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CONTRATACION DE SERVICIOS 

ASUNTO: SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE ATICO A 
LA CIUDAD DE MOQUEGUA - TACNA Y AREQUIPA. 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional – Unidad Zonal XV – 
Arequipa, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta encargado de la ejecución de proyectos 
de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red vial Nacional RVN y cuya misión es la 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de Infraestructura de Transporte relacionado a la 
Red Vial Nacional RVN, asi 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 XV – Arequipa, prevé contratar el servicio indicado 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 Provias Nacional – Unidad Zonal XV – Arequipa, 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 del 
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 ley. Asimismo, deberá precisar No. de RUC. 

‐ Copia de constancia de RNP vigente. (Solo en el caso que el monto sea mayor a una (1) UIT). 
‐ Copia de Ficha RUC. 
‐ Autorización de abono en cuenta interbancaria (CCI). 
‐ Declaración jurada del pago del seguro contra riesgo de trabajo (SCTR). 
‐  Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia. 

Esta información solicitada además de la requerido en los TDR deberá ser presentada por Mesa de partes de 
Provias Nacional – Unidad Zonal XV – Arequipa, ubicada en la calle Manuel Ugarteche N. 044 Urb. Selva legre 
– Arequipa – Arequipa – Arequipa o remitida a los correos electrónicos errodriguez@proviasnac.gob.pe y 
wtalavera@proviasnac.gob.pe hasta el día 26/02/2021 hasta las 17:00 horas, teléfono 054-317816. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 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 personal natural o jurídica que pueden brindar el servicio, 
posteriormente se le notificara con la orden de servicio respectiva al postor que presente la mejor 
propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Terminos 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 servicio para la CONTRATACION MENOR O 
IGUAL A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el 
mas competitivo del mercado. 
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ANEXO – 01 

MODELO DE CARTA DE COTIZACION 
 

Arequipa, …………….………………….….. 
 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL XIV – AREQUIPA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
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 la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, 
el suscrito ofrece “(Consignar la denominación de la contratación)”, de conformidad con dichos documentos 
y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta 
económica es la siguiente: 

 
S/. XXX.XX (………….….y ……. con ……/100 soles) 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso 
los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y 
que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a adquirir. 

 
Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo 
establecido en los Términos de Referencia, en el plazo de ................... días calendario. 

 
Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 
 Copia del Registro Nacional de Proveedores 
 Copia Información Registrada SUNAT 
 Documentos que acrediten el perfil de postor. 
 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 
 Formato de autorización del CCI. 
 Declaración Jurada de normas antisoborno y anticorrupción 

 
La presente cotización tiene una validez de ............ días calendario1. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

[FIRMA) 
Nombres y apellidos:……………………………………………… 
RUC:……………………………………………………………………… 

 
 

Datos Adicionales: 
- Dirección : 
- Teléfono : 
- Correo electrónico : 

 
 
 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 

 

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO – 02 
 

FORMATO DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 
 

CARTA DE AUTORIZACION3 
 
 

Arequipa, …………………………………………………. 
 

Señor: 
Ing. Saul Untama Campos. 
Jefe de la Unidad Zonal XIV – Arequipa. 
PROVIAS NACIONAL 
Unidad Zonal XIV – Arequipa 

 
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 : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta interbancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo por 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 al que se refiere el primer 
párrafo presente. 

 
Atentamente, 

 
 

………………………………………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda 
 
 
 

3 Fuente Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería 
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ANEXO – 03 
 

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER PARTICIPANTE 
 

DECLARACION JURADA 
 
 

Yo, ................................................................................... identificado(a) con Documento Nacional de Identidad 
Nº …………….…., representante legal de la Empresa ……..............................................RUC N° 
................................... con domicilio en …………………………..…………..……….., del Distrito de .............................. , de 
la Provincia y Departamento de Arequipa, ante usted, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 
 

 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-EF2; concordante con el artículo 7° de su Reglamento, concluyendo que no me 
encuentro impedido(a) para contratar con el Estado. 

 
 Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos doce 
(12) meses y/o 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. 

 
 No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren 

o presten servicios en PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de 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”. 

 
 

Arequipa, ……..…………………………….. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o 

Representante Legal o Común, según corresponda 
 
 
 
 

2 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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ANEXO Nº 4 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA 

 

DECLARACION JURADA 
 
 
 

Yo ................................................................................................... identificado con Documento Nacional de identidad N° 
……………………representante legal de la Empresa…………..……….……………con RUC N° .......................... con domicilio en 
……………………….…Distrito de…………………………Provincia………….………………..y Departamento de …………………….…… 

 
Declaro bajo juramento: 

 
Que luego de haber examinado los documentos y conociendo los alcances y las condiciones de la contratación de 
………………..……………………………………………………………………………….….., me comprometo a cumplirlo de conformidad a 
los términos de referencia. 

 
 
 

Arequipa, …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 5 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION 

 
DECLARACION JURADA 

 
 

Yo, ................................................................. (Representante Legal de …............................................ ), con 
Documento Nacional 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 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, no ofrecerá ni transferirá algo de valor, aun 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 se 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 puedan 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 e de la Ley de 
contrataciones del Estado-Ley N° 30225, y 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, participacioncitas, 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. 

 
Además, 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 tuviere 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 las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
Arequipa,…………….. de ……………………… del 2021 

 
 
 
 

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