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

 

FECHA:  
 
SEÑORES: 
 

SERVICIO DE COLOCACION DE SUBZAPATA, CONCRETO PARA 

DADOS Y CONCRETO PARA PARAPETO PARA LA ATENCIÓN DE 

LA EMERGENCIA - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR, 

PUENTE PARINA UBICADO EN EL KM 62+047 DE LA RUTA PE-3SR 

UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI DE LA PROVINCIA DE 

LAMPA 

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 Especificaciones 
Técnicas 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: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O ESPECIFICACIONES TECNICAS (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 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA   
   (Para Bienes y Servicios) 

 
 

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 con las Especificaciones Técnicas y demás 
condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/………………. (…………………………………………………..…………………..…… con…00……/100  Soles). 

 
Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (de corresponder). 

 Copia información registrada Sunat. 

 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 requerimiento. 

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:  

http://www.pvn.gob.pe/
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ANEXO 4 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
DECLARACION  JURADA 

Yo, ………………………………………………..……………………., identificado con Documento 

Nacional de identidad Nº………………..….., 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 Compra, 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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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES EN GENERAL 

 

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

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 

Puno, ubicada en el Jirón Branden N° 264, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Departamento de Puno, 

teléfono 051366228. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar a una persona natural o jurídica a todo costo con Registro Nacional de Proveedores activo que 

ejecute el SERVICIO DE COLOCACION DE SUBZAPATA, CONCRETO PARA DADOS Y CONCRETO 

PARA PARAPETO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR, 

PUENTE PARINA UBICADO EN EL KM 62+047 DE LA RUTA PE-3SR UBICADO EN EL DISTRITO DE 

OCUVIRI DE LA PROVINCIA DE LAMPA. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL tiene como objetivo 

otorgar una infraestructura vial transitable y segura para el país, a través de la construcción, rehabilitación 

y mejoramiento de Carreteras y Puentes; así como la preservación, conservación, mantenimiento y 

transitabilidad. A fin de cumplir con este objetivo se requiere la contratación del “SERVICIO DE 

COLOCACION DE SUBZAPATA, CONCRETO PARA DADOS Y CONCRETO PARA PARAPETO PARA 

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR, PUENTE PARINA 

UBICADO EN EL KM 62+047 DE LA RUTA PE-3SR UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI DE LA 

PROVINCIA DE LAMPA”. Ligado al Plan Operativo Institucional (POI), mediante la META: 0636 

INSTALACION DE PUENTES MODULARES. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

4.1. ACTIVIDADES 

El Proveedor de Servicios deberá ejecutar las siguientes actividades, cuyos metrados son de carácter 

referencial, relacionados con el plazo de ejecución del servicio. Las actividades se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

ITEM ACTIVIDAD  Unidad Metrado 

1 COLOCACION DE SUB ZAPATA (F°c= 140 kg/cm3+30% pg) m3 12.16 

2 CONCRETO PARA DADOS          (F°c= 175 kg/cm3+30% pg) m3 45.60 

3 CONCRETO PARA PARAPETO    (F°c= 210 kg/cm3) m3 24.70 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS 

Estas actividades deberán ser de los procedimientos para ejecutar acorde al “Manual de Puentes” 

aprobado con R.D. N° 19-2018-MTC/14 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el manual 

aprobado constituye un documento de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio. 
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IMPORTANTE: Las actividades efectuadas diariamente y la cantidad de recursos utilizados, deben ser 

anotados en el cuaderno de mantenimiento y/o cuaderno de ocurrencias según corresponda. 

4.3. RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROPORCIONA LA ENTIDAD 

Ninguno, los servicios son a todo costo. 

4.4. PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo estará en acorde al siguiente detalle: 

 

ITEM ACTIVIDAD  Meses 

1 COLOCACION DE SUB ZAPATA  (F°c= 140 kg/cm3+30% pg) 1 

2 CONCRETO PARA DADOS          (F°c= 175 kg/cm3+30% pg) 1 

3 CONCRETO PARA PARAPETO   (F°c= 210 kg/cm3) 1 

 

5.  PERFIL DEL POSTOR 

 

5.1  DEL POSTOR 

5.1.1  CAPACIDAD LEGAL  

 

- Persona natural o Jurídica dedicada a la ejecución de Obras de Construcción Civil en general y/o 

Servicios de Mantenimiento de carreteras en particular. Se acreditará con copia simple del Registro Único 

de Contribuyente (RUC). 

- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. Se acreditará con 

Declaración Jurada. 

- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

y habilitado, se acreditará con copia de del RNP vigente. 

- Contar con Código de Cuenta Interbancario (CCI), Se acreditará con Una copia Boucher o Carta 

Autorización de Abono de CCI.  
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5.1.2  CAPACIDAD TÉCNICA  

a)  Equipos y  Maquinar ias  

 

- Todas las herramientas y materiales serán provistos por el Proveedor para el cumplimiento de los 

servicios a realizar. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 

Requisitos: 

01 camión Baranda de 01 Cabina, capacidad 3.0 Ton. como mínimo y una antigüedad 

máxima de 05 años, El vehículo deberá estar con Baranda de Metal Rebatible, estar 

equipado con las herramientas básicas e implementos de primeros auxilios, tales como 

extintor, triángulo, conos de seguridad, botiquín básico de primeros auxilios, herramientas 

manuales (juego de llaves de boca y destornilladores, gata hidráulica y llanta de 

repuesto). Vehículo operado y con combustible (el combustible será proporcionado por el 

proveedor del servicio). 

01 

01 movilidad de transporte del personal (camioneta rural de 12 pasajeros mínimo), la 

capacidad según lo establecido antigüedad máxima de 05 años. 
01 

Conos de Seguridad color naranja de 60 cm 01 

Señales preventivas de PELIGRO OBRAS (80x80 cm) 10 

Señales preventivas de REDUCIR VELOCIDAD (80x80 cm) 4 

Señales preventivas de UN SOLO CARRIL A 300 m. (80x80 cm) 4 

Señales preventivas de UN SOLO CARRIL A 150 m. (80x80 cm) 4 

Vibradora de concreto (antigüedad máxima de 05 años) 1 

Una MEZCLADORA de concreto (antigüedad máxima de 05 años) 1 

El postor, para la ejecución del servicio de los deberá contar con las siguientes herramientas: 

 Ítem Descripción Unid. Cantidad 

1 Palas Unid. 10 

2 Picos Unid. 6 

3 Carretillas Tipo (Bugui) Unid. 4 

4 Combos de 25 Libras Unid. 2 

5 Cinceles Grandes de 50 cm. X 1” Unid. 2 

6 Barretas de 1.80 m x 1 ½ “ Unid. 2 

7 Escoba de paja Unid. 1 

8 Escobas con cerdas de polietileno Unid. 6 

 

Acreditación  

El equipamiento estratégico y las herramientas Se acreditar con copia de documentos que sustenten la 

propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, facturas, DUA u otro documento que 

acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar declaración jurada 

b)  Infraestructura  Estratégica  
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Requisitos: 

El postor debe acreditar un (01) campamento, para el alojamiento del personal obrero y su alimentación. 

La implementación de campamento (menaje de cocina, dormitorio) y los costos de los servicios de dicho 

campamento (agua, luz, etc.), estarán a cargo del Contratista. 

Acreditación:  

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 

u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.  

5.1.3  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor a S/. 30,000.00 (TREINTA MIL CON 

00/100), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho 

(8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Se consideran servicios similares los 

siguientes: 

- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores, 

de Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o soluciones 

básicas. 

- Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio, en Carreteras a nivel de carpeta 

asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o soluciones básicas. 

- Gestión y Conservación Rutinaria por Niveles de Servicio, en Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente y/o tratamiento superficial bicapa y/o soluciones básicas. 

- Conservación y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico o la combinación de los términos anteriores 

por Niveles de Servicio, en Carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento superficial 

bicapa y/o soluciones básicas. 

- Atención de emergencias viales, huellas profundas, gibas, limpieza de alcantarillas, Limpieza de 

cunetas. 

Acreditación  

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, o con voucher de depósito, nota de abono, o 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones.  

5.2  CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE PROPUESTO  

5.2.1  CAPACIDAD PROFESIONAL 

  01 CAPATAZ Y/O RESPONSABLE TÉCNICO DEL SERVICIO 

Requisitos: 

- Secundaria completa. Se acreditará con copia simple de DNI y certificado de estudio. 

 02 CHOFERES 

Requisitos: 
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- Secundaria completa. Se acreditará con copia simple de DNI y certificado de estudio 

- Licencia de conducir AIIB profesional con antigüedad de dos (2) años. Se acreditará con copia simple 

de licencia de conducir vigente. 

 05 PEONES 

Requisitos: 

- No es necesario. 

Acreditación: 

- Copia simple de DNI, declaración jurada de no tener antecedentes penales. 

5 .2.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UN (01) CAPATAZ Y/O RESPONSABLE TÉCNICO DEL SERVICIO: 

Requisitos: 

Debe contar con dos (2) años de experiencia mínima en cargos iguales y/o similares al servicio; se 

considerará iguales y/o similares a actividades en servicios objeto de la contratación. 

Acreditación: 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.  

- DOS (02) CONDUCTORES: 

Requisitos: 

Debe contar con dos (2) años de experiencia mínima como conductor para movilidad de transporte de 

personal (camioneta rural para 12 pasajeros) y camión baranda y Licencia de Conducir AIIB Profesional, 

mínimamente y con dos (02) años de antigüedad. 

Acreditación: 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

- CINCO (5) PEONES 

Requisitos: 

No se requiere. 

Acreditación: 

No corresponde. 

-IMPORTANTE: 

 Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal 

clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 

culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión 

y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el personal de campo en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 

completo. 

 

6. ENTREGABLES  

A más tardar, el quinto (5to) día calendario siguiente del vencimiento del plazo del entregable, el proveedor 

deberá presentar una carta dirigida al Jefe Zonal adjuntando lo siguiente: 



 
 
  

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

USUARIO DE WINDOWS 6 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 Carta de cumplimiento del servicio y solicitando el pago respectivo adjuntando: 

o Factura.  

o Informe de actividades de las actividades ejecutadas (*). 

(*) El proveedor deberá entregar un (01) informe dónde detallan las actividades realizadas y 

con el contenido de acuerdo a lo descrito en el numeral 6.1. 

 

ENTREGABLE PLAZO DE ENTREGA 

Primer y único entregable.  A los 30 días calendario de haber empezado el servicio. 

 

6.1. CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 

 Datos Generales 

 Servicio 

 Carretera 

 Ruta 

 Categoría 

 Tramo 

 Longitud 

 Ancho de rodadura 

 Tipo de Calzada 

 Antecedentes 

 Descripción de las actividades ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento) 

 Relación y Cantidad de Materiales Utilizados 

 Relación de Personal empleado 

 Relación de Equipos Utilizados 

 Relación de herramientas utilizadas 

 Resumen de Metrados ejecutados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Panel Fotográfico 

 Copia del cuaderno de Ocurrencias 

 Copia del Orden de Servicio (O.S.) 

 Copia de SCTR del personal. 

 Anexos de información del Cumplimiento de Lineamientos y Protocolo Sanitario Sectorial en 

Prevención del COVID-19. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

 

El plazo de Ejecución del Servicio será de 30 (treinta) días calendarios, cuyo plazo de ejecución inicia a 

partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de notificada la orden de servicio.  

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 
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La ejecución del SERVICIO DE COLOCACION DE SUBZAPATA, CONCRETO PARA DADOS Y 

CONCRETO PARA PARAPETO PARA LA INSTALACIÓN DEL PUENTE PARINA se realizará EN EL KM 

62+047 DE LA RUTA PE-3SR UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI DE LA PROVINCIA DE LAMPA. 

 

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe Zonal y/o Supervisor y/o Inspector y/o Responsable 

Encargado previa recepción de la carta de cumplimiento de servicio, En un plazo no mayor de diez (10) 

días calendario de culminado el plazo del servicio encomendado. 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 

claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor del Servicio realizar la absolución de las 

observaciones en un plazo no menor a cinco (05) ni mayor a diez (10) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor del Servicio si no cumpliese a cabalidad con la subsanación de las 

observaciones, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de Servicio sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Suma Alzada. 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 

El Pago se efectuará en Soles y dentro de los diez (10) días calendario de otorgado la conformidad de 

servicio y se depositará al CCI (Código de Cuenta Interbancaria) del proveedor. 

 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Primer y único 

entregable. 

A los 30 días calendario de 

haber recibido la 

notificación. 

El 100% del monto total del Servicio Vigente, 

dentro de los 10 días 

calendarios siguientes de otorgada la 

conformidad del Servicio N° 01 

 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del Servicio PROVÍAS 

NACIONAL podrá resolver el Contrato si dicha penalidad asciende al cinco por ciento (5%) al Monto 

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

 

Penalidad Diaria =
0.05 × Monto del Contrato

F × Plazo en Noches
  

 

Dónde:  

 

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 

12. OTRAS PENALIDADES 

 



 
 
  

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

USUARIO DE WINDOWS 8 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

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

Jefe de Supervisión o Jefe Zonal o Jefe Inmediato, las mismas que serán penalizadas 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/. 50.00 

Por la presentación de Carta de cumplimiento del 

servicio incompleto, por día 
S/. 50.00 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor de Servicio acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por 

las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el Proveedor del Servicio 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 la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial el Proveedor del Servicio declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 

inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con el estado peruano, 

constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las que esta especificación 

técnica forma parte integrante. 

14. NORMAS ANTI SOBORNO. 

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, 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. 
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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. 

15. OTRAS CONDICIONES: 

Son otras obligaciones del proveedor del servicio: 

1. Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal propuesto con 

vigencia igual al plazo de ejecución del servicio. Se acreditará mediante una declaración jurada, que 

todo el personal propuesto contará con SCTR a partir de emitida la orden de servicio.  

 

2. No pertenecer al grupo de población vulnerable consideradas en las normativas establecidas por el 

MINSA Acreditarlo con declaración jurada y ficha de sintomatología covid-19 cada quince 

Noches durante la vigencia del servicio. 

 
3. El proveedor está obligado a instruir y capacitar a su personal, para cumplir sus actividades con 

eficiencia, eficacia y sobre todo buen trato a los usuarios de la vía. 

 
4. Las unidades vehiculares a utilizarse deberán contar con SOAT vigente. 

 
5. En el ámbito de la Emergencia Sanitaria Nacional el contratado 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. 

 
6. El proveedor del servicio deberá cumplir lo estipulado en el numeral 7.3 de la Resolución Ministerial 

N°257-2020-MTC/01 anexo III, así mismo lo señalado en la tercera viñeta del numeral 7.2.4 de la 

Resolución Ministerial 239-2020-MINSA relacionado a los Equipos de Protección Personal contra el 

Covid-19 y al numeral 7.13.1 relacionado a Medidas de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

Personas afectadas por Covid-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N°193-2020-

MINSA. 

 
 

7. 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 la orden de servicio el 

incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el 

numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de 

Intereses con información inexacta o falsa.” 

 

16. ANEXOS: 

 

 Anexo 01: Declaración jurada de Antisoborno. 

 Anexo 02: Especificaciones técnicas. 

 Anexo 03: Declaración Jurada de Prevención ante COVID-19. 
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Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Elaborado por  Aprobado por 
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ANEXO N° 01 

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, 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, sello y firma del solicitante o representante legal de la empresa.  
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ANEXO N° 02 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

01.00.  CONCRETO DE SUB ZAPATA 

01.01 CONCRETO f’c=140 kg/cm2 + 30% PG 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el análisis de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra 

también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes 

determinados.  

 

El concreto simple es elaborado con hormigón en lugar de los agregados fino y grueso. Se aceptará la 

incorporación de piedra de la dimensión y en cantidad indicada en los planos, siempre y cuando cada piedra 

pueda ser envuelta íntegramente por concreto.   

El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, para concreto de f’c=140 kg/cm2 

+ 30% de piedra grande no mayor de 10", esta dosificación deberá respetarse asumiendo el 

dimensionamiento propuesto en el plano de cimentaciones. Se aceptarse una resistencia a la compresión 

equivalente a 140 kg/cm2., Como mínimo, a los 28 días de fragua. 

El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra y así sucesivamente hasta 

llegar a la altura requerida. Se procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras. La cara plana 

horizontal del cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El concreto se medirá en metros cúbicos (m3), en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

de cimentaciones. 

02.00. CONCRETO PARA CIMIENTO DE ESTRIBO 

02.01 CONCRETO f’c=175 kg/cm2 + 30% PG 

DESCRIPCION 

Esta partida comprende el análisis de los elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra 

también a los elementos de concreto ciclópeo, resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes 

determinados.  

El concreto simple es elaborado con hormigón en lugar de los agregados fino y grueso. Se aceptará la 

incorporación de piedra de la dimensión y en cantidad indicada en los planos, siempre y cuando cada piedra 

pueda ser envuelta íntegramente por concreto.   

El concreto ciclópeo será fabricado con una mezcla de cemento-hormigón, para concreto de f’c=175 kg/cm2 

+ 30% de piedra grande no mayor de 10", esta dosificación deberá respetarse asumiendo el 

dimensionamiento propuesto en el plano de cimentaciones. Se aceptarse una resistencia a la compresión 

equivalente a 175 kg/cm2. , Como mínimo, a los 28 días de fragua. 
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El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra y así sucesivamente hasta 

llegar a la altura requerida. Se procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras. La cara plana 

horizontal del cimiento debe quedar a nivel con superficie rugosa. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El concreto se medirá en metros cúbicos (m3), en base a las dimensiones exactas indicadas en los planos 

de cimentaciones. 

03.00 CONCRETO PARA ALEROS Y PARAPETO 

03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

DESCRIPCION 

Esta partida, se procede cuando se haya terminado el estribo, lo cual concierne a los parapetos, muros 

contraimpacto y losa de aproximación, cuya resistencia especificada en plano es de f’c=210 kg/cm2, 

asimismo este concreto deberá de contar con aditivo acelerante anticongelante, en su dosificación de 

acuerdo a las especificaciones del insumo (aditivo). 

Se tomarán muestras de control de calidad del concreto, para ver la relación de agua cemento para 

controlar el asentamiento máximo (Slump), y los ensayos a compresión de testigos a las edades de 14 

días, 21 días y 28 días respectivamente. 

Previo a la preparación del concreto, el ejecutor deberá contar para aprobación del Supervisor con los 

documentos de Diseño de Mezcla que será empleado en la dosificación, correspondiente. 

Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una mezcla fácilmente 

trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), de manera que se acomode dentro de las 

esquinas y ángulos de las formas y alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la 

obra; pero que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua libre en la 

superficie. 

Cemento 

El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo I, debiéndose cumplir los 

requerimientos de las especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 

El empleo de cemento Portland Tipo I, se hará de acuerdo a lo indicado en los planos y las 

especificaciones técnicas. 

Agregados – Piedra Zarandeada de ½” a ¾” 

Los agregados que se usarán serán piedra zarandeada y el agregado, en todo caso el Supervisor, 

realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para concreto que cumplan 

con los requerimientos de las Especificaciones ASTM – C 33. 

Agregado grueso 

Deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de grano duro y compacto, limpia de  

polvo, materia orgánica, o en su defecto será de hormigón zarandeado para arena gruesa. 

Aditivos 
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Sólo se podrá emplear aditivos acelerante de fragua y anticongelante, según la dosificación que se 

indicaran en el diseño de mezcla. 

Agua de mezcla 

El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de 

aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras sustancias que  puedan ser dañinas para el 

concreto. 

UNIDAD DE MEDIDA 

El cómputo total de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada elemento, para tramos que se 

crucen se tomará la intersección una sola vez. Su unidad de medirá será el metro cubico (m3). 
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ANEXO N° 03 

DECLARACION JURADA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS COVID –19 

 

 

 


