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

 
SEÑORES: 
 
Presente. –  
 

 
“SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA PERSONAL RESPONSABLE DEL 
MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL 
  
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 17  Enero 2022, 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 COMERCIAL 
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. 
 
 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico: aadquisicioneslog3@proviasnac.gob.pe 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

                                                 
*
 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 
 
 
 

ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

                                                 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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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. 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 

 
 

 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 

 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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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 Artículo Nº 02 de la 
Ley N° 31227 y su reglamento aprobado con Resolución de Contraloría Nº 158-2021-CG 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 - Ley N° 31227 

 
La declaración jurada de intereses se presenta a través del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la 
Contraloría General de la República (https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/) 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/
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TERMINOS DE REFERENCIA  

SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO DEL 

FONDO DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL 

 

1.  AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Unidad Tesoreria de la Oficina de Administración del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional- PROVIAS NACIONAL 

 

2. OBJETIVO DE LA CONTRACION 
Contratación de una empresa especializada en brindar el servicio de traslado de dinero del banco 

comercial a la Sede Central, al área de Tesoreria. 

3. FINALIDAD PUBLICA 
Con este servicio, se garantiza la integridad y protección de nuestro personal responsable de manejo de 

fondos de Caja chica, 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. 

Además, de reducir la inseguridad ciudadana que nos encontramos expuestos ante el alto riesgo 

delincuencial de robos, asaltos o vandalismo; así como traslado seguro de valores y billetes válidos. 

La presente contratación, se encuentra regulada por el Código Civil vigente (Artículo 1764 al 1770° - 

Decreto Legislativo 295), no existiendo subordinación, dependencia, ni vínculo laboral con el locador 

contratado, no generando derecho laboral alguno para quien lo presta. 

Asimismo, la presente contratación se encuentra enmarcada en los Lineamientos para el    
Procedimiento Excepcional de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8UIT 
en PROVIAS NACIONAL en el marco de la implementación de Medidas Temporales Excepcionales 
aplicables a las Entidades Públicas en previsión al riesgo de contagio de COVID-19, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 729-2020-MTC/20. 
 

Respecto al objetivo del POI,  al cual está vinculado el requerimiento es 47173- Gestión Administrativa  

y la Meta: 0369. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
- El servicio consistirá en el traslado de dinero en efectivo desde las instalaciones de la Sede Central 

hacia el Banco de la Nación mediante carta de extracción donde la entidad  mantiene cuenta 
corriente a la Sede Central de PROVIAS NACIONAL, en las denominaciones que se soliciten en la 
fecha que se indique hasta aproximadamente tres (03) veces al mes. El importe aproximado sería 
por S/. 200,000.00 y con las denominaciones de billetes y monedas que pueden variar de acuerdo 
a la necesidad. 

- El destino inicial y  final de servicio de traslado del efectivo a la Agencia del Banco de la Nación 
desde la Sede Central de PROVIAS NACIONAL (Jr. Zorritos 1203, Lima) y su retorno 

- El servicio de traslado de caudales será 03 veces al mes, como máximo durante los 365 días 
calendarios y será en horarios variados como medida de precaución. 

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:
JOHANA NATALI
BARRERA RAMIREZ
Cargo: JEFA DE LA
OFICINA DE
ADMINISTRACION
DNI:42777486
Razón: Estoy aprobando el
documento
Fecha: 13/01/2022 11:34:01

Firmado Digitalmente por:
ALARCON CARREÑO Nidia
Angelica FAU 20503503639
soft
DNI: PNOPE-07970048
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 13/01/2022 11:42:12
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- El contratista y/o proveedor es responsable de garantizar el protocolo y los lineamientos, normas y 
principios que debe implementar obligatoriamente para asegurar y proteger la salud del personal 
que realizara el servicio de transporte frente al riesgo de contagio del Coronavirus COVID–19. 

- El Contratista deberá brindar un transporte con las condiciones técnicas, mecánicas e higiénicas de 
presentación, conservación y demás necesarias para brindar un servicio eficiente, puntual y seguro, 
adicionalmente la unidad vehicular debe ser modelo de fábrica, no debiendo tener modificaciones 
en sus características y condiciones técnicas.  

- El Contratista acatará todas las normas de seguridad que se den para el control de su personal y 
para la unidad vehicular, efectuando además el recorrido únicamente en la ruta establecida, 
pudiéndola variar en caso de hechos fortuitos e inesperados solamente con autorización exclusiva 
del personal de Provias Nacional, previa coordinación. 

- El Contratista NO podrá subcontratar a otra empresa para realizar la prestación del servicio, siendo 
de cuenta y cargo del Contratista los gastos ocasionados por abastecimiento de combustible, 
lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, equipos necesarios para seguridad y comodidad 
de su unidad de transporte y demás gastos inherentes al servicio.  

- El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto a la información a que tenga acceso con 
ocasión del servicio. Cualquier infidencia que a criterio de PROVIAS NACIONAL pueda afectarle, 
será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el Contrato.  

- El Contratista deberá reconocer que es de única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que 
pudiera sufrir el personal que labora en la prestación del servicio en consecuencia, queda 
expresamente aclarado que para todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación 
laboral ni dependencia alguna con PROVIAS NACIONAL, sino que depende exclusivamente del 
CONTRATISTA.  

- El Contratista se compromete a mantener en forma permanente personal calificado y adecuado 
para la ejecución del servicio, obligándose a retirar del lugar al personal que PROVIAS NACIONAL 
considere no idóneo, que cometiera faltas graves, contra la moral y/o disciplina, el mismo que será 
reemplazado de inmediato, por otro de igual o superior Currículum Vitae. Asimismo cualquier 
cambio de personal operario debe contar con la autorización de PROVIAS NACIONAL.  

- El Contratista es el único responsable del pago íntegro de sueldo, beneficios, vacaciones, 
gratificaciones, CTS, y demás beneficios en general sin excepción alguna, correspondiente al 
trabajador que ésta decidió contratar a efectos de cumplir con el objeto del Contrato que suscribió 
la Contratista con PROVIAS NACIONAL , no responsabilizándose PROVIAS NACIONAL por 
ninguno de estos conceptos. - El Contratista deberá cumplir con lo indicado en la Ley N° 29783 
"Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" promoviendo una cultura de prevención de riesgos 
laborales, así como cada 06 meses adjuntará a su factura un informe de inspección de su unidad 
vehicular.  

- El contratista deberá presentar hoja de vida de la persona propuesta a una persona que no esté 
dentro de los trabajadores identificados como grupo de Riesgo individual asociados al desarrollo de 
complicaciones relacionadas con COVID-19 como son:  

▪ Edad: No mayor de sesenta (60) años. 
▪ Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial o enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Si el chofer 
presentara signos y síntomas: sospechoso o declarado con COVID-19 se derivarán 
a los establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD y cumplirá cuarentena de 
catorce (14) días pudiendo regresar previa evaluación médico y con un documento 
que acredite la evaluación médica, y mientras dure la ausencia de dicho conductor 
el contratista enviara otro conductor reemplazo por el tiempo de ausencia.  

- La limpieza y desinfección del Vehículo que prestara servicio se efectuara tanto en la superficies 
externa e interna del vehículo, esta limpieza y desinfección se realizara 02 veces al día, antes de 
iniciar el servicio con paño de microfibra utilizando (hipoclorito de sodio y Agua) asegurando la 
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superficie de asientos manijas puertas, tableros y repasar todas las superficies de contacto con un 
paño de microfibra con mezcla a base de alcohol (70%) y agua (30%).  

- El contratista de vehículo proporcionara alcohol en gel dentro del vehículo colocando en el interior 
del vehículo 02 Alcohol en gel con dispensador 01 en la parte delantera y otro en la parte posterior 
para uso del ocupante.   

- El contratista colocara en el interior del vehículo 02 Papel Toalla 01 en la parte delantera y otro en 
la parte posterior para uso del ocupante.  

- El conductor deberá mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona, de acuerdo 
con el Documento Técnico del MINSA “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú”, según la R.M 193-2020/MINSA.  

- Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o físico apretón de manos con otras 
personas. 

- Al toser o estornudar, se deberá cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un papel 
desechable, y tire el papel inmediatamente. 

- Para el transporte de personal administrativo, se deberá mantener el espaciamiento mínimo de un 
(1) metro. 

- El propietario proporcionará un vehículo (automóvil) operativo y realizará el servicio a lo largo de la 
ruta existente entre la Sede Central al Banco de la Nación.  

- El tiempo de contratación del vehículo, es el tiempo que demore este desde su partida de la sede 
Central hasta el Banco de la Nación, tiempo de espera en la entidad bancaria y el retorno a la Sede 
Central del personal administrativo.  

- El Chofer de la Unidad móvil coordinará con el Jefe Tesoreria o  responsable de la Caja Chica 
sobre el horario de ejecución del servicio. 

- El vehículo que prestará servicio debe de contar con toda la documentación del vehículo, como 
SOAT (vigente) y tarjeta de propiedad, así como la licencia del conductor (vigente).  

- El Vehículo debe contar con los implementos mínimos de seguridad como botiquín, extintor, 
triángulo de seguridad, juego de herramientas y llanta de repuesto. 

- El vehículo que preste servicio no debe tener más de tres (03) años de antigüedad de fabricación el 
vehículo deberá contar con airbag y además acreditar su buen funcionamiento mediante el 
mantenimiento periódico. 

- El conductor usara equipos de protección Individual y dispositivos indicados en el protocolo. 
- El Chofer usara mascarilla quirúrgica descartable o mascarilla textil de uso comunitario, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas emitidas por el MINSA. 
 
 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
Capacidad Legal:  

- RUC activo y habido. 
- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
- No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado. 
 
Capacidad Técnica 

- El postor debe de contar con autorización de funcionamiento como empresa de Transporte, 
Custodia y Administración de Numerario, emitida por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP, vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio, o a nivel 
nacional, acreditar con Copia de la autorización emitida por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. 

- El postor debe contar con autorización para prestar el Servicio de Transporte de Dinero y 
Valores emitido por la Superintendencia Nacional de control de servicio de seguridad, Control 
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de Armas, Municiones y Explosivos de Uso civil – SUCAMEC. vigente a la fecha de la 
presentación de su oferta. Esta autorización será a nivel nacional o según el ámbito 
geográfico en donde se brindará el servicio, acreditar con Copia de la autorización emitida 
por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de seguridad, Control de Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC 

- El postor para poder ejecutar el servicio deberá contar mínimamente con: - unidades 
blindadas para el recojo y traslado de dinero, las mismas que deberán contar con la 
documentación y autorizaciones en regla, la unidad vehicular blindada deberá contar con 
sistema de seguimiento GPS. 

- La unidad vehicular deberá de contar con seguro contra accidentes de tránsito SOAT. 

 
 

DEL PERSONAL PROPUESTO 

Capacidad Legal:  

- Copia Documento Nacional de Identidad (DNI). 
- Debera contar con licencia de conducir categoría A2A vigente, acreditado con record de 

conductor o constancia del MTC. 
 
Capacidad Técnica 
- Disponibilidad inmediata del conductor, por cuanto el horario de la prestación del servicio 

debe ser flexible, por medida de seguridad, acreditado con declaración jurada simple. 
- Contar con residencia permanente dentro del ámbito de la ejecución del servicio, copia de 

certificado domiciliario. 
- No tener antecedentes Policiales ni Penales, presentar certificados originales. 

 
Experiencia:  

El postor deberá contar con un (05) años mínimo de experiencia en el rubro requerido. 
 
Las personas designadas como conductores deberá contar con una experiencia mínima de 02 
años y contar con licencia de conducir categoría A 2A, la cual debe estar vigente. 
 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos con sus respectivas conformidades, (ii) Constancias, (iii) Certificados o cualquier otra 

documentación que acredite de manera fehaciente. 

6. ENTREGABLES 
El contratista del servicio presentará como resultado los siguientes entregables:  

  

Cantidad de Servicios Servicio Destino Inicial y Final 

3 servicios como máximo al mes 

36 servicios al año 

Traslados de dinero en efectivo de la Sede 

Central de Provias Nacional  al Banco de la 

Nación y su retorno. 

Jr. Zorritos 1203 – Lima (Edificio del 

Ministerio de Trasportes y 

Comunicaciones) 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El  plazo de ejecución del servicio será de 365 días calendarios, contabilizados a partir del día 

siguiente de confirmada la recepción de la Orden de Servicio. 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DE SERVICIO 

El servicio consistirá en el traslado del dinero en efectivo de un banco comercial a la Sede Central de 

PROVIAS NACIONAL.  (Jr. Zorritos 1203, Lima)  

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL  SERVICIO 

El Responsable de dar la conformidad de la prestación del servicio será el Jefe de Tesorería y/o 

encargado de Tesorería de la Oficina de Administración y deberá hacerlo en un plazo que no 

excederá de los 05 días calendario de recibidos los informes de la locación del servicio. 

 

10.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma Alzada, precisándose que el costo del servicio será propuesto de acuerdo a las características 

requeridas en el presente Termino de Referencia, incluyéndose el impuesto de ley. 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Los pagos por la prestación del servicio se realizarán de forma mensual al término de cada mes de 

acuerdo a la cantidad de viajes efectivamente realizados por el Contratista, se efectuará en nuevos 

soles, dentro del plazo máximo de 15 (quince) días calendarios posteriores, siguiente de haber sido 

emitida la Conformidad del Servicio. El pago, obligatoriamente, se efectuará mediante Transferencia a 

través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI), número de cuenta que será comunicado por el 

CONTRATISTA a Tesorería –para su validación– mediante una Carta de autorización 

correspondiente. 

En caso, el Área Usuaria informará, en la Conformidad de Servicio, si las prestaciones han sido 

cumplidas cabalmente, verificará la calidad del mismo, se precisará las penalidades que 

correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos 

de Referencia, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. 

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

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto del Contrato 

F x Plazo vigenteen días 

 

 

Dónde:   

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60).  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
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12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
La empresa especializada deberá obtener y mantener durante el plazo de contratación del servicio Pólizas 

de seguros de Compañías de Seguros de prestigio y que se encuentra en la Superintendencia de Banca y 

seguros por ocurrencia que le permite cubrir todo riesgo y daños a terceros siendo entre ellos:  

12.1 PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La empresa de especializada deberá contar con una Póliza de Seguros de Responsabilidad 

Civil por daños materiales y personales causados involuntariamente a terceros, que además 

incluya la Responsabilidad Civil Patronal, considerándose éste como un tercero. Esta póliza 

emitida a favor de PROVIAS NACIONAL.  

Para la firma de la Orden de Servicio , la empresa especializada ganadora de la buena pro, 

presentará la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil o Constancia emitida por la 

Compañía Aseguradora en la que se indique que el postor ganador cuenta con la póliza 

requerida y que por medio de la constancia se incluye a PROVIAS NACIONAL y/o tercero 

para los casos en los que se hayan producido daños y/o perjuicios, durante la prestación del 

servicio, asimismo, la constancia deberá indicar: el monto de cobertura para PROVIAS 

NACIONAL conforme al requerimiento señalado en las Bases del proceso de selección, el 

tipo de póliza, el número de la misma, la fecha de vigencia de la póliza y otros datos que el 

postor ganador considere necesarios.  

12.2 PÓLIZA DE DESHONESTIDAD  
La empresa especializada deberá contar con una Póliza de Deshonestidad por daños y 

perjuicios mientras realicen su trabajo durante la prestación del servicio. Esta póliza emitida a 

favor de PROVIAS NACIONAL. 

Para la firma de la Orden de Servicio, la empresa especializada ganadora de la buena pro, 

presentará la Póliza de Deshonestidad emitida a favor de PROVIAS NACIONAL o 

Constancia emitida por la Compañía Aseguradora en la que se indique que el postor ganador 

cuenta con la póliza requerida y que por medio de la constancia se cubre la deshonestidad 

de los trabajadores asignados durante la prestación del servicio, asimismo, la constancia 

deberá indicar: el monto de cobertura para PROVIAS NACIONAL conforme al requerimiento 

señalado en las Bases del proceso de selección, el tipo de póliza, el número de la misma, la 

fecha de vigencia de la póliza y otros datos que el postor ganador considere necesarios. 

13. NORMAS 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 

Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que 

estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

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:
ALARCON CARREÑO Nidia
Angelica FAU 20503503639
soft
DNI: PNOPE-07970048
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 13/01/2022 11:42:23



 
 
 
 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun” 

 
 
 
 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.gob.pe/pvn 

 

14. 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 o a lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N* 30225, y el artículo 7° del 

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. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERESES 
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-2019 
Me someto en mi calidad de proveedor / contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto 
Supremo Nº 091-2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el 
incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme al numeral 11.5 del 
artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con 
información inexacta o falsa. 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por 
 Aprobado por Jefe de Oficina / Unidad 

Gerencial / Zonal 
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