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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  

  

“ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA LA UNIDAD DE PEAJE DE 

PUNTA DE BOMBÓN” 

 
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 22 de marzo el 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 sadquisicionesLOG8@pvn.gob.pe 

sadquisiciones2021@gmail.com 
 
 
 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:sadquisicionesLOG8@pvn.gob.pe
mailto:sadquisiciones2021@gmail.com
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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
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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/
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA LA UNIDAD DE 

PEAJE DE PUNTA DE BOMBÓN 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Subdirección de Operaciones, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional – PROVIAS NACIONAL. 

2. OBJETO DEL CONTRATACIÓN 

Adquirir accesorios y consumibles como parte del sistema de peajes, para la 

implementación de la Unidad  de Peaje Móvil Punta de Bombón, ubicada dentro de la 

Red Vial Nacional PE-1SD, carretera Costanera Sur, Km.160+000, dentro del marco 

de la Ley de Contrataciones con el Estado y los Lineamientos de contratación de 

bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT. 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Es de Finalidad Pública que las carreteras de la Red Vial Nacional se encuentren en 

óptimo estado de conservación, para brindar una transitabilidad adecuada a los 

usuarios, y los servicios de su infraestructura vial de cobro de peaje para contar con 

recursos para su mantenimiento y conservación, que PROVIAS NACIONAL, efectúa a 

través de sus Unidades de Peaje, en ese sentido se requiere accesorios y 

consumibles en la Unidad de Peaje Punta de Bombón para su operación y 

funcionamiento. 

Cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo 

Institucional, concordantes con el plan estratégico institucional 2020.  

La meta del POI es la siguiente:  

3762 - 0252353 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBON; 

DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON; ISLAY; AREQUIPA 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
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01 
Poste Metálico 3.00m Para 

Semáforo 
01 Unidad 

02 Rack Para Monitor de 43" 01 Unidad 

03 Tubo corrugado Flexible  1/2"   15 Metros 

04 tubo corrugado flexible 3/8" 10 Metros 

05 Caja de paso 1150x110x70 01 Unidad 

06 Riel tipo DIN  01 Unidad 

07 
Adhesivo Epóxico multipropósito 

para anclajes 
5 Kg 

08 cable vulcanizado 3x16 100 Metros 

09 Cable TW-80 16 awg color blanco 100 Metros 

10 Extensión eléctrica de 30 metros. 01 Unidad 

11 

Varilla roscada de 3/8” de acero, 

con tuercas y arandelas de 1.00m 

de largo 

02 Unidad 

 

ITEM 01: POSTE METÁLICO 3.00M PARA SEMÁFORO 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Diámetro para  
 3 “ (pulgadas) 

Material   SCH 40 Acero al carbón, base interior y  

 superior en lámina de acero de ¼ “ 

Pintura Base  El tubo de la estructura metálica y la pletina 

de soporte deberán ser pintados de primera 

instancia con base anticorrosiva. 

Pintura Final: Tipo Tráfico  
 Color amarillo  
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Altura 
 3.00 metros 

Plancha de anclaje  Acero A36 (2520) Kg/cm2 

 Espesor 1/4” 

 Soldadura E60XX, todo el perímetro, 5/32”  

de penetración completa 

 Plancha base debe ser hueca para poder 

para cableado de comunicación y data a 

través del interior del poste hacia 

canalización. 

Perno de anclaje  acero al carbono de grado 5/8 

 diámetro 5/8 

 longitud 160 mm 

 arandela 5/8 

 tuerca 5/8 

Medidas de Plancha 

Base 

26x26cm tendrá agujeros para pernos de 1/2” 
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Imagen 03. Medidas y detalles del Poste metálico para Semáforo 

 

ITEM 05: RACK PARA MONITOR DE 43" 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Alto 43cm 

Ancho  66cm 

Largo 51-64cm 

Tipo de movimiento Giratorio 
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Tamaño de pantalla en 

pulgadas a soportar 

 

43” 

Uso Monitor 

Lugar de colocación Pared 

Peso máximo soportado 50 Kg 

Cuenta con posición fija Si  

Giro Lateral +60º * -60º 

Giro inclinación  5° - 10° 

Color  Negro 

Material Tubos de acero y accesorios de 

plástico 

Incluye Incluye pernos, tirafones y manual de 

armado 

Garantía 01 año 

 

 

 

ITEM 06: TUBO CORRUGADO FLEXIBLE  1/2"   

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Material HDPE (Polietileno, pólimero 
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termoplástico) 

Medidas 1/2"  x 5m 

Color Plomo 

Tipo Tubería flexible 

Uso Canalizaciones eléctricas 

 

 

 

 

ITEM 07: TUBO CORRUGADO FLEXIBLE 3/8" 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Material HDPE (Polietileno, pólimero 

termoplástico) 

Medidas 3/8"  x 5m 

Color Plomo 

Tipo Tubería flexible 

Uso Canalizaciones eléctricas 
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ITEM 08: CAJA DE PASO 1150X110X70: 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Material poli estireno 

Medidas 150X110X70 

Color Blanco 

Otros con conos para tubería corrugada. 

 

 

ITEM 09: RIEL TIPO DIN  

  

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Material Acero 

Medidas 60cm 

Color Dorado 

Uso Uso para montaje de equipos 

como: contactores, guardamotores, 

relevadores y pastillas térmicas. 



 
 
  

 
 

“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 

 

 

 

ITEM 10: ADHESIVO EPÓXICO MULTIPROPÓSITO PARA ANCLAJES  

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Características Alta resistencia a la abrasión. 

Buena adherencia. Adhesivo 

epóxico para anclajes 

Volumen de Contenido 5 Kg 

Material Adhesivo tixotrópico de dos 

componentes a base de resinas 

epoxi y cargas inactivas. 

Resistencia a la 

compresión 

ASTM D-695 

Resistencia a la 

adherencia 

ASTM C-882 

Uso Ideal para la unión de elementos 

de concreto, acero, fierro y 

aluminio. Anclaje de pernos, 

soportes, tirantes y maquinarias. 
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ITEM 11: CABLE VULCANIZADO 3X16 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Características Resistente a la humedad, químicos 

y grasas 

Material Cable de cobre blando con 

aislación de PVC 

Nivel de tensión 300/500 V 

Calibre 16 AWG 

Medidas  100m 

Temperatura de 

Operación 

70o C 

 

 

ITEM 12: CABLE TW-80 16 AWG COLOR BLANCO 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Características Resistente a la humedad, químicos 

y grasas 

Material Cable de cobre blando con 

aislación de PVC 

Calibre 16 AWG 

Medidas  100m 

Temperatura de 

Operación 

80o C 
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Color Rojo 

Uso Instalaciones eléctricas. 

 

 

ITEM 13: EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 30 METROS. 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Características Tomacorriente universal 

Material Plástico cobre 

Medidas 30 m 

Cantidad de tomas 3 

Amperaje y voltaje 10 A / 220VAC 

 

 

ITEM 14: VARILLA ROSCADA DE 3/8” DE ACERO, CON TUERCAS Y ARANDELAS 

DE 1.00M DE LARGO 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Características Resistente a impactos 

Material Acero 

Diámetro 3/8” 

Incluye 02 Tuercas y 02 arandelas 

Longitud 1 Metro  
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5. PERFIL DEL POSTOR  

Del postor  

Capacidad Legal 

Contar con RUC y Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro bienes. 

Ambos documentos acreditados con copia simple. 

Acreditación con Declaración Jurada: 

 No tener impedimento para contratar con el Estado. 

 Declaración Jurada Antisoborno 

 

Capacidad Técnica 

No corresponde 

Experiencia 

Experiencia específica en venta de accesorios y consumibles o ventas de equipos de 

control de tráfico o realizando actividades relacionadas al objeto de la contratación a 

entidades públicas y/o privadas, hasta por un monto mínimo de 02 veces el valor 

estimado de la contratación, se acreditará con copia simple de los Contratos u 

Órdenes de Compra o Facturas con sus respectivas Conformidades por la Recepción 

de los bienes entregados.” 
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6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega será en treinta (30) días calendarios contados a partir del 

día siguiente de la suscripción de contrato o de la recepción de la Orden de compra.  

 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizará en el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL sito en Av. 

Tingo María N° 396 – Cercado de Lima – Lima; en el horario de 09:00 a 12:00hrs, y 

de 14:00 a 17:00hrs. De lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a 

recibir equipos en horarios no programados. En caso de feriados la recepción del bien 

será al primer día siguiente laborable. 

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad será emitida por el técnico especialista designado por la Subdirección 

de Operaciones dentro de un plazo que no exceda de cinco (05) días calendario, 

previa recepción física del Almacén Central; asimismo, las medidas de control y 

pruebas necesarias serán realizadas por el técnico designado para determinar que los 

equipos cumplan con las características técnicas solicitadas. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma alzada. 

 

10. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 

El pago se efectuara en una sola armada en Soles, dentro del plazo de diez (10) días 

calendarios siguientes de la conformidad respectiva y se efectuará el pago por ITEM. 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos casos, una penalidad 

por cada día calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula. 

     0.05 x Monto 

  Penalidad diaria =           F x Plazo en días 

Dónde:  

a) F = 0.30 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes, 

servicios. 

 

 

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

resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de 

carta simple. 

 

11. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar 

ampliación de plazo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de 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. 

 

Cuando llegue a cumplir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 

resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de 

Carta Simple. 

 

12. 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 ningún pago, ni ofrecerá ni 
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transferirá algo de valor, a un 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. 

 

13. 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 pueda constituir un incumplimiento de 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, del artículo 7° de su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

  

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. 
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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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