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ANEXO N° 02 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SEÑORES: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA PARA ATENDER LAS 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES Y CUSTODIA DE DERECHO DE VIA DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 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, 
deberán ser presentados hasta el día 12 de marzo del 2021, hasta las 10:00 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  
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MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Tarapoto,  

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: 
REPUESTOS PARA EL ANTEIMEINTO PREVETVIO DE LA UNIDAD   DE PLACA XYZ  

 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/. XXX,00,   ABC y 00/100 soles 

  

 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 
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ANEXO  ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

1     

 -     
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Tarapoto,  XX  de XXXXX del 2021 

Señor: 

ING. Grimaldo Valderrama Javier Italo 

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) 
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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 2021 

 

_________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS /REP LEGAL 

        RUC/  DNI N° 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

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

………………………………, domiciliado en la Av. CALLE, JIRON, ………………….N° ………… PROVINCIA , 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 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 
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TERMINOS DE REFERENCIA  
 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE 
AUTORIZACIONES Y CUSTODIA DE DERECHO DE VIA EN LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, 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  

Contar con el servicio de asistencia técnica en Ingeniería para atender las solicitudes de Autorizaciones 
y Custodia del Derecho de Vía en la Unidad Zonal San Martín Loreto.  
 

3. FINALIDAD PUBLICA  
Contar con un profesional idóneo para emitir los informes técnicos de Autorizaciones y custodia del 
Derecho de Vía y otros solicitados por la Jefatura Zonal San Martín Loreto. 
 
En cumplimiento a la R.D N°729-2020-MTC/20, que aprueba los “LINEAMIENTOS PARA EL 
PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS 
MENORES O IGUALES A 8 UIT EN PROVIAS NACIONAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES APLICABLES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
EN PREVISIÓN AL RIESGO CONTAGIO DE COVID - 19”; numeral 5.5. – primer párrafo: “Las 
contrataciones que se realicen en virtud de los presentes lineamientos son aquellas que se encuentran 
relacionadas a las requeridas para el correcto funcionamiento de PROVIAS NACIONAL”. Y ampliada 
mediante Resolución Directoral N°0006-2021-MTC/20 de fecha 07.01.2021 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  
 
4.1 Actividades 
El contratista deberá cumplir las siguientes actividades: 

 
 Monitoreo y evaluación de los expedientes relacionados al derecho de vía de la infraestructura de 

la Zonal San Martín Loreto. 
 Ejecutar las acciones relacionadas a la revisión e inspección de las autorizaciones de uso de 

derecho de vía. 
 Ejecutar las acciones relacionadas a las defensas posesorias e intervenciones que correspondan.   
 Emitir opinión sobre aspectos relacionados al derecho de Vía de la infraestructura de la Zonal San 

Martín Loreto. 
 Elaborar los Informes técnicos y otros derivados del derecho de vía de la infraestructura de la Zonal 

San Martin Loreto. 
 Emitir informes de los expedientes de derecho de Vía alcanzados. 

 
4.2 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo requerimiento de la Subdirección de Derecho de Vía 
(Operaciones). 
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4.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 
PROVÍAS NACIONAL dispondrá lo siguiente: 
- La información necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Oficina 

Zonal de San Martin Loreto ubicado en el Jr. José Olaya N° 1102, del distrito de Tarapoto 
departamento de San Martín. 

- Una unidad vehicular para el traslado a los tramos de la Unidad Zonal, para el cumplimiento de 
las actividades a realizar. 

 
 

5. PERFIL DEL POSTOR  
Del Postor 
Ingeniero Colegiado o Bachiller en Ingeniería Civil 
Experiencia: Tener una experiencia general en el sector público o privado mínimo 1 año. (Haber 
realizado labor de Asistencia en el lugar de trabajo). 
Tener conocimientos en Administración y Ejecución de contratos viales. 
Contar con Cursos en Costos y Presupuestos (software presupuestos y/o S10) mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en valorización y liquidación en obra, mínimo 20hrs. 
Contar con Cursos en Microsoft Project (software Ms Project) mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Diseño Geométrico de Carreteras, mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Residencia y Supervisión de Obras, mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Diseño de Obras de arte y drenaje de carreteras, mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Construcción, Mantenimiento de carreteras, mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Ley de contrataciones aplicado a Obras Publicas, mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Software AutoCAD Civil 3D, mínimo de 20hrs. 
Contar con Cursos en Informática Básica. 
Capacidad legal, no contar con antecedentes judiciales y/o penales, adjuntar DDJJ 
 
Capacidad Legal 
Tener RNP vigente 
RUC (activo y habido) 
 
Capacidad Técnica 

 Comunicaciones (telefonía móvil e internet inalámbrico). 

 Contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – salud y pensión. 

 Contar con los Equipos de Protección de Personal (EPP), Casco, chaleco, lentes y botas. 

 Contar con implementos de protección personal COVID 19 dispuestos por el Gobierno 
Nacional 

 Presentar al inicio de su servicio y cada 15 días su prueba antígena y/o molecular con 
resultados negativos del COVID 19 en concordancia al plan de PROVIAS NACIONAL para 
evitar el contagio. 

 Declaración Jurada de no padecer enfermedades pre existentes de riesgo para COVID 19 
consideradas en las normativas establecidas por el MINSA. 
 

Nota : 
- Para tal efecto bastara la presentación de una declaración jurada en la propuesta técnica para el 

cumplimiento del equipamiento mínimo. 
- La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditado para la 

emisión de la Orden de Servicio.  
 

Para efectos del pago, en cada entregable se adjuntará los comprobantes de pago, del seguro SCTR.  
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Experiencia 
Experiencia: Tener una experiencia de 01 año en el sector Público y/o privado en actividades 
relacionadas al objeto de la convocatoria, acreditado con copia simple de Contratos u Órdenes de 
Servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental o fehacientemente, con Boucher de depósito, reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el documento, entre otros. 

 
6. ENTREGABLES  

El contratista deberá presentar un Informe mensual detallado y sustentado, indicando las acciones 
realizadas durante el período contratado de acuerdo a las características del servicio establecidas en el 
ítem 4.1 
  

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio solicitado para la contratación del servicio, será de 285 días, el mismo que empezará a regir 
desde el día siguiente de la confirmación de recepción de la orden de servicio y/o suscripción del 
contrato. 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se prestará en los diferentes tramos de la Unidad Zonal VII San Martín - Loreto del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio será suscrita por el Jefe Zonal, en un plazo que no excederá los 5 días 
calendario. 

 
10. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará dentro del plazo de diez (10) días calendario de otorgada la conformidad del 
servicio, entregando: 
• Factura o Recibo de honorarios. 
• Se efectuará la retención de los impuestos que correspondan de acuerdo a Ley. 

 
Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato, PROVIAS 

NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por el 

monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato. La penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

Dónde:  

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple.  
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12. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el Proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o penalización, 
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. 
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. 
La Sub 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. 
 

 
13. 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. 
 

14. NORMAS ANTICORRUPCION 
El Proveedor o 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 o 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. 
 

15. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 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, integrante de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido 
en el Art°11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No. 30225 y modificatorias, y artículo 7 de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
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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 tuviere 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.  
 

 

16. SOBRE LA PREVENCION DEL COVID 19 
El personal asignado estará obligado a realizar los trabajos previstos con equipos de protección 
personal contra el Covid 19, de acuerdo con el documento técnico del MINSA prevención y atención de 
personas afectadas por el Covid 19 en el Perú, además: 
- Usar la mascarilla en forma permanente 
- Ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de salud y seguridad 
- Realizar un buen análisis preliminar del trabajo, evidenciando los peligros, riesgos y medidas de 

control 
- Reportar de forma inmediata cualquier síntoma de su salud a la Jefatura Zonal. 
- Deberá presentar la prueba Covid 19 (prueba de antígeno), al inicio del trabajo y cada 15 días, en 

concordancia a la política y plan de PROVIAS NACIONAL para evitar el contagio. 
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