
 

 

  

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

ASUNTO: “SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PEAJE MOCCE AL 

BANCO DE LA NACIÓN Y VICEVERSA" 

 
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 Transportes 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.   
   
Agradeceremos 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. º RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 

identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 

presentación de propuestas el 31 de diciembre hasta las 13:00 horas, indicando lo siguiente:   
   

. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple 

y detallar y/o adjuntar documentación solicitada).   
  .   ESPECIFICACIONES:   
EN CASO DE BIENES:          EN CASO DE SERVICIOS:  MARCA   
MODELO           PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR 
PROCEDENCIA PLAZO DE ENTREGA      DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA 
DE  LUGAR DE ENTREGA   
GARANTÍA COMERCIAL     LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial Única)   

   
 .  PRECIO UNITARIO / TOTAL   
 .  RNP EN EL CAPITULO DE BIENES / SERVICIOS   
 .  MONEDA   
 .  FECHA DE PAGO   

 

 .  FORMA  /  MODALIDAD  DE  PAGO:   
N.º………………………………BANCO………………….……………………………………………………   

CCI   

Agradeceré se sirva 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.   
    ………………………………….   
(Nombres y Apellidos) (Cargo)   

   
  OEC-ABA / OEC ZONAL   
 Teléfono: 074 223814   
 Correo electrónico: rcabrejos@proviasnac.gob.pe y srivasplata@proviasnac.gob.pe    
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

“SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE PEAJE MOCCE AL 
BANCO DE LA NACION Y VICEVERSA" 

 

1. AREA   QUE REQUIERE EL SERVICIO 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de la UNIDAD DE PEAJE MOCCE de la Unidad Zonal 
Lambayeque.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION  

           Seleccionar a la empresa que prestará el servicio de transporte de personal de la Unidad de     
           Peaje Mocce a la agencia bancaria del Banco de la Nación de Lambayeque. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Asegurar el depósito en la entidad bancaria estatal de los ingresos del estado por concepto de 
recaudación diaria de peaje.  
 
Meta del POI:   0353 – 0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

Contratar, una persona jurídica para realizar el servicio de transporte de personal de la Unidad de Peaje 
Mocce a cargo de la Unidad Zonal Lambayeque – del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL hacia la agencia del Banco de la Nación y cuyo itinerario 
en detalle se menciona a continuación: 

  

 
- El Contratista deberá brindar a la unidad de transporte las condiciones técnicas, mecánicas e 
higiénicas, de presentación, conservación y demás necesarias para brindar un servicio eficiente, 
puntual y seguro. Adicionalmente la unidad vehicular debe ser modelo de fábrica, no debiendo tener 
modificaciones en sus características y condiciones técnicas. 
 
- El Contratista acatará todas las normas de seguridad que se den para el control de su personal      
  Operario y para la unidad vehicular, efectuando además el recorrido únicamente en la ruta establecida,  
  Pudiéndola variar en caso de hechos fortuitos e inesperados solamente con autorización exclusiva del  
  Personal de Provías Nacional, previa coordinación. 

 

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO ITINERARIO 

 
1 

. 

  El servicio de traslado de personal 
se ejecutará desde la Unidad de 
Peaje Mocce, ubicado Km 1+800 de 
la Carretera Mocce – Olmos, Ruta 
PE- 1NJ, distrito de Lambayeque, 
Provincia y Departamento de 
Lambayeque al Banco de la Nación 
de Lambayeque. 

 
 

 
Unidad de Peaje Mocce ubicada en el Km 01+800 de la 
carretera Mocce – Olmos Ruta PE-1NJ Distrito de 
Lambayeque, Provincia y Departamento de Lambayeque. 
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- El Contratista NO podrá subcontratar a otra empresa para realizar la prestación del servicio, siendo de 
cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por abastecimiento de combustible, lubricantes, 
mantenimiento preventivo y correctivo, equipos necesarios para seguridad y comodidad de su unidad 
de transporte y demás gastos inherentes al servicio. 
 
- El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto a la información a que tenga acceso con 
ocasión del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PROVIAS NACIONAL pueda afectarle, será 
considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato. 
 
 - El Contratista deberá reconocer que es de única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que 
pudiera sufrir el personal que labora en la prestación del servicio. En consecuencia, queda 
expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación 
laboral ni dependencia alguna con PROVIAS NACIONAL, sino que depende exclusivamente del 
CONTRATISTA. 
 
- El Contratista se compromete a mantener en forma permanente personal calificado y adecuado para 
la ejecución del servicio, obligándose a retirar del lugar al personal que PROVIAS NACIONAL considere 
no idóneo, que cometiera faltas graves, contra la moral y/o disciplina, el mismo que será reemplazado 
de inmediato, por otro de igual o superior Currículum Vitae. Asimismo, cualquier cambio de personal 
operario debe contar con la autorización de PROVIAS NACIONAL. 
 
- El Contratista es el único responsable del pago íntegro de sueldo, beneficios, vacaciones, 
gratificaciones, CTS, y demás beneficios en general sin excepción alguna, correspondiente al trabajador 
que ésta decidió contratar a efectos de cumplir con el objeto del Contrato que suscribió la Contratista 
con PROVIAS NACIONAL, no responsabilizándose PROVIAS NACIONAL por ninguno de estos 
conceptos. 
 
- El Contratista deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo" promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales, así como cada 06 meses 
adjuntará a su factura un informe de inspección de su unidad vehicular. 

 
4.1 El Contratista del Transporte, prestará el servicio al personal administrativo de la Unidad de Peaje 
trasladándolos al Banco de la Nación de lunes a sábado. 
 
4.2 El propietario proporcionará un vehículo (automóvil) operativo y realizará el servicio a lo largo de la 
ruta existente entre la unidad de peaje y al Banco de la Nación. 
 
4.3   El tiempo de contratación diario del vehículo, es el tiempo que demore este, desde su partida de 
la unidad de peaje hasta el Banco de la Nación, tiempo de espera en la entidad bancaria y el retorno a 
la Unidad de Peaje del personal administrativo. 
 
4.4 El Chofer de la Unidad móvil coordinará diariamente con el Jefe de Peaje o administrativo de 
turno sobre el horario de ejecución del servicio. Dicho chofer debe disponer de un horario flexible para 
el transporte cuya hora será confirmada por el Jefe de Peaje o administrativo de turno, al momento de 
ser requerido su servicio.  
 
4.5 El vehículo que prestará servicio debe de contar con toda la documentación del vehículo, como 
SOAT (vigente), y tarjeta de propiedad, así como la licencia del conductor (vigente). 
                
 4.6 El Vehículo debe contar con los implementos mínimos de seguridad como botiquín, extintor,    
 Triángulo de seguridad, juego de herramientas y llanta de repuesto. 
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  4.7 El vehículo que preste servicio no debe tener más de dos (02) años de antigüedad de 
fabricación del vehículo, y además acreditar su buen funcionamiento mediante el mantenimiento 
periódico debidamente certificado. 
 

              4.8 Y otros servicios que sean indispensables en caso de emergencia para la operatividad de la     
              Unidad de Peaje Mocce durante los días que se presta servicio. 

 

El contratista deberá presentar hoja de vida de la persona propuesta que no esté dentro de 
los trabajadores identificados como grupo de Riesgo individual asociados al desarrollo de 
complicaciones relacionadas con COVID-19 como son: 
 
• Edad: Mayor de sesenta y cinco (65) años. 
• Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
 
El personal propuesto (Conductor) se debe realizar la Prueba Molecular para la detección de 
SARS COV-2/COVID-19 en forma quincenal. 
 
Si el personal presentara SIGNOS Y SÍNTOMAS: sospechoso o declarado con COVID-19 se 
derivarán a los establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD y cumplirá cuarentena de 
catorce (14) días pudiendo regresar previa evaluación médico y con un documento que 
acredite la evaluación médica, y mientras dure la ausencia de dicho personal el contratista 
enviara otro personal reemplazo por el tiempo de ausencia. 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 
5.1 Capacidad Legal   

 Representación  

 
REQUISITOS: ACREDITACIÓN: 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente Copia simple expedido por el OSCE 

Registro Único de Contribuyente (RUC) Copia simple expedido por la SUNAT 

 
         5.2 Capacidad Técnica  

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponer de un vehículo (automóvil) de cuatro puertas 
en buen estado de funcionamiento no debiendo tener 
una antigüedad mayor de dos (02) años. 

Acreditado con la Tarjeta de Propiedad 
Vehicular 

La unidad vehicular deberá de contar con seguro 
contra accidentes de tránsito 

Copia del Certificado de Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
SOAT (vigente).  

La unidad vehicular debe estar en óptimas condiciones 
para el servicio requerido, tener una Cilindrada de 4, 
Peso Bruto de 1,560. 

Acreditado con la Tarjeta de Propiedad 
Vehicular 
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DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

5.3 Capacidad Legal 

REQUISITOS ACREDITACION 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 
Copia simple de Documento Nacional de 
Identidad - DNI 

 
 
5.4 Capacidad Técnica y Profesional 

 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponibilidad inmediata del conductor, por cuanto el 
horario de la prestación del servicio debe ser flexible, 
por medida de seguridad. 

Declaración Jurada Simple. 

No tener antecedentes Policiales ni Penales. Declaración Jurada Simple o copia de 
certificados. 

5.5    Experiencia  

REQUISITOS ACREDITACION 

La persona designada como conductor deberá contar 
con una experiencia mínima de 03 años y contar con 
licencia de conducir categoría A II B la cual debe estar 
vigente. 

Copia de certificados y copia de licencia 
de conducir.    

 

6. ENTREGABLES 

Entregable (Detallado) Plazo de entrega 

 
PRIMER ENTREGABLE (ENERO -2022) 
SEGUNDO ENTREGABLE (FEBRERO -2022) 
TERCER ENTREGABLE (MARZO-2022) 
 

 
25 días 
24 días 
27 días 

 
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El periodo de ejecución de la prestación del servicio será por el periodo de 76 (setenta y seis) días 
hábiles considerando que el Banco de la Nación trabaja de lunes a sábado. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  
De la Unidad de Peaje Mocce, ubicado en el Km 01+800 de la Carretera Mocce- Olmos, Ruta PE- 1NJ, 
Distrito de Lambayeque, Provincia y Departamento de Lambayeque.  

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio le dará el Jefe de la Unidad de Peaje, debiendo contar con el visto bueno        
           de la Jefatura Zonal, dentro de un plazo que no excederá de CINCO (05) días calendarios. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION    

A suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago será por entregables dentro de los Diez (10) primeros días del mes siguiente de la prestación, 
previa recepción de Boleta de Venta, Recibo por Honorarios Profesionales, Factura y los documentos 
que sustentan la prestación del servicio.  
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El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 
bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATATISTA 
deberá comunicar a Tesorería, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 
una Carta de Autorización correspondiente. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 

0.05 x Monto  

F x Plazo en 
días 

Dónde:  
 
 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.  
  

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

 
Adicionalmente se aplicarán penalidades de acuerdo al siguiente cuadro, las mismas que serán 
descontadas de cualquiera de las facturas pendientes o de la liquidación final de contrato, previo 
levantamiento de acta.  

 

DESCRIPCION INCUMPLIMIENTO  PENALIDAD  
 Por brindar el Servicio con chofer distinto al 

propuesto, sin autorización de Jefe Zonal y/o 
Administrador de Provías Nacional (por día). 

S/. 50.00 y retiro del chofer inmediatamente (por 
operario). 

 Demora en el reemplazo de la unidad con fallas 
mecánicas. 

S/. 50.00 al detectar la situación. 

 Prestar el Servicio con una unidad no autorizada 
por Provías Nacional sin justificación (por día). 

S/. 50.00 al detectar la situación. 

 La unidad vehicular no cuente con todos los 
elementos obligatorios reglamentarios de 
transporte. 

S/. 50.00 al detectar la situación. 

 
12.- NORMAS ANTICORRUPCION 

 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a 
cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u 
otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado 
Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 
 

13.- 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 pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
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indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a los establecido en los artículos ante citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 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 a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
         
 
         

 

 

Elaborado por Área Usuaria Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Zonal 
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ANEXO: 05 FORMATO  DE AUTORIZACION DE ABONO 

DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo,          de                              del 2021 

SRA. 

Arq. BERENITA DEL ROSARIO RODRIGUEZ AVILA 

Jefe de la Unidad Zonal II Lambayeque 

MTC-PROVIAS NACIONAL 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla.  
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y de respectivo 

Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

  

- NOMBRE:..……………………………………………………………………………….. 

- RUC: …………………………………………………………………………………….. 

- Entidad Bancaria:………………………………………………………………………… 

- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………… 

- Código CCI: ……………………………………………………………………………... 

- Cuenta de Detracción: ………………………………………………………………. 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 

consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

 Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por 

mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de 

Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada 

para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el 

primer párrafo de la presente.  

Atentamente,  

 

 

 
…………………………….…………………..Firma 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 

o Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO A 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 

Yo,…………………………………………………………………………………….con documento Nacional 

de identidad N°  

…………………………………..…………., en representación propia, en adelante el CONTRATISTA con 

RUC N°  

……………………………………....declaro lo siguiente:  

 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 

un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 

en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de 

los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento.  

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 

también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 

se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 

accionar.  

Chiclayo, …………  de ……………………….. del  2021 

 
…………………………………………… 

Firma 
Nombres y Apellidos del Postor o Representante 

Legal, según corresponda 
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ANEXO 04: FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, …………………………………………………………………………, identificado con 

Documento Nacional de Identidad N°……………………………, domicilio en 

………………………………………………..……………………………….de la Provincia 

y Departamento 

……………………………………………………………, ante usted: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público 

hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten 

servicios sin importar el vínculo contractual con PROVÍAS NACIONAL; Asimismo 

reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que 

brinden servicios en PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública.  

 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de 

acuerdo a los supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado y el Artículo 248 de su Reglamento.  

 

Chiclayo,………….de ……………………..del 2021 

 

 

 

……………………………….…………………. 

Firma 

 Nombres y Apellidos del postor o Representante 

 Legal o común, según corresponde 
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ANEXO 03: MODELO DE CARTA DE COTIZACION 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Chiclayo,……….de………………………….del 2021 

Señores:  

PROVÍAS NACIONAL  

Unidad de Abastecimiento y Servicios –OEC- ZONAL 

Presente.-  

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 

haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 

solicitadas, el suscrito ofrece:  

(“----------------------------------------------------------------------“) 

De conformidad con dichos documentos, y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y 

demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/. -------------------------(-------------------------------------------------------------y00/100 soles) 

Se adjuntan a esta propuesta los documentos:  

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder).  

 Currículum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en los Términos de Referencia. 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada (la 

misma que se adjunta al final del archivo).  

 Formato de las  Carta de Autorización del CCI (la misma que se adjunta al final del archivo) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 

correspondiente (de acuerdo al caso aplicable).  

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.  

 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los 

costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 

pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  

Atentamente,  

 

……………………………………………..Firma  

 

Datos Adicionales:  
- Dirección: …………………………………….. 

 

- Teléfono: ………………………….. ……. 

 

- E-Mail: ……………………………………. 
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ANEXO B 

 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN 

REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 
Yo………………………………………………………………………………...,identificado 

con Documento Nacional de identidad – DNI Nº……………………., con domiclio 

en…………………………………………………………………., del Distrito de 

………………………….., de la Provincia y Departamento de ……………………….., ante 

Usted: 

 
QUE DE LA VERIFICACION DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE 

FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 
Nº SI NO REGISTROS 

1   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 

Servidores Civiles: 

2   Me encuentro dentro de la Relacion de Personas con inhabilitaciones 

Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3   Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 

Aadministrativa Funcional a cargo de la Contraloria: 

4   Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles 

por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupcion: 

5   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados 

Por Mala Practica Profesional: 

 
Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaracion jurada en tal sentid me 

someto a las acciones administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse 

la no veracidad de lo declarado. 

 

    Chiclayo ……………de ………………….. del 2021 

 

 

 

……………………………….…………………. 
Firma. 

 Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ……………………………………………………………………………., 

identificado(a) con Documento Nacional de identidad N° ……………………, con 

domicilio en …………….……………………………………..del Distrito de la Provincia y 

Departamento de ………………………………………….ante usted:  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
1
; concordante con el artículo 7° de su 

Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el 

Estado.   

 

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

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 

públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en PROVIAS 

NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   

1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el 

principio de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar con el estado estando 

impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la 

conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Chiclayo, ……………de ………………….. del 2021 

 

 

 

……………………………….……………………… 

Firma 

 Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                 
1  


