:30 
horas, indicando lo siguiente: 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar 
documentación solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 
 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE 
SERVICIOS: MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO                                                                       SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD  DE PAGO: CCI 
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 
______________ 
CP. Jhoel N. Diaz Sanchez 
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 
Teléfono: 01-6157800 Anexo: 4830;  Correo electrónico: jndiaz@proviasnac.gob.pe                                                    
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ANEXO 03 
(Para Bienes y Servicios) 

Trujillo,…  abril del 2021 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad   
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de 
cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS 

NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece el CONTRATACION 

SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 

 
De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y 
demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 


 S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
 

Se adjunta a esta Propuesta los documentos:  
- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder  
- Curriculum  y  documentos  que  sustenten  requerimientos  del  Proveedor  y/o  de  

su  Personal  (De corresponder)  
- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción.  
- Formato I Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
- Señalar   SI/NO   se   encuentra   afecto   a   retenciones   de   impuestos 

presentando la constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable) 
- Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del 

requerimiento 
 

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: 

Importante: En caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra, 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de exoneración del Impuesto a la Renta, caso 
contrario indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto. 
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Anexo N° 4 
 

FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE. 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de 

Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

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

Provincia y 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;  Asimismo  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 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 

Artículo 07º de su Reglamento. 

- No encontrarme impedido para 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 

248° de Reglamento  postor o  contratista. 

 

 

Trujillo, abril del 2021  

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 



 
 
  

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

 

                                                                                                                                                                  

 Avenida: América Norte 1938 

Urbanización:  Primavera  

Trujillo  – La libertad  – Perú 

Telf. (044) 293000 

 www.pvn.gob.pe 

 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
 
 

Yo,……………………………………………………………………………………….. (Represéntate 

Legal de ……..……………………………………....), con Documento de Identidad 

N°……………………………en representación de ……………………………………………., en 

adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………., declaro lo siguiente: 

NORMAS 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 locales u 
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. 

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 o a lo establecido en el artículo 11 de la del TUO 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. 

Trujillo,  abril del 2021 

…………………………………………………………………………………………………… 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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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
1
; 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”. 

 

 

 

Trujillo.  abril del 2021 

 
 
 
 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                           
1
 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  05 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO  DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Trujillo,……abril del 2021 

 

Señor (a):  

Ing. Liz Arroyo Rubio 

Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad   

Provías Nacional - Unidad Ejecutora 1078 

 

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 aperturada 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/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato 

pertinente, quedará 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 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIO DE REUBICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal V – La Libertad, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 
PROVIAS NACIONAL, ubicado en Av. América Norte N 1938 de la urbanización La Primavera - Trujillo, 
con RUC N° 20503503639, Ciudad y Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el servicio de una persona Natural y/o Jurídico, para el servicio específico de reubicación del 
cableado estructurado de datos y gabinete de telecomunicaciones. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Con este servicio se reubicará el cableado de datos existente debido a mudanza de local y se 
complementará con material necesario con mano de obra incluida para lograr contar con un cableado 
de datos estructurado en el nuevo local acorde a las normas de cableado estructurado categoría 6. 
Este servicio permitirá restituir el acceso a los sistemas y servicios de red en la Unidad Zonal. 
Respecto al objetivo y meta del POI al cual está vinculado el requerimiento es: 
CÓDIGO POI 1147 y FINALIDAD 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA. 
 

En cumplimiento a la R.D N° 729-2020-MTC/20, que aprueba los “LINEAMIENTOS PARA EL 
PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS 
MENORES O IGUALES A 8 UIT EN PROVIAS NACIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
EN PREVISIÓN AL RIESGO CONTAGIO DE COVID - 19”; numeral 5.5. – primer párrafo: “Las 
contrataciones que se realicen en virtud de los presentes lineamientos son aquellas que se encuentran 
relacionadas a las requeridas para el correcto funcionamiento de PROVIAS NACIONAL”.  Y ampliada 
mediante Resolución Directoral N° 0006-2021-MTC/20 de fecha 07.01.2021 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Para ofertar la reubicación para 39 Puntos e Instalación de 39 Puntos de Red Amp cat6 desde Rack 
de comunicaciones hasta Usuario con Caja Modular, Jack Amp, Face Plate y Pach Cord (Incluye 
Materiales Menores). Y Acondicionamiento de 06 Puntos Eléctrico Nuevos con cable Indeco, toma a 
tierra Marca BTicino en Usuario con canaleta y caja Modular (Incluye Materiales Menores,  para 
Usuario y gabinete de telecomunicaciones, el proveedor puede visitar previamente el local antiguo y 
nuevo para realizar sus mediciones. 

 
4.1 Actividades 

 
Las actividades necesarias para implementar el servicio son: 

• Suministro de materiales. 

• Instalación de gabinete de telecomunicaciones. 

• Instalación de canaletas. 

• Instalación de los puntos de red. 

• Etiquetado. 
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• Instalación de Poso a tierra con Accesorios y Químicos. 

• Certificación de los puntos de red. 

• Instalación de Access Points. 

• Resanes. 

• Elaboración de entregables. 
 

4.2 Procedimientos 
o Normas y estándares: La solución propuesta deberá cumplir con los estándares de la 

industria para el cableado de telecomunicaciones, lo que estará sujeto a supervisión y 
aprobación por parte de PROVIAS Nacional.  
Todos los cables, componentes y accesorios de conexión que se utilicen en la instalación 
del Sistema de Cableado Estructurado deberán cumplir con las siguientes normas de 
cableado de sistemas de comunicación: 
 
a) ANSI/TIA-568-B.2-1 Componentes de Cableado - Categoría 6 par trenzado 

balanceado certificado por un laboratorio independiente como UL o ETL. 
b) ANSI/TIA/568-C.0 Estándar para cableado de telecomunicaciones genérico para 

instalaciones de clientes. 
c) ANSI/TIA/568-C.2 Estándar de componentes para cableado de telecomunicaciones 

de par trenzado. 
d) ANSI/TIA/569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and 

Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, 
que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como 
canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de 
comunicaciones y cuarto de equipos. 

e) ANSI/TIA-606-B Administration Standard for Comercial Telecommunications 
Infrastructure, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un 
sistema de Cableado Estructurado. 

f) TIA-607-B-1. Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements 
for Telecommunications. 
 

o CABLE UTP CATEGORÍA 6: 
Es el utilizado para el tendido del cableado horizontal, el cual no deberá exceder de 90 
metros desde el área de trabajo al gabinete de comunicaciones por cada enlace.  

 
El cableado UTP debe cumplir con las siguientes características: 
a) El tipo de cable deberá ser UTP Categoría 6 libre de Halógeno. 
b) Cable de cobre sólido Unshielded Twisted Pair de 4 pares trenzados, entre 22 y 24 

AWG tipo riser. 
c) Cumplir con las pruebas de performance ANSI/TIA 568B.2-1 categoría 6, certificado 

por UL o ETL. 
d) El cable debe tener chaqueta tipo LSZH, deberá cumplir mínimo con los estándares 

internacionales IEC 60332-3 (no propagación de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja 
emisión de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halógenos y baja emisión 
de gases corrosivos). 

e) El cable UTP debe ser de forma cilíndrica. No se aceptará ningún otro tipo de formas 
geométricas. 
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f) El cable UTP deberá tener como máximo 7.30 mm (UTP) de diámetro externo (OD). 
g) El cable podrá contar con elementos internos separadores tipo cinta o cruceta. 
h) El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre 

del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de chaqueta y 
las marcas de mediciones secuénciales de longitud. 

i) Identificación de pares de acuerdo al código de colores. 
 

o LINE CORD CATEGORÍA 6: 
Es el cable utilizado para interconectar las computadoras u otro dispositivo de cómputo 
con la toma de datos. Debe cumplir con las siguientes características: 
a) El tipo de cable deberá ser UTP Categoría 6 libre de Halógeno. 
b) Se deben considerar line cords color azul. 
c) Estar confeccionado por cable de cobre sólido o multifilar Unshielded Twisted Pair 

de 4 pares trenzados de 22 a 24 AWG y con un plugs RJ45. 
d) Cumplir con las pruebas de performance de la ANSI/TIA 568B.2-1  Categoría 6 

certificado por UL o ETL. 
e) El cable debe tener chaqueta tipo LSZH, deberá cumplir mínimo con los estándares 

internacionales IEC 60332-3 (no propagación de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja 
emisión de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halógenos y baja emisión 
de gases corrosivos). 

f) La longitud del Line Cord debe ser al menos de 3 pies y no mayor de 10 pies. 
g) Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA 568-C.2 categoría 

6. 
h) Los conectores de los Line Cords deberán contar con protección para las lengüetas 

y que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de los Racks. 
i) Deben contar con un sistema que preserve el radio de giro de 1” del cable en su 

ingreso al plug. 
j) Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados de fábrica. 

Solo cuando el supervisor de PROVIAS Nacional evalue la necesidad de utilizar un 
patch cord de medida no comercial podrá solicitar su preparación y certificación. 

 
o PATCH CORD CATEGORÍA 6: 

Es el cable utilizado para la conexión del Patch Panel con el equipo de comunicaciones. 
Debe cumplir con las siguientes características: 
a) El tipo de cable deberá ser UTP Categoría 6 libre de Halógeno. 
b) Se deben considerar patchs cords color azul. 
c) Estar confeccionado por cable de cobre Sólido o multifilar Unshielded Twisted Pair 

de 4 pares trenzados de 22 a 24 AWG y con un plugs RJ45. 
d) Ser confeccionado y certificado íntegramente por el fabricante. 

 
e) Cumplir con las pruebas de performance de la ANSI/TIA 568B.2-1 Categoría 6, 

certificado por UL o ETL. 
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f) El cable debe tener chaqueta tipo LSZH, deberá cumplir mínimo con los estándares 
internacionales IEC 60332-3 (no propagación de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja 
emisión de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halógenos y baja emisión 
de gases corrosivos). 

g) Los conectores de los Patch Cords deben contar con un sistema de protección para 
las lengüetas que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de 
los Racks. 

h) Deben contar con un sistema que preserve el radio de giro de 1” del cable en su 
ingreso al plug. 

i) Las longitudes de los Patch Cords deben de al menos 3 pies y no mayor de 10 pies 
para el gabinete de comunicaciones. 

j) Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados. 
 

o JACK RJ45 CATEGORÍA 6: 
Es el componente ubicado en los patch panels y deberá cumplir con las siguientes 
características: 
a) Los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC parte 68, deberá 

soportar inserciones de plug RJ45 de 8 posiciones. 
b) Soportar el sistema de cableado tipo T568A o T568B. 
c) Deberán ser con terminación IDC 110 con herramienta de impacto estándar o el 

fabricante podrá proponer la herramienta de fábrica más adecuada, la cual deberá  
ser proporcionada conjuntamente con los jacks. 

d) Puede ser montado a 90 ó 45 grados en el faceplate. 
e) Deben asegurar la no desconexión del cable UTP sólido al ser expuesto a jalones, 

contando para ello con una tapa o seguro sobre las conexiones del cable UTP y las 
conexiones IDC. 

f) Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 24 AWG. 
g) Debe poder ser instalado en los patch panels 

 
o PATCH PANEL CATEGORÍA 6: 

Es el dispositivo que se encuentra en los gabinetes de comunicaciones, se conecta 
directamente al cableado horizontal, sirve para realizar las conexiones cruzadas de los 
servicios para dirigirlos hacia las áreas de trabajo. Sus características principales: 
a) Se requieren Patchs Panel de 24 puertos RJ45 de tipo modular. 
b) Deberá ser de 19 pulgadas para ser montados en los bastidores del gabinete, y debe 

contar con un sistema de identificación propio. 
c) Los patch panels serán modulares o completos y armados de fábrica, de 24 puertos 

RJ45, pudiendo hacer combinaciones en éstos para completar la demanda de 
puertos dentro del gabinete. 

d) Cumplir con las pruebas de performance de ANSI/TIA 568B.2-1 categoría 6, 
certificado por algún laboratorio independiente de reconocido prestigio como UL o 
ETL. 
 

e) Cada puerto del patch panel deberá contar con elemento de seguridad que sujete al 
cable, de modo que evite desconexiones por jalones. 

f) Las terminaciones deberán ser  del tipo IDC 110 con herramienta de impacto 
estándar o el fabricante podrá proponer la herramienta de fábrica más adecuada, la 
cual deberá  ser proporcionada conjuntamente con los jacks. 
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g) Se incluirá los ordenadores horizontales de plástico o metal de 2RU del tipo 

frontal/posterior con tapa a fin de que la instalación quede ordenada de forma 
eficiente. 

h) Debe ser provisto con guía de cables posterior. 
i) Debe ser provisto con tornillos para fijación en el Rack. 
j) El producto debe cumplir con los requisitos en cuanto a la tasa máxima de 

componentes que no agredan al medio ambiente conforme a la norma RoHS 
(directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos). 

 
o FACE PLATE: 

a) Deberán instalarse face plates dobles por área de trabajo, la salida no utilizada 
deberá ir con tapa ciega del mismo color del face plate. 

b) Deberán incluirse etiquetas de identificación para cada puerto del face plate y contar 
con una tapa plástica transparente para la protección de las etiquetas a fin de que 
éstas no sean expuestas al contacto directo, no se aceptarán face plates sin 
protección plástica para las etiquetas. 

c) Deberá incluir tornillos de fijación a la caja plástica. 
d) Los face plates deben permitir la instalación de los jacks ofertados. 
e) Deberá tener un icono de identificación al lado de cada salida RJ45 para identificar 

si el servicio es de telefonía o datos. 
f) Cada puerto del face plate deberá ser identificado con etiquetas según codificación 

de la ANSI/TIA – 606-B. 
g) Deberá cumplir con las normas: flamabilidad UL 94 nivel V0. 

 
o CAJA PLÁSTICA ADOSABLE: 

a) Deben ser de tipo 4”x2”. 
b) Deben ser de material de PVC, ABS o superior. 
c) Para instalación con tornillos a la pared; debe incluir los tornillos. 
d) Debe estar conformada por 02 partes las cuales deben igualmente unirse por 

tornillos. 
e) Debe contar con pre cortes del tamaño de las canaletas y en la base deberán contar 

con pre cortes para el ingreso de tubos de 1” y ¾” de diámetro como mínimo. 
f) Deberá ser de color marfil. 
g) Deberá cumplir con las normas: flamabilidad UL 94 nivel V0. 

 
o ORDENADOR FRONTAL/POSTERIOR: 

a) Deben ser de 2RU. 
b) Deben ser de material de PVC, ABS o superior. 
c) Deberá ser de color negro. 
d) Deberá cumplir con las normas: flamabilidad UL 94 nivel V0. 

 
o CANALIZACIÓN HORIZONTAL: 

a) El contratista deberá suministrar un sistema de canalización horizontal el cual este 
conformado por canaletas de plástico PVC, ABS o superior respetando una  
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 jerarquía de canaletas principales (mayor sección), canaletas secundarias (sección 
intermedia) y de canaletas de derivación (menor sección), todas las canaletas 
incluyendo las cajas adosables y face plates deberán ser de la misma marca. Deben 
incluir sus respectivos accesorios de unión, terminación y derivación necesarios. 
Cada canaleta debe contar con su tapa independiente y fijada a presión a la canaleta 
y deberá ser removida solo con herramientas; no con la mano, a fin de evitar que 
personas ajenas puedan tener contacto con los cables. 

b) El contratista deberá considerar que todo el sistema de canaletas y accesorios 
deberán ser preferentemente de color marfil o similar. Se debe garantizar una holgura 
mínima de 60% de llenado exigido según la ANSI/TIA-569-B. Se presentará una tabla 
con las canaletas a utilizar y su llenado, no se aceptará dos o más canaletas en 
paralelo en una misma pared o para un mismo recorrido. 

c) Las canalizaciones serán apropiadas para el ambiente en el cual se instalarán y no 
se obstaculizarán por ductos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 
distribución de energía eléctrica o estructuras de edificios. 

d) Todo el sistema de canalización debe soportar una temperatura de operación sin 
perder sus características entre 0°C y 32°C. 

e) El material del sistema de canalización horizontal deberá cumplir con las normas: 
resistencia a golpes UL5A, semejantes o superiores, flamabilidad UL 94 nivel V0, se 
deberán adjuntar dichas certificaciones. Las mismas características aplican para las 
cajas adosables (wallbox) para el Área de Trabajo. 

f) Las canaletas deberán tener perforaciones pre hechas de fábrica para su fijación en 
la pared, de ninguna forma serán aceptadas canaletas en las que se tengan que 
hacer la perforaciones en el campo. 

g) El Contratista deberá prever las obras civiles menores (pasa muros, perforaciones y 
resanes) requeridas para asegurar la integridad de la ruta de cableado horizontal. Se 
deberá tener el criterio y cuidado de no perforar tuberías eléctricas, de agua o 
desagüe. Previo al taladrado deberá tapar los equipos y muebles con bolsas plásticas 
a fin de no ensuciar con polvo.  
 

Culminado el trabajo, deberá limpiar inmediatamente el piso y otros que se haya  
ensuciado. 

 
o Otros Materiales: Tubos corrugados, cintas velcro, tornillos, bolsas de basura, tarugos. 

 
o Instalación De Gabinete De Telecomunicaciones: Ensamblado del gabinete, fijación 

de las bandejas, instalación de patch panels con jacks, ordenadores, kit de ventilación, 
power racks, instalación de equipos de energía, comunicaciones y servidor dentro del 
gabinete (conexión de los equipos a cargo de personal de PROVIAS NACIONAL). Los 
cables que llegan al gabinete deben protegerse con tubo corrugado y una vez dentro del 
gabinete deben agruparse con cintas velcro. Ubicación de acuerdo a plano anexo. 

 
o Instalación De Canaletas: La fijación es con tornillo y tarugo en pared de concreto, y 

para paredes decoradas con mayólicas, maderas, etc., es con cinta de doble contacto. 
Las rutas de las canaletas deben establecerse a criterio del supervisor del servicio por 
parte de PROVIAS NACIONAL teniendo como principal criterio el menor daño al inmueble 
alquilado. Se deberán utilizar correctamente todos los accesorios de canaletas diseñados 
para fin específico y no forzar utilizando otro de manera errónea. Se instalarán de 5 a 
10cm por debajo de la altura del techo de acuerdo a factibilidad y deberán bajar al 
faceplate del usuario de manera vertical. 
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o Instalación De Los Puntos De Red: Cableado desde el gabinete de telecomunicaciones  
hasta los ambientes de las oficinas de la Unidad Zonal. En ninguna parte del recorrido el 
cable debe estar expuesto sin protección de canaletas. Fijación de las cajas adosables 
con tornillo y tarugo en pared de concreto y para paredes decoradas con mayólicas, 
maderas, etc., es con cinta de doble contacto. Instalación de faceplates y jacks 
previamente ponchado con el cable de red. Conexión de los line cords a cada toma datos. 

 
o Etiquetado: Etiquetado de los cables de cableado estructurado (ambos extremos), patch 

cords, faceplates y patch panel utilizando equipo etiquetador de acuerdo al estándar 
ANSI/TIA/EIA 606. El etiquetado de los puntos de red es como sigue:  

 
 Piso: Número 
 Gabinete: Letra 
 Patch Panel: Número 
 Toma: Número 

 
Ejemplo: 1A-A21 
 
   1         A      -       A              21 
[Piso][Gabinete]-[Patch Panel][Toma] 
 

o Instalacion de Poso a tierra con Accesorios y Químicos. Limpieza de la zona de 
trabajo – varilla de cobre de ¾” con accesorios. -  relleno de tierra nueva - Suministro 
de Dosis química en Pozo - Instalación de Tapa nueva - Medición de resistencia y Puesta 
en Operación - Entrega de Certificado firmado por Ingeniero hábil - Trujillo 

 
o Certificación De Los Puntos De Red: El contratista deberá certificar todos los puntos 

de data (Canal) en categoría 6 (horizontal) utilizando probadores de campo adecuados y 
calibrados (La certificación de calibración no debe ser mayor a 12 meses). Todo el 
cableado estructurado que haya sido instalado deberá certificarse y detallarse en un 
reporte el cual indique como mínimo los siguientes parámetros: longitud, atenuación, 
next, psnext, psfelxt return loss y delay skew. 
 

o Instalación de Access Points: Se deberá instalar un Access Points en pared de acuerdo 
a plano. 

 
o Resanes: Tapado de agujeros pasantes con cemento, reparación de tarrajeo con masilla 

y pintura del mismo color de la pared o techo existente. Pintado de paredes y techo 
ensuciadas en el proceso de desinstalación e instalación con pintura del mismo color 
existente. 

 
o Del personal: El personal técnico que el contratista designe para las labores de 

instalación deberá estar debidamente uniformado, portando identificación de la empresa 
(fácilmente visible) y cumpliendo con las normas de seguridad industrial-personal propias 
del trabajo a realizar durante su estadía y tránsito por las instalaciones de PROVIAS 
NACIONAL. 
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A solicitud de PROVIAS NACIONAL el contratista deberá retirar de forma inmediata y 
definitiva al trabajador, técnico o profesional, ya sea por incapacidad, desórdenes o 
cualquier otra falta que tenga relación directa con la adecuada ejecución del servicio. 
El contratista deberá proveer a su personal con las herramientas (incluida escalera), 
equipos de protección e insumos en muy buen estado para la prestación del servicio.  
El contratista será responsable por todas las pérdidas, daños, reclamos, demandas y 
acciones de cualquier índole y forma, por actos u omisiones imputables al contratista y 
del personal que está a su cargo durante la ejecución del servicio hasta su culminación. 

 
o Del supervisor: La Unidad Zonal designará un responsable que efectuará la supervisión 

y verificación del servicio. 
 

4.3 Plan de Trabajo 
 
El postor ganador deberá presentar al inicio del servicio, un cronograma de actividades sobre 
los trabajos técnicos a realizar, lista de personal, lista de materiales y todo ello con aprobación 
de la Unidad Zonal. Los horarios de trabajo se definirán en el lugar de instalación, el cual 
podrá ser mañana, tarde o noche de lunes a domingo respetando las 8 horas diarias (horario 
que evite queja de vecinos). 

 
4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

Se otorgará las facilidades de acceso al personal que va realizar los trabajos para el 
cumplimiento del presente servicio previa comunicación y autorización de la Unidad Zonal.  
 

4.5 Seguridad sanitaria  
El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el 
“Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de acuerdo a su actividad, en 
Prevención del COVID-19” aprobado por R.M. Nº 0257-2020-MTC/01, estableciendo las 
acciones y responsabilidades a su personal clave asignado. El que acreditara con Declaración 
Jurada. Así como la ficha sintomatológica por el personal propuesto.  
 
 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. Del Postor 
Capacidad Legal: Persona natural o jurídica. Habilitación para contratar con el Estado con RNP 
vigente. Declaración Jurada de No estar impedido de contratar con el Estado.  
 

Acreditación: copia del DNI en el caso de persona natural, copia de vigencia de poder en el caso 
de persona jurídica, y con Declaración Jurada de no estar impedido de contratar con el estado 
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Capacidad Técnica: 
01 Personal Técnico en informática o carreras afines titulada (computación y/o sistemas y/o 
electrónica y/o telecomunicaciones y/o electricidad) 
 
Acreditación: copia del título técnico profesional 
 
Experiencia: Monto de facturación igual a 02 veces el valor estimado, ascendente a 10,000.00, 
Diez mil con 00/100 soles, en servicios de implementaciones de cableado estructurado y/o en el 
rubro de servicios informáticos  
 
Acreditación: El cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de servicios con 
su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia correspondiente. Se 
consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de cableado de red,  durante los últimos 
08 años 
 

a. Del Personal Propuesto 
Capacidad Legal: Personal con documento nacional de identidad. 
Acreditación: copia del DNI en el caso de persona natural.  
 
Capacidad Técnica: personal con experiencia en computación y/o sistemas y/o electrónica y/o 
telecomunicaciones y/o electricidad con duración mínima de 3 años. 
 
 Acreditación: copia de constancias de trabajo 
 
 

1. ENTREGABLES 
 

Entregable Plazo de 
entrega  Descripción  Und. Cant. 

Informe de actividades gbl 1.00 
Al finalizar el 

serviccio 

 
Elaboración del expediente técnico en papel A4. Debe estar compuesto por la memoria descriptiva, 
planos en papel A0, documento de certificación por punto de red obtenido del equipo certificador. 

 
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio será de siete  (07) días calendarios, contabilizados a partir del día 
siguiente de recepcionada la orden de servicio.  
.  

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Unidad Zonal V la Libertad de PROVIAS NACIONAL (Avenida América Norte N 1938 Urbanización 
La Primavera Trujillo La Libertad). 
 

4. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por parte de la Unidad Zonal de La Libertad en conjunto 
con la Oficina de Tecnología de la Información de PROVIAS NACIONAL en un plazo que no 
excederá los siete (07) días calendarios. 
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

 
11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del 
postor adjudicado, en una armada al final del servicio dentro del plazo de diez (10) días siguientes a 
la presentación del comprobante de pago acompañada de la conformidad otorgada por el Área de 
Tecnología de Información. 
Si el postor 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. La penalidad 
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria      =          0.05 x Monto del servicio 
                                                                            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 llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la 
orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante Carta Simple. 

 
12. 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. 
 
 
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 091-
2020-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 información inexacta 
o falsa. 

 
REQUISITOS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES 
Durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno a consecuencia del 
COVID-19, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones del servicio: 

 
1. En la entrega de los bienes, así como los trabajos y/o visitas que se realicen en las instalaciones 

de la Entidad para la ejecución de la prestación, el personal del proveedor deberá cumplir con los 
protocolos sanitarios de operación ante el COVID-19 establecidos en el “Plan de vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de la Entidad y lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

2. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás disposiciones que dicten los sectores 
y autoridades competentes al respecto. 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara 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 locales u 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. 
 
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 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 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. 
 
 

13. ANEXOS 
Planos del nuevo local de la Unidad Zonal. 
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