
Jirón Zom!üX 1 :!03 
.Lim a, L mm (H l;i.:rü 

(51 [161:;·780(1 

..... "' .. , .. . . ... , , (Nombr.es y Apeílkfos) \Cargo) 

Agradeceré se sirvan indicar ~n ei precio unita.ño, todos les .tributos. seguros; transporte, nspéccones. pruebas y de ser 
ei caso, !qs costos laborales respectivos conforme a la reg1siación yigente, así como cua!qurer otro concepto que Je sea 
apíicable y que pueda incidrr sobre el vator .de los bienes a. adqu;rir. las cotzaciones de os proveedores deben incluir los 
mencionados componentes, inciuyendp ta instaíacón de ser e! caso, 

OEC,ABA IOEC-ZONAL 
cvargas@províasnac:gob '.pe y marróquin@ptoviasm1c.gob.pe 

..,__ ... ,_ .... , .,,, ....... ---- 
PREC[O,UNITARJO í TOTAL 
RNP EN EL CAPiTULO DE BIENES ISERViCiOS 
MONEDA 
.FECHA DE PAGO . 
FORMA t MODALIDAD DE PAµO: CC! Nº... ... . .. . , . ..6.1\NCO. ·"·· , ..•. , 

LA PRESTACIÓN DEL SEFN[GiO 

PLAZO DE PRES:TACiÓN DEL SERV!C!OUJGAR OE 

PRESTACÓN DEL SERVICIO G.ARANTIA DE 

.EN CASO DE SERVICIOS: EN CASO DE BIENES: 
MARCA 
MODELO PROCEDENCIA 
PLAZ.ODE ENTREGA. 
LUG.A.R DE. ENTREGA 
GARANTiA CciMERCrAL 
SIS TEMA DE ATENO!ÓN (Parciai, Única) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted. para saiu9a~e coidiaímente en nombre oei Proyecto especial de infraestructura 
de transporte Nacional - PROViAS NACIONAL. adscmo ai Ministerio. de Transportes y Corriun!caciones¡ que; tiene a su 
cargo !a construcción. el me¡oramiénto y rehabilitación ~e !a Red Viai Nacional. 

En tal virtud; le soficitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar. de. acuerdo a ías Especificaciones Técncas 
I Términos de Reiérenda que se adjuntan que se ad¡untan, 
Agradéce<emos a!éailzarilos su cotizadóri mediante Carta d.ebidarnente firmada en papel membretado de su. 
empresa (persona jurídica) o siinpie (persona .natural), indicando: Nombres y A.pellidos y/o Razé)n Social. W RUC. 
dirección. teléfono de contacto. y correo electrónico. ta !dentificac1ón de la conlí<Jtación, la va!:dez dé !a cotización y 
demás datos reíaclonados vigencía hasta .eJ día 09 de Febrero del 2021,Horas 11:30 am indicando. !o siguiente: 

REQUERIMIENTOS t.ÉCNiCOS MiNIMOS Ó TÉRMiNOS DE REFERENC!A (Sl/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada}. 

ESPECIFICACIONES: 

De nuesíra considetación 

"SERVICiO .DE CONDlJ<::_CION PARA l-.A UNIDAD Vl~HICULAR PARA ACCIONES DE 
LIBl<:RACION, ADQliISICION Y ,SANEAMIENTO DE AREAS AFF.CTADAS POR LA E.JE(:UCION. 
DE LA OBRA: REHABILITACIÓN y .Nlf:Jdi~AJVIIENto oe LA CARRETEi{A AYACUCHO - 
AUANCAY, TllAMO: ANDAHUA YLAS - DV. klSl-illARA ". . . . . . . . . 

S.EÑORES: 
Presente.- 

MODELO DE SOUC!lUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes yseivlcíos en Genera!) 

OIGE'l"Ttt-lARlO 
PEllú zon · ProvfasNacío.n:al 

"Decenio de.ta Igualdad de Óp~~unidades pa~-;~ijeresy Hombres" 
"Al'Ío del Bíceotem1río d.el Perti: 206 años de Independencia" 
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4.1 ACTIVIDADES 
• Brindar el servicio de conducción del vehículo durante íos trabajos reaüzados en el tramo Carretera 

Ayacucho -Abancay, tramo; Andahuaylas - Dv. Kíshuara. 
• Tener al día él parte de equipo mecánico con todos los datos; asi como el km. De. recorrido y el saldo 

de abastecimiento de combustible 
• Solicitar el requerímlentó a la Unídad Zonal -Ayac4cho para elmantenirniento bésico de acuerdo al 

kílbrnetraje técorritjo de la unidao que se le ¡:¡signe: 
• Informar al encargado del proyectb. el mantenimiento qué le corresponde a la camioneta de acuerdo 

al kilometraje recorrido. · · 
• tlevárla .unidad v$hicular a los rnantenirriientos correspondientes, previa autorización del responsable 

de equipo mecánico de la Zonal • Ayacucho. 
• Mantener al día .el reqistro.de las comisiones que realicen. así como el registro del vehícuío donde se 

indique los mantenimientos a reaJizar, cambio de batería, llantas, frenos, luces, sistema de dirección, 
sistema eléCVico. arreglos diversos, etc. . 

• No pemiitir la salida dél véhíeulo sin eooocímento del responsable de proyecto, para la salida del 
vehículo deberá contar con la papeleta de salida vehicular indicando el lugar de traslado y la hora de 
salida y retorno. 

• No permitir el transporte personal no autorizado, ni el uso del V$hh~ulo por oíras.personas .. 

El contratista realizará las siguientes actividades: 

! Nemónico/Finalidad: 0092 00001 0052382PACRI ANDAHUAYLAS- KISHUARA 
/ 

J 

f 4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
La Unidad Zonal XIV - Ayacucho, con la finalidad de obtener la· libre disponibilidad de las áreas dé los· 
predios afectados por el Derecho de Vía para su posterior adquisición: ha programado la contratación de 
01 Persona Natural, que brinde el Servicio de conducción de unidad vehicular para acciones de libe.ración, 
adquisición y saneamiento de áreas afectadas por la ejecucíón de la obra: Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Garreteta Ayacucho -Abancay; tramo: Andahaaylas -Dv. Kisbuara. · 

Contratación de Servido de Conducción de Unidad Vehicularpara Acciones de Liben3.ción, .Adquisición y 
Sarieamierito de Áreas Afectadas por la Ejecución de la.Obra; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
AyacOcho e: Abancay, Tramo: Andahuaylas - Dv. K.ishuara 

La Unidad .Zonal XIV - Ayacucho, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporté Nacional • 
PROVlAS NACIONAL de! Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2. OBJETO DEL DE LA CONTRATACiÓN 

1. ÁREA QUE REALIZAEL REQUERIMIENTO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONDUCCIÓN PARA UNIDAD VEHICULAR PARA ACCIONES .DI= LIBERACIÓN, 
ADQUISICIÓN Y SANEAMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS POR LA EJECUCIÓN DE lA OBRA: 
REHABILIT ACIÓNY MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY ACUCHO.,.. ABAN CA Y, TRAMO: 

. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA. . . 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
''.Año del Blcen~en<!rí.o del Peri;i: 20P años de lndependentia" 

PróVías N~~io.na.1 
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Se acreditará con cualquiera de los síguientes cocmeníos: copia. simple de 'contrato con su 

Experiencia:. 
• Acreditar experleneiade dos (02) años brindando servicios como chofer oconduccón vehicLilar en 

entidades públicas y/o privadas. 
• Acredita.r experiencia mínima de un (01) año en el sector p(Jblico. 

Nota: La póliza del SCTRdeberá cubrir a todo el personal propuesto y estar vigente dur.ante todo 
el tiempo de ejecución del servoio y deberá ser acreditada para la emisión de la orden de servicio. 
Asimismo para efectos dél pago en cada entregable se deberá adjuntar los comprobantes de Pél9º 
del seguro. ·· 

Capacidad Técnica. 
• Segµro Complementario de. Trabajó de Riesgo, Salud y Pensión (SCTR). 

Nota: se acreditarán con copia simple. 

5.1 DEL POSTOR 
Capacidad Legal: 
• El postor deberá tener su registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
• El postor deberá íenerReqístro Único de Con.fribuyente (RUC) acüvo .. 
• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con .el estado. 

5. PERFIL DEL POSTOR 

La entidad proporcionarálo siguiente: 
• Camioneta4x4 con sus herramientas, sistemas de seguridad y documentacón legal. 
• Combusñbíe, lubricantes y materiales necesarios para su operación. 
• Partes diarios, libretas.de control y otros documentos recuerdos para el servicio. 
• Moviliza<:ióri y desmovilización del equipo previa coordinación con el personal responsable. 

4.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTl.DAD 

4.2. PROCEDIMIENTOS . . . . . . . 
• Antes de cada salida con el Vehículo, deberárealizar la inspección respectiva del mísmocon la finalidad 

de asegurar que se encuentre en óptimas condiciones. 
• En el. parte diario se colocará cualquier. observación que se suscite con la Unidad en I~ realización de 

las actlvidades de mantenimiento rutinario. . . . 
• El chofer entregará y/o presentará a solicitud del área usuaria lo siguientes documentos: partes diarios 

de trabajo debidamente llenados y firmados. libretas dé control del equipo, acta de entrega y recepción 
de la maquinaria al término del servicio, entre oíra.documentacíón. 

• Coordinar con el responsable del.área de mecánica de. la Zonal Ayacucho, en caso de falla mecánica, 
accidentes y/o casos fort4itos. 

• Eh caso de accidentes en que sé déte.cte que el conductor es.resporsable, se hará cargo de todos 
los gastos que este ocasione {reparación, dosaje etílico, etc) 

• contsrcon ticertcía de·conduCír.,tarjeta de propiedad, SOAT al día, así como la constancia de revisión 
técnica, botiquín de prmeros auxilios y eX.tinguidor, se encuentren vigentes. 

• Recibir permanentemente coordinaciones telefónicas deladministrador de contratos, especialistas en 
campo, personal administrativo para coordinarlas comisiones pendientes de realizar. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Ailo del Bice.ritenarió. del i>erii: 200 eñes de ln.dei>enden~la" 
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.El servicio se rea.lizará en 1.1 (once) entreqables con la presentación de un informe de actividades 
desarmlladas conforme a lo .señ.alado en el numeral 4.1, recíbe por honorarios y copia de comprobante de 
pagc y póliza de seguro SCTRsegúncuadro: 

6; ENTREGABLE.S 

Experiencia: 
• Acreditar experiencla de dos. {02) años bríndsndo ser.vicios como chofer o conoucclén vehlcular en 

entidades públicas y/o privadas, 
• Acte(!itar experiencia mínima de uri (0.1) año enel sector púl)lic.o. 

La experiencia se acreditará· con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de 
contrato con su résPéctiva.conforiTiidad o constancia o certificados o cualcuierotra documentación 
que, de manerafehaciente demuestre la experiencia del personal, 

Capacidad Técnica y Profesional: 
• Estudios secindaños completos. ac:reditado con certificados O constancias de estudio. 
• Licencia de conducir Categoría A-11 o superior debe enconírarse vigente, acreoüado con copia 

simple. · 
• Curso en Mecánica y/o Electricidad A~tornotriz (mínimo 20 horas) acreditado con copia dé 

constancias o certificado. 
• Conocimiento sobré el Reglamento de Tránsito, dé la Circulación, de los Accidentes de tránsito y 

el seguro obligatorio e Infracciones y sanciones y primeros auxilios, la acréclitación se realizará 
con Declaración Jurada. 

5.2 DEL PERSONAL PROPUESTO 
(01) Una persona con el siguiente Perfil: 

Capacidad .Legal: 
• Copia (!el Documento Nacional de Identidad (DNI). 
• Déclaración Juracla de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
• Declaración Jurada de prevención arite el coronavirus COVID-19. 
• Contar con un Seguro Complementario de Trabajo de. Riesgo (SCTR) por elfíernpo que dure el 

servicio y det:lerá.ser acreditado una vez a~judicado el servlció, para la emisión d.e la respectiva 
orden de servido. 

• Prueba rápida j)ará diagnóstico de COVlD· 19 i¡ con resollado negativo, aplicada por un 
establecimiento .dé salud debidamente acreditado, con una antigüedad no mayor .de dos días 
calendarios, .el cualdebe ser presentado para la emisión.de la. Orden de Servicio. 

• El Proveedor debe contar con los equipos de proieccón personal {EPP) establecidos por 
PRQVIAS NACIONAL y protección de bioseguridad de protección comra Covid-19 (mascáríllas. 
guantes de látex, eíc.) establecidos por el MINSA. 

El Seguro Complementario de trabajo de Riesgo- SCTR deberá estar vigente por todo el tiempo 
de ejecución del servicio y deberá ser acreditado mensualmente. para la emisión de la orden de 
servicio, Asimismo, aefectos dél pago, en cada entrégablé se adjuntará los comprobantes de pago 
del seguro. · 

respectiva conformidad o coastanoia o certificados o cualquier otra documentación que,. de manera 
feh(lciente. demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 

. ·. . 
"Decenio de la Igualdad .de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

.. "Año dei 8icentenar.io del Perú: 2Qo años de Independencia" 



Si. el proveedor del.servic:io incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaconesobeto del 
Servic:io, PROVIAS NACIONAL le. aplicará en todos, los· casos; una penalidad por cada día calendario dé 
atrasó, hasta por un monto máximo equivalente al cnco.pcr dentó (5%) del monto del servicio. 
La penalidad se aplicará áutornáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula; 

Jirón Zorrítos 1203-linia · P.eni 
t. (511) 615-1800 

El pago del servicio se efectuará en once (1 l) armadas, dentro del plazo dé diez (10) días calendario como 
máximo lue.go de emíüda la conformidad de prestación. · · · 

. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

''' SISTEMA DE CONTRA! ACIÓN. 
El ptesente proceso se rige por el sistema de Suma alzada . 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTAC.ION DEL SERVICIO 
La conformidad d.el servicio será. otorgad~1 por el lngtlniero Administrador de Contratos respcnsabe de los 
tramos quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos con el visto bueno del Jefe Zonal Ayacucho 
de PROVIAS .NACIONAL, dentro de Un plazo que no excederá d.eC.inc.o (05) días hábilesde presentado el 
informe, de existir observaciones .. la entidad debe comunicar al contraüsta, in.dicandoel sentido de. éstas, 
Otorgando un plazo de sebsanación dé 10 días cslendarlo. 

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
Por las carasterlstcas del servoio, las ac.tividades a realizarse 11.evarán a cabo en la Carretera Ayacuchó 
- Abancay, tramo: Andahuaylas ...;. Dv. Kishuara. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DECSERVICIO. 
El plazo de ejecución· del servícío sera de trescientos veintiunos (321) días calendarios, contados a partir 
del día síg\1iente de la recepción de la Orden de Servido. · 

Ir-· Séptimo Entregable .A los ~?.:?~:.~~9-~ uno J30~l días calendarios dé iniciado el servicio· ·----~ 
. ' ! Octavo Entregabie ! A los doscientos íreinta y uno (231) días calendarios de iriíciadq el servicio i 

:-- Nove~~ Entregable -¡--A los doscientos sesent~-~no (~-~~-~dias calendarios de iniciado el s~~~~cio 1 >---·----- .... ·------! .. ------· ._, • 1 

Decimo Entregable ! A los ~oscient~~ noventa y.uno (29.1) <fü)s cale~.?artos ~e irii.e~1!9 e1 .. ::~~~~ 

UndécimóEntr.egable A los tresCíentós veintíurios (321) dias.calendaríos. de iniciado el servicio 1 
i ¡ Total 321 días .. .J 

1---E'--~'--T~RE_G-"~-B_LE_-+--. PLAZO DE ENTREGA - 

Primer Entregable Al veíntiun0. {21) plas. calendarios d.e iniciado el servicio j 
! Se,gundo Entregable ; A los cincuenta y uno (51) días cale.nda.rios de iniciado el servicio . r- .. Terce.r En.tregable 1 .A los.ochenta y uno (81) dias cslenderios.de iniciado el servjcío 1 

1 Cuarto Entre;able J_.~!~_eie_· n~ o~c_é_( 1_1_1 )_?ias calendari.~~--d_e_ini~~-~~-.~I se.r_v_iei_o __ -1 

r. _a_u_ín_to_E_n_tr_eg;:_a_b_le __ +--A_lo_s dento cuarenta ~ u~o (141) días calen.darlos de iniciad.?._~se~vicí6_ ¡ 

Sexto Eiitregable A los ciento setenta y uno (171) días calendarios de íníciado el servido 

. "Decenio de la Igualdad de Opor:iunidad~s para Mujeres v Hombres" 
"Año del B.icenteni!.rlo del Perú: 200.añ~s de lndep~ndencfa" 

'ProVias 
N~don~l . 
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í. De presentarse hechos, ~enéradores de atraso, el. contratista puede solicitar·ampllación de plazo dentro 
de los cinco (05) dlae.oalendarlo siguientes de· finaiii.~do el he.ehq generador del atras·o o paralizaoión, 

.. ~.olléitud debidaménté sustenteda y que no es subsanable. 

<'.: !.::L ... ·-· ... OTRAS CO~DICIONES 
Sen.otras obliqaciones del coníratado; 

Asimismo, el. proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución qel. conírato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y .de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o -a trá11.és. de. sus socios, ecclonlstas, .p~rticiPé!.n.tes; fnt~ranJes de ·los órqanos de· 
cidrriinistracióti apoderados, represeníentes leqales, funcionarios, asesores y personas vlnculadas en vif1ud 
a los estabíecldo en 'los artículos en tes citados de la Leyde Conírátacones del Estado y.su ·"Reglamento . 

. Asiniisñio, elproveedor'se compromete-a comunicar a las autoridades cernpetentes •. de manera diréG~a y. 
oportuna, cualqui!;lr acto o cQRdÚcta ilícita ócorrupta de la que tuviera conocimiento; asl también en adoptar 
medidas lécnícas, practicas, através de. íos canales dispuestos por la,éntlda~, 

De la misma manera, :el j)rpv~.~do.r es .~oñsGierite que, de no cümplir con lo antedormenteexpuesto, se 
someterá a la resoluclón del contrato y de .. las acciones civiles y/o. penales que la. entidad pueda accionar, 

N :1.L ..... - .. _.NORMAS ANTISOBORNO 
El' proveedor, no debe oírecer, negodar o efectuar, cualquier pag9, objeto de valor o cualquier dád.ív~ en 
ge11eral, o cualquier beneficio o incentivo íh~gal en relación al contrato, que pueda constituir un 
iocumpliinierito de la ley, tales coino robó, frauoe, cohecho o.tráñco de influencias, directa o indirectamerae, 
o a través de socios, integrantes de organos de ·¡;idministració(l; apoderados, representantes leqales, 
funcionarios, asesores o personas víncuacas, en concordancia ea lo establecido en el artículo 11 de: la 
Ley. de Cootrataciones del E~tado, Ley ··.N° 30225, el articulo 7° de su Reglamento aprobado mediante. 
Decrete Suprem.9 N,° 3'44-~018-EF. 

; :. 1.;'._ NORMAS ANTICÓRRUPC.IÓN 
El prqveedo.rltontra\ista acepta expresamente que no.ñeverá a cabo acciones que están prohibidas por fas 
leyes locales .~ otras ley.es anticorrµpcion: Sin limitar lo ameríor, el proveedorcootraüsta se obliga a no 
efectuar ningu11 pago, rii ofrecerá .ní transferirá algo .de valor, a.úñ ~:s1abl.eéido ·d.e manera que pudiesaviolar 
las. leyes locales u otras leyes· anti-corrupción, sin restricción alquna .. 

En forma espeéíai, el proveeoor/confratsta .. declara con carácter de declaración jurada.que no sé encuentra 
inmerso ·en alg.ún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilí.citos penales contra ·el Estado 
Peruano .. constituyendo su declaración, la firma del mismo en la. Orden de SeíVicio/Orden de Compra pe la 

. que esíos formanparte integrante. 

Dónde: 
F= 9, 30 pata plazo.s menores o íguales a sesenta (60) días en el caso de bien(?~ y seri/ícios. 
F = O. 20 pf!ra pfaz.os ·maybJe$ a ~.esenta (60) ·días :en ei caso de: blenés y servicios. 

Ouando llegue a cubrir el monto dé la pen·aüdad, PROV!AS NACIONAL, podrá resolver e! contrato parcial 
o totalr.n~nte porjncumplimiento rnedlanteta remisión de Carta Simple. 

0.05 x . .Mpnto 
F x Plazo errdlas 

'lOecenlo de. la Igualdad dé .OP.o~tunidade~ para Mujerés y Hombres" 
''tiiio.del Blcentenarib del Per.:i: 200 años de lndependencla" 
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·SfN 
lng. Donny Jorge Mendoza Salazar 
Administrador de Proyectos PACRI 

lnglaft~ Fti~~Y~~go 
Jefe Zonal de la Unidad Zonal XIV -Ayacucho 

: C.l.P.158423 

ANEXO. 
El postor deberá adjuntar, Carta de presentación incluye la propuesta económica, Carta de autorización de 
depósito vía CCI, Currículum Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso). 
Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

2. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 (diez) días 
calendarios. computados desde el día siguiente de su presentación. 

3. Confidencialidad: El proveedor/contratista, deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta 
en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, 
quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la 
información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera 
durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las 
prestaciones. 

4. Contar con el seguro complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) o seguro potestativo de Essalud por 
el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado una vez adjudicado el servicio, para 
la emisión de respectiva orden de Servicio y en cada informe señalado en el punto 6 del presente 
documento. 

S. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el 
MINSA acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince días durante 
la vigencia del servicio. 

6. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el locador deberá cumplir de manera estricta las 
medidas de higiene personal establecidas por el MINSA y el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control del Covid-19 en el Trabajo de Provias Nacional. 

7. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7 .3 de la Resolución Ministerial Nº257- 2020- 
MTC/01 anexo 111, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el Covid-19 y al 
numeral 7 .13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas 
por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193- 2020-MINSA. 

8. Asimismo, conforme a lo señalado en el D.S. Nº 091- 2020-PCM, del 21.05.2020, en su segunda 
disposición complementaria final "Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del 
requerimiento de presentar 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", siempre y cuando aplique al servicio. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
•Año del Bicentenario del Perú: 200 años de tndependencla" 

Previas 
Nacional 



l!rón.Zorritos 1203 - lima · Perú 
. t.<sli¡ sis.raóo 

- 1 

··~· 
Plazo de 

. '1\ 321 
1 ~ G. QE '1'1 

~ ~ '~ COSTO MONTO MONTb . o¿;,· O DESC.RIPÓJÓ°f'~ UNO CANTIDAD ·7"ls. N·f>-~ U~ÍTARJQ P'ARCIAL TOTAL ~ 

A. EQUIPO PRINCIPAL SI. 

A,.1, Hcnoranos · Días ·321 SI. ·St. 
. B~ ALQUILERES Y SERVICIOS ' . 

$/. 
l l!:fl.'J ~ 

B.1.lmpleméntos,de seguridad (casco. /S . 'v'f,; Unid 1 SL SI. .;J v: ~ chaleco •. lentes, botas) .:.< ~ ... ~tl s 
-, 

--~1 B.2. Cornunicsción (telefonía móvil e internet 
inalámbrico) Total 11 Si. $i. 

' 6.3. Exar}leh·.ucupáeit>nal. Unid .. 1 SJ, SI. 

8:4. Kit deprevencón cohtra COVID19 Uriid i S.! s: 
TO.TAL, S/. (incluidos impuestos) 

SERVICIO DE CONDUCCIÓN PARA UNIDAD VEHICULAR PARA ACCIONES DE 
LiB.ERAélÓN, ADQUfSlCIÓN Y ·sANEAMIENTO PE ÁREAS AFECTADAS POR LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: -, REHABIUTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
AYAClJCHO-ABANCAY, TRAMO: ANDAH.UAYLAS- DV. Kl.SH_UARA 

ANEXO Nó01 

DESAGREGADOS DE COSTOS 

"oetenio de la [gualdad de 'óportuniaai!es P.a.(i!Mujen:s)'.Honibres• 
"Añq del Bitentenarlo del. Perú: 200 a~os de lndependencla" 

P'róvlas 
Nadonal 



J srórr Zorntos 1203 
Iuna. Lrma 01 Perú 

¡.s1116is~1soo 

* Presentar <ld!urllll lu <;l)llSl.allClH ,[..: Su:>pcri:>lt!IH.:s·dc :h;i r·~11~·.~wri¡1 ., F.•ru1ui;11'1<·• !M)i}, 

Diito~ Adicionales: 
P.!r\:!=.f~~m .. X2iX:XSX~ · 
Ji;,l,s;,flio\L.J.&\e\SSK 
E-M:111. xxxx~~ 

XXX XXX X 
Rlit::xxxxxxx 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ~·; . 

!,<t propu~sla ccontim1ca. Ílicluvc todos IOS' tributos . .Seguros; (ransporli!S. Íl1SjlCCCio1ic~. pruebas. V. de ser ctcaso, lo~ •• cOSlOS' 
lahOrntcs. ~on!(irmc á i:t lciigfaclún v:!icn1c. así corno cualyisicr otro conccpw qilc !e seu aplicable v que pll<:da tcnú 
.iircidencla '.\obr~ .el cos10 del servido a C(intratar .. 

Me. encuentro· al'Gi;to. a retenciones de. 'impueslos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

Anexo N'! O) - Dccl11rnóon iurada d~ vcrficacion dt: datos en registros.de funcionarios sanóonatk~_, 
{\ncxü Nº.9.~::..lli;.9]iim~i.9}.U~lf.!!!l;uJ~.lntcrt:li.i:.~, 
Otrosdocumentos <~J;I posm1: conskbc ql\~j¡gg¡Jimn,~! cumplurncnto del rcgucrímíl!nto .. 

i\llCX(l Nº oJ ... Declara don iüm<la antlsoborno. 

Se a<ljuil1an a está prnpucstii los dot:u111c1itüs: 
Cons1ancfa.dc Rcgisiro l!nico .de Clin1rlhuvcntcs. 
Constancia de Re2is1ró Nacioiln! de Provcec.Jorcs iDi! cm'rcspnndct). 
CUirÍéillurú y doctiincntos yuc sustenten rc(mcrímicntos del Pro\'ccdor vA> de su P.cr~ofü11 (Dt.: corresponder!, 
Anexo Nº 02 • Formiuo de declaración 1ur11da de 11á1cner i1npcdi111emo parn ser pa11icipari1c. 
Anexó N° 03.:f.omiain de carta de autorización de abono directo en cuenta (('CI). 

Q.c cQjjforiníd~Q.:.limiJas E)¡nccif¡ca~Q!1J;S l§f'1!ifil\'fl.J.1º.~_J};JJ.rtlnP.i..iJ.SLg!.<~i~11s;i!LL~!~.m~i.s1l!l.~l9.ii>.JJ&~ . .!1lt1' •. t<; 
in<lica1i. mi ptopucsra cconóniicn, es la si2uíen1c: 
SJ. XXXXXXX (conslgnil1' monto en lt:t@fil 

liii...g¡mo dírlginnc a usted. rara hacer·de su co11ocirnít:nl0 que r::n a1cndún a ia ·sor1ci111d de cotización. iuc!!O de. 
haber cxiimi1iado los dócu1nc1üos propói"Ciniiudos pór PROViAS NACIONAL. v conocer. todas las. ciiildiciones 
solicitadas. els1iscríto ofrece: · 
lJ)cscüru;l.;n dgJ Lii~l.,<.i...$.m:ki,1u~~ú¡.tJg.r.t;,m!.,gríQ~H:n1;1S.9.ll~ifüil9.~C.otizu.~i!l.!!} 

f;;cha 
Sciiór.cs: 
PROViAS NACIONAL 
Área de :\has1cClmícnto vScrvíci1)sdc !a O!icina de Administración J OEC·ZONAL 

MODELO DE.CARTA DE PIWPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes v St!rvícíos en.G~neral) 

ANEXO N" 0.1 - MObELO DE CARTA DE .éOTIZACIÓN 

"Decenio de la igualdad de ()portunidades para Mujeres y Hombres·~ 
"Año d.el BíCentena.río def Per.u: 200.iJños d.e Independencia." 



'\~}',PJ<1v;as1ia~.!).\!Í}.pt: Jirón /orruos 1203 
Uma, Luna() 1 Perú 

i:' 11) 615-7XOO 

, .. : , , · , ,.· Firma .. 
Nombresy Ap1.1l lidos dcl.postor o Representante 

legal o común. según corresponda 

ICÓNSIGN;\I{ CJUD,l\D Y FFCHAl 

Finalmente. declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 
una declaración que no .se ajuste a la verdad y de contratar eón el Estadü pese á estar 
impedido para ello. 

Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculadota), conforme se indicó en el 
párrafo precedente, coí: las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 
directa en cualquiera de las fases o acciones de. la presente contratación. 

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 brindado servicios err PROV.IAS 
NACIONAL 

Que he verificado u tengo pleno conocirmento de lo dispuesto en el anículo 11 del 
Texto Único Ordenado oc la Ley N" 30225 . "Ley de Contrataciones. del Estado". 
aprobado mediante el Decreto Supremo N'' 082-2QJ<}-Eft: concordante con el artloulo 
7º de su Reglamento; concluyendo que no me encuentro impedidorá) para contratar eón 
e.l Estado .. 

DECLARO BAjO JURAlv.1E.NTO: 

.. , de la Provincia y Departamento de ,: , arite Usted. 
•• • • •• ~ •. ~ •• •••••••• ~ • •• •: • • •••••• ~ ~ •• ~ •• ··~ ~ •• • •••• t ••••••••• • .• • •••• ! •••.••• · .•••. · •••••.• ~·· •• · ~ ••. ! 

en 
de 

de Identidad N" Documento Nacionaí 
con identificado/a) 

con domicilio- 
del Distrito 

~ .• • • ' 
Yo, ..•.. · · : , · :.· .. ; :, 

DECLARACiÓN JURADA 

. ANEXON°·02~ FóRMATODEDECLARACIÓNJORADA DENO'TENER I.MPEOIMENTO PARA SER 
. . PARTICIP AN'.Í.E . . . . . . . 

BTCF.NTENA~IO 
PERÜ ·io21 . 

"Decenio de la Igualdad de.Oportunidades para MiJjere; y Hombres;' 
'.'Año del Bicentenario del Peru: 200 años d.e Independencia"· 



.l rrón Z(irnlt1..; 1)03 
Lsma, Lmudli Perú 

¡ 51 l) (\15- 78(10 

.: Fuente: Alicxo Nº l de la Dirccliya dc. T esorcría. 

. : .. , __ . ··--· ·. :: ,,. ,,, .. , .. :; .i.Firmn. 
Nombres y Ap¡;llit!ü~dcl postor o Reprcscruamé 

legal o' común, s-cgúi1 corresponda 

1\1e111an1en1e,. 

i\;;ímismo. dejo constancia qué la (Factura o Recibe de Hntil'frarlos o Boicta de Vema) ¡i ser emitida por mí representada .. uriá 
vez cü111pli~a (> atendida l¡1 correspondiente Ordcii de Compra y/u Orden de Servicio con l.i1s prestaciones de bienes ~-fo 
servicios materia del coutrmo pertinente. quedara cancelada para todos sus erectos mediame Ja sola .acreditación del abono 
en la cnndad bancaria a qucsc rclicrc el primer párrafo .dela presente. 

l)cj~) constancia que el numero de cucnta.buncuria que se comuuicn ESTÁ ASOCIM)O al RIJC: consignadó, tal como hu.síli~1. 
abierta en el sistema bancmio uacional. 

~~:r~~~-~~.'.1.~~~~~~~~~:: :·.: :: : :: ~ ~:: ::: : ::: : : : : :: :: :: :: :: : :· ::·: .: •. :: : ~::.::: ::: : : :: : : :~: :: .: :: : ::: : : ::: :: ..; ... 
Entidad Bunc.:irfa: , .. · · '· .. : ; ,. ., , : . 

d~~:~:\C.~~~l~t~~'.~~:~: :: :.·: .·.·::·.·.·: .: · ~ : ~ .. , ,. .. :.-.-.-.'~_".'.'.·:.·: : ·_·::.'.'.'.'~.·-·.· .·:· . 
Cúentá deDerracción-N": ; ;., .. : . -: , .......• , · :: , , .. ; · , , ..• :.-.: .. 

Por medio de la presente, comunico n usted, que lii entidad bancaria. número de cuenta y el respectivo Cé1dígo de Cuenta 
lntcrhancario fCClj de la empresa que represento es la siguiente: 

Asumo: ,'\utori~m;iúo.dc abono directo en cucn¡a(Cl.quc se 
detaíla. 

:';c.ñCir: 
Ji::fo de la Oficina de >\dn1lnls1mcilín iJcrc Zonal De la Ünidad Eiccutora l ün · · · · 
M'J'(:- PROVÍAS NACION!\L 

Lima, 

ANEXO N" 03. - FORMATO DE:CARtA OEAUTORIZACIPN DE ABONO DiRECJO EN CUENTA (C(J) 

''D.ecenio de la lguafdad de Oportunidades para Mujeres. y Hombres" 
''Allo del Bieentenarió del ñerú: .¡oo años de lndependenci~" 

DICENTENAlllO 
PERO·i021 



JfrónZorrjws 12.D3 
Lima. Lunaül Perú 

í51116 J5. 78(1i) 

Lima, de , del 2021 

De la misma manera, l~L C()NTRATISTA 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, 

Asimismo, El; CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes. de manera 
directa .y oportuna, cualquier acto li conducta ilíc.itá o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 
también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos pw la entidad. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se. obliga a conducirse en todo momento, durante .1.a ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente-e a través .de sus socios, accionistas, parricipantes. integrantes de 
los órganos de admínistracién apoderados, representantes legales; funclonarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley. de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento .. 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago. objdo de valor o cualquier 
dádiva en general. 0. cualquier beneficio o incentivo il~gal en relación ~1 contrato; que pueda constituir 
un incumplimiento a la ley, tales corno robo, fi·aude, 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, eii .concordancja ll a .Jo 
establecido en el articulo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado; ley Nº 3.022~ •. el artículo 7° 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-20 J 8-EF~ 

Yo, .. , , , , , (Representante Legal. de ), cori 
Documento Nacional de Identidad Nº ,......... . en representación de 
....... , , en adelante EL CONTRATISTA con RUC N" , declaro 
lo siguiente: 

ANEXO A 

....... ANEXONº 04.::. DECLARAC(ONJURADAANTl$0BOR1'10 

DIC.ENTENAR!O 
~l?RÚ .2021 

:·':: 

"Decenio de lfl Igualdad de Oportunidades pata Mujeres yHombres" 
,; At"lo del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 



\y\vi.\,!?f<\vii1,,n:is !i<~h'I~~ .f.1rú11 7.orrit~1~ 1203 
l.una, LunuOI Perú 

(511, 61~-7800 

Lima, de.. del 2.011 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido iue someto -a las acciones. 
administrativas )'(~) júdiCÍ<ÍIC.~ (]UC corresponda en C<l~O -dc verificarse la no veracidad de lo declarado. 

1 Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
! Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
, civilespor delitos en agravió del Estado por Delitos de Córi'upción: 

4 

. Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa-Funcional a cargo de la Contraloría: 

J 

i Me encuentro dentro de la Relación de Personas, con 
lnhabilitaciones Vigentes a la fecha en. el RNSSC; 

2 

1 Me encuentro dentro del Registro Naclonal de Sanciones Contra 
! Servidores Civiles: 

REGfST~ps 

Ql)E' DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS .. EN LOS iU:GISTROSDE FUNéJONAIÜOS S.ANCIONADOS DF(.LARÓB!\.10 
.11.%\MEN'iü QUE: 

Yo , ,, ,, , identificarlo con Documento Nacional <le ICJcrHidüd ·- DNI N<• 
.. , c , ,,... con domicilio en :....... . .. : : : ,. del Distrito de 
.......................... .ríe.la fir.o~inciay Departamento de ,,,ante Usted: 

ANEXO B 

ANEXO No. 05-DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE. 
FUNCIONARIOS SANCiONADdS . 

''Qecenio de la Igualdad Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año d.el Bicentenario d~I .Perú: 200 años de lri.ilepetidencla" 

Províá~ Naciórfal 



l'i.~\'.'.\'Jl(<i\fü~n.:¡_~,g~}llJlj; Jirón 7..~)rriH>S 1203 
l.íma, Luna O 1 l'i;!r~1 

(511) 615· 7800 

§ Ank11ic• 5 · Pr1:.scntacu~n de l:i Dcdar-acíi•n .lúrmfo .dc irucrcses -. Dt.•creto de lirgenda.N'' 0:'.<;.1(!i•> 
::-. i. L.~~ D~·c(~1r:¡fc:\~n .hir;úh·l (.k• :nkr.~~\:.~ ~~ ¡;n .. '"s...-rita t:n fnrnKl üf:h.ai f:t tna\··~:-i de .b P1~it;ff,Hma f;''·;~a .. Uc D~~~~~;ua'--:sL:'h .hiradit dt.\ 
;,H, .. :c~\!f:i {~!.BP5 ..... Jfü,.JF3-!~::g<.l!~~· .¡)l~J jmph.~mt:nl{l·d~r por la Prt.."Sf~h::n,:fri .. dC~ ~\;iisc-,:~~ d.c· .\(:n!~~r'os. ;' trav cs de ~a S~t.~r~hu'iH 
J~ ( j")h1c: 1;~~ D!~~c;~~ ~ h1 S."~t:·l'ct~·,da tk l!'lh.'t.:.r;~~ad PlJb~1c:t ~· ~:-. :1r1ll;Jd~1 J~V,.na~m.\.~ntc 

!• fJ~:í:l'~to :':lttp~·(;1Hn ~ s., í;~n .,~{;?,1; .. f'C!\1 qo~· apru~h.a ·~··l H.(.'f!.laJ11.\.~ntP th:t .1).c~n.\H1 \ji¡ l 1rg\:nc.:·1a .~·i' H~Hh~Ül'i 1.~..::;:·r~~H' t.h.: 
r :rg"·nr..:i;1 que.':' t,;.~\uhlcr.:\:? ~a·uhrr.~.~,loru.~,1a<l. ti~ ia ~)H.:"M:"'tHa\;ll.lfj ·,h.. l~c D\:\'lan.,c;ón Jur~Hll "h: ~fHl"I:C..:~\.·~.L..'n el ·~c:..:h)r l)(ihhc~1 

............................................................ Firma. 
Nombresy Apellidos del postor o Representante 

legal ocomún. ~eg(11i corresponda 

Lima, de '; del 2.021 

El contratista tiene conocimiemo que "Es causal .de resolución de.contrato el.incumplimiento 
del requerimientó de presentar la Declaración Ju rada de. Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada. de Intereses con ínfcrmaclón inexacta o felsa.':" 

El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada'': 
a) De inicio: Dentro de .1.os. quince (15) días hábil~~ de haber sido elegido/a.nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vinculé laboral o contractual. siendo requisito para 

la entrega de cargó, .conformídad de servidos o-similares. 
Debiendo, acreditarse en el. entregable que corresponda, 

Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
N') 02Ü-2.0l 9 que establece la obligatorledad de Ja presentación.de la declaración'jurada de 
intereses en el sector público, en caso deser suiero obligado. 

Declaro lo-siguiente: 

Yo.. : ,. ,, .con Documento Nacional de ldeutidad Nº 
... ; : ,en representación de .. , , , e.n adelante El. CONTRATISTA con 
RUC Nº .. ;· ; .. : ,: .. 

. At•.fEXONº 0'6 .; QECLARACfON JU.RADA DE 1NTERESES 

'!Decehlo de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Homt/res" 
"Año e/el Bicentenario de/Perú: 200 años de Independencia" 

61CE.lin:i.iiÁRIO 
PERU ·2021 P.roV.íasNátfonal · 



~Wli.v'...J!!.2.Yiil.:'.!'.1.11.f,gob.Q.~ Jirón Zoíritos i203. 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615· 7800 

................ ····'· ., , Firm·a, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, segun corresponda 

No tener antecedentes penales n.i judiciales 

Declaro lo siguiente: 

Ya~ , , ; ,. ,ton Documento Nacional de Identidad N" 
.............................. ,en representación de ., .. ,.; ,en adelante EL CONTRATISTA co.n 
RUC N? , · . 

DECLARACION JURADA DE Nó TENER ANTECEDENTES PENALES.NI JUDllALES. 

''Decenio de ta lguaidad.de Oportunidades para Mujeres. y Hombres'; 
'.'Año d~I Bicentenario del Perú: .200 aftos de }ndependencfa!' 



~~~.J?!.Q.Y.@snac:gob.pe Jiró.n Zorrifos 1203 
tima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

..... , , , , ,; Firma, 
Nombres y Apellidos ~el postor o Representante 

legal o común, según corresponda. 

DIGJfARCOMó DICE EN LOSTERMINóS DE REFERENCIA 

Declaro lo slgutente: 

Yo, ; ; , : .. :,con Documento Nacional de Identidad Nº 
.......... . • .. ,en representación de : ,. : ,en adelante EL CONTRATISTA. con 
RUt Nº ; :.;: .. : ~ ; .. 

DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD TECNICA 

"Decénio de la Igualdad de Oportunidades par.a Mujeres y Hombr.es" 
"Año del Bicentenarlo·de} Perú: 20ó años de Independencia" . . . 

BICE)-ITENAl¡l.O 
PER;ú i02l 

. . . . 

Ptoyías i\Jadonal 


