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   OEC-ZONAL UNIDAD ZONAL VI ANCASH  
 

 

 

 

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. 
 

Motivo por el cual, PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de bienes y/o servicios indicados en el asunto de acuerdo a 
las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas adjuntos. Al 
respecto, El Área de Administración de La Unidad Zonal VI Ancash - 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 los procesos de selección de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, para lo cual deberá presentar: 
 

 Carta, en la que indicará las condiciones y costo de la contratación, de conformidad en los Términos de 
Referencia y/o Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de Ley.  

 Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 
 

 

Para consultas u observaciones estas se realizaran por meza de partes o los correo electrónico: 
lcollazos@proviasnac.gob.pe / kadipm9@gmail.com 
 

Atentamente, 

 

 

 
NOTA: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de 
proveedores que puedan ofertar los bienes o servicios requeridos, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio u Orden de 
Compra respectiva,  al proveedor que presente la mejor propuesta económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, RUC activo y habido, y no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. 

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 estar sellada, firmada y foliada. (el foliado se realizará por hoja, 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, 

posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva, para que inicie con las actividades requeridas en el Término de 
Referencia. (Caso de servicios). 

FECHA  :  HUARAZ, 26 DE MAYO DE 2021 
__________________________________________________________________________________________ 

La Información solicitada deberá ser remitida POR MESA DE PARTES de la unidad Zonal VI – Ancash, Jr. Carlos 
Valenzuela Guardia N° 990 – La Soledad Baja – Huaraz; y/o correos electrónicos líneas abajo hasta las 17:00 horas, del 
día 28 de Mayo de 2021. 

REFERENCIA :  REQ N° 3557-2021. 

INFORME N° 0218-2021-MTC/20.14.6-OEC-08UIT-ABAST 
  
DEL  :  ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  

ASUNTO : CONTRATACIÓN DE “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
PRIVADA PARA LA UNIDAD DE PEAJE CATAC - MES DE JUNIO 2021.”  

mailto:lcollazos@proviasnac.gob.pe
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6. El Postor Ganador deberá presentar el registro de su PROTOCOLO SANIDAD COVID 19. Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición y la implementación de los Equipos de Bioseguridad, Según RM de La Salud N° 239-2020 
y que forma parte del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. (exceptuado las personas naturales) 



 
DIRECTIVA N° 001-2018-MTC/20 

ANEXO N° 02 – MODELO DE  SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL 

PROVIAS NACIONAL – OPEI - ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 

 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

(Para Bienes y Servicios en General) 

 

SEÑOR(ES): 
 

Presente. -  

De nuestra consideración. - 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tiene a su 
cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red  Vial Nacional. 
 

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

 

 REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 

documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
 

EN CASO DE BIENES : 
 Marca. 
 Modelo. 
 Procedencia. 
 Plazo de entrega. 
 Lugar de entrega. 
 Garantía comercial. 

 Sistema de atención (parcial, única). 

EN CASO DE SERVICIOS: 
 

 Plazo de prestación. 
 

 Lugar de prestación del servicio. 
 

 Garantía de la prestación del servicio. 

 

 PRECIO UNITARIO /TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES /SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

 FORMA /MODALIDAD DE PAGO: CCI …….………………….………….………………..…………….BANCO……….………………… 

Agradeceré se sirvan a indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y 

de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 

que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores 

deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

OEC ABA / OEC-ZONAL  
Teléfono: 043-429775 / 01-615-7800  Anexo: 4835 Correo electrónico: lcollazos@proviasnac.gob.pe  

Huaraz, 26 de Mayo de 2021  

Agradecemos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, hasta el día 28 de Mayo de 2021, hasta las 17:00 horas, indicando lo siguiente: y

Asunto: Solicitud de Cotización para la contratación de “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PRIVADA PARA LA UNIDAD DE PEAJE CATAC - MES DE JUNIO 2021.” 

mailto:lcollazos@proviasnac.gob.pe

