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..... ., (Nombres y Apeliidos) (Cargo) 

Agradeceré se ssvan indicar en e! precio unitafio. todos !os tributos. seguros. transporte. inspecciones, prueoss y de ser 
e! caso, los costos laboraes re~pectivos coníonne a ta legislaCión vigenle. así como cualquier otro cdntepto que !e sea 
aplicable y qoe puéda!ncidlísobre ei valo( de los bienes a adquinc Las cotizaciones de !os proveeaoíes deben induir !os 
menconados componentes, ¡ncluyend9 la tnsta!ación de ser elcaso. · 

óEC~ABA /.OEC~ZONAL 
c\iargas@pti:ivíasnac.gob .pe y marroquín@proviasnac.gob.pe 

MONEDA 
FEC}1A DE PAGO 
FORMA; MOOAUDAD DE P.AGO: CCI N° SANCO . 

RNP .EN EL CA Pi TUL.O OE BIEN.ES ! SERViGiOS 
PRECIO UN!i ARIO /TOTAL 

lA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PRES1AQ!óN DEL SERVICIO GARANTÍA DE 
ÓARANTl.á. COMERCiAL 
SISTEMA. DEATtNCIÓN jParcíal. Vníoa) 

PLAZO OE PRESTACIÓN DEL SER.v:c10 LUGAR DE 

EN CASQ .DE SER\iipos~. EN CASO DE SIENES: 
MARCA 
fJ.O!JElO PROC.EDENC!A 
PLAZO PE ENTREGA 
LUGA.R ó~ ENTREGA 

'----------·-------------- 

En tal virtud; !e soíolamos con carácíerde URG.ENTE tener a b!e.n cotizar, de acuerdo a as Especécacones Técncas 
IT énnnos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. . . . . 
Agradeceremos alcanzarnos su cotzación mediante. Carta debdameníe {¡rm¡:¡da en papel memoretaco de su 
empresa (persona juridica) o s!mple (persona natural}. indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC. 
dirección; teléfono de contacto y correo electrónico, !a identificación de la coníratacón .. ía va!ldez de la cotracón y 
demás .datos relacionados vigenCia hasta él dla 09 de febrero del 2021,Horas 11:·30 am indicando ro sígUiente: 

REQUE.RtMIENTOS TÉCNICOS MiNIMOS o TÉRMINOS- DE REFERENCIA {SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar oocumentacíón solicitada}. 

ESPEClflCACIONE$; 

Tengo el agrado de dirigirme a usted; para saludarte c;ordialmenie en nombre. del Proyecto Especial de lníraesfrucíura 
de Transporte Nacional • PROViAS NACIONAL, adscrito .al Mióistetio de Transportes y Gorn~nicaciones, que tiene a. su 
cargo la' consuucdón, el niejoramíento y rehabüitadón de la Red Vial Nacional. 

De nuésira consideración 

"SERVICIO Ot JNGENIERIA EN CAMPO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE 
LIBERACIÓN Y ,.\DQl!ISIClÓN DE PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DI:: LA OBR/\.: 
REl:IABILITACIÓN Y MEJORAMJENTO D~: LA CARRETERA A YACUCHO - ABANCA Y. 
TRAMO. V: KM 210+000 - KM 256+500 EN EL M.<\RCO DE LO. DISPUl~STO E.N ÉL rsxro 
Üi'llCO ORDENADO DEL DECRETO LF:GISl,ATIVO N" 1192". 

SEÑóRES; 
Presente,. 

MODELO OE soUCITUÓ DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en.General) 

BICENTEHAlllO 
1.>E1ú.1.20?1 
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4.1 ACTIVIOADES 
• A~istir en la revsíón del componente· técnico qe los expedientes indivío\Jales de afectaGión ,de inmuebles, 

·así como los lri{ounes Técnicos de. Tasación. debiendo ·apóyar en el ·~uímientq· para el levantamiento 
correspondiente, dentro d$ los plazos estaql.ecidos. 

• Asistir en las.ccorcínaeíones y seguimie(ito a los ~.rarnite.$-realizac!os.a lasa:l~p.!=..ndencias internas y extemas 
-al MTC,· 9 fin de lograr la adqvísJción se las áreas y .IÍberadÓn oe irite.rfeiendas, 

• Asístir enía elaboraciónde .. los ínformes, planos y memorias de .. ámbito deconsultá, infortn~s. de aclaración 
de·supe¡posiciones:y duplicidades, ·men1prias t~c.nl9a.s GQn fines de 1aSácíéin y demás queseréquierán, a 
fin de gestionado correspondiente en apllcacíón al T.U.O del decreto legislativo 1192. 

• ~levar el conírol mensual de los e.xpedientes ihdíV.iduales .etaooraeos, tasecíones. CBC, re.~.otµcíqnes. y 
comprobantes de pago. 

• Conformar los ezpedíentestécrícos legales que obran en la Oficina para ser reniitiélos .al abogado·para 
quese realce la gesti.ón de pago. 

• Elaborar el invent.ario flsíco y digitéJl del acervo decumentaño que obra en la oficina, docum~n.tación técnica . 
y le'gal de los expedientes para~.el R?9º correspondiente al proyecto asignad.o. 

• Atención y apoyo, a los ·afectados que se aoersonen a la ófido.a. en lo referente a reclamos, censuras y 
suqerenclas ep temas VÍílCUiadOS al procesó de 8dQUÍSÍCiQh de.áreas .a Íi:!VQJ del P.f.QYSC(O. 

.• R~alizar"lnspecció·n en campo de predios atectacos por la eorstruccíón de-1~ carretera .. a fin deconstalar 
el estado'ceíos mlsmos, atendíendo.asfa las solicitudes. delos·afec:;tados·ctirigidas,a PROVIASNACIONAL. 

• .ASistir- a Jas reuaiones en las ·qu~ $~· requi.érá:-de 1.C! P.articipa.o·ión del personal de Prevías- Nacional para 
brindar ínformación requerida y necesaria. 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
La Unídéid Zonal XIV-· Ayacucho., con Ia finalidad de coadyuvar y obtener Ja li.bre dispo.n·i.b.ilidad y .aoquisicíón,,de 
I~ áreas ce los terrenos aíectados r- por la Obra: Rehabhitacíón .y Mejoramiento de la. Carretera Ayacuc.ho • 
Abancay, Tramo V: km, ·210+000,... Km. 256+500. · · 

.Nemóhico/Fini31ídad 0097 00006 D0523"88'·PACRl·AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 ·KM 256 ooo: . . . . . . . . . . . 

4. DE~CRIPélÓN·DEL SE.RVICIO 
El contratista realizará las sigui$nles acti.vidad.es: 

2. .OBJETO DEL DE LA CONTRATAC'IÓN 
Contratación de Servicio de tngeni?.ria en Campo para el Apoyo en las Gestiones de. li.beracl6n y Adqui~iG[ón 
de PrEiélios.par~ la Ejecución de. la Obra: Rehabilitación .y Mejoramientcn:!e t~ C~rr~era:AyacuchQ - Ab,ancay, 
Tramo V: Km .. :2·10+000- Km. 2.5.6+500, en el Marco de lo Dispuesto en el Decreto Legislativo· N° 1192· y sus 
Mo~i!fiqitorias·. · · 

TÉRMINOS DE.REFERENCIA 

SERVICIO O.E INGEÑIERÍA EN. CAMPO PARA EL APOYO EN LAS .GESTIONE$· DE LIBERACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE PREDIOS-PARA LA EJECUCIÓN DE .LA OBRA: .REHABILITACIÓN Y MEJORAMi"ENTO DE ~A 

CARRE"TERA AYACUCHO • ABANCAY, TRAMO V;· KM. 21 Q+OO,O - KM. 256+.SQO, EN EL MARCO DE.LO 
0:1sPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO OEL DECRETÓ. LEGISLATIVO Nº1192 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERiMIENTO 
ta Unidad Zqnal XIV - .A, yacucho, del Proyecto Especial de lnf raesíructura de T ransporíe. Nacional - PROVIAS 
NACIONAL del Mini,slerlo.de Transportes y Comunlcaciones; 

"Decenio d~ la Igualdad de Opor.iunidades para Mujeres y Hombres" 
'!Añ(l ~I Bicenteo~rio cfel P.erü~ 2.09 añ~ de lnd.épcndeiicia": · 
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d) Experiencia: 

e) Capacidad Técriicá v P'rrifesional: 
• Profesional-en lngen.ierí.a Ciyíl, )ndustri~l ·o' Ag_rfooía colegiad.o, que se acredite con su titul.o o Rertifíca,OQ 

de launiversidad de procedencia y copia.de diploma del Colegib dé"Jñgeníeros "Correspondiente.. 
• ·conociitÍiento de software de la especialldad: AutoCAD, AutoCAD.Civil 30. o ArcGIS, que se acreditará 

.con cer1.íficc;KIQ o .diploma dé estudios, mínimo uno (;le ellos. 
• Curso de.especialidad en Saneamiento Físico Legal Urbano y R:ural que $.e acreditará cóh certificado 

o·diplorria de estudios. rninlmo 24 horas .académicas; 
• Cíinoci(Tlieñto del Sistema iniegra~o de Administración Flnanciera -. SIAF .. qlJe se acredñará con· 

'cerüñcado o diploma de· esndíos. mínimb 24 horas acacémcas, 

Nota.Para tal efecto bastarála presentaclórrde una decrsracíón juradaen la propuestapara el 
c;umplimieritQ de la capacidad técnica. · · 

b) Capacidad Tecnica 
• ·cornunica.ción (telefonía móvil e intemet inalámbrico) 
•· Laptop ~Qn las siguientes carsctedsícas corno mínimo: 'Tlpó d.e procesador i~. ó.4 G~ de Memoria 

RAM, .500 GB de Dís_co Duro. Pantalla de 1-5.~ pulgadas. 
• Examen medico ocupaeibnal. 
• El Proveedor debe G.Qnta.r con. lQs.equipos de protección petsónal '(EPP) establecidos P9r PRQYIAS 

NACIONAL y protecclón de bíoseqoridaddeprotección contra Covid-19 (mascarillas~ gllí;lntesde. 
látex, e.te:) establecdos por el MINSA. 

• Gastos. cte permarie.ncia. 

. Nota: L~ póliza del SCTR debefá cubrir a toc,lo él personal propuesto y .~star vigente durante todo el 
üempo de ejecución del servidó· y .del>E;lrá ser .acredítada para la 'emísión é!e la ornen de serViGio. 
Asimismo, par~·. electos del pago en cada entreqable se.deberá'adjuritar los conprobaníesde pagQ del 
.ssquro. 

a) Capacidad Legal: 
• 8 postor debera tener su registro Nadonal de Proveedores (RNP) vigente. 
• El postor deberá léner Registrq Úníco d~·Contribllyerite (RUC) activó. 
• Declaracórr Jurada de no tener Impedimento para contratar con et estado. 
• Declaracén Jura.da. de no tener-antecedentes penales ni judiciales_. 
•· Declaración Juraqa-de·prevenéión ante ~I coronavrus :COVI0-19. 
• Contar con un Segur.o Compíernéntáno de Trab¡;ijo de Riesgo ($CTR) por el tiempo que dure él servicio 

y deberá ser acredñade una Vez ·.adjudicado el servicio; para la emisíón·de la r.e.SJ).99tiva orden de 
servicio. 

• Prueba r~pidC!.para-díag,n6stico de COVID-19·y con resultado negativo, aplicada porunestabledmlenlo 
dé salud debidamente ac.reoítado, con u ria antigüedad nomayor de dos días cal_e,ndarios·. el c.ua.1 debe 
ser presentado para la.emísíón de la Orden (l_e.$ervicio . 

5. PERFIL DEL POSTOR 
5, 1 ·o_EL POSTOR 

• De considerarse necesario ~ a criterio de -la Entida<h encargarse. O.~ .~iones diversas en tramos distintos 
a los señalacos, pre,víacomunícacíón escrüa y con aceptacíón expresa del e~cargo, en asoectos sirnüares 
y las mismas actividades descritas. 

··oecenio de la Igualdad de OportunidadJ?s .para Mujéc~ y Hombres'.' 
"Áño del Blcenten·ario.del Perú: zoo años.de tndependencia" 
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Siel proveeoor de.1 servcio incurr.e en retraso injusiifícadoen la ejeeución de las orestacones objeto.oel Servício, 
PRQVIAS NACIONAL le aplícara en todos los casos, una penalídad por cada día calendario de atraso, hasta 
porun monto rnáxímo equivalente.al cinco porcíenío (5%) del morito del servicio .. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada. 

11, FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago.del servicio se. efectuará en cuatro (04) armadas, dentro del plato .de diez (1 O) días calendario como 
máximo.luego de emitida la conformidad de prestacón. 

9. CONFORMIDAD DE LA PRE$TACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será otorgada por el Ingeniero Administrador de 8ohtratos responsable de los tramos 
quien deberá vérificár el curnplímierito de losJrabajos con .el visto bueno del Jefe Zonal Ayacucho de PROVIAS 
NACIONAL. dentro de un plazo,que no excederá 9e cinco (05) días hábiles de presentado el informe. de existir 
observaciones. la.entidad depe comunicar al conírañsta íncticando el sentido de éstas, otorgando un plazo de 
subsanación de 10 días ca.lend.ario, 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
Por las caracterlsícas del servicio que prestara el Proveedor, éS.te se llevará a cabo en la Ciudad de. Ayacücho, 
Andahuaylaso lima segúnlc¡ disposición dela administracón del Proyecto. 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA l 
, Primer Eritregablé-+ Al veintiuno (21) días calendarios de iniciado el servicio ~ 

¡ Segundo Entregablé ¡ A lo~ ~incuenta y uno (51) .días calendarios de iniciado el [ 
L____ ·-11-s~~-rv_1c_10~------- i Tercer Entrega~• i A los ?chenta y uno (81) cías cateodariO$ de ini9iado e~ r----- ¡ servoo __ ·-----'------1 

f Cuarto Entregable ji A los cíento ~_:i~e (11J) d~~~~lendar!6s d~ iniciado e~ servid~ 
¡ Total 111 días J 

7. PLAZO DE EJE.CUC.IÓN DEL SERVl(;IO. . . . . 
El plazo cte .ejecución .del ser.vicio será ,de ciento once (111) dias calencarios ... contados a partir oeldía ~iguiente 
de lareeepciónde la Qrden de Se.r.vído. 

ENTREGABLES 
El servició serealizará.en 04 (cuatro) entregables con la presentación de un informe mensual de actividades 
desarrolladas conforme a lo señalado en el numeral 4.1, recibo por honorarios y copia de comprobante de pago 
y póliza de seguro SCTR .segun cuácro: · 

Se acredtará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple.de contrató con su respectiva 
conformidad o constancia o certificados o cualquier otra ocóurnenlacíón que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia. del personal clave propuesto. . . . 

• Experiencia rníoímace tres (03) años en eníldaoes públicas o privadas en ternas relaconacos a 
lmpíementaclón de planes de compensación y reasentamiento.iovoluritario (compensación 
económica de predios y/ó elaboración de contratos) y/o servicios relacionados al catastro de predios 
urbanos o rurales y/o adquisición o liberación de áreas atectadas por la éjecucióri de obras vial.es. y/o 
elaboración dé expeqientes técnicos legale~. para tasación y/o levantamiento en campo ce predios 
afectados por obras viales. 

.ioecenia de la Igualdad de Oportuntdades.para Mujeres y Hombres" 
;'Año del Biceiit<inarío del Pcrci: 2ooaiíos de.Independencia"· · 



14. OTRAS CONDICIONES 
Son otras obligaciones oelconírstado: 
1. De presentarse hechos generadores de atraso, et contratista puede solicitar arnpllaclón de plazo déníro de 

los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. solicitud 
debidamente sustenJada y que no es sub$anable. 

2. La Entidad debe resolver dichasolidtudynotificar su decisión al contratista en el plazo de 10. (diez) días 
calendarios, computados desde el día siguiente de su presentacón . 

3. Confidencialidad: El proveedorconttaüsta, deberá cumplir con la Confidericialídaá 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 cumplímiéhlo a todas 
las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de.seguridad ~e la información. Dicha opligación 

Jír.óriZorritos 1203 - Lírna - Per~ 
T. ts'n) 615-7800 

De la. misma manera. el proveedor es consciente que, de no cumplir con lb. antertorniente expuesto. se someterá 
a la resolución del contrato y de las acciones civiles y/o penales que .la entidad pueda acclonar. 

Asiil]ismó, el proveedor se compromete a comunicar a las au.tóridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta. ilícita .o corrupta .de la. que tüviera conocirriemo; así también en ¡:¡doptar 
mecidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad . 

Asimismo. el proveedor se obliga a conducirse en lodo mornerño. dur(lnte ta ejecución del comrsto. con 
honestidad, probídad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o .. de corrupción. dire{j!a o 
indirectamente e a través de sus socios, accionistas. participantes. integrantes ·de.. los órganos d,e administración 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vínCuladas en virtud a los establecido 
en los artículos antes citados de la ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento. 

13. NORMAS,ANTISOBORNÓ 
El proveedor, no debe ofrecer. negociar :o ef éctuar; cualquier paqo. bbjeto·de valor o cualquier dádíva en general, 
o cualquierbeneficío o incentivo ilegal en relación al cohírato, que pueda constituir un incumplimientó dé la ley; 
talés como robo, fraude, cohecho o tráfico de. influencias, dírecfa o indirectamente, o a travé.s d.e socios. 
integr¡:mtes de. órganos de administraci(m, apoderados. representantes legales, funci.on;:irios, asesores o 
personas vinculadas, en concordanca o a lo .establecido en el articuló 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225; el artíeuio 7º de su Reglamentó aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

En forma especial. el proveedor/contratista declara con carácter de oeclaración íurada que no se encuentra 
inmerso eh algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra él Estado Peruano., 
constituyendo su déclaracíón, la firma dél mismo en la Orden dé Servido/Orden de Compra de la qué estos 
forman parte integrante; 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/contratista acepta expresamente que.ne llevará a caoo acciones que estén prohibidas por las leyes 
locales. u otras leyesanlicorrupción. Sin limitar lo anteñor, el proveedor/contratísta sé obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ófrecérá ni fransferíiáalgo de. valor, aón estable.cido de manera .que pudiese violar las leyes locales u 
otras leyes anti-corrupción. sin restricción alguna. · 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PRQVIAS NACIONAL; podrá resower el conírato parcla.o 
totalmente por incumplimiento med.iante 1.a remisión de Carta Simple. · 

Dónde: 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días ene/ caso.de.bienes y servicios. 
F = O. 20 para platos mayores a sesenta (60) días en el caso de.bienes y servicíbs. 

F x Plazo.en días Penalidad Diaria = 

la penalidad se aplicará auíománcamerae y se calculará dé acuerdo a la siguiente fórmula: 
o.os x Monto 

"Oe~enio de la Igualdad de Oportunidades para Mujer.es y Hombres" 
· ''A~o del Bicentenario del P.erú: 200 años de Independencia'; · 

tllCENTE>IARlO 
Peiiu zozt .Provia5 

.t>Jadoriál 
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lng. Oonny Jorge Mendoza Salazar 
Administrador de Proyectos PACRI 

....... . iir a" de"fíñoro 
JEFE ZONAL (e) 

15. 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 N° 01: Estructura de Costos . 

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. 

5. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el MINSA 
acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatologia covid-19 cada quince dias 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 Previas Nacional. 

7. El Locador deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial Nº257- 2020-MTC/01 
anexo 111, asi 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 Trata miento de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, 
aprobado por la Resolución Ministerial Nº193- 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 articulo 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" 
H Año del Bicentenarfo del Perú: 200 años de Independencia" 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 Provias 

Nacional 
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COSTO DIRECTO 

EQUIPO PRINCIPAL ~----~~.........,~~·~~~~~~~--~-~~~·--~~~ 
Profesional en Ingeniería Civil, lndu.strial o. Días! 111 1 1 ! 1 

Agricola 1 ! i ~~-..:------~~~-----1-~:.!~~~-r----+~~~--i----+~·~~ 
B. ALQUILERES Y SERVICIOS 1· 

Laptop , Tipo de procesador 13, 04 GB de ! i 
Memoria.RAM, 500 GB de Disco Duró, Mes. 4 1 

11-+ 
11 

Pantalla de 15.6 pulgadas 
Equipo de Prote-cc-i6.;...n_P_e_r_so-n-al-{E_P_P_)--f-U-n-d·-+---_ --+--1--....j . ---t---·-· 

-·--------·-·----...;..---+-··----+-----1---- . .-L.. .. _, __ 
Exame.· n médico ocupacional Und !!. - •• 1 ! 1 l ¡ 

--··comu.nicacióri (telefonia móvTI_e.internet i M ¡-·-;--· ! 1 i ·--T-·· +-- 
in~lá~bríc;o) ·----~I es. __ 1, I,__ _.!___ __ 

Gastos de permanencia y traslado a la zona M . 1 
4 ! 1 ! 

del proyecto. -· ... _ e.s 1 · 

Kit de prevención óontra cov1019 -i Unid t -.-. --+---1- -+----_..¡...----¡---··- 

TIEMPO 
ÜN.D EN 

DÍAS/MES 

COSTO ! MONTO MONTO 
CANT UNITARIO PARCIAL TOTAL 

$/, SI $1 
A. HONORARIOS 

Plazo de 111 

SERVICIO DE INGENIERÍA EN CAMPÓ PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN Y 

AOQUISICJÓ~g;~~~~~::~:c~~~~~~~~~~~~. ~~~~~rK~~~~~~~g.~~ ~5~:~~AMIENTO DE 

ANEXO Ní>01 
DESAGREGADO .DE COSTOS 

"Decenio de la Igualdad .de· Oportu·nidadlis para MuJere~ V Hombres": 
· i1Ái\o del Bicentenario del Pe;ú: 200añ~s de lndep~náencia" 



Jirón i'.nrrito~ 1203 
l.nnn. Luna 0·1 Pc1·i1 

is 111 íi ¡5 .. 78\l{j 

Dato.;. Adicionales: 
D1(~~cj.Qri ••. ~.XTI~X 
i~i{~}~~~11~~x 

xxxxxxx 
RUC: xxxxxx~ 

. . . .. . . . . . . . . . . . . · ;· ~ ·~ · .. 

La propuesta cconómíca. inclu.ve tollos los triburüs. súl!ilros. tra1isportt:s. ínspcccic11ies. pruebas .. v de ser el caso: los costos 
lahoralo:s conforme u la lc!.\Íslad8n v!acmc, asi como cuaiguicr otrn concepto qui: 11: s~a aplícab!c v que pueda tener. 
ii1cidc1tdu sobre el ctisto dol servido <i i:.:onimta1: . 

REOlStR0. -: s:1 • 
Me encuentro afecto a retenciones de .impuestos. presentado la constancia 

. correspondiente (de acuerdo al caso aplicable}. . 

Se adjunian a cs1a propuesia los documentos: 
tons1ancill de Registro Üilic.:o tk Ci)n1rihuve111cs,. 
Constancia de Registro Nackma1 de Prtwcedorcs (De corresponder). 
Ciirrículum v documentos que sustenten requerimientos dd Proveedor vio de su J>erso1Htl (De cor.responder). 
Anexo Nº 02; Fonnatcnie dccl1;raci(1n .filrnda de no tener imucdimcnto para ser. partíc1panic. 
/\nexo Nº OJ • Eorma10 de carta de autorización de abono directo en cuc1iia ¡(;ffi 
i\ncl\o N'' 04 ·- l)cclal';1cion h1rada anlisoborno. · . 
Anexo Nº 05 - Decliuadon jurada de vcnfü:acion de datos en rceistros de t'uncilinario:; sancloilado.s. 
!~lli1M~~ Q§.::-J2b;!~11ú:i.l.l!l.illrnfüu!t.Ü1J!.l-'.rs.~k~ · 
Otros documciuos i'¡ui:: d ¡fostoi' cúnsi<lcrc que acrcditim el cuni[llimicnro del rcqucrimicnl<~ .. 

Ik .. conformidad ·~Qll.J\!~_fü,pccíJluJ1~[QIB;$_:rn.i:u~~.l.Jst..¡_l~.minQJi_~~.[eft@l:i~LY-~li:;.mil~ .. S{1n<!L«iº1!.~'L.Q...4~t.Sl-' 
l1idlca1i. mi propuesta' cconúmí1:a es la su.i:ii;cmc: · · · · · · · 
S!.XXXXXXX (cünsíenm' in<irtto en lctril!il 

.Es nraw dii·ig'itmc a usted. para lrnccr de su conodmici110 que en mención a ia sóiící1ud de c91izació11. lueeo de 
haber exan1inndo los documentos proporcíonados por PiHWiAS NACl()NAI. v conocer ¡oJas las condi.:icmcs 

Fecha 
Señores: 
i>RoVTAs NACIONAL 
.i\rc<i ele Abastcci1nlc1Ho.y Servicios de ta Oftdna de Administración! OEC-ZONAL 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA 'i'ÉéNJCA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes v Scni!cios en Gi::ncmll 

ANEXO Nq O l - MODELÓ DE CARTA DE COTIZACIÓN 

91C'ENTEMMUO 
PERO 202l 

"Decenio de· .a igualdad .de Oportunidades para MÜjeres. y·flombre~'( 
"Ai't.o del Bicentenario el.el Perú.: 200 años de Independencia" · 



\~'1:1\·.:m:i,y1 ,;1~!u1.:.,gvl) ri:. .ii(ú1i ZNri1os t 203 
l.rma. l.nnu n 1 Perú 

!511 !615-7800 

........ ¡; •••••.••..• · ,,.: , , 'Firma. 
Nombres y Apellid<;>sd~I postor o Representante 

legal o común, según corresponda 

!CONSKiNAR CIUDAD Y H:Cll!\j 

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 con el Estado pese a estar 
impedido para ello. 

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

Aslmismo, declaro que mí cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 
públicos ch lbs últimos doce (12) meses y/ó brindado servidos en PROVIAS 
NACIONAL 

Que he,verilicadq u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en .el articulo 11 cid 
Texto Uníco Ordenado de la Ley Nº 30225 , ·'Ley de Contrataciones del Estado". 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº {)SZ:-20 l 9-81~'t; concordante con el artículo 
T' de su Reglamento, concluyendo que no me encueutro impedidora) para contratar con 
el Estado. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

........................ , .. de la Provincia y Departamento de , ante Usted. 
............. · , •··.• · ·. · · • • ~ ~ 

~n 
de 

Identidad N" Nacional Documento 
.Yo. .:.:: '. :· : •.... , , : , , . coit identiticádo(á) 

con domicilio 
del Distrito 

! •.•••• : •••••• ~ .. 

DECLARACIÓN JURAl)A 

. ANEXON°"02 -FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER lMPEDlMENTO PARA SER 
. . .. . PARTIC!PANTt 

"Dece(iio d.e la Igualdad de OportunidadeS:para.Mujeresy Hombres" 
·~Año del.BiCentenario del Perú.: 2.00 afios de Independencia'' 



Jir611 Zorruos 120~ 
luna. l.nnü.(11 Perú 

(~11 )615-7800 

. . 
: Fuente: Ancxü N" 1 de ia llu:ccti\'a de Tesorcria, 

.' ., .. ,.,. ., ,. :·· Firma: 
Nombres y Apellidosdel postor o Rcprescntnnte 

\~gal o-cornún. segun corresponda 

Arentarncnte, 

Asimismo: dcjti ~·t1nstand¡1 que la (Factura o Recibo del lcnorancs o Bolera Je Venta) ¡1 ser emluda por mi representada; una 
vez cumplida <J atendida la corrcspondieutc Orden de Compra y/u Orden de Servido con ias prestaciones de bienes y!o 
scrvictps materia del contrate pcrnncnte. quedara cancelada para.todos sus efectos medlante la silla .acr~diüiciúii del ¡1blillo 
~n ta cnúdad b.ancaria a que se (cficrc el primer párraío de la. presente. 

Dejo constaucia que el número ele cuenta bancaria que.se comunica ES'fA ASOCIADO al RUC consignado, 1a! comoha sido 
abierta en .cb.istc1ira bai1c.ari(; nucíonal. · 

Empresa (o nombre): ,.· , . 
lU}C': ·:. , , · .. , ,.<,. ,. . , , . 
Entidad Bancaria: ., , , .' ., . 
Número de Cuenta: ,, , ; ; ; '···· ; · .. · .. · : : .. 
Código CCI: ;.,. ,,,., :; , ; ; · •. ; .. · ; . 
C ucnta de Detracción N º: : , ; , , .. , , , ·· , , ', 

Por medio Je la presente, comunico a usted. que la entidad bancaria, número ele cuenta y e! respective Código de Cuenta 
hucrbancarlo (CCI) de la empresa que represento.es la. siguiente: · · 

Asunto: Autorizació» de abo.nodirec\o eu.cuenta.Cül.que se 
detalla. 

Señor: 
Jele de la Ofrcuiii de ;\d1ninis1r.id(>1i J Jefe Zona! 
De la Unidad l~jeculor~ 1078 
MT~:. i>itOVÍ(\S NACIONAL 

Li1m1, 

CARTA OE AUTORIÚCÍ(JN! 

ANEXO N° 03 e.FORMATO. '.DE CARTA. DE AUTORIZAC1ÓNJ)E ABONO. DIRECTO EN CUENTA (CC!) 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades p;¡ra Mujeres y Hombres" 
'~Aiio del Bicentenarfo del Perú: 200 años de. Independencia" 

(llCENTEP'lll<RIÓ 
PERÚ 202l° 



~".':".''.'·l?.f.1!:-';<l~l}t!L\g(}.,\l.[l~ Jirón Zorruos 1203 
L1m :i. linü1 ü r Perú 

( :> 11) 615· 780() 

.Lima.. ,_de '; del 2021 

De la misma manera; El. CONTRATISTA es consciente que. de no cumplir con lo anteríormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/ó penales que Ja entidad 
pueda accionar .. 

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. 9ue tuviera. conocimiento; así 
también e11 adoptar.medidas técnicas, prácticas, a traV.és de los.canales dispuestos.por la entidad; 

Asimisnro, EL i;:ON'i'RATIS'.í'A 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 
CÓÍ.l'U()'CÍÓO, directa O. indirectamente O a través de SUS SOCÍOS, accionistas, participantes; integrantes de 
los órganos de administración apoderados; representantes legales. funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lq establecido en 1 os artlculos antes Citados de la Ley -de Contrataciones del 
Estado y.su Reglamento. 

EL CONTRATISTA no ha .ofrecido. negociado o efectuado. cualquier pago: objeto de valor 0 cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 
~111 incutnplirniento a [a ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico .de Influencias. directa o 

indirectamente,· o a través de socios. integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores ó personas vinculadas, en .. concordancia o ff lo 
establecido en el articulo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, el articulo T" 
de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

Yo r .,: : (Representante Le·g.al de ;.), con 

Documente Nacional de identidad N" « , en representacion de 
..................... ~ : , en .adelante EL CONTRATISTA con ~UC W , , ,.., declaro 

lo siguiente: 

ANEXO A 

... ANEXON."' 04~DEéLARACIONJURADAANTf$0BóRNO. . 

;~Decenio de la tguaidaéJ de Oportunidades para Mujeres y Hombres": 
"Afio cJ,el B.lcentenario del Perú: 200 anps de lrrdependencia'!. 

8.ICENÚ:NJ>.1'¡10 
"'ERú 2on 



Jirón Zomlos 1203 
í.nna.Lima O l. Perú 

< 5 1 1 1 .M5" 7SOO 

Lima, , .. ., , 'de ,,, del 2021 

l.ornanifestado en. este doóumenro tierié ciirá'c.tcr de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 
administrativas y/o judiciales .qu~ corresponda en caso de veri ñearse la no vcrQci\lacf de lo. declarado. 

! Me encuentro dentro del Registro Naciónal de Abogados 
¡ Sancionadós poi; Mala Practica Profesional: 5 

Me encuentro dentro del Régistto de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos eje Corrupción: 

4 

Me encuentro dentro- del Registro.de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funciona! a cargo de Ia Cómraloris: 

3 

1 Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
l Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSS(;: 2 

1 

1 Me :ncuent~o. dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores CIVIies: 

Qu1: DE L1\ VERU:ICAéJÓN IW. ~lis l),HOS ¡:.N LOS RtGi.S;flÜ)S ÜF FlJNC[ÜNARIOS SANCl()NAl)(JS DJ:CI.J\RO /}/\.JO. 
.ri.HC\~1ENTO QUE: 

Yo , ,. ., ,,. identificado con Documento Nacfonal de Identidad - ONI N'~ 
.... ,. con domicilio en .: •.. ,..,, ,. del Distrito de 
........................ ~ de la Provinciay Departamento de , ante Usted: 

ANEXO B 

ANEXO Nº 05- DECLARACION JURADA DE VERlflCACIQN DE DATOS EN REGISTROS DE. 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

, '~:P:x?(?f'!J~;H;,~!tYt. • · 
x:., f,Y.~fü!J.i[t),~,{f.· Plovías Nadonai 

"Decenio cie ia Igualdad d.e Oportunidade$ para Mujeres y Hombres" 
"Año del B.icenienafio del Perú: 200 años de Independencia." 



Jirón Zorritos 1203 
Urna, Lunu 01 Perú 

i5fl 1615·7SOO 

·.§ Anii::ulo 5. · l'r~st"!ll:ldón de la l)<!dar11cfr>n .i11r:td:1 ck lntcrcses •· i)t•creuJ d.i:: \ .!r¡;..:11<'.ii1 N'' (!2.(1.:?,I) 19 
~ i l.a r);:~~':'tJR"!L":n :htl'ada.(I~ U1{cró:'l!.S ~e;: fH'.C~._·nÚ,:cn· Jhnn:\.~11nua~ a Jrú\~C~· dg hl Phua~;~flllC\ f;iHcn de ·nc:dm~,;;HW'i Jur;\d\~ de 
lnicrcscs <bJ!Q~.!: .. :~h= . .t?.~ .. li~~,g.'li~ pc i ~mph.!Hli.!~itmJo por ~H ·Prcs1d<.:ncla .{h.": Consc:o de .\.fitH$lrüs. a travé . .:. de ~a Scorctuna 
de. b,,!l1t:n~H P~.~1.Jn! ·" l~i·~~cr~taria 1..k b11cg;-hfa<l Pttb~rca ~ t~.S f1:·1nmh1 \hg1H1:mcntc . 

... t)~crcto Snprcuio ~.r (y)~ .. z~.il(tPC:-...l qu;.· ·aprth .. '"'ha ,.¡ J~~gltun~ntn d~1 DL·<.:t~'"''.) ,le ·lirgccH:1a N··· ü1?Ü~~OJ1l. º"'cr~ü) J~· 
\ ~t~!~<..·nc.:ia -.111\~ 1.~~.tahk;L·!'.--' lü !lil~~.~.Jtlt):'l,,~tlad. ':~('. li1 pr{;~t.:nl.ai.'"H)i't dl.' J~., 1)cl·~ar·,tc.it:lJ1 ~ftu'a1t.t -.,h: ~ntt~rcsi:.~~ 1..·1~ ~J .sl··;.:t·:?r· ¡il1hlH.!"., 

........ , , , ,.·, Fir.nia, 
Nombres y Apellidos d~t postor o Representaruc 

legal o común ': según corresponda 

Lima de ; , , .. ; del 2021 

El contratista tiene conocí miento que "Es causal de resolución de contrato el incumplimiento 
del requerimiento de presentar ia Declaración Jurada .de Intereses o la. presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.':" 

Eí contratista, se comptomete-presentar Ja. Declaración Jurada': . 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) díashábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

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

. la entrega de cargo. conformidad de servicios osimilares. 
Debiendo, acreditarse en el eutregable que corresponda. 

Presentarla Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto d.c Urgencia 
Nº 020-2() 19 que. establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada .de 
intereses en el sector público, en. caso de ser sujeto obligado. 

Declaro lo siguiente: 

Yo, .. , , .con Documentó Nacional de Identidad W 
......................... ! •. , e.n representación de , , ,en adelante EL CóNTRATISTA con 
RUCNG ,; . 

.. ANEXONº ·06.:.: DECLARACfON)URAJjADE !Nfl?RESES 

"Decenio de la lgualdali de Opqrtuhidades para Mujeres y Hombres" 
"Aiio del Bicentenario del Perú:. 200 años delndependencía" 

efc1ú.iTE.M . .:IRIO 
PEAÚ ti'.>ll 



~~.tl,Qf.9.Y.t<J.fil~®.:.2.~ Jirón Zo(ritos 1.20.3, 
Lima, Lima 01 Peru 

.. (511) S15-7SOO 

: .,.· ; , , Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según conespónda 

No tener antecedente.s penales ili jüdiciales 

Declaro lo siguiente: 

Yo, ,con Documento -Nacícnal de Identidad N° 

..................... ; '.,en representación de ; , ; en adelante EL CONTRATISTA con 
RUC Nq ; ; ; . 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUOllALES 

"Decenio de la Igualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres;, 
"Añ_o del aicentenafio del Perú.: ioo .añ.os de independi;mci<!'~ 



~~.J)J.QYJasni:l~b.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima. Lima 01 Perú 

(SU) 615-7800 

............. "', ..•• i ., ~ Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

· · legal o común, según corresponda 

OIGITAR COMO DICE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Declaro lo siguiente: 

Yo, , .con Documento Nacional de ldenttdad N°' 
..................... , ,en representación de , r .en adelante EL CONTRATISTA con 
H.UC N"· r .. , .. 

DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD TECNICA 

"DeceniO de Ja Igualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres" 
''Año del Síeentenario.del Perú: 20() años de l(ldependencia~· 

·e.,>> N ···r • .. r-o.11.1as• -: ac1ona • 


