
 
 
 
  

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

 

Jirón Paraguay N°222 Ayacucho 
Central telefónica. (066) -312128 
www.pvn.gob.pe 

 

 

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

 

SEÑORES: 
Presente.- 

 
 “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA, DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO” 

 

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. 

 REQUERIMIENTOS  TÉCNICOS  MÍNIMOS  O TÉRMINOS  DE REFERENCIA  (SI/NO  cumple  y  detallar  y/o 

adjuntar documentación solicitada). 

  ESPECIFICACIONES.
 

En caso de bienes  
Marca  
Modelo 
Procedencia  
Plazo de entrega 
Lugar de entrega 
Garantía comercial 
Sistema de atención (parcial, única) 

 

 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. 
 

OEC-ABA / OEC-ZONAL 
cvargas@pvn.gob.pe    y      jmarroquin@pvn.gob.pe 

 

 ……….……………… (Nombres y Apellidos) (Cargo) 

  

 
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 01 de diciembre del 2022, Horas 11:00 AM indicando lo siguiente: 

En caso de Servicio 
 
Plazo de prestación del Servicio  
 
Lugar de prestación del Servicio  
 
Garantía de prestación del Servicio  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA U. P. RUMICHACA 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 
Unidad de Peaje Rumichaca- Zonal XIV Ayacucho 

  
2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de mobiliario para el uso del personal que labora en la U.P. Rumichaca,  
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La adquisición de mobiliario para uso del personal que labora en la Unidad de peaje, tiene como finalidad publica 

garantizar la seguridad y comodidad del personal dentro de las instalaciones de la Unidad de Peaje Rumichaca, en 

concordancia con la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”; cumpliendo con los objetivos 

estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional. La meta del POI es la siguiente: 

POI: 0361 - 0054028 
META: 588: 00018 – 0054028 Unidad de Peaje Rumichaca.  

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES 

A continuación, se describen las características de los bienes requeridos: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 SILLAS ERGONOMICAS  03 UNIDAD 

2 SILLAS DE ESPERA PERSONALES DE PVC 06 UNIDAD 

3 JUEGO DE COMEDOR CON 8 SILLAS  01 JUEGO 

4 ROPEROS PERSONALES DE MELAMINA 08 UNIDAD 

5 MESA DE MADERA TORNILLO  01 UNIDAD 

6 CAMAROTES DE MADERA TORNILLO  03 UNIDAD 

 

ITEM 1: Sillas ergonómicas: 

 

Características técnicas 

 El sillón debe permitir libertad de movimientos. Los ajustes deberán ser 

accionados desde la posición normal de sentado. 

 La altura del asiento del sillón deber ser regulable; que permita que la 

persona se siente con los pies planos sobre el suelo u los muslos en 

posición horizontal con respecto al cuerpo o formando un ángulo entre 90 

y 110 grados.  

 El sillón debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad 

adecuada. 

 Los sillones deberán tener cuero redondeado para evitar compresión 

mecánica del muslo, y que tenga un acolchamiento de 20 mm de espesor 

como mínimo. Se debe evitar los materiales deslizantes. 

 El respaldo del sillón debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. 

Su forma debe ser anatómica, adaptada al cuerpo para proteger la región 

lumbar. 

 Los reposa brazos son recomendable para dar apoyo y descanso a los 

hombros a y a los brazos, (debe ser regulable). 

 Resistencia máxima de hasta 150 kg. 

 Base de acero cromado de 5 y/o 6 puntas. 
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 Ruedas de PVC resistente a golpes. 

 Debe contar con protector lumbar. 

 

ITEM 2: Silla fija de PVC  

 

Características técnicas 

 Silla fija de pvc.  

 Color negro 

 Reforzada y resistente a un peso de 80 kg como mínimo. 

 Material: PVC 

 Deberán cumplir con garantía de por lo menos 1 año.  

 

ITEM 2: Mesa de Comedor 

 

Características técnicas 

 Mesa de comedor en madera tornillo seco. 

 Debe tener los bordes ovalados según modelo. 

 de 150 cm de largo 100 cm de ancho y 80 cm de alto. 

 Color Caoba a dos pies, según modelo.  

 Deberán cumplir con garantía de por lo menos 

1 año. 

 

ITEM 2: Sillas fijas de Madera 

 

Características técnicas 

 Silla fija de madera tornillo seco. Según modelo.  

 Medidas: asiento 43 cm x 43 cm altura total 90 cm.  

Espaldar medio.  

 Cubierta externa en tapiz con tejido liso de poliéster 

según modelo.  

 Color Caoba,  

 Deberán cumplir con garantía de por lo menos 1 año.  
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ITEM 1: Ropero en Melanina: 

 

Características técnicas 

 Ropero en melanina con 2 puertas 

 Con 3 cajones con corredera telescópica pesada, colgador 

de ropa cromado y 4 repisas 

 Grosor 18mm  

 Alto de 220cm,  

 Ancho 120, 

 Profundidad 52cm 

 El producto de entrega armado. color caoba a dos pies 

según modelo. 

 

ITEM 1: Mesa Fija de Madera Tornillo: 

 

Características técnicas 

 Mesa rectangular en madera tornillo seco. 

 Medidas: 120 cm x 100 cm x 76 cm de altura.  

 Color caoba, según modelo. 

 

ITEM 1: Sillas ergonómicas 

 

Características técnicas 

 En madera tornillo seco, según modelo. 

 Tipo de cama: camarote desarmable con 2 cajones en la 

parte de abajo. 

 Tamaño de cama: 1 ½ plazas 

 Largo y ancho. 2.05m x 1.1m 

 Altura :180cm 

 Peso máximo de soportado por cama: 95kg. 

 Color: caoba color caoba a dos pies según modelo. 

 La parte de arriba debe de ser desmontable. Según 

modelo. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

 Del Postor  
Capacidad Legal 
Contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en el rubro de Bienes 
Contar con RUC. 
Capacidad Técnica 
No corresponde. 
Experiencia:  
Debe contar con experiencia en venta y/o comercialización del producto.  
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6. PLAZO DE ENTREGA: 
El plazo máximo de entrega es de cinco (10) días calendarios. El plazo de entrega será contabilizado a 
partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra. 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
El lugar de entrega de los bienes se realizará en la Unidad de Peaje Rumichaca, sito en el Km. 196+200 

de la Via Los Libertadores. En el horario de 09:00 a  12:30 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs de Lunes a 

Viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
Previa recepción física del Almacén de la Unidad Zonal, la conformidad será emitida por el Jefe de la 
Unidad de Peaje Rumichaca, en un plazo que no excederá de los 5 días de recibidos los bienes. 
PROVIAS NACIONAL tiene la facultad de tomar aleatoriamente uno de los bienes solicitados y 
someterlo a todas las pruebas a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.  
La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del plazo de Diez (10) días, 
posteriores a la presentación de la factura acompañada de las conformidades.  
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 cinco (5%) del monto contractual. La penalidad se 
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

P          Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto 

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. 
 

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

 
11. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista 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 la decisión al contratista en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
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. GARANTÍA COMERCIAL  

Uno  (1) año de garantía iniciándose desde la fecha siguiente de la recepción del producto. El proveedor 

vendrá a recoger del Almacén de la Unidad Zonal las que estén en mal estado por garantía. 

13. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor / Contratista acepta expresamente que no llevara 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 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  
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Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que 

estos términos de referencia forman parte integrante. 

14. 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 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 y sus 

modificatorias, 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. 

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. 

15. CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, 

procesos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a PROVÍAS Nacional a la que tenga acceso 

durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo, excepto previo consentimiento 

por PROVIAS NACIONAL. 

En caso que el Contratista incumpla con lo señalado en el párrafo anterior, PROVIAS NACIONAL a su 

sola discreción podrá resolver el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.  

Los entregables, documentos, archivos en general y cualquier información o conocimientos generados 

durante el servicio, serán de propiedad única y exclusiva de PROVIAS NACIONAL, quedando prohibido 

el uso por parte del Contratista, salvo autorización expresa de PROVIAS NACIONAL. 

 

    
  

 
Elaborado por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por 


