
 
   

 
 

 

 
 
 

CARTA DE COTIZACION 
 
 
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 de la adquisición, con las cuales estamos 
conformes, alcanzo nuestra propuesta económica para ………………………………………………. 
…………………………… ……………………………………………………………………………………  
…………………………… ……………………………………………………………………………………  
 
Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 

S/…………………. (……………………………………………………………………………………………….) Soles 

Incluidos los impuestos de Ley y Transporte a Piura. 

 

ITEM Descripción Un Cantidad Precio Total 

      

 

 Me comprometo, a atender la adquisición señalada para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de 
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas. 

 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte a Piura, así como 
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 
 
Datos del Postor: 
Razón Social: 
DNI 
Dirección:  
Teléfono: 
Email:  
 



 
   

 
 

 

 
 
 
 

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. 
 
Empresa: 
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 
 



 
   

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
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 
 



 
   

 
 

 

 
ANEXO 02 

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 
CONFORMIDA

D DE SER EL 
CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULAD

O  

1           

2           

3           

4           

5           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

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

Representante legal o común, según corresponda
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA 
ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA VIAL N° 14112 DE LA RED 

VIAL NACIONAL PE-02D, TRAMO: MIRAFLORES PTE. 
MIRAFLORES LA OBRILLA SANTA ANA - EMP. PE-1NU 

(LOCUTO)

UNIDAD ZONAL I

Piura, 2022
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL AFIRMADO PARA ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA VIAL N° 14112 DE LA 
RED VIAL NACIONAL PE-02D , TRAMO: MIRAFLORES PTE. MIRAFLORES LA OBRILLA SANTA ANA -

EMP. PE-1NU (LOCUTO)

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Adquisición de Material Afirmado para las actividades de bacheo, para la prevención en seguridad 
vial como parte de la ejecución de las actividades de PARA ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA VIAL 
N° 14112 DE LA RED VIAL NACIONAL PE-02D,Tramo: Miraflores Pte. Miraflores La Obrilla 
Santa Ana Emp. PE-1NU (Locuto) asignada a la Unidad Zonal I Piura Tumbes.

3. FINALIDAD PÚBLICA
La adquisición de Material de Afirmado tiene por finalidad el abastecimiento de insumos para el 
bacheo que garantice la transitabilidad vehicular y seguridad con adecuados estándares de 
circulación en la red vial nacional. De esta manera, se brindará un medio de transporte eficiente 
y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la 
accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la región, generando mejores 
ingresos económicos contribuyendo al desarrollo y a la integración con el país, mediante la 
ejecución de trabajos de Mantenimiento Rutinario en el Tramo: Miraflores Pte. Miraflores La 
Obrilla Santa Ana Emp. PE-1NU (Locuto) asignada a la Unidad Zonal I Piura Tumbes.

META :            0622
POI    :            2618

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

4.1 Requerimiento

Ítem Descripción
Unidad de 

Medida Cantidad

01 MATERIAL DE AFIRMADO M3 360.00

4.2 Descripción:
Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas 
planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias 
perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al material.

Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las 
siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la Tabla 301-01.
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Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán provenir de 
las excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán 
estar libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos 
perjudiciales. Que puedan ser utilizados como material de afirmado para relleno en 
actividades de bacheo.
Su empleo deberá ser autorizado por el Ingeniero Residente y/o Supervisor, quien de ninguna 
manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de características expansivas.

5. PERFIL DEL POSTOR

Capacidad Legal
Persona Natural o Jurídica
Registro Nacional de Proveedores Rubro Bienes (RNP) vigente. Acreditar con Copia del RNP 
Bienes.
Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. Acreditar con Ficha RUC.
No estar impedido o inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el Artículo 11 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Acreditar con Declaración Jurada.

Capacidad Técnica
En el caso de la presente adquisición, el proveedor deberá contar con stock y/o potencia del 
producto(s) y/o material(es) requerido(s), los que deberán cumplir con las características 
indicadas. Acreditar con Declaración Jurada.
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Experiencia
Acreditar una (01) vez el valor referencial o valor estimado del bien a suministrar, con 
contratos y/o comprobantes de pago y/o órdenes de compra y/o facturas y/o constancia y/o 
conformidades de bienes, liquidaciones y otros documentos que acrediten la ejecución y 
cumplimiento de la prestación del bien.

6. ENTREGABLE
EL PROVEEDOR presentará una Carta referente a su Solicitud de Cancelación por Mesa de Partes 
física en la Unidad Zonal I: Piura Tumbes, en horario de Lunes a Viernes 8:30 am 12:30 pm y 
3:00 pm 5:00 pm o a través de mesa de partes de correo electrónico 
pcarrera@proviasnac.gob.pe de Lunes a viernes de 8:30 a.m. hasta 5:30 p.m., dirigido al ingeniero 
Residente de Mantenimiento con atención al ingeniero Supervisor de tramo, designado por la 
Unidad Zonal, informando el cumplimiento del suministro del bien; asimismo adjuntará su factura, 
Guía de Remisión, copia de orden de compra y panel fotográfico del bien proveído, para su pago 
respectivo. Su presentación no debe exceder los cinco (05) días calendario después de realizada 
la entrega del bien. El Residente de Mantenimiento y/o Supervisor del Tramo designado por la 
Unidad Zonal, verificará y emitirá su informe correspondiente.

7. PLAZO DE ENTREGA
El plazo máximo de entrega del bien no excederá de veinte (20) días calendario, debiéndose 
realizar en varias entregas desde el día siguiente de recepcionada la Orden de Compra de acuerdo 
a la necesidad de las actividades a realizarse en el tramo a solicitud el Ing. Residente y/o Ing. 
Supervisor del Tramo hasta agotar la cantidad prevista en el presente o habiéndose cubierto la 
necesidad, así mismo, la coordinación se realizará entre el proveedor del bien y el Ing. Residente 
y/o Ing. Supervisor del Tramo.

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
El bien ser entregado por el proveedor en coordinación con el Ing. Residente y/o Ing. Supervisor 
del tramo en sectores específicos señalados por los mencionados, específicamente entre los Km 
27+700 (LA OBRILLA) y Km 37+700 (PROGRESO BAJO). El proveedor asumirá todos los costos del 
material de transporte y carguío.

9. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN.
La Conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente/Supervisor responsable del Área 
Usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad 
y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren 
necesarias. La conformidad se emite en un plazo máximo de (10) días calendarios de producida la 
recepción. De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL PROVEEDOR, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni 
mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad.
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Precios Unitarios.

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de los diez (10) días calendarios siguientes a la 
conformidad de recepción del Bien.

El pago se efectuará en Soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante 
el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI).

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, PROVIAS NACIONAL le 
aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del monto contractual. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto del Contrato
        F x Plazo en días

Donde:

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general.

Cuando llegue a cubrir 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 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 se obliga a no 
efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o cualquier tercero relacionado con la compra aquí establecido, de manera que 
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor 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 Compra de la que estas 
especificaciones técnicas 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 
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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 
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, 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 lo 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.   

14. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo dentro de 
los cinco (05) 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 proveedor en el plazo de diez
(10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación.

El PROVEEDOR está prohibido de entregar directamente el bien (Material de Afirmado), a personas 
particulares que no han sido debidamente autorizados bajo responsabilidad del proveedor.

Elaborado por Supervisor de Tramo Aprobado por Jefe Zonal
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ANEXO

DESAGREGADO DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO TOTAL

MATERIAL DE AFIRMADO M3 360.00

COSTO TOTAL 
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