
 

 

  

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

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

 

ASUNTO: “SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE 

MOCCE - PROVIAS NACIONAL" 

 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDADES DE PEAJE MOCCE - 
PROVIAS NACIONAL 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

La Unidad de Peaje Mocce a cargo de la Unidad Zonal II Lambayeque del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El presente requerimiento busca contratar una Persona natural o jurídica para brindar el servicio de 

Transporte y Traslado del Personal de la Unidad de Peaje de Mocce a la ciudad de Chiclayo ida y vuelta 
en prevención de contagio del Covid-19 al trasladarse a su centro de trabajo. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Cumplir con las medidas de prevención para disminuir el riesgo de transmisión del Corona Virus COVID 
19 al personal de la Unidad de Peaje Mocce de PROVIAS NACIONAL, durante el traslado al centro de 
trabajo, que forman parte del plan de prevención al reinicio de actividades laborales. 

 
META POI: 0353 – 0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE - UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE. 

 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

4.1. Actividades: 

Servicio de transporte y traslado de personal del personal desde la Unidad de Peaje Mocce a la 

ciudad de Chiclayo ida y vuelta todos los días incluyendo domingos y feriados, con un total de cuatro 

viajes diariamente. 

Realizar distintas actividades como: 

 
 Transporte de personal que ingresa a trabajar a las 08.00 horas, desde la ciudad de 

Chiclayo, hasta el Peaje de Mocce a las 06:30 horas de Lu nes a Domingo 

 Transporte de personal saliente a las 8.30 horas desde la Unidad de Peaje hasta la ciudad 

de Chiclayo, de Lunes a Domingo. 

 Trasporte de personal que ingresa a trabajar a las 20.00 horas desde la ciudad de 

Chiclayo, hasta el Peaje de Mocce a las 18.30 horas de Lunes a Domingo 

 Transporte de personal saliente a las 20.30 horas desde la Unidad de Peaje hasta la ciudad 

de Chiclayo. 

 
4.2 Procedimientos: 

Se desarrollará según el siguiente detalle: 

 Una vez notificada la orden de servicio, la oficina de abastecimiento en coordinación con el 

Supervisor comunicará al proveedor con anticipación sobre la necesidad de contar con la 

unidad móvil. 
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 Implementar un panel de plástico transparente entre los asientos delanteros y traseros, de 
modo que se aísle a los usuarios del conductor.

 Desinfectar diariamente el vehículo destinado al servicio de transporte de personas.

 Prestar atención especial en a la desinfección de las superficies y objetos que tienen contacto 

frecuente con los usuarios de servicio.

 Utilizar para desinfectar productos como lejía, alcohol etílico al 70%, utilizando paños.

 Procurar adecuar ventilación en las unidades vehiculares durante la prestación del servicio, 

siendo alternativas a emplear: apertura de ventanas, de claraboyas en dirección contraria al  

movimiento de la unidad móvil.

 Realizar limpieza de manera regular en los filtros de ventilación.

 Colocar un cartel informativo respecto a las recomendaciones y canales de comunicación 

habilitados por el Minsa.

 Verificar el buen funcionamiento de batería, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos, fugas 

de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas, flojas o rotos; y adoptar las acciones 

correctivas pertinentes

 Operar el vehículo cumpliendo estrictamente las normas de operación de la máquina y las 

reglas de tránsito, para ello deberá portar sus documentos personales (DNI) y brevete 

profesional, así como, el SOAT y otros documentos que correspondan.

 Está prohibido llevar personas ajenas a la Entidad en el automóvil a su cargo, siendo de su total 

responsabilidad por cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de esta 

disposición.

 En caso de accidente del automóvil a su cargo, dar cuenta de inmediato por cualquier medio a 

la Jefatura Zonal, Administración Zonal o Jefatura del Peaje, a fin que se adopte las acciones 

pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo sobre el accidente o incidente.

 Se revisará y abastecerá el combustible para asegura el funcionamiento durante las horas 

requeridas

 El personal propuesto debe de presentar la Prueba ANTIGENA o MOLECULAR 
COVID 19, antes de iniciar el servicio y cada 15 días, es decir 02 veces al mes, y el  
resultado debe ser NEGATIVO

 Si el personal propuesto 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.
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4.3 Plan de Trabajo: 

Para la ejecución de las actividades se realizará las coordinaciones previas con el personal 

administrativo de la Unidad de Peaje de Mocce. 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

La Entidad proporcionará lo siguiente: 

• Asumir el pago por el servicio de traslado. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR: 

Del postor: 

Capacidad Legal: 
- Contar con RUC activo (sólo indicarlo bajo declaración jurada). 
- Contar con RNP -Registro Nacional de Proveedores- vigente en el rubro de servicios 
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 
Capacidad Técnica: 
El Proveedor proporcionara un vehículo y conductor con las siguientes características: 

REQUISITOS ACREDITACION 

Disponer de un vehículo (minivan, combi) de cinco o 

cuatro puertas, igual o mayor a 11 pasajeros, en 
buen estado de funcionamiento no debiendo 
tener una antigüedad mayor a 5 años. 

Acreditado con la Tarjeta de Propiedad 
Vehicular y/o contrato de compra -venta 

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. 

Acreditado con la Tarjeta de Propiedad. 

 
 

 Equipo de Comunicación móvil, acreditar con D.J. 

 EPPS (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19), acreditar con D.J. 

 Contar con implementos de seguridad, así como cinturones de seguridad delanteros y 

posteriores, extintor con fecha vigente. 

 Contar con las herramientas indispensables del vehículo, triangulo, gata, llaves, neumático 

derepuesto etc. 

 Asumir el combustible diario, en su recorrido durante el servicio. 

 Tarjeta de propiedad o contrato de compra venta en copia legible 

Así mismo deberá cumplir con lo siguiente: 

El precio del servicio debe incluir impuestos de Ley y la movilización y desmovilización de la unidad 

vehicular desde el lugar de origen a la zona de trabajo. 

Brindar el servicio operativo de la unidad móvil durante el traslado del personal, en caso que por 

razones de desperfecto o fallas mecánicas en la unidad vehicular, se debe cubrir el servicio con 

otra unidad de las mismas características, dando un plazo de 24 horas para resolver el problema, sin 

generar costos adicionales a la entidad. 
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Asumir el costo de mantenimiento de la unidad vehicular, lubricantes, aceites y otros, debiendo 

mantener la unidad en óptimas condiciones. 

El combustible de la unidad vehicular será asumido por el postor. 

 
 Del personal propuesto 

Capacidad Legal: 

- Documento de Identidad Nacional (DNI) 
Capacidad Técnica y profesional: 

- El chofer asignado a la unidad vehicular deberá contar con brevete profesional vigente 
como mínimo. Categoría A II profesional, acreditar con copia simple. 

- Copia del récord de conductor sin papeletas e infracciones vigentes. 
- Declaración jurada del conductor de no tener Antecedentes Penales ni judiciales 

Experiencia: 
El personal deberá acreditar mediante la presentación de copias simples de certificados y/o 
constancias que acrediten una experiencia mínima de 1año prestando servicios de traslado de 
personal. 

 
6. ENTREGABLE: 

 

ENTREGABLE DETALLADO PLAZOS DE ENTREGA 

Primer entregable: del 01 al 

31/01/2022(62 viajes 1° mes) 

25 % del monto total del servicio vigente 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 

Segundo entregable: del 01 al 

28/02/2022(56 viajes 2° mes) 

25 % del monto total del servicio vigente 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 

Tercer entregable: del 01 al 

31/03/2022(62 viajes 3° mes) 

25 % del monto total del servicio vigente 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 

Cuarto entregable: del 01 al 

30/04/2021(60 viajes 4° mes) 

25 % del monto total del servicio vigente 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 

TOTAL= 120 días calendarios 
100.00 % 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

Los plazos de duración serán de 120 días calendarios como máximo, contabilizados a partir de 
confirmada la recepción de la Orden de Servicio, debiendo entregar, un informe de acuerdo al numeral 4,  
dando cuenta de las actividades efectuadas. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

La prestación del servicio se dará dentro del tramo comprendido la ciudad de Chiclayo- Lugar de 
concentración: Plazuela Elías Aguirre e irá recogiendo en el trayecto a los pasajeros (Chiclayo- 
Lambayeque) previa coordinación con el personal Administrativo- a la Unidad de Peaje de Mocce, 
ubicado en el Km. 1+800 de la Carretera Mocce – Olmos, Ruta PE – 1NJ, Distrito de Lambayeque, 
Provincia y Departamento de Lambayeque. 
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9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

La conformidad del servicio será otorgada dentro de los cinco días posteriores de concluido cada 

entregable, las coordinaciones con el proveedor y la conformidad del servicio estará a cargo del jefe de 

la Unidad de Peaje Mocce, debiendo contar con el visto bueno del Jefe Zonal. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

Precios Unitarios 

 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

Se pagará mensualmente mediante abono en cuenta bancaria, para lo cual el proveedor deberá señalar 
la entidad financiera, tipo de cuenta, número, así como el código de cuenta interbancaria CCI, 
presentando el comprobante de pago junto con el entregable señalado en el punto 6. 

 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de sus prestaciones objeto del servicio 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al 5% del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula. 

 

Penalidad 
Diaria 

= 
 0.05 x monto  
 F x plazo de días 

 
 

Dónde: F = 0.30 para plazos menores o igual a sesenta (60) días. Para bienes y servicios 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver la Orden de 
Servicio, parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo de los 
cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 10 días 
calendario, computado desde el día siguiente de su prestación. 

 

Al tratarse de una contratación a PRECIOS UNITARIOS, se cancelarán en el mes, por el servicio 
realizado. 

 
 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese 
violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
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En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos 
términos de referencia forman parte integrante. 

 
14. 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 pueda constituir un 
incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 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 lo establecido en los artículos antes 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 tuviera 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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SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEAJE MOCCE - 

PROVIAS NACIONAL 

 

Plazo: 138 dc 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO S/. 
MONTO 

PARCIAL S/. 
MONTO 

TOTAL S/. 

1. Servicios  

 

 
2.1. 

 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y 
TRASLADO DEL PERSONAL DESDE 
CHICLAYO A LA UNIDAD DE PEAJE 

MOCCE 

 

 
días 

 

 
120 

   

Costo Total Incluido Impuestos  
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ANEXO: 05 FORMATO DE AUTORIZACION DE ABONO 

DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo, de del 2021 

Señor: 

ING. JOSE CARLOS TORRES CORONADO 

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 
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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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/.     

----y 00/100 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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DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN 

REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 
Yo ...................................................................................................................... ,identificad 

o con Documento Nacional de identidad – DNI Nº……………………., con domicilio 

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 Relación de Personas con inhabilitaciones 
Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

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

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

5   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 

Sancionados Por Mala Práctica Profesional: 

 
Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración 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-EF1; 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 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la 

verdad. 

 
Apellidos y Nombres: 

Edad: Sexo: DNI: 

Domicilio: 

Distrito: Celular: 

Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de Peaje: 

 
Puesto: 

Modalidad: CAP ( ) CAS ( ) PRACTICANTE ( ) VISITA ( ) 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 
 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos   

Estornudos   

Dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Pérdida del gusto   

Pérdida del olfato   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 

COVID-19 

  

Está tomando alguna medicación   

Detallar cuál o cuál medicamento 

 
 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 

consecuencias. 

 

Fecha: …………………………………………………. 

……………………………………………… 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° ………………………. 

http://www.pvn.gob.pe/

	TÉRMINOS DE REFERENCIA
	1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
	2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
	3. FINALIDAD PÚBLICA
	META POI: 0353 – 0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE - UNIDAD ZONAL II LAMBAYEQUE.
	4.1. Actividades:
	4.2 Procedimientos:
	4.3 Plan de Trabajo:
	4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
	5. PERFIL DEL POSTOR: Del postor:
	Capacidad Técnica:
	Del personal propuesto Capacidad Legal:
	Capacidad Técnica y profesional:
	Experiencia:
	6. ENTREGABLE:
	8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:
	9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
	10. SISTEMA DE CONTRATACION
	11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
	12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
	13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN
	14. NORMAS ANTISOBORNO
	…………………………………………… Firma
	Firma.
	DECLARACIÓN JURADA
	DECLARO BAJO JURAMENTO:
	……………………………….……………………… Firma

