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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PEAJE CANCAS 

 
1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

 
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la UNIDAD DE PEAJE CANCAS de la 
Unidad Zonal I Piura – Tumbes. 

 
2. OBJETO DEL SERVICIO 

 
 

Contar con un Servicio de Limpieza para la Unidad de Peaje Cancas . 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
 
 

Contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales, brindando orden y limpieza a 
todos los ambientes de la Unidad de Peaje Cancas, salvaguardando la salud de los trabajadores 
y la buena imagen institucional para cumplir adecuadamente con sus fines. 

 
El requerimiento del servicio corresponde a la: 
Meta : 0008-0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS 
POI :  0578 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

4.1. ACTIVIDADES 
Rutina Diaria: 
 Limpiar, barrer y desinfectar los pisos de las oficinas administrativas, dormitorios, comedor, 

casetas de cobranza, almacenes, ambiente del grupo electrógeno y otros ambientes. 

 Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos, lavatorios, papeleras, duchas, espejos, etc. 
 Limpieza, desinfección y orden de los escritorios, equipos de cómputo, de comunicación, 

archivadores y mobiliario en general. 

 Efectuar la limpieza de los exteriores, guardavías, canales de tránsito. 

 Controlar la recepción del combustible y del agua en cisterna de ser el caso. 

 Realizar el mantenimiento de las áreas verde. 

 Prestar el apoyo necesario en caso de ser requerido por los administrativos. 
 

Rutina Semanal (Sabado): 
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 Aspirado de tapizados, alfombras y cortinas. 

 Encerado y lustrado de los pisos. 

 Limpieza de vidrios de ventanas exterior e interior. 

 Lavado de paredes, tabiques, zócalos y viñas de ventanas. 

 Desempolvado de cielos rasos y aleros. 

 Lavado de guardavías y paredes de la caseta de cobranza. 

 Limpieza de la arena acumulada alrededor de la isla. 
 Limpieza total de los baños, eliminación del sarro, colocación de pastillas desodorizantes y 

jabones. 

 Limpieza y cuidado de jardines, desmonte de malezas. 

 Eliminación de toda la basura y desperdicios en bolsas negras y su traslado al depósito 
correspondiente es obligatorio. 

 El contratista, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que dispone la 
reanudación de las actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, deberán observar los “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, (y sus posteriores adecuaciones), así como las 
medidas del Protocolo Sanitario Sectorial, aprobado con Resolución Ministerial Nº 0257-2020- 
MTC/01, a efectos de elaborar su “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el 
trabajo”. 

 El contratista, deberá observar y cumplir con los lineamientos que apliquen en el “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de PROVIAS NACIONAL-Versión 
02.20”, aprobado por Resolución Directoral N° 984- 2020-MTC/20, respecto a los proveedores 
de servicios que deban ingresar a las instalaciones de PVN 

 
4.2. PROCEDIMIENTOS 

 
El servicio deberá ejecutarse de modo continuo a fin de que los ambientes interiores y 
exteriores, los equipos y mobiliarios de la Unidad de Peaje Cancas, se encuentren limpios, 
desinfectados y ordenados. 

 
Antes del inicio de la jornada laboral de trabajo, deberá proveerse de los insumos y/o equipos 
necesarios para cumplir con su trabajo. 

 
Durante el horario de trabajo, mantendrá una limpieza continua de manera que no interfiera 
con las labores del personal y prestando el apoyo necesario en caso se le requiera. 

 
El personal asignado a este servicio deberá solicitar permiso para el acceso a las áreas y/u 
oficinas restringidas por razones de seguridad, como ambiente de servidores y caseta de 
cobranza. 

 
El personal de limpieza registrara su ingreso y salida de la Unidad de Peaje en un cuaderno de 
asistencia habilitado para tal efecto. 

 
 

Página 4 de 12 

http://www.pvn.gob.pe/


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 - 

Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661 
www.pvn.gob.pe 

 

 

4.3. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR 
 

La empresa estará obligada a proporcionar al trabajador de limpieza su uniforme, calzado y los 
Equipos de Protección Personal (EPP) establecidos en la Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
Así como Mascarilla quirúrgica descartable para su uso permanente y diario de acuerdo con las 
especificaciones técnicas emitidas por el MINSA, si se encuentra la mascarilla visiblemente sucia 
se renovara y Protector facial 

 
 

5. REQUISITOS DE CALIFICACION 

Del Postor 

5.1. Capacidad Legal 
Representación 

 

REQUISITOS: ACREDITACIÓN: 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente Copia simple expedido por el OSCE 

Registro Único de Contribuyente (RUC) Copia simple expedido por la SUNAT 

Estar registrado en el Ministerio de Trabajo como 

Empresa de Intermediación Labora 
Copia simple expedida por el MT. 

No estar impedido ni inhabilitado para contratar con 

el Estado. 

Copia simple de no estar impedido ni 

inhabilitado expedida por la OSCE 
 

5.2. Capacidad Técnica 

 

REQUISITOS: ACREDITACIÓN: 

- Proveer al personal de indumentaria apropiada, 

uniforme. 

- Proveer al personal de los EPP 

- Proveer al personal de su respectiva carne de 

identificación. 

- Supervisar mensualmente a su personal 

 

 
Declaración jurada que indique 

cumplir con los requisitos solicitados 

 
5.3. Experiencia 

 

REQUISITOS ACREDITACION 

 

Facturación 

El postor deberá acreditar montos 
facturados acumulados equivalentes a 
tres    veces    del    valor    estimado. 
Acreditar   con    copias    simples   de 
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 contratos, u órdenes de servicio con su 
respectiva conformidad 

 

6. DEL PERSONAL PROPUESTO 
 

6.1. Capacidad Legal 
 

REQUISITOS ACREDITACION 

No tener antecedentes penales, judiciales 
Copia simple de los documentos 
solicitados. 

 
7. ENTREGABLES 

 
 

El proveedor deberá presentar al jefe Técnico de Peaje al concluir el servicio su Factura o recibo por 
honorarios por servicio prestado para el pago correspondiente 

 

Entregable (Detallado) Plazo de entrega 

Primer Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4. 

A los 31 días calendarios de 

iniciado el servicio. 

Segundo Entregable:   Informe   de Actividades 

realizadas conforme al numeral 4. 

A los 61 días calendarios de 

iniciado el servicio. 

Tercer Entregable: Informe de Actividades 

realizadas conforme al numeral 4. 

A los 92 días calendarios de 

iniciado el servicio 

Cuarto Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 122 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

Quinto Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 153 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

Sexto Entregable: Informe de Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 184 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

Septimo Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 214 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

Octavo Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 245 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

Noveno Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 275 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

Decimo Entregable:   Informe   de   Actividades 

realizadas conforme al numeral 4 

A los 306 dìas calendarios de 

iniciado el servicio 

TOTAL 306 días calendarios 

 
8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 
Página 6 de 12 

http://www.pvn.gob.pe/


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 - 

Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661 
www.pvn.gob.pe 

 

 

 

El plazo de ejecución del servicio en el establecimiento será a partir del 01 de Marzo al 31 de 
Diciembre del 2022, y se efectuara de lunes a sábado, con Excepción de los días domingos y 
feriados según el siguiente cuadro: 

 
Mes MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

Servicio 31 30 31 30 31 31 30 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

31 30 31 

 
El horario de trabajo es de acuerdo al siguiente detalle 

 

Lunes a viernes Sábados 

Ingreso 08:00 Ingreso 08:00 
Refrigerio 13:00 a 14:00 - - 

Salida 17:00 Salida 13:00 

 
9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

 
 

El servicio se realizará desde la Unidad de Peaje Cancas ubicada en el km. 1196+500 de la Carretera 
Piura – Tumbes. 

 
10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
 

La conformidad del servicio le dará el jefe de la Unidad de Peaje, debiendo contar con el visto bueno 
del Administrador y del jefe Zonal, dentro de un plazo que no excederá de CINCO (05) días 
calendarios 

 
11. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
 

A Suma Alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las 
características requeridas en los presentes Términos de Referencia, incluyendo el impuesto de ley 

 
12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
 

El pago se efectuara dentro de los diez (10) días de otorgada la conformidad de servicio y se 
depositara al CCI (Código de Cuenta Interbancaria) del proveedor, según el siguiente detalle: 
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Primer pago o entregable será del periodo: 01 al 
31 de Marzo 2022 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Segundo pago o entregable será del periodo: 01 
al 30 de Abril 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Tercer pago o entregable será del periodo: 01 al 
31 de mayo 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Cuarto pago o entregable será del periodo: 01 al 
30 de Junio 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Quinto pago o entregable será del periodo: 01 al 
31 de Julio 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Sexto pago o entregable será del periodo: 01 al 
31 de Agosto 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Séptimo pago o entregable será del periodo: 01 
al 30 Setiembre 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Octavo pago o entregable será del periodo: 01 al 
31 de Octubre 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Noveno pago o entregable será del periodo: 01 
al 30 de Noviembre del 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

Decimo pago o entregable será del periodo:01 al 
31 de Diciembre 2022. 

El 12.50% del monto total del servicio 
vigente, dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes 

T O T A L 306 días calendarios 100 

 
 

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en el servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en 
todo los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto máximo 
de cinco por ciento (5%) del monto contractual, después de lo cual la Orden de Servicio será 
cancelada. La penalidad se aplicara automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 

0.05 x Monto 
Penalidad Diaria = 

F x Plazo en 
días 

Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
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F = 0.20 para plazos mayores a Sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 
el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante remisión de carta simple. 

 
13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

Las estructura de costos serán reajustados cuando por mandato legal del Gobierno varíe la 
Remuneración Mínima Vital, en estos casos el reajuste afectará únicamente al rubro 
correspondiente y no a las utilidades ni los gastos administrativos ni los gastos de uniformes y 
otros. De presentarse variación en la estructura de costos por los casos indicados, el contratista 
deberá presentar su nueva estructura a la Oficina de Administración de la Unidad Zonal para su 
trámite correspondiente 

 
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 transferirá algo de valor, a un 
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, 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. 

 
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, de los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, y sus modificatorias. 

 
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. 
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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 a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
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14. ANEXO N.º 01 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 

ÍTE 
M 

DESCRIPCIÓN 
UND. CAN 

T. 
P.U. TOTAL 

 
1 

Servicio de Limpieza y 

Mantenimiento de la Unidad de 

Peaje Cancas 

 
Mes 

 
10 

  

 TOTAL, COSTO S/ 
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15. FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
 
 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 
 

Apellidos y Nombres: 
Edad: Sexo: DNI: 
Domicilio: 
Distrito: Celular: 
Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de Peaje: 

 
Puesto: 
Modalidad: CAP ( ) CAS ( ) PRACTICANTE (   ) VISITA ( ) 

 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 
 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos   

Estornudos   

Dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Pérdida del gusto   

Pérdida del olfato   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 
COVID-19 

  

Está tomando alguna medicación   

 
 

 

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 
He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros 
y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 
Fecha: 

 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A O VISITA 
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PEAJE CANCAS. 

 

De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tiene a su 
cargo 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. 

 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su propuesta. 

 
 Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), 

indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo 
electrónico, la identificación de la contratación.

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.

 Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario)

 Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio)

 Declaración Jurada Antisoborno Anexo A

 Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR.

 Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR.

 Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de servicio, etc. 
(de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta. Anexo B

 Carta Propuesta y Presupuesto detallado

 
Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 

 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno 
S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio) en el horario de 9:00 am a 5:00 pm, o de manera 
virtual al email: rreyes@proviasnac.gob.pe, hasta la fecha y hora límite publicado en la Web, para su entrega. 
Para formular las consultas respecto del proceso, hacerlo por el email antes mencionado. 

 
 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la 

existencia de postores que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a 
la mejor Propuesta Técnico-Económica.

 Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, 
por lo tanto, superarlas da la opción de participación.

 La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que 
solicitamos que la oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado.
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CARTA PROPUESTA 
 

Piura,  de  de 2022. 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos 
proporcionados y conocer las condiciones del servicio y sus TDR, de los cuales doy conformidad, alcanzo 
nuestra propuesta técnico-económica para el servicio de   

 
 
 

Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/…………………. (… ............................................................................................................... ) Soles 
Incluidos los impuestos de Ley. (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 

Tiempo de ejecución: ...................... Días 

 Me comprometo, a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en los TDR.

 

La propuesta económica, incluye todos 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. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 

Firma y Sello del Participante 

 

Datos del Postor: 
Razón Social:  
DNI ó RUC: 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo:   , identificado con RUC 

N°  , con domicilio en :     

  , 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, locadores que brinden servicios a PROVIAS NACIONAL 
y que ejerzan función pública.

 

 No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a 
los supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 7° de su Reglamento.

 
 

Piura,  ___de___  de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

Firma y Sello del Participante 
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CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 

 
 

Piura,  ___de___  de 2022. 
 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 

 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 

 

Por medio de la presente, hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para los abonos 
que correspondan a mi representada. 

 

Nombre y Apellidos ó Razón Social: 

RUC: 

Entidad Bancaria: 

Número de Cuenta: 

Código CCI: 

 
 

Número de cuenta de Detracciones: 

 
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. 

 
 
 
 
 

 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO A DECLARACION 

JURADA ANTISOBORNO 

 
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. 

 
 

Piura,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO B 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN 

LA ESPECIALIDAD 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

 
MONEDA 

 
IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

TOTAL  
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DECLARACION JURADA 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
JUDIIALES 

 
 
 
 

 

Yo, ......................................................................................... , con Documento Nacional de Identidad N° 
…………………………, en representación de ........................................................ , en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC N° ................................................ Declaro lo siguiente: 

 
 

 No tener antecedentes penales ni judiciales. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….………………… 
Firma, Nombres y Apellidos del postor 

    o Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 
 

Piura,  de  de 2022. 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

La presente ficha deberá ser llenada por el personal propuesto y/o personal involucrado en 
la ejecución del servicio objeto de contratación. 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con 
la verdad. 

 

Apellidos y Nombres: Edad: Sexo: DNI: 

Domicilio: 
  

Distrito:  Celular: 

Unidad: 

Puesto: 

  

Modalidad:   

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 
 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 
  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 
 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la 
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Piura,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A 
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