
 
 

 
Unidad Zonal Piura-Tumbes 

  
 

 
 

 
Señores: 
 
Presente.- 
 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION DEL BIEN INDICADO EN LAS EETT. 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tiene a su cargo  la ejecución de proyectos 
de Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya 
misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura 
de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, formular su COTIZACION para el Servicio del 
Asunto, con carácter de URGENTE, teniendo en cuenta los Términos de Referencia y 
condiciones que se adjuntan. 
 
Dada la coyuntura actual, se solicita hacer llegar su cotización a los correos: 
echavez@pvn.gob.pe, jespinoza@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes, de acuerdo al 
Calendario indicado en la Publicación. 
 
La presentación de su cotización, determinará información sobre las posibilidades que ofrece 
el mercado, determina existencia de postores que puedan brindar el servicio señalado en 
concordancia a los TDR y demás condiciones expuestas. 
 
 
 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Urb. San Eduardo - Av.  Fortunato Chirichigno S/N. Mza. “C” Lt. 06  - Piura 
 

mailto:echavez@pvn.gob.pe
mailto:jespinoza@proviasnac.gob.pe


 
   

 
 

 

 
 
 

CARTA DE COTIZACION 
 
 
Piura, _______de _________________de 2022 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los 
documentos proporcionados y conocer las condiciones de la adquisición, con las cuales estamos 
conformes, alcanzo nuestra propuesta económica para ………………………………………………. 
…………………………… ……………………………………………………………………………………  
…………………………… ……………………………………………………………………………………  
 
Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 

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

Incluidos los impuestos de Ley y Transporte a Piura. 

 

ITEM Descripción Un Cantidad Precio Total 

      

 

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

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



 
   

 
 

 

 
 
 
 

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 
 

Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 
 
 
Por medio de la presente,  hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para 
los abonos que correspondan a mi representada. 
 
Empresa: 
RUC: 
Entidad Bancaria: 
Número de Cuenta: 
Código CCI: 
 
Número de cuenta de Detracciones: 
 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato 
pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en 
la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante 
 



 
   

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), 
con Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 
………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, 
declaro lo siguiente:  
 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que 
pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 
influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 
 
Piura, _______de _________________de 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma y Sello del Participante



 
   

 
 

 

 
ANEXO 02 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

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

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDA

D DE SER EL 
CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

MONEDA IMPORTE 
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULAD

O 

1           

2           

3           

4           

5           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADQUISICION DE ROLLOS TÉRMICOS 
 

 

 
 

 
 

 
UNIDAD DE PEAJE TALARA 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICIÓN DE ROLLOS TÉRMICOS PARA LA UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA 

 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad de Peaje Dv. Talara. de la Unidad Zonal Piura Tumbes del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de rollos térmicos para la Unidad de Peaje Dv. Talara.  de la Zonal Piura 

Tumbes. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición de rollos térmicos tiene como finalidad, garantizar la entrega del ticket 

al usuario al momento que realiza el pago por derecho de peaje en la Unidad de Peaje 

Dv. Talara. 

 

El requerimiento de la adquisición corresponde al POI y el Neumónico: 0580: 00010 - 

0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA UNIDAD ZONAL I PIURA – TUMBES. 

 

 

4. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD U/M 

01 Rollos térmicos 1000 Unidad 

        

ITEM UNIDAD DESCRIPCION 

01 Unidad 

Medida: 80mm*80m* con logo de Provias 

Nacional 

Gramaje : 55 grs. 

 

 

5. PERFIL DEL PROVEEDOR  

• Del Postor  

Capacidad Legal: 

Contar con RUC. Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de bienes, Ambos 

documentos acreditados con copia simple. 
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Capacidad Técnica: 

Empresa dedicada a la venta de papel continuo y Rollos Térmicos, acreditado con 

declaración Jurada. 

Experiencia:  

Experiencia especifica en venta de rollos Térmicos para entidades Públicas y/o 

privadas, hasta por un monto mínimo de 03 veces el valor estimado de la contratación, 

acreditados con copia simple de Facturas, contratos y/o órdenes de compra. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega será dentro de los cinco (05) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de haberse emitido la Orden de Compra. 

 

7. LUGAR DE ENTREGA 

La entrega se realizará en el Área de Abastecimientos de la Unidad Zonal I Piura-

Tumbes - PROVIAS NACIONAL, sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno 

S/N Mz “C” Lt 06 - PIURA; en el horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas 

de lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no 

programados. 

 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La recepción de los productos lo realizará el responsable del Área de Abastecimientos 

de la Unidad Zonal I Piura-Tumbes, con el VºBº del Técnico Informático y la 

conformidad de la recepción de los productos será otorgada por el Personal 

Administrativo de la Unidad de Peaje; Se otorgará dentro de un plazo que no excederá 

de cinco (05) días hábiles. La recepción de conforme, no elimina el derecho a reclamo 

posterior por defectos o vicios ocultos 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION  

Precios Unitarios. 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 

El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del plazo de Diez (10) 

días, posteriores a la presentación de la factura acompañada de las conformidades.  

 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad 

por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco 

(5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 =  𝟎. 𝟎𝟓 × 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐨 

                                            𝐅 × 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐧 𝐝ías 

 

Dónde F tiene los siguientes valores:  

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes 

y servicios.  

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y 

servicios.  

 

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

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de carta 

simple. 

 

 

11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación 

de plazo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de finalizado el hecho 

generador del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es 

subsanable. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al 

contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente 

de su presentación. Cuando llegue a cubrir el monto de la Penalidad, Provias Nacional 

podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la 

remisión de carta simple. 

 

GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN  

Seis (6) meses de garantía iniciándose desde la fecha siguiente de la recepción del 

bien. El proveedor viene a recoger de la Unidad Zonal de PROVIAS NACIONAL los 

bienes en mal estado por garantía. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que 

están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo 

anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni 

transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se 

encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 

penales contra el Estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en 

la orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
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13. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 

cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, 

cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el 

artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, del Artículo 7° de su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo 

establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

  

 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, 

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 

tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de 

los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo 

anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones 

civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado/Jefe de Oficina/Unidad 
Gerencial 

 
Elaborado por: 



 
 
 

 
 

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

 

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

   

 
 
 

ANEXO N.º 01 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND. DE 
MEDIDA 

 
CANT. P.U. TOTAL 

1 Adquisición de Rollos Térmicos Rollos 1000   

 TOTAL, COSTO S/ 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder 
con la verdad. 
Apellidos y Nombres:  
Edad:  Sexo:     DNI:  
Domicilio:  
Distrito:     Celular:  
Oficina, Dirección, Subdirección, Unidad Zonal o Unidad de Peaje:  
Puesto:  
Modalidad: CAP ( )  CAS (  ) PRACTICANTE ( ) VISITA ( ) 

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

 
 

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

                                                                                                    FIRMA DEL TRABAJADOR/A O VISITA 

 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos   

Estornudos   

Dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Pérdida del gusto   

Pérdida del olfato   

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

  

Está tomando alguna medicación   


