
 
ANEXO N° 02 

MODELO  DE SOLICITUD  DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SEÑORES: POSTOR 
Presente 
 

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION PARA LA ADQUICICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 PARA LA 
TRASLADO DEL ASISTENTE TÉCNICO A CARGO DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN Y 
CUSTODIA DE DERECHO DE VÍA EN LA RED VIAL NACIONAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VII SAN 
MARTÍN-LORETO. 
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 02 de abril del  2021, hasta las 16:00 pm horas, indicando lo siguiente: 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ SERVICIOS: 
 

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 SERVICIOS 
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 
Dirección: Jr José Olaya 1102 - Tarapoto  

mailto:juherrera@proviasnac.gob.pe
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
La Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, dirección dirección Jr. José Olaya N° 1102 – Tarapoto, 
Departamento de San Martín, Telefono No 042-58978, del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL con RUC No 20503503639, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Adquicición de Petróleo Diesel B5 para la movilidad (Camioneta Pick up) para el traslado del Asistente 
Técnico a cargo de atender las solicitudes de autorización y custodia de Derecho de vía en la Red Vial 
Nacional a cargo de la Unidad Zonal VII San Martín-Loreto; según el siguiente detalle:  
 

       CODIGO 

NOMBRE DEL BIEN 

EN EL CATALOGO 

DEL SEACE 

DENOMINACION 

TECNICA 

A151015500146101 Petróleo Diesel B5 
Petróleo Diesel 

B5 

 
3. FINALIDAD PUBLICA. 

La presente adquisición tiene por finalidad de abastecer de combustible al vehículo que se encargará de 
transportar al Personal técnico para la atención a Expedientes para autorización y custodia de Derecho de 
vía en la Red Vial Nacional. 

 
4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 

Requerimiento: 
 

ITEM 
DENOMINACION 

TECNICA 
CANTIDAD UND DESCRIPCION 

1 PETROLEO DIESEL B5 120 GALON  CAMIONETA PICK UP 

TOTAL 120   
 
4.1 Presentacion del bien: 

Debera de cumplirse con todas las características técnicas y requisitos según detalle de la ficha 

técnica aprobada y publicada en el SEACE DEL OSCE, además el postor debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

CODIGO DESCRIPCION DENOMINACION TECNICA 

A151015500146101 PETROLEO DIESEL B5 PETROLEO DIESEL B5 

  
Descripción y condiciones. 
 
Unidad de Medida  : Galón. 
Presentación del bien  : Galón. 
Denominación del Bien  : PETROLEO DIESEL B5. 
Código    : A151015500146101 

Entrega  La entrega del combustible será suministrado por el 
surtidor de los grifos de la provincia de Moyobamba de 
acuerdo con el cronograma de entregas. 

Ficha Técnica   : Se adjunta en Anexo la Ficha Técnica del OSCE.   
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Las características técnicas y requisitos del combustible, están contenidas en la Ficha Técnica aprobada 
por el OSCE, la misma que se adjunta en Anexo. 
 
LA ENTIDAD podrá exigir a EL CONTRATISTA que, durante la ejecución contractual y en la oportunidad 
que determine, realice la entrega de un “Certificado de Conformidad de Producto con Valor Oficial” o un 
“Certificado de Inspección con Valor Oficial” que confirme que el bien entregado Diesel B5, cumple con 
las especificaciones de calidad detalladas en el numeral “B.2: Atributos del bien” de la Ficha Técnica.  
 
Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u Organismo de 
Inspección acreditado por el INDECOPI.  
 
EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad y pureza del combustible que suministre, asumiendo plena 
responsabilidad en caso que, por defecto en su calidad, se produzcan daños o perjuicios comprobados, 
en las máquinas y vehículos de LA ENTIDAD. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

Capacidad Legal: Representación. 
 
Requisitos. 
-Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la 
oferta. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscribe la promesa de consorcio. 
 
-Promesa de consorcio –de ser el caso- con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa de 
consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 

Acreditación. 
-Copia de la vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de Treinta 
(30) días calendario a la presentación de ofertas. 
 
-Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 
Capacidad Legal: Habilitación. 
 
Requisitos. 
 
-Autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, según el D.S. N° 004-2010-EM y sus modificatorias y 
regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 
 
-Inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, según el D.S. N° 024-2013-EF, 
que indica que Gasolinas y Gasoholes, Diesel y sus mezclas con Biodiesel, serán controlados y 
fiscalizados únicamente en las zonas geográficas, establecidas por el artículo 1 del D.S. N° 009-2013-IN y 
sus modificatorias y en el Registro Especial, según el D.S. Nº 016-2014-EM que establece mecanismos 
especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 
-No estar impedido o Inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el Art. 11 de la Ley No 
30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
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Acreditación: 
 
-Copia de la autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, según el D.S. N° 004-2010-EM y sus modificatorias y 
regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 
 
-Declaración Jurada simple de no estar impedido o Inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo 
con el Art. 11 de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado.  

 
6. PLAZO DE ENTREGA. 

El suministro sera de acuerdo a la necesidad institucional durante las 24 horas del dia, de lunes a domingo 
incluyendo feriados. 
   
PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
(Art. 40 de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado) 

 
EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes 
ofertados por el plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.   
 

7. LUGAR DE ENTREGA. 
La prestación del suministro de combustible se realizará en los surtidores del Grifo de la Provincia de San 
Martin, Distrito de Tarapoto. 
 

8. FORMA DE ENTREGA. 
8.1 Forma de entrega del combustible. 
 
El suministro de combustible solicitado será atendido mediante el surtidor del grifo, el cronograma de 
entregas es el siguiente:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Muestreo y calidad del combustible. 
La Entidad se encargará de realizar, cuando el fuese el caso, un muestreo periódico del combustible 
suministrado. La Entidad se reserva el derecho de asesorarse por técnicos independientes para auditar 
periódicamente la calidad del combustible.  
 
El contratista abastecerá la cantidad de combustible, de acuerdo al cronograma de entrega. 

 
9.  SISTEMA DE CONTRATACION. 

Precios unitarios. 
 

10. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
DOCE (12) meses. 
 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION  

 

TOTAL 

GALONES 

CRONOGRAMA DE 

ENTREGAS 

MES 

1 

 

1 

 

PETROLEO DIESEL B5 

  

120 120 

TOTALES 120 120 
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11. FORMULA DE REAJUSTE. 

Los precios ofrecidos sólo podrán ser reajustados en el mismo porcentaje o monto en que se acredite el 
incremento o disminución del precio fijado por la Refinería de PETROPERU, de acuerdo con el Artículo 
167 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF.  
 
Para tal efecto, el Contratista deberá entregar a la Entidad el documento o los documentos que sustenten 
el incremento como sustento correspondiente. 
 
En caso de disminución del precio del Petróleo Diesel B5, el Contratista deberá reducir el precio, desde la 
entrada en vigencia de dicha disminución. 
 

12. FORMA DE PAGO. 
El pago se realizará después de ejecutada la entrega periódica del combustible y otorgada la conformidad 
correspondiente. 
 

13. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN. 
La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 143 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. La recepción y 
conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso, del Ingeniero Residente o quien haga sus 
veces, previa verificación física de la recepción hecha por el Área de Abastecimientos.  
 
La conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente responsable del Área Usuaria, quien debe 
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la recepción.  
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez (10) días 
calendario, dependiendo de la complejidad. 
 
Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad 
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento 
del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio no cumplan con las características y 
condiciones ofrecidas, en cuyo, la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele las penalidades 
respectivas. 
Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de este o de 
vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 
 
La recepción conforme de la Entidad, no enerva su derecho a  reclamar posteriormente por defectos o 
vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos serán sometidas a 
conciliación y/o arbitraje.  
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14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 
14.1 Sobre la Entrega del Combustible 
EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (Petróleo Diesel B5), a personas 
particulares, máquinas o vehículos que no han sido debidamente autorizados, mediante los 
Requerimientos por escrito respectivos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que pudiera ocasionar a las unidades mecánicas de la 
Entidad, debido al suministro de combustible adulterado con otras sustancias. De presentarse este caso, 
EL CONTRATISTA pagará la totalidad del gasto que ocasione la reparación de la unidad o unidades 
mecánicas, en el Taller que la Entidad designe, en un plazo máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de 
lo anterior, la Entidad se reserva el derecho de resolver el contrato, y adoptar las acciones legales, civiles 
o penales correspondientes. 

 
EL CONTRATISTA debe mantener vigente durante la vigencia del contrato las Autorizaciones y permisos 
correspondientes para comercializar y transportar el combustible, emitidas por la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (OSINERGMIN), así como, la vigencia del RNP del OSCE 
en el Capítulo de Bienes. 
 
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 
complementariamente con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso de selección 
convocado, hasta por un máximo del 30% del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo 
bien y que EL CONTRATISTA preserve las mismas condiciones que dieron lugar a la adquisición o 
contratación, de conformidad con el Art.150 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
 
20.2 Ley No 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía (Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo No 350-2015-EF Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 
 
-El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley No 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman 
el valor estimado, excluido el impuesto general a las ventas (IGV). 
 
El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley No 27037 Ley de Promoción de la Inversión en 
la Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta el valor estimado incluido el impuesto general a las 
ventas (IGV). 
 
-La admisión de las ofertas que presenten los postores depende de si aquellas se encuentran dentro de 
los límites establecidos en el Artículo 28.2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ofertas que no 
incluyan el IGV deben ser contrastadas con los límites del valor estimado sin IGV. 
 

15. PENALIDADES. 
Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones  objeto del 

contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por diez (10%) del monto del Contrato; de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 
350-2015-EF.  
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones.  
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Por lo que, al remitir la Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá 
efectuar el cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto  
F x Plazo en días 

 
Dónde F tiene los siguientes valores:  
 
b). Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 
b.1) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  F= 0.40. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por los 
daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.  
 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la liquidación final del 
contrato.  
 
La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y 
demás normas concordantes. 

 
16.  NORMA ANTICORRUCCION. 

El proveedor acepta expresamente que no realizara acciones que van contra los principios morales e 
integros que afecten la imagen de la institucion. El proveedor se obliga a no efectuar pagos y tranferir algo 
de valor que pudiese violar las leyes u otras leyes anticorrupcion. 
 
El proveedor declara con carácter de declaracion jurada que no se encuentra inmerso en algun proceso de 
carácter penal vinculado a actos ilicitos contra el Estado Peruano. 
 

17.  NORMA ANTISOBORNO. 
La norma antisoborno implica un modelo de prevención para prevenir actos de soborno en una empresa o 
institucion del estado. Implica trabajar con integridad, Apostar por la transparencia y ser honestos en cada 
momento. 
El proveedor se obliga a cumplir en todo momento, durante la vigencia del contrato, con honestidad, 
veracidad e integidad y de no caer en actos ilegales o de corrupcion que atenten o puedan constituir 
incumplimiento de la ley ,tales como robo, fraude, cohecion o trafico de influencias, directas o indirectas, o 
a traves de terceras personas como funcionarios, asesores, socios, representantes legales, en 
concordancia o a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, los 
articulos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF. 

 
 

 

 

APROBADO POR 
 

ELABORADO POR 



 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Tarapoto,        de……….  del 2021 

Señores:  

PROVIAS NACIONAL 

Unidad de Abastecimiento y Servicios 

Presente.- 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS NACIONAL y conocer todos las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece: 
 

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

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

S/.  

  

 Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder) 

- Curriculum 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 la 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 postro considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye los tributos, seguros, transporte, 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. 
 

Nombres y Apellidos 

RUC 

DATOS ADICIONALES: 

- Dirección:   
- Teléfono:  
- E-mail:  

 
 
 

ANEXO N°03 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 



 

ANEXO  ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

1     

 -     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Tarapoto,        de……….  del 2021 

Señor: 

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,        de……….  del 2021 

 

 

_________________________________ 

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° ………… PROVINCIA, DISTRITO, 

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,        de……….  del 2021 

 

 

 

 

 

………………………….……………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS /REP LEGAL 

         DNI N°  Y/O RUC 

 

 

 

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

PARTICIPANTE 




