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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 

FECHA:  
 
SEÑORES: 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 

LA CARRETERA PAVIMENTADA PUCARÁ – TIRAPATA 

– ASILLO – EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI) 

De nuestra consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación y mantenimiento 
de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de Urgente tener a bien de cotizar, de acuerdo a los Términos 
de Referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de 
su empresa (persona jurídica) o simple (personal natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, N°  de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, identificación de la 
contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, indicando lo siguiente: 
Presentación de propuestas hasta 14/04/2020. 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y 
detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
 

PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 
GARANTIA DE LA PRESTACION DE SERVICIO 
 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE SERVICIOS 

 MONEDA 

 FECHA DE PAGO 

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

Agradeceré se sirvan 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. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
 

OEC-ABA/OEC ZONAL 
Teléfono 051 366228, Correo electrónico; jpandia@proviasnac.gob.pe 
Dirección: Jr. Branden N° 264 – Puno. 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:rsoto@proviasnac.gob.pe
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ANEXO 03 

 
MODELO DE CARTA DE COTIZACION  
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha: 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL PUNO 
Área de Abastecimiento y Servicios. 
 
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 la Entidad  y conocer 
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece: 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De conformidad con dichos documentos y de acuerdo a los Especificaciones Tecnicas y demás 
condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/……………..……. (……………..………………..……………….…….…………………..…… con…………/100  Soles). 

 
Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

 Registro Nacional de Proveedores - RNP 

 Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato/Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

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

La propuesta económica incluye todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y 
el de ser 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 al 
contratar. 
Atentamente, 
  
 

…………………………………..…………………………………………………. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
Nombres y Apellidos: …………….………………………..………. 
RUC:.............................................................................................. 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………………….……………………….. 
- Teléfono: ………………………….….……………………….. 
- E-mail: ………………………………………………………… 
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ANEXO 4 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
DECLARACION  JURADA 

Yo, ………………………………………………..…………………….,(Representante Legal de 

………………………………….) identificado con Documento Nacional de identidad 

Nº………………..….., en representación de ………………..………………………., en adelante EL 

CONTRATISTA con RUC N° ……………………………….. con domicilio en 

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

………..……..…………….., de la Provincia de..................................................... Departamento de 

…..…….………, 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 PROVIAS NACIONAL; Así mismo reconozco que dicho impedimento alcanza a 

consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS 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 7 de 

su reglamento. 

 

Fecha………………………. 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO Nº 5  
 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 
Fecha………………………….…………... 
 
Señor:  
JEFE ZONAL   
De la Unidad Zonal XVII - Puno 
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 el 
respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  

- Empresa (o nombre):…………….…………………………………………………………………  

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

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

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

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

- Cuenta de Detracción N°  …………………………………………………………………………. 

 
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. 
Así mismo, 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 Servicio, 
materia de 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 
  

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

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de 
………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, 
en representación de ………………..………………………., 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 y artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344- 2018-EF y sus modificatorias.  
 
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.  
 
Puno,……………de………………………del  2021 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento 
Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de 
…………………….., 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 ; 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”. 
 
 
 

Puno,……………de………………………del  2021 
 
 
 
 
 

……………………………….…………………………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – EMP. PE-34B (VILLA 

CHUCTANI)  

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N° 
20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad 
Zonal XVII Puno, ubicada en el Jirón Branden N° 264 - 256, Distrito de Puno, Provincia de Puno, 
Departamento de Puno, teléfono 051366228 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  
Contratar a una persona natural a todo costo para el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
LA INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 
PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – EMP.PE-34B (VILLA CHUCTANI). 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 
económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de 
consumo de la región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su 
integración con el país, mediante la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
LA INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 
PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – EMP.PE-34B (VILLA CHUCTANI). 
META: 0716 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP 
PE-34B (VILLA CHUCTANI) 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  
 

a. Actividades. 

- Apoyar en las actividades de seguimiento, monitoreo y control especializado por parte 

del Inspector. 

- Coordinar con el Inspector del Servicio con respecto a los agentes externos encargados 

del mantenimiento periódico, a fin de establecer el cumplimiento oportuno de los 

Términos De Referencia, las que se realizarán a través del desarrollo de sus 

actividades. 

- Apoyar en la elaboración de informes técnicos en el ámbito de su competencia, a fin de 

atender los requerimientos de información solicitados por el Inspector, jefatura o áreas 

superiores. 

- Elaborar trabajos a partir de la interpretación de planos y uso de herramientas 

adecuadas de acuerdo a los Términos De Referencia del SERVICIO PARA EL 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO 

– EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI), tomando en cuenta normas de seguridad, calidad 

y prevención ante COVID-19. 

- Otros que designe el inspector, jefe de supervisión o jefe zonal con respecto al servicio. 

 

- Apoyo en la Elaboración y presentación de los Informe Mensuales, del servicio de 

mantenimiento periódico de la carretera PAVIMENTADA PUCARÁ – TIRAPATA – 

ASILLO – EMP.PE-34B (VILLA CHUCTANI) 
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b. Procedimiento. 

La ejecución del Servicio se verificará acorde al “Manual de Carreteras: Mantenimiento o 

Conservación Vial” aprobado mediante la Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 

(27.03.2014) y Resolución Directoral Nº 05-2016-MTC/14 (25.02.2016); así como en lo que 

corresponda, al “Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 

(EG-2013)”, actualizado a Junio 2013 mediante la Resolución Directoral Nº 22-2013-MTC/14 

(07.08.2013), y a las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, aprobado 

mediante la Resolución Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013). 

Los procedimientos de control del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA 

PUCARÁ – TIRAPATA – ASILLO – EMP. PE-34B (VILLA CHUCTANI), corresponden a los 

parámetros que se presentan en las Especificaciones Técnicas del servicio de mantenimiento 

periódico. 

Así mismo los procedimientos se efectuaran teniendo en cuenta las indicaciones del Inspector de 

Tramo.  

El Gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y económica y, por ello, 

es prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las 

precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el 

riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los 

servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N° 080- 2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del 

cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 

de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19, actualizado de acuerdo a la RM N° 

448-2020-MINSA. 

A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial 

en Prevención del COVID-19 (Anexo Nº 3), el Proveedor del Servicio deberá definir mecanismos 

específicos de acción, así como las precauciones necesarias.  

 

Apoyar en la Elaboración del Informe Técnico Mensual luego de la culminación de cada 

entregable del servicio de mantenimiento periódico de la carretera PAVIMENTADA PUCARÁ – 

TIRAPATA – ASILLO – EMP.PE-34B (VILLA CHUCTANI)l, a cargo de la unidad Zona XVII Puno, 

e informe Técnico Final de los Trabajos ejecutados el cual deberá contener como mínimo la 

siguiente información 

 

1. Carátula. 

2.Índice. 

3. Oficio de Presentación. 

4. Plano de Ubicación. 

5. Datos Generales. 

6. Memoria Resumen. 

7. Plano Clave. 

8. Resumen de valorización con retención de 10%. 

9. Resumen de Valorizaciones 

10. Valorización mensual 

11. Gráfico de Valorizaciones Acumuladas. 
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12. Metrados y Porcentajes de Avances por Partidas. 

13. Conclusiones y Recomendaciones 

14. Cuaderno de Obra de Mantenimiento. 

15. Panel Fotográfico. 

 

c. Plan de trabajo 

Las actividades detalladas en el Numeral 4. Se efectuaran en el periodo comprendido entre abril -

septiembre del presente año. 
 

d. Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad 

PROVIAS NACIONAL proporcionara  lo siguiente: 

 Para los trabajos de inspección la Entidad proporcionará la movilidad necesaria. 

e. Recursos y facilidades a ser provistas por el contratista. 

 Laptop mínimo core i7 con los softwares de ingeniería para el desarrollo del servicio 

contratado, acreditara factura o copia de la factura 

 Cámara Fotográfica, acreditara declaración jurada 

 Teléfono – Celular incluida costos de comunicación, acreditara declaración jurada 

 Equipos de Protección personal (Casco, Chaleco, Zapato) acreditara declaración 

jurada. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR.  
a)  Del Postor. 

Capacidad legal. 

 No corresponde. 

Capacidad técnica 

 No corresponde. 

Experiencia. 

 No corresponde. 

 
b) DEL PERSONAL PROPUESTO. 

       Capacidad legal. 

 Deberá ser  mayor de edad y contar con DNI vigente, se acreditará con copia simple. 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP- Vigente) 

  Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales.  

 Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud. 

 Declaración Jurada de no tener Impedimento para Contratar con el estado. 

 Al inicio de las Actividades el postor Adjudicado deberá presentar una Póliza de Seguro 

Complementario de Riesgo, Salud y pensiones. (SCTR) 

 Contar con CCI. (Código de Cuenta interbancario). 

 

Capacidad técnica  y profesional 

Ingeniero Civil Titulado y/o Bachiller. El Grado académico de Titulo, Bachiller. Acreditara copia e 

impresión de registro de grados académicos y títulos profesionales.  
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Experiencia. 

Experiencia general mínima de dos (03) años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral especifica mínima de dos (02) años como Ingeniero Asistente de Supervisión 

y/o Asistente de Técnico, en Proyectos de Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, 

Construcción de Pavimentos a nivel de asfalto, en el sector público o privado. 

Experiencia laboral mínima de un (01) año como auxiliar o asistente o puestos similares en el 

sector público. 

 

Cursos y/o programas de actualización. 

 Cursos en Gestión de la Construcción y/o Carreteras y/o Infraestructura Vial y/o 

Ingeniería Vial (mínimo 12 horas)  

 Curso de AutoCAD civil 3d -2020 (mínimo 80 horas) 

 Curso de S10 Costos y Presupuesto, MS Project (mínimo 12 horas) 

 Curso de ofimática (mínimo 12 horas) 

 

6. ENTREGABLES. 
Los entregables serán informados de acuerdo al siguiente detalle: 

Entregable Plazo   de   entrega Porcentaje de  pago 

primer entregable (abril) 
Como máximo a los quince (15) días 

calendario. 
9.00% 

segundo entregable (mayo) 
Como máximo a los cuarenta y seis (46) 

días calendario. 
18.20% 

tercer   entregable (junio) 
Como máximo a los setenta y seis (76) 

días calendario. 
18.20% 

cuarto  entregable   (julio) 
Como máximo a los ciento siete (107) 

días calendario. 
18.20% 

quinto  entregable  (agosto) 
Como máximo a los ciento trenta y ocho 

(138) días calendario. 
18.20% 

secto  entregable  (setiembre) 
Como máximo a los Ciento sesenta  y 

ocho (168) días calendario. 
18.20% 

TOTAL 100% 

 
 

Así mismo, el proveedor deberá  presentar  en forma mensual, el quinto día hábil del mes siguiente 
de prestado el servicio,  una Carta dirigida al  Jefe de Inspección del Mantenimiento Periodico,  
indicando la culminación  del servicio correspondiente al mes respectivo, a dicha carta  se le debe 
adjuntar la siguiente documentación: 

 Recibo por Honorario 

 Supleción de 4ta Categoría de Corresponder 

 Informe Técnico de las actividades realizadas mantenimiento periódico de la carretera 
pucará – Tirapata – Asillo – EMP. Pe-34b (Villa Chuctani) 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio se efectuará en un plazo de Ciento sesenta y ocho (168) días calendario de recibida la 
Orden de Servicio por parte del proveedor. 
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
El Servicio se efectuará en el tramo de la carretera Pucara – Tirapata – Asillo – EMP PE-34B (Villa 
Chuctani). 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe de Inspección previa recepción de la carta de 
cumplimiento de servicio, En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de culminado el plazo del 
servicio encomendado. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Suma Alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
El Pago se efectuará en soles y en seis (06) armadas mensuales dentro de los diez (10) días de 

otorgada la conformidad del servicio y se depositará al CCI del proveedor. 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 

orden de servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

contractual.  

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.05 × 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 × 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la 
orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta simple 
suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que se suscribió la orden de servicio. 
 

12. OTRAS PENALIDADES  

Se aplicara la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas por el 

inspector de la Entidad la misma que será penalizada de la siguiente forma: 

 

VARIABLE INDICADOR PENALIDAD 

De la Presentación de 

la Carta de 

Cumplimiento del 

Servicio 

Por la presentación extemporánea de la Carta 

de Cumplimiento de servicio según lo solicitado 

en el entregable, por día. 

S/. 100.00 

Por la presentación de Carta de cumplimiento 

del servicio incompleto, por día 
S/. 100.00 
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13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 
El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas 
por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista 
se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a un funcionario o 
empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con el servicio aquí establecido de manera 
que pudiese violar las Ley locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
 
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 
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y 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 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. 

      ANEXO: 

- Declaración Jurada Antisoborno. 

   

  

 

 

 

 

 

 
Elaborado por 

 
Aprobado por Jefe Zonal 
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DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 
 
 Yo,…………………………..…………………………………………………… (Representante Legal 
de.………………………………….), con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, 
en representación de ………………..………………………., 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 y 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.  
 
Puno,……..de………………………. del 2021 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

  


