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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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CAMPAMENTO SORITOR DE 
LA UNIDAD ZONAL VII SAN MARTIN-LORETO, PROVIAS NACIONAL 
 De nuestra consideración 
 

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  usted,   para  saludarle   cordialmente en  nombre del  Proyecto   Especial  de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVÍAS  NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,  que 
tiene a su cargo la construcción,  el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional 
 
En  tal virtud,  le solicitamos  con carácter  de  URGENTE  tener a bien cotizar,  de  acuerdo   a los términos de referencia que 
se adjuntan. 
Agradeceremos alcanzamos  su  cotización  mediante Carta  debidamente firmada  en  papel  membretado  de  su empresa  
(persona jurídica)  o simple  (persona natural), indicando:  Nombres  y Apellidos  y/o Razón  Social,  Nº RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico,  la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados, dichos documentos presentar hasta el día 15 de junio del  2021, hasta las 15:00 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  
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE  SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CAMPAMENTO SORITOR DE LA UNIDAD ZONAL 
VII SAN MARTIN-LORETO, PROVIAS NACIONAL 

 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Supervision de la Unidad Zonal VII San Martín-Loreto, dirección Jr. José olaya Nro. 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  

La contratación de dos (02) personas naturales que propongan la oferta Técnico – Económica más 
favorable para Contratar el servicio de Seguridad y Vigilancia en el campamento de Soritor, de la 
Unidad Zonal San Martín Loreto.  
 

3. FINALIDAD PUBLICA  
Contar con el personal adecuado que aporte al cumplimiento de los objetos institucionales, como 
salvaguardar los bienes y el patrimonio que administra la Unidad Zonal San Martin Loreto. 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO  

Los  contratistas deberán cumplir las siguientes actividades: 
 

 Cuidar las instalaciones del Campamento Soritor, uno de día y otro de noche. 
 

2 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CAMPAMENTO  

SERVICIO TURNO HORAS DIAS 

1 Turno: 1 vigilante Diurno 06:00 am 06:00 pm Lunes a 
Domingos 2 Turno: 1 vigilante Nocturno 06:00 pm 06:00 am 

 
 Tener un cuaderno de control de la entrada y salida del personal. 
 Tener un control de las salidas de los bienes patrimoniales   
 Contar con un celular para las coordinaciones respectivas 
 Contar con un silbato y linterna para el cuidado de noche 

 
4.1 ACTIVIDADES DE LOS AGENTES  

a) Los Agentes de vigilancia deben realizar el control, inspección, identificación y registro, del ingreso y 
salida de personas, vehículos, materiales, y otros bienes, así como bultos, maletines, cartapacios y 
desechos previa verificación de las respectivas autorizaciones de acceso al campamento Soritor de la 
Unidad Zonal San Martín Loreto. 
 

b) Los Agentes de vigilancia deberán detectar, alertar y neutralizar actos de robo, y/o pandillaje. 
 

c) Los Agentes de  vigilancia deberá intervenir y reducir, en primera instancia, a las personas que se 
encuentren atentando contra el patrimonio institucional o por sospecha de actos delictivos (tales como: 
robo, sabotaje, pandillaje, violencia, etc.), para ser entregados a la autoridad policial, cuando las 
circunstancias así lo exijan. 
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d) Informar sobre bienes, equipos, herramientas o prendas que estén expuestas a pérdidas o puedan 
causar daños. 

 
e) Alertar en el instante sobre situaciones de alteración del orden público que se suscitasen a 

inmediaciones del campamento Soritor de la Unidad Zonal San Martín Loreto; así como cualquier tipo 

de alteración de ser el caso. 

 
f) Vigilar y controlar permanentemente todas áreas internas y perimetrales del campamento Soritor de la 

Unidad Zonal San Martín Loreto, mediante rondas, a fin de prevenir daños y/o siniestros, o advertir 

cualquier situación que pueda significar algún riesgo. 

 

g) Otras actividades vinculadas al servicio de seguridad y vigilancia en el campamento Soritor de la Unidad 

Zonal San Martín Loreto. 

4.2 EQUIPAMIENTO MÍNIMO PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA DE VIGILANCIA 

La contratista estará obligada a proporcionar el material y equipo necesario para desarrollar su labor, 
según el siguiente detalle: 
 
a) Uniforme completo: pantalón, camisa, polo y chaleco. 

 
b) Uno (01) LINTERNA DE MANO (en perfecto estado y con  baterías y/o  pilas alcalinas). 

 
c) Uno (01) Silbato. 

 
d) Celular / Medio de Comunicación (de forma permanente). 

 
4.3 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD 

 
a) Útiles de escritorio y otros para el cumplimiento adecuado del servicio. 

 
 
5. PERFIL DEL POSTOR  

a) Del Postor 
No tener impedimento para contratar con el estado 
Tener RNP vigente 
Contar con seguro SCTR 
Contar con cuenta corriente interbancario (CCI) 
Capacidad técnica: Contar con certificado de intermediación laboral 
Experiencia: Tener una experiencia de 6 meses en la actividad 
Celular para las comunicaciones 
 

b) Del personal propuesto 
Capacidad legal, no contar con antecedentes judiciales y/o penales, adjuntar DDJJ 
Experiencia: Tener la experiencia por 3 meses 
 

6. ENTREGABLES  
Los postores ganadores deberán presentar el Informe de actividades por cada mes de servicio 
adjuntando todos los documentos sustentatorios según los términos de referencia del servicio. 
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ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA 

ENTREGABLE 01: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el primer mes del servicio. 

ENTREGABLE 02: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el segundo mes del servicio. 

ENTREGABLE 03: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el tercer mes del servicio. 

ENTREGABLE 04: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el cuarto mes del servicio. 

ENTREGABLE 05: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el quinte mes del servicio. 

ENTREGABLE 06: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el sexto mes del servicio. 

ENTREGABLE 07: Informe de actividades 
correspondiente al servicio 

Culminado el séptimo mes del servicio. 

  
 

7. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
EL servicio solicitado Seguridad y Vigilancia en el campamento de Soritor, será de ciento noventa y 
nueve (199) días, el mismo que empezará a regir desde el día siguiente de la recepción de la orden de 
servicio y/o suscripción del contrato. 
 
 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio se prestará en el campamento Soritor, cerca de la Red Vial Nacional Carretera EMP. PE-5N 
(Calzada) – Soritor – Selva Alegre – Nueva Galilea – El Dorado – DV. Omia, ubicado en el 
Departamento de San Martin, Provincia de Moyobamba, distritos de Soritor a cargo de la Unidad Zonal 
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 Administrador y Jefe Zonal, en un plazo que no 
excederá los 10 días calendario según el Art. 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
A suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
La Zonal, se obliga a efectuar el pago al proveedor, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del servicio, entregando: 
 
• Factura. 
• 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: 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

Dónde:  

F=0.20 para plazos mayores 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.  

 

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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 

 

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 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.  
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15. 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. 
 
- Usar la mascarilla en forma permanente 
- Ejecutar los trabajos cumpliendo las normas de salud y seguridad 
- Inspeccionar el buen estado de sus EPP antes de iniciar a actividad. 
- Reportar de forma inmediata cualquier síntoma del Covid 19 en el tópico de la Zonal. 
- Deberá presentar la prueba Covid 19 (prueba de antígeno), al inicio del trabajo y cada 15 días, en 

concordancia con las políticas que dicta PROVIAS NACIONAL, para evitar el contagio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por 

 

 

 

 

Elaborado por 

http://www.proviasnac.gob.pe/


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

Jirón José Olaya 1102–2do Piso 
Tarapoto-San Martín 

T. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Tarapoto,……….. 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 
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ANEXO  ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

1     

 -     
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Tarapoto, ……….. 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 
 

DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

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




