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

 
SEÑORES: 
 
Presente. –  
 

 
 

SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL 
  
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 24 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 
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

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 

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

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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- E-Mail: XXXXXXX 

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

 
 
 

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 
 
 

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

 
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 
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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 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL 
  
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

Trámite Documentario del Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano de la Oficina de 
Administración de PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Objetivo General 

Contratación del Servicio de Mensajería a Nivel Local y Nivel Nacional, deberá cubrir la recepción, distribución 
y entrega de documentos de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL. 
 
Objetivo Específico 

Consiste en el recojo y reparto de documentos generados por las dependencias de la sede central de 
PROVIAS NACIONAL, sean remitidas a nivel local y nacional. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Remitir la correspondencia y las notificaciones de documentos carácter técnico, legal y administrativo, para 
el cumplimiento de metas institucionales, cuyo objetivo en el POI es el 1147 - GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

 

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
4.1 Actividades 

 

4.1.1  ÁMBITO DEL SERVICIO 

El servicio de Mensajería será prestado según siguiente detalle: 
 
Servicio de Mensajeria a Nivel Local (Urbano, Interurbano y Periféricos) 

 
a) Servicio Urbano. Comprende los siguientes distritos: 

 
        Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, Lima Cercado, Barranco, Breña, , 

Jesus Maria, La Victoria, Lince, Magdalena Del Mar, Pueblo Libre (Magdalena Vieja), 
Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel y Surquillo.        

 
b) Servicio Interurbano. Comprende los siguientes distritos: 

 
Ate, Chorrillos, Rímac, Comas, El Agustino, La Punta, Santiago de Surco, Independencia, La 
Molina, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, 
Santa Anita, Villa el Salvador y Villa Maria del Triunfo. 
 

c)   Servicio Periférico. Comprende los siguientes distritos: 
 
Ventanilla, Mi Perú, Ancón, Carabayllo, Cieneguilla, Pucusana, Puente Piedra, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maria del Mar, Santa Rosa, Lurín, Pachacamac, 
Chaclacayo, Lurigancho – Chosica. 

 

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: 19/01/2022 20:09:51

Firmado Digitalmente por:
GARCIA NIETO Edgard
Gelacio FAU 20503503639
soft
DNI: PNOPE-42615928
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 19/01/2022 22:32:44
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Servicio de Mensajería a Nivel Nacional (Todos los departamentos del país excepto Lima y Callao, 
por estar previsto en el literal a), b) y c), del presente numeral. 
 

4.1.2  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 

A. MENSAJERÍA A NIVEL LOCAL: 
El servicio de Mensajería a Nivel Local deberá considerar lo siguiente: 
 

• Servicio de Puerta a Puerta - Local (Urbano, Interurbano y Periférico) 
 

• La entrega de documentos al Contratista, se realizará de lunes a viernes dentro del Horario 
establecido en el numeral 5.2 acápite d) en el Área de Trámite Documentario sito en Jr. 
Zorritos Nº 1203, 1er piso, Cercado de Lima. 

 

• La devolución de los cargos, será en el Área de Trámite Documentario sito en Jr. Zorritos 
Nº 1203, 1er piso, Cercado de Lima. 

 

• EL CONTRATISTA deberá entregar una guía y/o orden de servicio autocopiativo, cada vez 
que recoja los documentos, en la que se registrará la siguiente información: 

 
- N° de Guía y/o Orden de Servicio 
- Nombre del Cliente 
- Fecha y hora 
- Tipo de servicio 
- Envíos por destino 
- Cantidad de Documentos (presentación) 
- Forma de pago 
- Observación 
- Fecha, hora y firma del área usuaria  

 

• En cuanto a la entrega (al destinatario) de la correspondencia a Nivel Local y la devolución 
de los cargos al Área de Trámite Documentario, deberá realizarse de acuerdo al tipo de 
servicio, conforme a los plazos señalados en el cuadro siguiente: 

 
                 LOCAL URBANO  
   

Tipo 
Entrega de 
documento 

Devolución de cargo 

Normal 24 horas 
24 horas (contados a partir del día 
siguiente de la recepción del cargo) 

Urgente / Muy Urgente En el día Al día siguiente 

   
   
 
 
                          LOCAL INTERURBANO  

  Tipo Devolución 

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:
GARCIA NIETO Edgard
Gelacio FAU 20503503639
soft
DNI: PNOPE-42615928
Razón: Doy visto bueno
Fecha: 19/01/2022 22:33:04
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Entrega de 
documento 

Normal 24 horas 
24 horas (contados a partir del día 
siguiente  de la recepción del cargo) 

Urgente / Muy Urgente En el día Al día siguiente 

 
                 LOCAL PERIFERICO  

 
 

• La entrega de documentos para la distribución con la denominación de NORMAL estará a  
cargo del servicio de reparto del Contratista. 

 

• La entrega de documentos para la distribución con la denominación de URGENTE / MUY 
URGENTE estará a cargo del SERVICIO MOTORIZADO que asignará el Contratista al 
Área de Tramite Documentario. Este servicio comprenderá la entrega del documento al 
destinatario, así como la devolución del cargo, la cual se realizará en el transcurso del día. 

 
Tipos de Servicio y Cantidades Aproximadas (12 meses) de Envíos:  
 

Tipo 
Cantidad aproximada por doce 
(12) meses (*) 

Cantidad aproximada mensual 
(*) de envíos peso: > a 1 Kg. 

LOCAL URBANO   

Normal 5000 500 

Urgente / Muy Urgente 3000 24 

LOCAL INTERURBANO 
Y PERIFERICO 

  

Normal 1,200 120 

Urgente / Muy Urgente 100 25 

TOTAL (Local Urbano y 

Periférico)  9,969 

 
(*) Según información estadística del Área de Trámite Documentario 

 

• Los documentos entregados tendrán como peso máximo promedio un kilogramo (1 Kg.) 
 

Tipo 
Entrega de 
documento 

Devolución 

Normal 48 horas 
48 horas (contados a partir del día 
siguiente  de la recepción del cargo) 

Urgente / Muy Urgente En el día Al día siguiente 

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
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• Los servicios se cotizarán por tipo de envío y teniendo en consideración que existen 
documentos con un peso de hasta 1 Kgs.  

 

• Los documentos con un peso superior a 1 Kg y hasta 15 kg considerando entre estos los 
anillados, archivadores, file de palanca, planos, para ser enviados por tipo de envío local 
(urbano y periférico), deberán ser cotizados indicando el precio por exceso de kilo 
comprendido entre mayor a 1 kg y menor a 15 kg, servicios que incluirán los Tributos de 
Ley, seguros, transportes, inspecciones y todo concepto que pueda incidir sobre el costo 
del servicio a contratar. 

 

• PROVIAS NACIONAL, facilitara al Contratista a través de los medios de comunicación, la 
relación que detalla los documentos que se emiten para su distribución.  
 

• Los documentos entregados al Contratista para la distribución, no necesitan servicios 
adicionales de embalaje, embolsado, etiquetado u ensobrado. 
 

• El servicio de mensajería se considerará “conforme”, una vez que la empresa devuelva los 
cargos con la señal de recepción de dichas correspondencias al personal encargado de 
Trámite Documentario ubicado en Jirón Zorritos Nº 1203 - Cercado de Lima, debiendo 
cumplir con los plazos establecidos en el numeral 4.1.2. 

 

• Los plazos de distribución se extenderán, por razones de fuerza mayor (problemas 
climáticos, huelgas y/o desastres naturales), EL CONTRATISTA deberá informar el 
sustento que acredite dicha condición, a fin de que el plazo se suspenda hasta su 
restablecimiento. 

 
B. MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL: 

El servicio de Mensajería a Nivel Nacional deberá considerar lo siguiente: 
 

• La entrega de documentos al Contratista, se realizará de lunes a viernes dentro del Horario 
establecido en los numeral 4.2 acápite d) en Trámite Documentario ubicado en sito Jr. 
Zorritos Nº 1203, 1er piso, Cercado de Lima. 

 

• La devolución de los cargos será en Trámite Documentario ubicado en sito Jr. Zorritos Nº 
1203, 1er piso, Cercado de Lima. 

 

• EL CONTRATISTA deberá entregar una guía y/o orden de servicio autocopiativo, cada vez 
que recoja los documentos, en la que se registrará la siguiente información: 

 
- N° de Guía y/o Orden de Servicio 
- Nombre del Cliente 
- Fecha y hora 
- Tipo de servicio 
- Envíos por destino 
- Cantidad de Documentos (presentación) 
- Forma de pago 
- Observación 
- Fecha, hora y firma del área usuaria  
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• En cuanto a la entrega (al destinatario) de las correspondencias a Nivel Nacional y la 
devolución de los cargos a Trámite Documentario, deberá realizarse de acuerdo al tipo de 
servicio, conforme a los plazos señalados en el cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La entrega y devolución son plazos máximos para el cumplimiento de lo señalado, de contar con los 
cargos antes de los plazos indicados podrán entregar a PROVIAS NACIONAL en el mejor tiempo e 
inmediatez.                                                                    

 

• Los documentos entregados tendrán como peso máximo promedio un kilogramo (1 Kg.) 
 

• Los servicios se cotizarán por tipo de envío y teniendo en consideración que existen 
documentos con un peso de hasta 1 Kgs.  
 

• EL CONTRATISTA deberá escanear los cargos de los envíos nacionales, en tiempo real y 
entregar mensualmente un disco compacto las imágenes de los cargos para tenerlos en 
nuestro archivo digital para posteriores consultas de nuestros usuarios.  
 

• Los documentos con un peso superior a 1 Kg y hasta 15 kg considerando entre estos los 
anillados, archivadores, file de palanca, planos, para ser enviados por tipo de envío 
Nacional (urbano y periférico), deberán ser cotizados indicando el precio por exceso de kilo 
comprendido entre mayor a 1 kg y menor a 15 kg, servicios que incluirán los Tributos de 
Ley, seguros, transportes, inspecciones y todo concepto que pueda incidir sobre el costo 
del servicio a contratar. 
 

• El servicio de mensajería se considerará “conforme”, una vez que la empresa devuelva los 
cargos con la señal de recepción de dichas correspondencias del personal encargado del 
Área de Trámite Documentario en Jirón Zorritos Nº 1203 - Cercado de Lima. 
 

• Los plazos de distribución se extenderán, por razones de fuerza mayor (problemas 
climáticos, huelgas y/o desastre naturales), EL CONTRATISTA deberá informar el sustento 
que acredite dicha condición, a fin de que el plazo se suspenda hasta su restablecimiento. 

 

TIPO (*) ENTREGA 
(notificación) 

DEVOLUCIÓ
N 

(cargo) 

Peso :    Hasta   
1 Kg. 

Peso : > 1 Kg 

Cantidad de 
documentos 
aprox. por 
doce (12) 

meses 

Cantidad de 
documentos 
aprox.  por 
doce (12) 

meses 

Normal 
(Fácil acceso) 

03 días 03 días 10,100 800 

Normal 
(Mediano  
acceso) 

05 días 05 días 550 320 

Periférico 
(Difícil acceso) 

07 días 07 días 700 300 

Periférico 
(Muy Difícil 
acceso) 

10 días 10 días 1080 60 

 TOTALES 13,910 
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4.1.3 Características de coordinador, motorizado y personal de recojo de correspondencia 
 

• El CONTRATISTA deberá designar a un (01) Coordinador de Operaciones y un (01) Operario 
Motorizado y al personal de recojo en forma permanente, para la prestación eficiente del 
servicio. 
 

• El Coordinador de Operaciones, deberá cumplir con el siguiente perfil, para la prestación 
del servicio: 

 
✓ Ser mayor de edad. 
✓ No tener antecedentes penales. 
✓ Certificado médico que acredite su salud física 
✓ Estudios secundarios culminados como mínimo. 

 

• EL operario motorizado deberá cumplir con el siguiente perfil para la prestación del 
servicio: 

       
✓ Ser mayor de edad. 
✓ No tener antecedentes penales. 
✓ Certificado médico que acredite su salud física 
✓ Estudios secundarios culminados como mínimo. 
✓ Tener licencia de conducir. 

 

• EL personal de recojo deberá cumplir con el siguiente perfil para la prestación del servicio: 
✓ Ser mayor de edad. 
✓ No tener antecedentes penales. 
✓ Certificado médico que acredite su salud física 
✓ Estudios secundarios culminados como mínimo. 

 

•  El CONTRATISTA  deberá indicar los correos electrónicos y/o número de teléfono (celular) 
del Gerente  General, Gerente de Operaciones y del Coordinador de Operaciones, a fin de 
mantener la comunicación sobre el estado de los envíos. 

 

•  EL CONTRATISTA destinará un teléfono móvil para uso exclusivo del personal de Trámite 
Documentario de PROVIAS NACIONAL. El costo que implique el uso de dicho bien será 
asumido por la empresa de mensajería. Asimismo, en caso de deterioro, pérdida, etc., EL 
CONTRATISTA deberá reponer los bienes en un plazo no mayor de 24 horas. 

 

• El personal asignado deberá estar debidamente presentado y portar la tarjeta de 
identificación que lo acredite como personal de la empresa de mensajería. 

 

• El conductor deberá estar presente y asistir a la hora convenida de iniciación de actividades, 
con la unidad motorizada limpia y el tanque de combustible lleno. 

 

• Si por caso fortuito o fuerza mayor no se contara con la unidad motorizada en un momento 
determinado, EL CONTRATISTA deberá reemplazarla en un plazo no mayor de dos (2) 
horas.  

 

• Si el operario motorizado designado, por caso fortuito o fuerza mayor, no pudiese cumplir 
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con sus labores durante determinado día(s) o determinado turno(s), la empresa de 
mensajería deberá comunicar a Trámite Documentario (vía telefónica o vía correo electrónico 
o vía escrito) apenas ocurrido el hecho y así gestionar las acciones pertinentes para el 
reemplazo de dicho operario motorizado, a fin de no perjudicar la continuidad de las labores 
encargadas a aquél. El reemplazo del operario motorizado deberá cumplir las condiciones 
mínimas señaladas para este último.     

 

• EL CONTRATISTA se responsabiliza por el operario motorizado a cargo y todo aquel 
personal que se encargue de la distribución y entrega de documentos, quienes deberán 
cumplir además los requisitos de trato y respeto a los usuarios (tanto personal de PROVIAS 
NACIONAL como los destinatarios de las correspondencias o quienes recepcionan  las 
mismas). 

 

• El operario motorizado designado no deberá conducir más de doce horas continuas. 
 

• EL CONTRATISTA es responsable económica, administrativa, civil y penalmente de las 
multas y sanciones e infracciones a las normas de tránsito, así como de los daños que su 
unidad motorizada o actuaciones del operario motorizado puedan ocasionar a terceros, sean 
materiales o personales o de cualquier otra de naturaleza similar y que tenga directa 
vinculación con la que se contrata, siendo también de su cargo la atención, gestión y 
asistencia legal que originen u ocasiones estos actos. 

 

• Para efectuar cualquier cambio del Coordinador de Operaciones o del operario motorizado, 
EL CONTRATISTA deberá sustentarlo ante el área de Gestión Documental y Atención al 
Ciudadano de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL, quien exigirá que el 
personal de reemplazo cumpla con todos los requisitos del personal a reemplazar. 

 

• EL CONTRATISTA se debe responsabilizar por el desempeño de la labor que realice el 
personal asignado a prestar el servicio para PROVIAS NACIONAL, así como por su conducta 
y correcto comportamiento dentro del horario en que prestan servicio. 

 

• EL CONTRATISTA deberá comunicar a PROVIAS NACIONAL, la identificación del personal 
encargado del recojo de correspondencia de la sede central, incluyendo el operario 
motorizado, quien debe portar su credencial de identificación otorgada por el Contratista en 
la que figure el nombre del trabajador y número de documento de identidad.  

 

• El Coordinador de Operaciones y el personal de recojo asignados a PROVIAS NACIONAL, 
incluyendo el operario motorizado, no deberán ser removidos de sus funciones en tanto tenga 
vigencia el Contrato de servicios. PROVIAS NACIONAL sólo aceptará la remoción de los 
mismos por causas debidamente justificadas. 

 

• Dado el carácter y relevancia de la correspondencia a transportar, el Contratista deberá 
capacitar en forma permanente al personal de recojo y mensajería, incluyendo el operario 
motorizado, sobre los requisitos y procedimientos que PROVIAS NACIONAL exige para el 
cumplimiento del servicio.  

 

• EL CONTRATISTA deberá ocuparse del mantenimiento, operación, combustible, aceite, 

batería, llantas, repuestos, reemplazo y todo aquello que corresponda a la parte técnica y 

mecánica de la unidad motorizada. 
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• PROVIAS NACIONAL no asume ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga 
el Contratista con su personal.  

 
 

4.2  PROCEDIMIENTOS 
 

Procedimientos para la entrega de correspondencia: 
 
a) Aspectos generales: 
 

• La entrega de correspondencia deberá ser efectuada cumpliendo con lo señalado en Artículo  21° 
de la Ley  N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

• La correspondencia deberá ser entregada a la persona que figure como destinatario o su 
representante legal. 

 

• En caso de no ser posible entregar directamente al destinatario, se deberá hacer entrega a la persona 
que se encuentre en la dirección indicada, dejándose constancia de su nombre, documento de 
identidad y del vínculo que tiene con el destinatario o representante legal del mismo 

 

• En el acto de entrega deberá señalarse la fecha y hora en que se efectúa la misma, recabando el 
nombre y firma de la persona con quien se entiende la diligencia. 
 

• La persona encargada del reparto deberá consignar en el cargo adjunto de la correspondencia en el 
lado reverso, su nombre, documento de identidad, firma y cualquier observación que considere 
pertinente (deberá anotar de ser el caso la negativa a firmar, el cambio de domicilio del remitente, 
ausencia del destinatario, etc.).   
 

• EL CONTRATISTA deberá comunicar y sustentar las contingencias que se presenten incluyendo los 
motivos específicos de cada caso (robo, extravió, deterioro, etc.). 

 

• El contratista es responsable del cumplimiento de los protocolos y medidas de protección sanitarias 
emitidas por el Estado en lo que correspondan según los parámetros establecidos en las RM-N°448-
2020-MINSA que aprueba los “Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19", RM-N°055-2020-TR que aprueba la “Guía para la prevención 
del coronavirus en el ámbito laboral”, lo indicado por el OSHAS 3992-03-20 “Guía sobre la 
preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19” y las Recomendaciones establecidas 
por el Archivo General de la Nación para la Manipulación de los documentos de Archivo frente al 
COVID -19; por lo tanto el proveedor debe garantizar para sus trabajadores que interactúen con 
Osinergmin en el normal desarrollo de las actividades del servicio, lo siguiente: 

 
- La asignación mascarillas según nivel de riesgo de exposición. 
- La asignación de alcohol para la desinfección de las manos 
- otros materiales que establezca el MINSA, como prevención y proyección contra el Covid. 
 

Todos los trabajos que el contratista realice de acuerdo con el contrato estarán sujetos a supervisión. 
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b) Datos mínimos requeridos en el Formato de cargo 
 

• Para validar su entrega, el cargo de la correspondencia entregada deberá contener los siguientes 
datos básicos de la persona que recibe la documentación:  
 
b.1)  Para Personas Naturales 
✓ Nombre y Apellidos completos; 
✓ Documento de identificación: Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de Extranjería o 

Pasaporte; 
✓ Firma de la persona que recibe la documentación; 
✓ Vínculo con el destinatario; 
✓ Fecha y hora de recepción. 

 
b.2)  Para personas Jurídicas 
✓ Sello en el que figure el nombre de la Empresa, Institución o Entidad; 
✓ Nombre y Apellidos completos de la persona que recibe la documentación; 
✓ Vínculo con el destinatario; 
✓ Documento de identificación: Documento Nacional de Identidad (DNI), Carné de Extranjería o 

Pasaporte; 
✓ Firma de la persona que recibe la documentación; 
✓ Fecha y hora de recepción. 

 
 

 
c) Datos a ser consignados cuando la correspondencia no puede ser entregada  
 

• En caso que la correspondencia no se pueda entregar al destinatario por razones imputables a éste, 
dicha correspondencia deberá ser devuelta al PROVIAS NACIONAL, consignando obligatoriamente 
en la constancia de visita la siguiente información:  
 
✓ Número de los inmuebles ubicados a la derecha, izquierda y frente del inmueble de la dirección 

de destino. 
✓ Motivo (Dirección no existe, no permiten el  acceso, destinatario errado, etc.) 
✓ Numero de suministro 
✓ Fecha y hora de la visita(s) efectuada(s) 
✓ Nombres, Apellidos del mensajero y Número de Código en caso tenerlo  
✓ Número de Documento de Identidad del Mensajero; y 
✓ Firma del mensajero. 

 

• Que por razones de fuerza mayor, (problemas climáticos, huelgas y/o desastre natural), EL 
CONTRATISTA no fuera posible efectuar la entrega (notificación) y recojo de documentación en 
general, deberá devolver dentro de las veinticuatro (24) horas de suscitado el incidente, los 
documentos a PROVIAS NACIONAL, adjuntando un informe sustentatorios 

 
d) Horario de prestación del servicio 

 

• El servicio de reparto de correspondencia NORMAL y URGENTE se brindará de lunes a viernes. 

• El servicio de mensajería motorizada de correspondencia URGENTE / MUY URGENTE se 
brindará de lunes a viernes. 
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• En caso existan feriados para el personal que labora para las entidades estatales, el reparto de 
los documentos se realizara en forma normal para el contratista. 

 

• El acopio de los documentos para el servicio de reparto de correspondencia será: 
 

Servicio Recojo de documentos Observación 

 
NACIONAL 

 

   12:00 pm (primer turno) 
  17:00 pm (segundo turno) 

 

 
URGENTE 

10:00 am (primer turno) 
   15:00 pm (segundo turno) 

El acopio puede variar la 
hora de acuerdo a la 
necesidad del servicio 

 

• Los cargos de los documentos de correspondencia URGENTE / MUY URGENTE, que le fueron 
entregados al operario motorizado para su entrega en el transcurso de la mañana, serán devueltos 
al retorno del operario motorizado durante el turno de la tarde (14:45 Horas); mientras que los 
cargos de los documentos de correspondencia que se entregue en el transcurso de la tarde, serán 
devueltos en el turno de la mañana (09:45 Horas) del día siguiente. 

 

• En caso sea necesario y en situaciones eventuales, se podrá requerir el servicio después del 
horario indicado y/o sábados o domingos según las necesidades del servicio por parte de 
PROVIAS NACIONAL; el mismo que se coordinará con anticipación de veinticuatro cuatro (24) 
horas. Estas eventualidades no podrán exceder el número de cinco (05) oportunidades durante el 
mes. 

 

• No deberá existir paralización y/o suspensión en el servicio por ningún motivo, debiendo 
comprometerse a brindar el servicio en forma continua. 

 
e) Utilización de medios y recursos tecnológicos 

 

• Para la confirmación de la entrega, tanto en los envíos locales y nacionales, normales o urgentes, 
EL CONTRATISTA deberá utilizar los medios y recursos tecnológicos y electrónicos que sean 
necesarios para mantener informado permanentemente a PROVIAS NACIONAL del estado y 
condición de la correspondencia.   

 

• EL CONTRATISTA deberá escanear los cargos de los envíos locales, en tiempo real y entregar 
mensualmente un disco compacto las imágenes de los cargos para tenerlos en nuestro archivo 
digital para posteriores consultas de nuestros usuarios.  

 

• Ante cualquier eventualidad el Courier motorizado deberá comunicarse de manera inmediata al 
área de Tramite Documentario para las indicaciones de las acciones a seguir. 

 
f) Identificación del Servicio: 

 

• El área de Trámite Documentario, generará según el tipo de servicio un reporte que contendrá los 
datos del envió (fecha de envío, área que remite el documento, detalle del documento, dirección, 
nombre del destinatario y total de documentos), este reporte contiene la relación de todos los 
envíos diarios que son entregados al CONTRATISTA para su distribución a los destinatarios.    
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g) Procedimiento a seguir en caso de pérdida o robo de documentos 

 

• EL CONTRATISTA asume la total responsabilidad ante cualquier siniestro que eventualmente 
ocurriese con la documentación una vez entregados por PROVIAS NACIONAL, para tal efecto 
deberá contar con los seguros correspondientes que cubra la documentación en general del 
PROVIAS NACIONAL contra todo riesgo durante el plazo de vigencia del contrato. El monto de 
dicho seguro no implicará costo alguno para PROVIAS NACIONAL. 

  

• Se deberá transportar y entregar los sobres y/o paquetes de la correspondencia observando el 
control, el cuidado, la integridad y la seguridad de los mismos. EL CONTRATISTA se 
responsabiliza íntegramente de los actos de violación de correspondencia que pueda cometer el 
personal a su cargo. 

 

•  En caso de pérdida y/o robo del documento de la correspondencia o del cargo, EL 
CONTRATISTA deberá remitir a PROVIAS NACIONAL en un plazo que no exceda la fecha 
prevista para la devolución de los cargos, la denuncia policial debe precisar el tipo de documento 
(correspondencia y/o cargo) pérdida o robo, nombre del destinatario, así como el número de guía 
correspondiente. 

 

• Asimismo, deberá comunicar y sustentar (documentadamente) las contingencias que se 
presenten, incluyendo los motivos específicos de cada caso robo, extravío, deterioro, etc. (adj. 
denuncia policial) dentro de los plazos establecidos. 

 
h) Procedimiento en la diligencia de los documentos  

 

•  En cuanto a la distribución ordinaria de documentos, la entrega de documentos se realizará 
personalmente al destinatario, quien deberá tener presente los pasos señalados líneas arriba, 
dependiendo si es PERSONA JURIDICA o PERSONA NATURAL. De no concretarse la entrega 
efectiva luego de DOS INTENTOS, el Contratista deberá comunicar el hecho una vez efectuado 
el segundo intento obligatorio, en este caso EL CONTRATISTA deberá hacer de conocimiento al 
área de Tramite Documentario al siguiente día de que PROVIAS NACIONAL hace entrega del 
documento. 

 

•  Si el CONTRATISTA, por error deja un documento en un lugar diferente al consignado como 
destinatario final, deberá de subsanar el inconveniente remitiendo el documento al destinatario en 
el domicilio correspondiente por cuenta y riesgo del CONTRATISTA en un plazo que no exceda 
la fecha prevista para la devolución de los cargos, el cual no generaran un costo adicional a 
PROVIAS NACIONAL. 

 

•  Los documentos que no puedan ser entregados a sus destinatarios por causas imputables a 
éstos, deberán encontrarse respaldados por los respectivos constancia de visita en lo que estarán 
consignados los motivos por los cuales no se entregó la correspondencia precisando el nombre y 
firma del mensajero para luego ser devueltos con una carta firmada y sellada por el responsable 
del CONTRATISTA al área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano  de PROVIAS 
NACIONAL en el plazo que no excederá las 48 horas. (en algunas excepciones puede que se 
requiera antes de este plazo) 

 

• En caso que EL CONTRATISTA, después de dos (2) visitas al domicilio donde va entregar la 
documentación encomendada por PROVIAS NACIONAL, no encuentre al destinatario u otra 
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persona mayor de edad que no pudiera recibir la notificación, procederá a dejar el Acta de Visitas  
 

•  En caso la entidad requiera la confirmación de las entregas (notificación), el CONTRATISTA está 
obligada a indicar dicha entrega, mediante carta firmada y sellada por el responsable del 
monitoreo de la empresa de mensajería, mientras se encuentre en tránsito el retorno del cargo 
debidamente sellado y firmado. 

 
*Previa autorización con el área usuaria se utilizara el formato de Acta de Notificación respectiva para 
dejar el documento bajo puerta. 

 
i) Responsabilidad  y control del contratista 

 

• El CONTRATISTA sólo deberá brindar los servicios que le comunique Trámite Documentario. El 
servicio que no observe este requisito, no será reconocido y, por tanto, PROVIAS NACIONAL no 
estará en la obligación de cancelarlo. 

 

•  El CONTRATISTA deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones indicadas por PROVIAS 
NACIONAL para el servicio que le sea asignado, caso contrario no asumirá compromiso de pago 
alguno. 

 

• Trámite Documentario en coordinación con el área de Gestión Documental y Atención al 
Ciudadano de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL se encargará de controlar la 
ejecución del servicio, así como de atender cualquier consulta que formule EL CONTRATISTA. 

 
 

•  Si a consecuencia de las tareas de supervisión se estableciera que personal del CONTRATISTA 
consignó información falsa en el cargo de recepción de cualquier documento, dicho proceder será 
considerado como incumplimiento grave del Contrato, motivo por el cual PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver el Contrato suscrito de acuerdo a las normas de contrataciones públicas vigentes, 
sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el mismo. 

 

• El CONTRATISTA  velara por el cuidado de los documentos entregados por Trámite 
Documentario de PROVIAS NACIONAL asimismo, es responsable por el extravío, invalidez o 
deterioro de algún documento recibido para su distribución y las consecuencias que genere dichas 
situaciones.  

 

•   PROVIAS NACIONAL se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes en 
caso de pérdida, invalidez o deterioro. De esta manera, PROVIAS NACIONAL sólo asumirá el 
costo de reproducción y no el de reenvío. 

 

•   EL CONTRATISTA semanalmente deberá presentar, esto es cada lunes siguiente a la semana 
del servicio prestado, un cuadro con el total de envíos realizados para cotejar con los registros de 
la Entidad, en dicha liquidación señalara individualmente cada envió con la descripción siguiente:  

 

• Fecha de envío 

• Tipo de documento y numero 

• Fecha de entrega al destinatario 

• Fecha de devolución del cargo 

• Tipo de envío  
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• Número de registro (Número del Sistema de mensajería) 

• Número de correspondencia Peso  

• Destinatario del documento 

• Dirección del destinatario Local y Nacional 

• Costo del servicio 
 

•  EL CONTRATISTA se debe responsabilizar por los daños y perjuicios que pueda ocasionar a 
PROVIAS NACIONAL por la prestación defectuosa de los servicios. 

 

•  EL CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con los Requerimientos Técnicos 
Mínimos indicados por PROVIAS NACIONAL. 
 

4.3 PLAN DE TRABAJO  
No corresponde  
 

4.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
      No corresponde  
 

5.  REQUISITOS DE CALIFICACION 
 
       A.-  CAPACIDAD LEGAL 
 
            A.1.- REPRESENTACIÓN 

Requisitos: 
 

• Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas [1], en la que se consigne los integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 

uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 

obligaciones.  (Anexo Nº 6) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 

Acreditación: 
 

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 

una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 

computada desde la fecha de emisión. 

•  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 

o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 

de emisión. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas.  
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A.2.- HABILITACIÓN 
Requisitos: 

 

• El postor debe contar con contrato de concesión postal vigente en el ámbito de operación 

requerido (local, regional, nacional o internacional) aprobado por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

 

Acreditación: 
 

• Copia del contrato de concesión para la prestación del servicio postal y de la Resolución 

Directoral aprobando la concesión postal expedida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 
B.-  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

 
B.1.- EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 
 

• Contar con una (01) oficina que tenga una central telefónica con no menos de tres (3) líneas. 
 

• Contar con equipos de comunicación que permitan la rápida localización del personal a cargo 
del servicio (teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, fax, radio) 

  

• Contar con un sistema software para informar vía Web a PROVIAS NACIONAL sobre el   
estado en tiempo real de la correspondencia entregada para su distribución. 

 

•  Una motocicleta con una cilindrada igual o mayor a los 125 cc. con una antigüedad máxima 
de fabricación no mayor de tres (3) años debiendo garantizarse además que las condiciones 
técnicas y mecánicas del vehículo motorizado sean óptimas para brindar un servicio conforme 
al requerimiento señalado por PROVIAS NACIONAL y extender un documento de compromiso 
de contar con una unidad de reemplazo en caso de encontrarse inoperativa la motocicleta 
asignada 

 

•  Implementos de seguridad personal al operario motorizado propuesto, dicho operario deberá 
contar con la licencia de conducir hábil respectiva (para el vehículo motorizado). 

 
Acreditación: 

•  Copia de documentos que sustenten la propiedad y/o la posesión y/o el compromiso de 
compra venta y/o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido. 
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B.2.- EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
Requisitos: 
 

•  Un (01) Coordinador de Operaciones para la prestación del servicio, el cual deberá cumplir 
con el siguiente perfil mínimo: 

 
- Experiencia mínima de uno (1) año en cargos similares o en temas relacionados con 

la prestación del servicio de mensajería a Entidades Públicas. 
 

• Un operario motorizado para la prestación del servicio, el cual deberá cumplir con el siguiente 
perfil mínimo: 

 
- Experiencia mínima de uno (1) año en mensajería motorizada. 

 

• Un personal de recojo de correspondencia para la prestación del servicio, el cual deberá 
cumplir con el siguiente perfil mínimo: 
 

-  Experiencia mínima de uno (1) año en recojo de documentos y/o expedientes 
administrativos. 

Acreditación: 
 

•  La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

 
     C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO DE 

FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS  EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, 

MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A  TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA 

CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

En el caso de postores que declaren en el Anexo-Declaración Jurada de Datos del Postor, tener la 
condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de [CONSIGNAR EL MONTO 
DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA 
CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL VALOR ESTIMADO], por la 
venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, 
todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
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• Se consideran servicios similares a los siguientes: 
➢ Servicio de Mensajeria Local y Nacional 
➢ Servicio de Courier y/o Notificaciones Local y Nacional 

Acreditación: 
 

• Como se indica en la sección C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DEL 
numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, capítulo de las bases 
 
 

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
 

El plazo de Ejecución del Servicio es de doce (12) meses o hasta agotarse el monto contractual, contado a 
partir del día siguiente de la comunicación escrita, remitida por el Área de Gestión Documental y Atención al 
Ciudadano de PROVIAS NACIONAL. 
 
Cada servicio se iniciará cuando EL CONTRATISTA, reciba la documentación de Trámite Documentario de 
Gestión Documental y Atención al Ciudadano de PROVIAS NACIONAL, sito en el Jr. Zorritos N° 1203, piso 
N° 01 Cercado de Lima – Lima; en el horario establecido. 
 
Para la liquidación del contrato, será necesario que EL CONTRATISTA devuelva los cargos de los 
documentos a Tramite Documentario  de Gestión Documental y Atención al Ciudadano de PROVIAS 
NACIONAL, sito en el Jr. Zorritos N° 1203, piso N° 01 Cercado de Lima – Lima, en los plazos señalados 
anteriormente. 
 
 

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
Ciudad de Lima. 
 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

EL CONTRATISTA deberá presentar al Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, de forma 
mensual y dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente, un reporte mensual (físico) con el total de 
envíos realizados por encargo de PROVIAS NACIONAL o en digital conteniendo la información del total de 
envíos realizados durante ese periodo. En dichos reportes de liquidación señalará cada envío con la 
descripción siguiente: 

 

• Fecha de envío 

• Tipo de documento y numero 

• Fecha de entrega al destinatario 

• Fecha de devolución del cargo 

• Tipo de envío  

• Número de registro (Número del Sistema de mensajería) 

• Número de correspondencia Peso  

• Destinatario del documento 

• Dirección del destinatario Local y Nacional 

• Costo del servicio 
 
Trámite Documentario, cotejará el reporte del CONTRATISTA con sus registros, la misma que dará la 
conformidad para el pago, siempre y cuando hayan devuelto los cargos (notificación) a PROVIAS NACIONAL, 
por la prestación efectuada.  
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9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimiento Clásico. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios Unitarios 
 

11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
No corresponde. 
 

12. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
No corresponde 
 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde 
 

14. FORMA DE PAGO 

El pago se realizará de manera mensual por la prestación del servicio efectivo, previa conformidad de Trámite 
Documentario y del Area de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, siempre y cuando se cumpla con 
lo establecido en el numeral 8) de los presentes términos de referencia. 

 
15. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION SERVICIO  

La emisión de la conformidad a la prestación del servicio será de responsabilidad del Area de Gestión 
Documental y Atención al Ciudadano de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL, en el plazo 
máximo de siete (7) días calendario, luego que se cumpla el numeral 14 FORMA DE PAGO. 
 

16. ADELANTOS  

No corresponde 
 

17. PENALIDADES  

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará 
al contratista una penalidad por cada día de atraso en la Entrega (notificación), hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (0.10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el art.  162° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente 
formula: 
 
  Penalidad diaria =     0.10 x Monto  
     F x Plazo en Días 
 
                      F         =        0.25 para plazos mayores a (60) días o 
  F         =        0.40 para plazos menores o iguales a (60) días 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en 
caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato de 
incumplimiento. 
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18. OTRAS PENALIDADES 

De conformidad con lo establecido en el art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por demora, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Descripción – Ocurrencia 
Penalidad 

(Nuevos Soles) 

Pérdida parcial o total de documentos originales 
entregado para su reparto o los cargos de notificación, 
por cada envió. 

S/. 100.00 por documento o 
cargo. 

En el caso de retraso en la presentación del informe de 
pérdida por robo o siniestro de documentación o cargos. 

S/. 50.00  

Por entregar documento a un destinatario que no 
corresponde. 

S/. 50.00 por documento 

Por entregar a PROVIAS NACIONAL  (en caso de 
devolución) documentos y/o paquetes en malas 
condiciones es decir rotos, arrugados, sucios y en 
general deteriorados, por cada envió 

S/. 50.00  

Retraso en la devolución de cargos.- se aplicará una 
penalidad por cada día de retraso, por cada cargo que 
sea devuelto fuera de plazo. 

S/. 0.50 por día de retraso 

Por cambio de personal sin autorización de PROVIAS 
NACIONAL 

S/. 50.00 

 
Asimismo, el CONTRATISTA realizara el servicio que quedó inconcluso por la pérdida de documentos y por 
la entrega a otro destinatario, dicho servicio será sin costo alguno, tanto a nivel local como nacional. 
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