
  
 

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

 

 
SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO DE LABORES PARA TRABAJADORES DE LA SEDE 

CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL 
 

El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, 
mejoramiento rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, 
gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial 
Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 
mantenimiento y seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 

 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo con las condiciones 
y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. 

 

Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos 
de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual 
previamente deberá presentar: 

 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido 
en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley. 

 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: wmalaga@pvn.gob.pe, hasta el 
18/05/2021. Cualquier consulta y/u observación a los Términos de Referencia, podrá realizarla por el 
mismo medio. 

 
NOTAS: 

 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que 
presenten su cotización y a través del SEACE. 

 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto, todo aquel que las supere puede participar. 

 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, 
por lo que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
 

[LUGAR Y FECHA] 
Señores: 

PROVIAS NACIONAL 

Área de Logística 

Presente.- 

De nuestra mayor consideración: Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, xxxxxxxxxxxxxxxx luego de 

haber examinado, evaluado y verificar que cumplimos con lo exigido en los Términos de Referencia y demás condiciones 

requeridas y al encontrarnos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) con el RUC N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en 

condición vigente y en la especialidad requerida de Servicios, en la categoría correspondiente al dedicarnos al rubro objeto 

de contratación y al no encontrarnos dentro de los supuestos de impedimentos indicados en el artículo 11° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, efectuamos nuestra cotización, según el siguiente detalle: 
ITEM DESCRIPCION COSTO S/. 

01 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO DE LABORES PARA TRABAJADORES DE 
LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL 

XXXX.XX 

 
La cotización incluye todos los tributos, seguros, transportes, 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. 

 
Plazo de Entrega : Según los Términos de Referencia 
Sistema de Contratación : Suma Alzada 

Vigencia de la cotización : No menor a 90 días calendario Forma de pago : 

Según los Términos de Referencia 
Adelantos : Según los Términos de Referencia 

Garantías y seguros : Según los Términos de Referencia Persona, teléfono 

de contacto y correo electrónico: 
 

Asimismo, declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos 

de corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de integridad, en virtud de lo establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

Por otro lado, declaramos lo siguiente: 

TERMINOS DE 

REFERENCIA 

Verificar e  indicar  SI 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Sustentar por que NO CUMPLE y 

adjuntar información de sustento 

Cumplo lo solicitado en los 

Términos de Referencia 

 
SI 

 
XXXX.XX 

 
Atentamente, 

 
[FIRMA] 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 

RUC:…………………………. 

 
Datos Adicionales: 

-  Dirección: …………………… 

-  Teléfono……………………. 

-   E-Mail: ………………………… 
 
 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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