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CONTRATACION DE SERVICIOS 

Asunto: “SERVICIO DE INSTALACION DE REFLECTORES LED 200W LUZ FRIA Y 
LAMPARAS LED SOLAR PARA LA UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 
– Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, 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 relacionado 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 Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, prevé contratar el 
servicio indicado en el asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mininos 
establecidos en los Términos de Referencia adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicio de PROVIAS NACIONAL Unidad 
Zonal XVI Tacna – Moquegua, como 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 a la ley de contrataciones de Estado 
y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio de conformidad 
con los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la ley. Así 
mismo, deberá precisar N° de RUC. 

- Copia de constancia de RNP vigente. 
- Copia de Ficha RUC. 
- Autorización de abono en cuenta interbancaria. 
- Declaración jurada de cumplir con los Términos de Referencia. 

La información solicitada deberá ser presentada remitida al correo electrónico: 
MPuztacna@pvn.gob.pe, desde el día 06/11/21, a partir de las 6:30p.m hasta el día 
08/11/21, hasta las 12:30 p.m, Teléfono 052-413032. Asimismo, se podrá efectuar 
consultas y/o observaciones a los Términos de Referencia por los mismos  medios. 

NOTAS: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que 
ofrece el mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que 
pueden brindar el servicio, posteriormente se le notificara con la orden de compra 
respectiva al postor que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, 
son condiciones mínimas requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que 
las supere puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del bien para la 
CONTRATACION MENOR O IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos 
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del 
mercado. 

 
 
 
 
 

mailto:MPuztacna@pvn.gob.pe,
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CARTA DE COTIZACIÓN 

ANEXO N° 1 
 

 

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

 

 
Tacna, 

 

Señor: 
ING. MARÍA DE LOS ANGELES SUGUEI ALBARRACIN SOSA 
Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua / OEC - ZONAL 
MTC - PROVÍAS NACIONAL 

 
 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 Términos de Referencia y demás condiciones que 

se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. 

 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum 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. 

 Formato / 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, 

 
 
 

                 ……………………………………….. 
 

 
RUC:    

 
 

Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail:
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

    
   ANEXO N° 2 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 

Tacna, 
 

Señor: 
CPC. MILTON CHOQUE MAMANI 
Tesorero de la Unidad Zonal Tacna - Moquegua 
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 
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ANEXO N° 3 
 

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-EF1; 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”. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……………………………….…………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal 

o común, según corresponda 
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  ANEXO N° 4 

 
 

DECLARACION JURADA 
 

 

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

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

del Distrito de …………………….., Provincia ………………………………………. y Departamento 

de………………. , ante Usted, 

 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 
Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y condiciones de la compra de 

……………………………………………………………...., me comprometo a cumplirlos de conformidad a los 

Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 

 
 
 

Tacna, 

 
 
 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
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                                              ANEXO N° 5 

 

 
 

DECLARACION JURADA 
 

Yo,……………………………………………………………….,(Representante Legal de …………………….), con Documento 
Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de ……………………, en adelante EL 
CONTRSATISTA con RUC N° .....................................,declaro lo siguiente: 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor 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 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 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 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. 
 

     Tacna, 

 

  

 
……………………………….………………….. 

Firma, nombres y apellidos del postor 
o representante legal o común según corresponda 

 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES 

 

 

DECLARACION JURADA 
 

 

Yo,………………………………………………………………., (Representante Legal de …………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de 
……………………, en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°…………………....... ,declaro lo 
siguiente: 

 
 

               DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con antecedentes penales ni judiciales.  

 
 
          Tacna, 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ……………………………….………………….. 
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” 
 

Calle Piura N° 146 
Tacna 52 Perú 
(511) 41-3032 

www.proviasnac.gob.pe               

 

 

 
 

 
 

DECLARACION JURADA 

 

Yo,………………………………………………………………., (Representante Legal de …………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………….., en representación de 
……………………, en adelante EL CONTRSATISTA con RUC N°…………………....... ,declaro lo 
siguiente: 

 
 

               DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- De no tener impedimento alguno para contratar con el Estado, y participar del 

requerimiento:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                        Tacna, 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
. 
 

 ……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor 

o representante legal o común según corresponda 
 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 



FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

DECLARACIÓN JURADA

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.

Empresa o Entidad Pública : Provias Nacional  Unidad Zonal Tacna - Moquegua RUC: 20503503639

Apellidos y nombres: DNI: 

Modalidad:   CAP (  )        CAS ( )            O/S ( )                    PRACTICANTE (  )                     VISITA (  ) CELULAR: 

Dirección: 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas

siguintes:

SI

1.Sensación de alza térmica o fiebre

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19

5. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuales)

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mia propia, lo cual

 de constituir una falta grave a la salud pública, asumo las consecuencias.

Fecha:     Firma:

NO
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE INSTALACION DE REFLECTORES LED 200W LUZ FRIA Y LAMPARAS LED  
SOLAR PARA LA UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 

 

1.0 ÁREA QUE REQUIERE EL REQUERIMIENTO 
La Unidad de Peaje Pozo Redondo a cargo de la Unidad Zonal XVI Moquegua - Tacna del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para prestar el “Servicio de Instalación de Reflectores LED 200w luz fría 
y Lámparas LED Solar para la Unidad de Peaje Pozo Redondo”. 

 
3.0 FINALIDAD PÚBLICA 

El Servicio de Instalación de Reflectores LED 200w luz fría y Lámparas LED Solar, tiene por finalidad mejorar y satisfacer las 
necesidades eléctricas, ambientales y sociales de la Unidad de Peaje; mejorando la iluminación en algunos ambientes de la Unidad 
de Peaje, asegurando así el nivel de operatividad, seguridad y servicio dentro del marco de la Ley de Contrataciones con el Estado y 
los Lineamientos de contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT. 

 
META POI: 0358 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO  
MNEMÓNICO / META / FINALIDAD:  0602 :  00015 - 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 

 
4.0 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 El servicio considerará una jornada laboral de Ocho (8) horas. 
 El servicio será brindado en óptimas condiciones, sin interrupciones con el mantenimiento del equipo, el mismo que se 

encontrará operativo y en óptimas condiciones. 
 La prestación del servicio deberá iniciarse en la fecha que se indique. 
 El personal del proveedor que preste el servicio durante la vigencia del mismo, requiriendo el apoyo necesario en caso lo 

requiera. 
 El servicio debe ejecutarse de modo continuo con la realización de las actividades que se detallan a continuación: 

 
A. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD: 

La entidad dispondrá de los recursos para el pago del servicio; además en coordinación con el Jefe Técnico del Peaje se 
brindará acceso al especialista de las instalaciones de la Unidad de Peaje para que pueda realizar el servicio 
correspondiente en campo de la infraestructura existente según las actividades que requiere el presente documento. 
 

B. RECURSOS Y FACILIADADES A SER PROVISTAS POR EL PROVEEDOR: 
El proveedor brindara a su personal los materiales, equipos, logística, etc. necesarios para lograr los objetivos del presente 
servicio, teniendo en cuenta los alcances de las actividades que comprende el servicio. 
 

C. MATERIALES: 
 
C.1. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA LOS REFLECTORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.2. CARACTERISTICAS ELECTRICAS PARA LAS LAMPARAS: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

 Color de luz blanca. 

 Potencia 200 W. 

 Tipo de luz LED. 

 Vida útil 30,000 horas. 

 Voltaje 100 – 277 V. 

08 UNIDAD 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

 Interruptor automático modo brillante/tenue. 

 Opciones de instalación inalámbrica doble. 

 Panel solar : 5.5 V/2W policristalino. 

 Cantidad de LED : 50 2835SMD. 

 Tiempo de trabajo : 8-12 horas; tiempo de carga : 

8 horas. 

 Calidad alta 

10 UNIDAD 
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D. ACTIVIDADES: 
 Ubicación de los Reflectores LED 200 W. 
 Ubicación de las Lámparas LED Solar. 
 Instalación de los Reflectores LED 200 W.  
 Instalación de las Lámparas LED Solar. 

 
E. SERVICIO ESPECIALIZADO: 

- Pruebas y puesta en operación. 
 

F. PANEL FOTOGRAFICO: 
El contratista deberá presentar como anexo un panel fotográfico con imágenes digitales e impresas a color en alta 
resolución con leyenda respectiva en la parte inferior, imágenes satelitales referenciando la ubicación de la unidad de 
peaje, además de todas las casuísticas que se presenten durante el levantamiento de información que permita una toma 
de decisión clara y precisa para la implementación futura. 
 

G. PLAN DE CONTINGENCIA: 
El contratista analizará, planteará, desarrollará y presupuestará un plan de contingencia, logrando que la implementación 

de las actividades requeridas en el objeto del presente TDR, no altere el sistema de cobro y el flujo vehicular continúe sin 

que se vean afectados. Esta medida deberá ser propuesta en cada peaje. 

H. PPROTOCOLO SANITARIO PARA PREVENCION DEL COVID-19: 
Estando en lo previsto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por 
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, a partir del lunes  
 
25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; disponiéndose  el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante RM  Nº 0257-2020-MTC/01, en su Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios Sectoriales que 
como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según 
la tipología del proyecto, que para consultoría se encuentra enmarcados en el Anexo III, Protocolo sanitario sectorial para 
la prevención del COVID-19. 
 

I. PLAN DE TRABAJO: 
 El personal del proveedor que preste el servicio, deberá presentarse con los resultados de su PRUEBA MOLECULAR 

COVID-19 u ANTIGENA COVID-19, la misma que le realizará el proveedor; del mismo modo el proveedor brindará 
implementos de bioseguridad (mascarillas y alcohol en gel) para su personal. 

 El personal del proveedor que preste el servicio, deberá presentarse debidamente uniformado, limpio y con todos los 
equipos y materiales requeridos para realizar el servicio en óptimas condiciones; siendo responsabilidad del proveedor 
el brindar a su personal los elementos de seguridad personal para el desempeño de sus funciones, siendo los mismos: 
Implementos: Uniforme (mameluco y/o pantalón con polo), fotocheck, guantes, anteojos, zapatos de seguridad, casco, 
respirador, etc. (según la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo). 

 El personal del proveedor que preste el servicio durante la vigencia del contrato, no tendrá ningún vínculo ni relación 
laboral con PROVIA NACIONAL por ser su empleador la empresa contratada para prestar el servicio. 

 El personal del proveedor que preste el servicio durante la vigencia del contrato, deberá conocer el sistema de 
Seguridad (uso de extintores). 

 Cualquier daño, robo y/o pérdida o sustracciones que afecten el patrimonio o bienes en general, en las instalaciones 
de la Unidad de Peaje ocasionado por omisiones, deficiencias o el incumplimiento en los controles o funciones 
establecidas, serán de cargo y costo del proveedor, quien asumirá la reposición o el reembolso a precio nuevo de 
mercado de los bienes y los gastos o pagos por la reposición correspondientes, con sus propios recursos. 

 El proveedor, en caso de comprobarse deficiencias en el servicio, previo requerimiento telefónico, verbal o escrito de 
PROVIAS NACIONAL, adoptará oportunamente las medidas correctivas; de generar gasto alguno, este será cubierto 
con cargo y costo de dicho proveedor. 

 A Provias Nacional no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, 
invalidez o muerte del trabajador del proveedor o daños ocasionados a terceras personas que pudieran ocurrir durante 
la ejecución del contrato. 

 El Jefe de Peaje y/o Técnicos Administrativos de Turno son los responsables de la supervisión del servicio e 
impartirán los lineamientos generales. El Proveedor de acuerdo a estos lineamientos elaborará sus actividades 
particulares para el desempeño de sus funciones. 

 El Proveedor es el responsable de garantizar el cumplimiento de las funciones y control del personal encargado de la 
ejecución del servicio.  

 El personal asignado por el Proveedor firmará un Acta en la culminación del servicio, la cual deberá detallar los 
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servicios realizados, la cual deberá ser adjuntada y alcanzarlos al Área de Logística de la Unidad Zonal XVI Moquegua 
- Tacna de PROVIAS NACIONAL con la conformidad correspondiente. 

 
 

5.0 PERFIL DEL POSTOR 
 

Del Postor: 
 
a) Capacidad Legal 

- Persona Natural o Jurídica. 
Acreditación con Declaración Jurada: 
-  No tener impedimento para contratar con el Estado. 
Acreditación con copias simples: 
- Registro Único de Contribuyente (RUC) 
- Constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de Servicios. 
- Resolución de Autorización de funcionamiento otorgada 
 

b)  Capacidad Técnica: 
- El postor y el equipo profesional que se presente, deberán contar con experiencia comprobada indicada para trabajos de 

electrificación. Igualmente, el postor deberá contar con la debida organización técnica. 
- Acreditará domicilio legal conocido y estable coincidente con el espacio físico de trabajo para el presente encargo, como 

también obligatoriamente un correo electrónico oficial, ya que se constituirá la única forma valida de comunicación y 
notificación con la que la entidad efectué a través de este. 

- El postor, acreditará al profesional que debe ser Ingeniero Eléctrico y/o Mecánico o Técnico Electricista. 
- Declaración jurada del postor indicando contar con implementos necesarios para la ejecución del servicio. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) la cual deberá estar vigente por todo el plazo de la 

contratación del servicio y deberá ser presentado antes de la emisión de la orden de servicio. 
 

Nota: La Póliza del SCTR deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva Orden de Servicio. 

 
c)  Experiencia: 

- No menor de dos (02) años en Entidades Públicas y/o Privadas, relacionado al objeto de la contratación. Se acreditará con una 
copia simple del contrato u órdenes de servicio y su respectiva conformidad, así como los comprobantes de pago que se pueda 
acreditar su cancelación con Voucher de depósito o reporte de estado de cuenta. 

 
Del Personal Propuesto: 
 
a) Capacidad Legal: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
 

b) Capacidad Técnica y Profesional: 
 Formación Académica: 

- Ingeniero Eléctrico y/o Mecánico o Técnico Electricista y/o Mecánico. 
- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 

 Equipamiento: 
- Uniforme completo que incluye: Fotocheck, mameluco y/o pantalón con polo, zapatos de seguridad, guantes, anteojos, 

gorro, respirador, etc. 
 

c) Experiencia: 
- No menor de un (01) año en la actividad pública y/o privada, en actividades iguales o similares al objeto del servicio.  

 
Nota: De presentarse el postor como persona natural, solo basta que presente la documentación señalada en “Del Personal Propuesto”, 
adicionando su RUC, RPN y el SCTR. 

 
 

6.0 ENTREGABLES 
El proveedor presentará Un (01) entregable, según los plazos que se indican en el siguiente cuadro: 
 
 

 
ENTREGABLES 

 

 
PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 
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Primer Informe: Detalle de las actividades realizadas descritas en el 
numeral 4 de los Términos de Referencia. 
 

 
A los 10 días calendario como máximo de 
iniciado el servicio 

 
 
 
 

7.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Será de Diez (10) días calendario como máximo, a partir del día siguiente de aceptada la Orden de Servicio. 
 

8.0 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el proveedor, se realizará en las instalaciones de la Unidad de Peaje Pozo Redondo, 
ubicado en el Km 58+496, de la Carretera Costanera Sur Ilo-Tacna, distrito de Sama Las Yaras, Departamento de Tacna. 

 
9.0 CONFORMIDAD DE SERVICIO 

El Informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO será emitido por el Jefe de Peaje, o del que haga las veces, con visto de la Jefatura de 
la Unidad Zonal, luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del servicio prestado en el plazo máximo de Siete (07) 
días, según el Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF y sus modificatorias. 
 

10.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A Suma Alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las características requeridas en los presentes 
Términos de Referencia, incluyendo el impuesto de ley. 
 

11.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTURAL 
No corresponde. 
 

12.0 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 
Un (01) año, la empresa proveedora asume plena responsabilidad por la calidad y buen funcionamiento del servicio a ejecutar. 

 
13.0 FORMULA DE REAJUSTE 

No corresponde.  
 

14.0 FORMA DE PAGO 
El pago la prestación del servicio se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado en una (01) armada, dentro del plazo de Diez (10) días calendarios, luego de otorgada la conformidad de la prestación del 
servicio según el Art. 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.   
 

15.0 ADELANTOS 
No se darán adelantos. 

 
16.0 PENALIDADES 

Si el proveedor 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 (0.05%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 
Cuando se llegue el monto máximo de la penalidad PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante Carta Simple. 

 

17.0 NORMAS ANTICORRUPCION 

Penalidad Diaria    =     0.05   x   Monto 

                               F x Plazo en Días 
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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.  

  
 
 
 
 
18.0 NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio 
o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico 
de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ley N° 30225, de los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y sus modificatorias  
 
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. 

 
19.0 OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco (05) días 
calendarios 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 calendarios, computado 
desde el día siguiente de su presentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Elaborado por: 
MELISA  GRICEL  JIMENEZ  MAMANI 

JEFE  TECNICO DE  PEAJES  I 
UP POZO REDONDO 

          Aprobado por:  
ING.  MERCEDES  LILIANA  PRIETO  CASTILLO 

JEFE  ZONAL  XVI  

MOQUEGUA - TACNA 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
  
 
 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), con 
Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de ………………..………………………., en 
adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro lo siguiente:  

 
 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, 
fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus modificatorias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, 
a través de los canales dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 
resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.  
 
 
 
Lima,……………de………………………del 20….  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 


