
 
ANEXO N° 02 

MODELO  DE SOLICITUD  DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SEÑORES: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE AUXILIAR DE CAMPO EN MAQUINARIA, PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (LA CLAZADA) – SORITOR – SELVA ALEGRE – EÑ 
DORADO – DV. OMIA. 
De nuestra consideración 
 

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  usted,   para  saludarle   cordialmente en  nombre del  Proyecto   Especial  de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVÍAS  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 los términos de referencia que 
se adjuntan. 
Agradeceremos alcanzamos  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,  Nº RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico,  la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, dichos documentos presentar hasta el día 23 de noviembre del 2021, hasta las 10:30 am horas, indicando lo 
siguiente: 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 
 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SISTEMA DE 
ATENCIÓN (Parcial, Única) 

   
PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD  DE PAGO: CCI 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 

Julissa Herrera Flores  
OEC-ZONAL SAN MARTIN - LORETO 
Teléfono: 042-528978 
Correo electrónico: juherrera@proviasnac.gob.pe      

 



















 

ANEXO  ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

1     

 -     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Tarapoto,  XX  de XXXXX del 2019 

Señor: 

ING. JUAN JOSE SEGUNDO FLORES FLORES 

Jefe de la Unidad Zonal VII San Martin - Loreto 

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, 

________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS /REP LEGAL 

         DNI N°  Y/O RUC 

 

ANEXO N°05 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 



 

DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

 

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 a lo establecido 

en el artículo 11 dela Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, los artículos 248° Y 248°-A 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 contener actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente 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  las autoridades competentes, de manera 

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

también 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. 

 

     Tarapoto,  XX de XXXXX  del 2019 

 

_________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS /REP LEGAL 

        RUC/  DNI N° 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ……………………………………………………………………, Identificado con Documento Nacional de Identidad N° 

………………………………, domiciliado en la Av. CALLE, JIRON, ………………….N° ………… PROVICNIO , DISTRITOR , 

DEPARTAMENTO, ante usted: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL.- Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a Consultores y Locadores 

que brindan Servicios en Provias Nacional y que ejerzan función Pública. 

 

- No encontrarme impedido para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo N°11 de 

la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N°248 de su Reglamento. 

 

Tarapoto,  XX de XXXXX  del 2019 

 

 

 

 

 

 

………………………….……………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS /REP LEGAL 

         DNI N°  Y/O RUC 

ANEXO N° 04 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 




