
“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE TASACIÓN DE LOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE 
VÍA DEL PROYECTO: DV. QUILCA - DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DV. MATARANI-DV. MOQUEGUA, KILÓMETROS 

DEL 954+100 AL 961+660 KM Y DE LOS KILÓMETROS 962+531 AL 1049+062” 
 
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 las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados vigencia hasta el día 23 de febrero del 2021, indicando lo siguiente: 
 

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

 ESPECIFICACIONES: 

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIALB 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 

 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / 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. 
 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico jmamani@proviasnac.gob.pe 
 

mailto:jmamani@proviasnac.gob.pe
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE TASACIÓN DE LOS AFECTADOS POR EL 
DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO: DV. QUILCA - DV. AREQUIPA (REPARTICIÓN) - DV. MATARANI-DV. 

MOQUEGUA, KILÓMETROS DEL 954+100 AL 961+660 KM Y DE LOS KILÓMETROS 962+531 AL 1049+062” 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL 

 
2. OBJETO LA CONTRATACIÓN 

Contar con el Servicio de Supervisión de Informes Técnicos de Tasación de los afectados por el Derecho de 
vía del Proyecto: Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani-Dv. Moquegua, kilómetros del 
954+100 al 961+660 km y de los kilómetros 962+531 al 1049+062. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Obtener la libre disponibilidad de las áreas afectadas para continuar con el proceso de adquisición de los 
predios afectados por la construcción del proyecto: Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani – 
Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia”. 

 
Objetivo POI (2027620), Nemónico/Finalidad 0079:00008-0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - 
FRONTERA CON CHILE. 

 
4. ANTECEDENTES 

4.1   Mediante Resolución Ministerial Nº 011-2008-MTC/02 del 04.01.2008, se establece como funciones de 
PROVIAS NACIONAL efectuar entre otras, las actividades necesarias para la Actualización e 
Implementación de los PACRI, la gestión para liberar las Interferencias de los servicios públicos que se 
encuentren dentro del Derecho de Vía. 

 
4.2   Mediante el Decreto Legislativo Nº 1192 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de adquisición y 

expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura; se estableció el 
régimen jurídico aplicable a los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de 
bienes inmuebles de propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de 
Infraestructura de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú. 

 
4.3   Mediante  Resolución  Ministerial  Nº  185-2012-MTC/02  del  16.04.2012,  se  estableció  entre  otros,  el 

derecho de vía de la Autopista: Dv. Quilca – El Alto - Dv. Arequipa - Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. 
Ilo – Tacna, y que de acuerdo al artículo 2° el derecho de vía se extenderá en terrenos de topografía 
quebrada, hasta los 5 m. más allá del borde de los cortes, el pie de los terraplenes, o del borde más 
alejado de las obras de drenaje. 

 
4.4   Con fecha 30.01.2013, se firmó el Contrato de Concesión del Tramo vial Dv. Quilca, Dv. Arequipa, Dv. 

Matarani, Dv. Moquegua, Dv. Ilo - Tacna - La Concordia, entre el Estado de la República del Perú (el 
CONCEDENTE) actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Concesionaria 
Peruana de Vías – COVINCA S.A (el CONCESIONARIO). 

 
4.5   PROVIAS NACIONAL ha efectuado una identificación de Cuatrocientos Setenta y Dos (472) inmuebles 

afectados por el derecho de vía del Proyecto Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani – Dv. 
Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia, encontrándose pendiente su adquisición a nombre de la 
Entidad conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria. 

 
4.6  Por lo expuesto, se está efectuando el requerimiento de contratación del Servicio de Supervisión de 

Informes Técnicos de Tasación de los afectados por el Derecho de vía del Proyecto: Dv. Quilca - Dv. 
Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani-Dv. Moquegua, kilómetros del 954+100 al 961+660 km y de los 
kilómetros 962+531 al 1049+062. 



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

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

 

 

 
 

4.7   Con Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA de fecha 13.05.2020, se modifica los numerales 6.1.10, 
8.6 del documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición COVID -19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020- 
MINSA y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. 

 
4.8   Mediante Resolución Directoral Nº 729 de fecha 15.05.2020, se aprobaron los Lineamientos para el 

procedimiento excepcional de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UITs 
en PROVIAS NACIONAL en el Marco de la implementación de las medidas temporales excepcionales 
aplicables a las entidades Públicas en Previsión al riesgo de contagio COVID- 19. en la cual señala en el 
numeral 5.5: “Las contrataciones que se realicen en virtud de los presentes Lineamientos son aquellos 
que se encuentran relacionadas a las requeridas para el correcto funcionamiento de PROVIAS 
NACIONAL. Al respecto, corresponde a cada Área Usuaria (Dirección, Sub Dirección y Oficina) sustentar 
la necesidad de cada requerimiento siendo su completa responsabilidad la elaboración de los términos 
de  referencia  y/o  especificaciones  técnicas,  debiendo  definir  con  precisión  las  características, 
condiciones de la contratación. 

 
4.9   A través de Resolución Directoral Nº 730-2020-MTC/20 de fecha 21.05.2020, se oficializa la aprobación 

del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVÍAS NACIONAL - 
PVN”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROVIAS NACIONAL. 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General: 
Continuar con las acciones de adquisición y liberación de las áreas afectadas por el Derecho de vía del 
Tramo Vial: Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani-Dv. Moquegua, kilómetros del 954+100 al 
961+660 km y de los kilómetros 962+531 al 1049+062, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 1192 y sus modificatorias. 

 
Objetivo Específico: 
Contar con una persona natural que realice el Servicio de Supervisión de Informes Técnicos de Tasación de 
los afectados por el Derecho de vía del Proyecto: Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani-Dv. 
Moquegua, kilómetros del 954+100 al 961+660 km y de los kilómetros 962+531 al 1049+062. 

 
6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

6.1   Actividades 

Realizar el seguimiento y supervisión de la elaboración de 124 Informes Técnicos de Tasaciones que la 
Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e Interferencias I de la Dirección de Derecho de Vía le 
encargue. 

Realizar un viaje a la zona del proyecto con la finalidad de corroborar el estudio de mercado presentado 
por el perito y verificar la existencia de los elementos a valorizar plasmados en la memoria descriptiva, 
mediante un muestreo aleatorio de 10 predios del grupo asignado para supervisar, a cada perito. 

Dentro del plazo máximo de diez (10) días calendarios, revisar los proyectos de tasación (formato digital 
del ITT y los documentos sustentatorios que serán remitidos vía correo electrónico), y de encontrarlo 
acorde con lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones y la normatividad vigente, emitir su 
conformidad vía correo electrónico. 

 En caso los proyectos de tasación, se encuentren observados, todas las observaciones se deberán 
informar por única vez, vía correo electrónico (al perito tasador y administrador del proyecto), para su 
correspondiente subsanación. 

 Otras actividades vinculadas al tema de PACRI que la Dirección de Derecho de Vía o la Jefatura de 
Gestión de Liberación de Predios e Interferencias I de la DDV le encarguen. 

 
6.2   Procedimientos 

Se encuentran descritos en cada una de las actividades mencionadas en el Numeral 6.1. 
 

6.3   Plan de Trabajo 
De ser necesario se elaborará el plan de trabajo de acuerdo al requerimiento de la Jefatura de Gestión 
de Liberación de Predios e Interferencias I. 
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6.4   Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
PROVIAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 

 
- Datos de los peritos tasadores a cargo de la elaboración de los Informes Técnicos de Tasación, será 

entregada por el administrador del proyecto PACRI, de la Jefatura de Gestión de Liberación de 
Predios e Interferencias I, en la Sede Central de Lima. 

 
7. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor: 
Capacidad Legal 
-    Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro servicios. 
-    RUC activo y habido 

 
Capacidad Técnica 
-    Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – 

SCTR de salud y pensión deberá estar vigente por todo el tiempo de ejecución del servicio. 
- Kit de prevención contra COVID19 (mascarillas respiratorias, mascarilla acrílica, guantes, jabón 

desinfectante). 
 

Nota: Para tal efecto bastará la presentación de una Declaración Jurada en la propuesta técnica para el 
cumplimiento del equipamiento mínimo. 

 
Experiencia 
- Experiencia mínima de tres (03) años en tasaciones de bienes afectados por la ejecución de 

proyectos de infraestructura acreditado mediante constancias y/o certificados y/u órdenes de 
servicios y/o contratos (en el caso de órdenes de servicios y/o contratos adjuntar su respectiva 
constancia de conformidad y/u otro documento que sustente el servicio brindado). 

 
b. Del personal propuesto: 

Capacidad Legal 
-    Documento Nacional de Identidad (DNI). 
-    Colegiatura y Certificado de Habilidad (se presentará para la emisión de la Orden de Servicio) 

 
Capacidad Profesional 
-    Ingeniero Civil, o Agronomía o Agrícola o Forestal, o Arquitecto que se acreditará con copia del 

Título Profesional, además, deberá estar inscrito en el registro de peritos correspondiente. 
- Perito tasador inscrito en el Registro de Peritos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, o Colegio de Ingenieros del Perú, o Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, o 
Superintendencia de Banca y Seguros, o Poder Judicial del Perú, o Colegio de Arquitectos del 
Perú, acreditado con el Certificado o Constancia de la Entidad que corresponda. 

Experiencia 
Experiencia mínima de tres (03) años en tasaciones de bienes afectados por la ejecución de proyectos 
de infraestructura acreditado mediante constancias y/o certificados y/u órdenes de servicios y/o 
contratos (en el caso de órdenes de servicios y/o contratos adjuntar su respectiva constancia de 
conformidad y/u otro documento que sustente el servicio brindado). 

 
8. ENTREGABLES 

 

 

ENTREGABLE PRODUCTO 

 
PRIMER 

ENTREGABLE 

Informe de gestión, detallado y sustentado, indicando el trabajo de campo 
realizado, el muestreo de la verificación solicitada y los correos electrónicos 
mediante  los  cuales  alcanza  las  observaciones  planteadas  a  los  Informes 
Técnicos de Tasación. 
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SEGUNDO 
ENTREGABLE 

03 copias de los cincuenta y seis (56) Informes Técnicos de Tasación, 
debidamente suscritos por el perito tasador y supervisor, los mismos que 
estarán conformados por: 
  Memoria descriptiva en base al expediente técnico legal. 
  Estudio  de  Mercado  y  documentos  que  lo  sustentan  debidamente 

suscritos. 
  Conformidad vía correo electrónico otorgado por el supervisor responsable 

de las tasaciones de la Dirección de Derecho de Vía. 
 

 
 
 

TERCER 
ENTREGABLE 

03  copias  de  los  sesenta  y  ocho  (68)  Informes  Técnicos  de  Tasación, 
debidamente  suscritos  por  el  perito  tasador  y  supervisor,  los  mismos  que 
estarán conformados por: 
  Memoria descriptiva en base al expediente técnico legal. 
  Estudio  de  Mercado  y  documentos  que  lo  sustentan  debidamente 

suscritos. 
Conformidad vía correo electrónico otorgado por el supervisor responsable de 
las tasaciones de la Dirección de Derecho de Vía. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de prestación del servicio es de treinta (30) días calendario, que se computarán a partir del día 
siguiente de la conformidad de la recepción de la Orden de Servicio. 

 

 

INFORME PRODUCTOS A ENTREGAR PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Informe de los Trabajos de Campo A los 08 días calendario del inicio del servicio 

Segundo Informe 03 copias de la supervisión de 56 ITT A los 15 días calendario del inicio del servicio. 

Tercer Informe 03 copias de la supervisión de 68 ITT A los 30 días calendario del inicio del servicio. 

 
10.   LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por las características del servicio que prestará el proveedor, éste se llevará a cabo en la zona del proyecto y 
la ciudad de Lima, debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS 
NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
11.   CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio brindado será otorgada por la Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e 
Interferencias I y la Dirección de Derecho de Vía, previa aprobación del Administrador de Proyectos. Dicha 
conformidad se otorgará dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) días calendarios, de ser recibidos 
estos. 

 
En caso que a la presentación de los Informes, estos sean objetos de observación, la Entidad otorgará como 
máximo un plazo de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el Proveedor, si pese al plazo 
otorgado, el proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a presentar es 
independiente de su anterior y que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 

 
12.   SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
 

13.   FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
El pago se efectuará en tres (03) armadas de la siguiente forma: 

 
PAGOS PLAZO DE ENTREGA 

 

Primer Pago 
El veinte por ciento (20%) del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) 
días calendarios de otorgada la conformidad del primer producto. 

 

Segundo Pago 
El cuarenta por ciento (40%) del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) 
días calendarios de otorgada la conformidad del segundo producto. 
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Tercer Pago 
El cuarenta por ciento (40%) del monto total del servicio vigente, dentro de los diez (10) 
días calendarios de otorgada la conformidad del tercer producto. 

 

 
Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
Penalidad diaria   = 0.05 X Monto del Contrato 

F X Plazo en días 
 

Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días en el caso de bienes y servicios. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días en el caso de bienes y servicios. 

 
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 una Carta Simple. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora sea aplicará las siguientes penalidades: 
• Penalidad “Ausencia del Personal”, por ausencia de personal en las reuniones que la entidad convoque 

previamente; se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato. 
 

• Penalidad “Materiales”, cuando el proveedor no cuente con los materiales requeridos o que los tenga 
incompletos, según TDR, se aplicará una penalidad por día del 0.2% del monto del contrato vigente, previa 
constatación del Personal de Provías Nacional. 

 
14.   OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 
cinco (05) días calendarios siguientes finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 
debidamente sustentada y que no es subsanable. La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su 
decisión al contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su 
presentación. 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor /contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no 
efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a 
cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 
u otras leyes anti-corrupción, 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. 

 
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 pueden 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 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
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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. 

 
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES 
Conforme a la segunda disposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA 020-2019 me 
someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo Nº 091- 2020-PCM 
y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el incumplimiento de la presentación de 
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. 

 
15.   OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

La contratación del servicio, es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 
1764º  al  1770º  del  Código  Civil,  por  lo  que,  no  existiendo  subordinación  o  dependencia  laboral,  la 
contratación no genera vinculo o relación laboral entre las partes. 

 
El contratista deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de salud y pensión 
vigente por el tiempo que dure el servicio. Acreditado para la emision de la Orden de Servicio. 

 
La Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –PROVIAS 
NACIONAL, por la naturaleza del servicio puede resolver el contrato con el proveedor de manera unilateral, 
por razones de caso fortuito o fuerza mayor. 

 
PROVIAS NACIONAL, queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder al contratista durante el plazo de ejecución del servicio. La contratación es por modalidad de 
servicio de terceros. 

 
El proveedor se compromete a mantener las medidas sanitarias y protocolos de seguridad implementados 
por PROVIAS NACIONAL a través de la Dirección de Derecho de Vía, así como utilizar mascarillas de 
protección en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
CONFIDENCIALIDAD 
El contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 

 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 
entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una 
vez  que  se  haya  concluido  las  prestaciones.  Dicha  Información  puede  consistir  en  mapas,  dibujos, 
fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e 
informes compilados o recibidos por el contratista. 



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

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

 

 

 
 
 

16.   ANEXO 

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 
 
 
 

Aprobación y conformidad, por: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abog. Roller Edinson Rojas Floreano 

Director de la Dirección de Derecho de Vía (e) 

Lima, febrero del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Erick Ronald Malqui Vilca Jefatura de 
Gestión de Liberación de Predios e 

Interferencias I (e) 
Dirección De Derecho De Vía 
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ANEXO Nº 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
30 días calendario 

 
 

Servicio de Supervisión de Informes Técnicos de Tasación de los afectados por el Derecho de vía del Proyecto: 
Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani-Dv. Moquegua, kilómetros del 954+100 al 961+660 km y 

de los kilómetros 962+531 al 1049+062. 

 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
 

UNID. 
TIEMPO EN 
DIAS/MES 

 

CANTIDAD 
 

P.U. S/. 
 

PARCIAL S/. 

 
1 

 

Informe Técnico de 
Tasación (ITT) 

 
ITT 

 
1 

 
124 

  

 
 

2 

Kit de prevención contra 
COVID19 (mascarillas 
respiratorias, mascarilla 
acrílica, guantes, jabón 
desinfectante). 

 
 

Und. 

 
 

1 

 
 

1 

  

 
TOTAL, S/ (Incluido IGV, seguros y otros para la realización del servicio) 
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FORMATO 01 

 
INFORME TÉCNICO DE TASACION 

 

 
DATOS COMPLEMENTARIOS: 

N° EXP. 

TIPO DE TASACION: 

NOMBRE DEL 

TRAMO: 

TIPO DE PREDIO 

OBJETOS DE 

TASACION 

 
 
 
 
 
Terreno 
 

Lucro Cesante 

 
AÑO: 

 
 

 
Edificación  Plantaciones 

Daño Emergente 

 
CATEGORIA NOMBRES APELLIDOS PROFESIÓN N° DE COLEGIATURA N° REGISTRO DNI 

PERITO   CIP   
PERITO   CEL   
PERITO   CEL   
PERITO   CAL   
PERITO   CLAD   

 
ESTADO  VERSIÓN FECHA DE VALIDACION  N° CONTRATO DEL 

PERITO  

 
INFORME  T ECNICO DE T ASACIÓN 

CÓDIGO 
 I. MEMORIA DESCRIPT IVA 
 1.01 SOLICIT ANT E  

1.02 PROPIET ARIO   
1.03 

 
OBJET O DE LA T ASACIÓN  

 
1.04 

MET ODOLOGÍA  Y REGLAMENT ACIÓN 

EMPLEADA 
 

1.05 FECHA DE INSPECCIÓN OCULAR  FECHA DE INFORME   

 
1.06 

 

 
UBICACIÓN 

Dirección/ 

Denominación: 
- Sector: Departamento:  

UC:  Progresiva: 
Inicio: 

 - 
Provincia: 

 Lado:  
Final: 

 
Distrito: 

 
Coordenadas UT M 

Este (X) 
 Datum WGS84 

ZONA 

Norte (Y) 
   

 
 
 
 
 
1.07 

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO Y ENT ORNO  
 

T ERRENO 

 
Tipo: 

 
Área T erreno 

Matriz   
Área T erreno 

Afectado 
m2  

Altitud msnm  Zonificación  Uso Actual:  
 
 
 

EDIFICACIÓN 

 
Área Techada: 

Obras Complementarias: 

Instalaciones Fijas y Permanentes: 

 

 
 

PLANT ACIONES 

Permanentes: 

Transitorias: 

 
1.08 

 
FUENT E Y PROCEDENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 
1.09 

 
OBSERVACIONES 
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II.      TASACIÓN 

2.1    VALOR COMERCIAL  DEL INMUEBLE (VC) 

2.1.1 VALOR DEL TERRENO ( VT ) 

N° DESCRIPCIÓN AT VUT PARCIAL TOTAL (S/) 

VT1 

 
m² 

 
S/ /m² 

  
0.00 

0.00 
VT2 

 
m² 

 
S/ /m² 

  
0.00 

2.1.2 VALOR DE LA EDIFICACIÓN  ( VE ) 

Valor de las Áreas Techadas (VAt) 

N° DESCRIPCIÓN At VUAt F.D. PARCIAL (S/) TOTAL (S/) 

VAt1 

 
m² 

 
S/ /m² 

    
 
 
 
 
 

0.00 

VAt2 

 
m² 

 
S/ /m² 

   
 

SUB TOTAL (S/.) 0.00 

Valor de Obras Complementarias (VOC) 

    N° DESCRIPCIÓN METRADO VUOC F.D. PARCIAL (S/) 

VOC1  m²  S/ /m²    
VOC2  m  S/ /m²    
VOC3  und.  S/ /m²    
VOC4  und.  S/ /m²    
VOC5  m²  S/ /m²    

 SUB TOTAL (S/.) 0.00 

Valor de instalaciones  Fijas y Permanentes  (VIF) 

N° DESCRIPCIÓN METRADO VUIF F.D. PARCIAL (S/) 

VIF1  m²  S/ /m²    
VIF2  m  S/ /m²    

 SUB TOTAL (S/.) 0.00 

2.1.3 VALOR DE LAS PLANTACIONES (VP) 

Plantaciones  Permanentes  (Forestales/Frutales/Pastos cultivados) 

N° Descripción DAP Altura Edad CANTIDAD VUPP PARCIAL (S/) TOTAL (S/) 

VPP1 

      
S/ / 

   

 
0.00 

VPP2 

      
S/ / 

  
  

SUB TOTAL (S/.) 0.00 

Plantaciones  Transitorias (Cultivos anuales) 

N° Descripción Edad CANTIDAD VUPT PARCIAL (S/) 

VPT1 

    
S/ / 

  VPT2 

    
S/ / 

  
 

SUB TOTAL (S/.) 0.00 

2.2 VALOR DEL PERJUICIO ECONÓMICO (VPE) 

 
N° Lucro Cesante (LC) CANTIDAD VALOR PARCIAL (S/) TOTAL (S/) 

LC1 

       
 

0.00 

       
    

SUB TOTAL (S/.) 

 N° Daño Emergente (DE) CANTIDAD VALOR PARCIAL (S/) 

DE1 

      
       
    

SUB TOTAL (S/.) 

 2.3 VALOR DE LA TASACIÓN (VDT) 

 
RESUMEN 

2.1      VALOR COMERCIAL  DEL INMUEBLE (VC)  VC  =  VT + VE  + VP 

VC  =    S/    0.00 

2.2      VALOR DEL PERJUICIO ECONÓMICO (VPE)  VPE =  LC + DE 

VPE =    S/    0.00 

VALOR DE TASACIÓN (VDT)  VDT  =  VC + VPE 

VDT =  S/    0.00 

 
SON:  CON 00/100 SOLES 

Tipo de cambio:   US $ 1,00  = S/ 

 
 
 

 
Perito Tasador 
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RELACIÓN DE PREDIOS DE AFECTADOS 
Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – 

Tacna – La Concordia 
 

ITEM 
 

CÓDIGO 
PROGRESIVA 

INICIO 

 

PROGRESIVA FINAL 

1.00 PPS-EVI-VIT-001B2 954+100 995+240 

2.00 PPS-INT4-VIT-012 955+342 955+352 

3.00 PPS-INT4-VIT-008 955+385 955+405 

4.00 PPS-INT4-VIT-008A 955+384 955+408 

5.00 PPS-INT4-VIT-002 955+422 955+440 

6.00 PPS-INT4-VIT-002A 955+426 955+450 

7.00 PPS-INT4-VIT-003 955+400 955+524 

8.00 PPS-INT4-VIT-004-1 955+452 955+465 

9.00 PPS-INT4-VIT-004 955+448 955+465 

10.00 PPS-INT4-VIT-005 955+478 955+550 

11.00 PPS-INT4-VIT-005A 955+482 955+535 

12.00 PPS-INT4-VIT-009 955+526 955+566 

13.00 PPS-INT4-VIT-010 955+540 955+677 

14.00 PPS-EVI-VIT-002 955+250 955+400 

15.00 PPS-EVI-VIT-004A 955+342 955+357 

16.00 PPS-EVI-VIT-004 955+342 955+357 

17.00 PPS-EVI-VIT-005 955+343 955+358 

18.00 PPS-EVI-VIT-006 955+344 955+360 

19.00 PPS-EVI-VIT-007 955+345 955+361 

20.00 PPS-EVI-VIT-009 955+354 955+369 

21.00 PPS-EVI-VIT-010 955+355 955+370 

22.00 PPS-EVI-VIT-011 955+356 955+371 

23.00 PPS-EVI-VIT-012A 955+358 955+375 

24.00 PPS-EVI-VIT-012 955+358 955+375 

25.00 PPS-EVI-VIT-013 955+360 955+375 

26.00 PPS-EVI-VIT-014 955+376 955+391 

27.00 PPS-EVI-VIT-015 955+377 955+392 
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28.00 PPS-EVI-VIT-016 955+377 955+392 

29.00 PPS-EVI-VIT-017 955+380 955+396 

30.00 PPS-EVI-VIT-018 955+382 955+398 

31.00 PPS-EVI-VIT-019 955+384 955+401 

32.00 PPS-EVI-VIT-020 955+390 955+405 

33.00 PPS-EVI-VIT-021 955+392 955+407 

34.00 PPS-EVI-VIT-022 955+394 955+410 

35.00 PPS-EVI-VIT-023 955+396 955+412 

36.00 PPS-EVI-VIT-024 955+398 955+415 

37.00 PPS-EVI-VIT-025 955+414 955+424 

38.00 PPS-EVI-VIT-026 955+416 955+431 

39.00 PPS-EVI-VIT-027 955+418 955+434 

40.00 PPS-EVI-VIT-028 955+421 955+437 

41.00 PPS-EVI-VIT-029 955+429 955+439 

42.00 PPS-EVI-VIT-030 955+431 955+447 

43.00 PPS-EVI-VIT-031 955+434 955+450 

44.00 PPS-EVI-VIT-033 955+290 955+540 

45.00 PPS-EVI-VIT-034 955+450 955+550 

46.00 PPS-EVI-VIT-036 955+500 955+750 

47.00 PPS-EVI-VIT-037 955+601 955+862 

48.00 PPS-EVI-VIT-038 955+755 955+850 

49.00 PPS-EVI-VIT-041 956+237 956+356 

50.00 PPS-EVI-VIT-042 956+388 956+419 

51.00 PPS-EVI-VIT-043 956+435 956+800 

52.00 PPS-EVI-VIT-043A 956+530 956+572 

53.00 PPS-EVI-VIT-044 956+670 957+020 

54.00 PPS-2CA-VIT-003-1 957+285 957+400 

55.00 PPS-2CA-VIT-001 959+995 960+305 

56.00 PPS-2CA-VIT-004 961+654 961+660 

57.00 PPS-2CA-VIT-002 962+531 963+573 

58.00 PPS-OVA1-JOY-001 964+145 964+645 
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59.00 PPS-OVA1-JOY-001B 964+340 964+392 

60.00 PPS-EVI-JOY-003A 965+235 965+390 

61.00 PPS-EVI-JOY-003 965+350 965+468 

62.00 PPS-EVI-JOY-003B 965+440 965+590 

 
 

63.00 

 
 

PPS-EVI-JOY-002 

965+650 
965+700 
966+028 
966+728 
966+815 

965+696 
965+800 
965+070 
966+760 
966+915 

 

64.00 
 

PPS-EVI-JOY-004 
965+658 
965+770 

965+763 
965+783 

65.00 PPS-EVI-JOY-005 965+720 965+764 

66.00 PPS-EVI-JOY-005A 965+745 965+775 

67.00 PPS-INT1-JOY-002 965+750 965+790 

68.00 PPS-INT1-JOY-003 965+770 965+785 

69.00 PPS-EVI-JOY-005B 965+770 965+845 

70.00 PPS-EVI-JOY-006 965+819 966+045 

71.00 PPS-EVI-JOY-008 966+045 966+200 

72.00 PPS-EVI-JOY-008A 966+170 966+425 

73.00 PPS-EVI-JOY-008B 966+400 966+485 

74.00 PPS-EVI-JOY-009 966+860 966+742 

75.00 PPS-EVI-JOY-010 966+746 967+889 

76.00 PPS-EVI-JOY-011 966+841 967+035 

77.00 PPS-EVI-JOY-011A 966+841 967+035 

78.00 PPS-EVI-JOY-012 967+031 967+242 

79.00 PPS-EVI-JOY-012A 967+031 967+242 

80.00 PPS-EVI-JOY-013 967+240 967+500 

81.00 PPS-EVI-JOY-014 967+520 967+738 

82.00 PPS-EVI-JOY-015 967+744 967+783 

83.00 PPS-EVI-JOY-016 968+075 967+355 

84.00 PPS-EVI-JOY-016-A 968+340 967+394 

85.00 PPS-EVI-JOY-017 968+387 967+538 

86.00 PPS-EVI-JOY-018 968+535 968+602 

87.00 PPS-EVI-JOY-018A 968+598 968+636 

88.00 PPS-EVI-JOY-019A 968+578 968+610 
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89.00 PPS-EVI-JOY-019 968+602 968+814 

90.00 PPS-EVI-JOY-056 969+100 969+332 

91.00 PPS-EVI-JOY-023 969+315 969+898 

92.00 PPS-EVI-JOY-025 969+872 969+882 

93.00 PPS-EVI-JOY-026 969+877 969+901 

94.00 PPS-EVI-JOY-027 969+886 969+910 

95.00 PPS-EVI-JOY-028 969+896 969+921 

96.00 PPS-EVI-JOY-029-A 969+910 969+930 

97.00 PPS-EVI-JOY-029 969+920 969+952 

98.00 PPS-INT6-JOY-001 968+780 968+954 

99.00 PPS-INT6-JOY-002-A 968+971 969+118 

100.00 PPS-2CA-JOY-138 973+018 973+084 

101.00 PPS-2CA-JOY-133 973+084 973+247 

102.00 PPS-2CA-JOY-134 973+247 973+510 

103.00 PPS-2CA-JOY-137C1 973+434 973+454 

104.00 PPS-2CA-JOY-137C2 973+454 973+474 

105.00 PPS-2CA-JOY-137C3 973+474 973+494 

106.00 PPS-2CA-JOY-137C4 973+494 973+514 

107.00 PPS-2CA-JOY-137C17 973+554 973+574 

108.00 PPS-2CA-JOY-137C7 973+591 973+609 

109.00 PPS-2CA-JOY-137C9 973+630 973+710 

110.00 PPS-2CA-JOY-135-A 973+710  

111.00 PPS-2CA-JOY-137C10 973+724 973+734 

112.00 PPS-2CA-JOY-137C11 973+734 973+744 

113.00 PPS-2CA-JOY-137C12 973+744 973+764 

114.00 PPS-2CA-JOY-137C13 973+764 973+784 

115.00 PPS-2CA-JOY-137C14 973+784 973+804 

116.00 PPS-2CA-JOY-137C15 973+804 973+824 

117.00 PPS-2CA-JOY-137C16 973+824 973+842 

118.00 PPS-OVA-MAT-003A 988+665 988+685 

119.00 PPS-OVA-MAT-003 988+670 988+724 
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120.00 PPS-INT08-VNT-01A 1048+953 1048+964 

121.00 PPS-INT08-VNT-01 1048+953 1048+964 

122.00 PPS-INT08-VNT-02 1048+983 1049+003 

123.00 PPS-INT08-VNT-04 1049+953 1049+964 

124.00 PPS-INT08-VNT-06 1049+035 1049+062 
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 

 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 

 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

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

N° SI NO* REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Atentamente, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

                                                 
*
 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

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 u 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 brindado servicios en PROVIAS 

NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó 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.  

 

- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 

impedido para ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

                                                 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf


 

 
 

 

 

 

 

  
      www.proviasnac.gob.pe     Jirón Zorritos 1203  

    Lima, Lima 01 Perú  
               (511) 615-7800 

ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS 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.  
 
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/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  

                                                 
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

ANEXO A 
 

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. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted:  

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

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

4 
    

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

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 
 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 

 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 

 

 

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

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada§: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”** 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 

                                                 
§
 Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de 
Intereses (https://dji.pide.gob. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

**
 Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de 

Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://dji.pide.gob/



