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

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
  

ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE INVIERNO Y VERANO PARA CABALLEROS 
 
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 19 de abril  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 sadquisicionesLOG8@pvn.gob.pe 
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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Oficina de Recursos Humanos de Provias Nacional 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN DE CALZADOS DE INVIERNO Y VERANO  PARA CABALLEROS   

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Que el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL cuente con el calzado necesario para el 

desarrollo de sus funciones dentro de la entidad, proyectando una buena imagen a los ciudadanos. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Dotar de calzado al personal de la entidad que laboró en la Sede Central de forma presencial en el periodo 

2020. 

5. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS BIENES 
5.1 DESCRIPCIÓN 

 

N° OBJETO DESCRIPCION 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 
U/M 

CARACTERISTI

CAS 

 

1 

Calzado de Invierno y 

verano para Caballeros 

 

Calzado de invierno  

(01 par) 

Calzado de verano  

(01 par) 

50 

 

138 

Par ANEXO 1 

Cabe indicar que la cantidad de trabajadores puede variar al final del proceso, motivo por el cual se 

trabajará con precios unitarios. 

5.2 ALCANCES 
 

CONDICIONES BÁSICAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA 

El proveedor es el único responsable ante PROVIAS NACIONAL de cumplir con la entrega de los 

bienes que le son adjudicados, en las condiciones establecidas en las presentes Especificaciones 

Técnicas, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general.  

EL PROVEEDOR deberá realizar la confección y toma de medidas de los bienes directamente. No 

podrá subcontratar o encargar a terceros la elaboración de los mismos, en ninguna de sus etapas. El 

Comité de Selección de PROVIAS NACIONAL, durante el proceso de Evaluación de Postores, 

podrá realizar una visita de verificación a las instalaciones donde se vaya a confeccionar los bienes a 

adquirirse y tomar las medidas del personal. Por ello, el Postor deberá suscribir una Carta de 

Aceptación de visita Inopinada. Deberá también adjuntar una Declaración Jurada del lugar de 

confección de los bienes y toma de medidas, siendo esta presentada en la Oferta Técnica. 

PROVIAS NACIONAL podrá efectuar inspecciones físicas en los locales o instalaciones de los 

talleres donde se tomarán las pruebas y se confeccionarán los uniformes o calzados solicitados, 

para verificar el cumplimiento del compromiso adquirido, siendo obligación de EL CONTRATISTA 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico

Firmado Digitalmente por:
MATALLANA MORENO
Lissbet Bertha Jesus FAU
20503503639 soft
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 13/04/2021 19:51:45

Firmado Digitalmente
por: RICARDO RENAU
COAYLA JUAREZ
Razón: Estoy
aprobando el
documento
Fecha: 14/04/2021
12:37:20
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brindar todo tipo de facilidades para efectuar dicha verificación. 

EL CONTRATISTA Junto a la Propuesta Técnica, el Contratista deberá presentar una Declaración 
Jurada de Cumplimiento del Plazo para Entregar las prendas y calzados. 
 

OTRAS CONDICIONES: 

Para la evaluación de propuestas además de lo anterior el postor deberá de presentar: 
 

- Copia del Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID – 19 en el trabajo” teniendo en 
consideración los “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID – 19”, así como su adecuación al protocolo sanitario a las normas  
dictadas por el  MINSA, la misma que busca garantizar la salud de los trabajadores de Provias 
Nacional. 

- LA documentación que acredite haber registrado el Plan ante el Ministerio de Salud 
 

CALZADO CABALLEROS  
 

- La Garantía de los bienes ofertados será por un período mínimo de un (01) año. 
- El contratista se compromete en entregar via correo electrónico,  como mínimo 6 modelos de 

calzado de verano  e invierno que deberá tener en stock en su loca, para que los usuarios 
puedan escoger el modelo adecuado de acorde a la tonalidad del uniforme. 

- El  área usuaria en un plazo de  5 días contados a partir del día siguiente de firmado el 
contrato  deberá de remitir la relación oficial de las personas que recibirán el calzado   

- El contratista, después de recibido la relación de beneficiarias, tendrá un plazo de 10 días para 
entregar la cantidad de vales con el detalle del nombre completo da cada usuario. 

 
5.3 PRESENTACIÓN Y EVALUACION DE  MUESTRAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los postores deberán entregar, de manera obligatoria al momento de alcanzar su propuesta técnica, 

una muestra del bien del ítem al que se presentan, así como el muestrario de los insumos utilizados 

en el bien a ofertar, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Deberá  cumplir con  las especificaciones técnicas señaladas en la parte que corresponda. 
b) La muestra deberá ser rotulada con la siguiente información: número del Item, descripción del 

item y  nombre del postor. 
c) La muestra y el muestrario de los materiales utilizados para la confección de la muestra será 

acompañada de la guía de remisión correspondiente. 
d) Las muestras de los postores ganadores de la Buena Pro quedarán en poder de PROVIAS 

NACIONAL como elemento de referencia y verificación de los productos a internarse. Serán 
devueltas al finalizar  la entrega del bien. 

e) Los postores tendrán plazo de hasta 10 días calendario para recoger sus muestras, luego de 
consentida la adjudicación al postor ganador. Vencido el plazo las muestras serán eliminadas, 
sin derecho a reclamo. 

f) Las muestras de calzado será en talla 41. 
 

SOBRE LA EVALUACIÓN DE MUESTRAS A CARGO DEL EXPERTO TEXTIL Y DE 
CONFECCIONES 

 

OBJETIVO: 

Verificar que las muestras presentadas por los postores cumplan con los Requerimientos 

Técnicos Mínimos establecidos en las EETT 

Se verificarán los aspectos internos y externos referidos a la calidad de los insumos, diseño, 

leyendo el código QR.
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uniformidad y simetría de las partes, dimensiones descritas en las Especificaciones Técnicas 

(texto y gráfico), acabados y finalmente, forma de presentación de las muestras. 

ASPECTOS QUE SERÁN VERIFICADOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: 
 

 Verificación de materiales, cortes, insumos. 
 Verificación de las medidas de: 

o Tallas de las muestras. 
o Costuras 
o Acabados 
o Simetría 

 Verificación de materiales y tipos de cuero, forro, plantilla, puntera o contrafuerte 
(termoplástico o inmersión), taco,  tapilla, suela, teñidos, atravesados. 

 Verificar espesores, cambrillón acerado, clavos estriados, entre otros. 
 Calidad de la confección, sin manchas, costuras disparejas, saltadas, arrugas, 

brillo homogéneo, bien retocados, sin manchas, ni manchas notorias a simple 
vista, entre otros. 

 
g) METODOLOGÍA 

Mediciones, pruebas físicas utilizando los siguientes instrumentos: 

Cinta métrica flexible 

Regla de acero milimetrado y en pulgadas, de diferentes tamaños 50 cm, 20 cm, 10 cm. 

Calibrador o vernier con la capacidad de medir pulgadas y centímetros para distancias de 

precisión. 

Regla sexagesimal para medir ángulos de inclinación 

Medición con ayuda de lupa para ayudarse en conteos en zonas difíciles de contabilizar. 

Tizas de diferentes colores para marcas las no conformidades.  

Piquetera, tijera, alicate de corte, cuchillas, para verificar los diversos componentes externos e 

internos. 

Encendedor: Para identificar fibras naturales y sintéticas. 

Medición de Pesos mediante balanza digital calibrada y con precisión de un centésimo de 

gramo 

Tijera, reglas, marcadores y sacabocado para realizar el corte anterior al pesado de 

componentes. 

Lámpara para apreciar posible contaminación de tejidos. Cristales anti UV y lámpara infra roja 

y de UV. 

Cámara fotográfica digital: Para dejar constancia del defecto presentado. 

 

h) PRUEBAS A QUE SERÁN SOMETIDAS LAS MUESTRAS 
 

Medición y verificación de las especificaciones técnicas en las partes externas e internas del 

calzado (sin desarmar) 

Medición de ángulos de inclinación mediante reglas sexagesimales. 

Apertura y/o desarticulación de las partes para apreciar componentes internos.  

Conteo interno y verificación interna de lo pedido en las especificaciones técnicas. 
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i) NUMERO DE MUESTRAS SOLICITADAS 
Un zapato invierno y un zapato verano  

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: S/.80,000.00 (Ochenta  mil con 00/100 
soles). 

Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

Se considerarán como bienes similares los siguientes: Venta de calzado de vestir en general 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  

 

7. PLAZO DE ENTREGA. 
Plazo máximo de entrega será de 10 días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito el 
Contrato.  

 
8. FORMA DE ENTREGA 

Se realizará en una sola entrega. 

9. LUGAR DE ENTREGA 
Los Vales de  calzado se recibirán en el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL, Av. Tingo María 398 

Lima, en días hábiles, en el horario de 09.00 a 12:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

PROVIAS NACIONAL no está en la obligación de recibir bienes en horarios no programados. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
     Precios Unitarios 

11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde 

12. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
Un año 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 

14. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará en Soles, en una (01) armada dentro del plazo de diez (10) días, posteriores a la 
presentación de la factura acompañada de las conformidades de recepción física y de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas. 
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15. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La recepción física, será otorgada por el Área de Almacén de la Oficina de Administración. 
La conformidad de acuerdo a los Especificaciones Técnicas establecidos será otorgada por la Oficina de 
Recursos Humanos de la Sede Central de  PROVIAS NACIONAL, en un plazo que no excederá de 
CINCO (05) días de recibidos los bienes. 
 
 

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado: El contratista es el responsable por la calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por el plazo de un (01) año, contado a partir de la 
conformidad otorgada por PROVIAS NACIONAL. 
 

17. ADELANTOS 
No corresponde 
 

18. PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 

atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (5%) del monto contractual. 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 

 Donde: F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

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

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta. 

19. OTRAS PENALIDADES 
Ninguna 
 

20. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /contratista se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, aún 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  / Orden de 
Compra  de la que estos forman parte integrante. 
 
CLAUSULA 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 órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 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 
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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 los 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 de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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ANEXO 1 

 CALZADO DE CUERO PARA CABALLERO  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CALZADO DE CABALLEROS INVIERNO Y VERANO 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Cantidad 50 PARES PARA INVIERNO Y 138 PARES PARA VERANO 

Color 1 Negro y 1 Marrón  

Modelo Modelo tipo de vestir con pasador o mocasín. 

Talla Por tallas. De 35 a 46 

Horma Anatómica, de origen nacional o importado, a medida del usuario 

Capellada o corte Cuero plena flor guante, 100% de primera calidad. Con acabado a la anilina. 

Espesor: de 1.5 a 1.8 mm 

El cuero en seco debe resistir por lo menos 20,000 flexiones sin presentar daño 

apreciable. 

Forro Totalmente forrada con badana de cuero tipo guante, color natural o gris, de una 

pieza, de 1mm de espesor. Con una solidez al frote después de 150 ciclos en 

seco y 50 ciclos en húmedo, de por lo menos 3, en la escala de descarga de 

color. 

Forro de talón De cuero vacuno por el lado carne 

Color: natural o gris 

Espesor: De 0.8 a 1mm con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco y 

50 ciclos en húmedo, de por los menos 3, en la escala de descarga de color. 

Plantilla Badana de ovino o caprino  (con los mismos requisitos del forro) 

Acolchada con látex de 2.00 mm en la parte del talón. 

Falsa o media falsa Prefabricada con cambrillón de acero. En caso de ser mocasín embolsado debe 

tener falsa con retacón inyectado. 

Puntera Termoplástico. Espesor: de 0.8 a 1.00 (sólo para el calzado con pasador) 

También se aceptará puntera de inmersión. 

Contrafuerte Termoplástico. Espesor: de 1.0 a 1.2 mm. También se aceptará contrafuerte de 

inmersión. 

Costura Hilo poliéster 

Firme Suela de cuero vacuna curtida al quebracho 

Espesor: de 4.0 a 4.5 mm (pegada y cosida) con una resistencia a la abrasión 

menor o igual a 400 mm3. 

O de poliuretano, a elección del usuario. 

Taco De madera forrado con suela 

Acabado de suela Natural con brillo 
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Pasador Encerado de 75 cm de largo aproximado. Con puntas de metal o plástico en los 

extremos. 

Otros Los zapatos deberán estar exentos de defectos de materiales, confección y 

acabados, externa e internamente (materiales defectuosos, costuras 

saltadas, hilos sueltos, defecto de aparado, defecto de pegado, etc). 

Entrega Los vales serán entregados al Almacén de PROVIAS NACIONAL, y la entrega 

del bien a cada usuario en caja rotulada con el nombre del trabajador y la talla. 

Una caja por cada par. 
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