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"Decenio de Ia lgualdad de Oportunidades para lvlujeres y Hombres"
.Año del Fortalecimiento dé la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

TÉRMINoS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONTROIADOR DE EqUIPO MECÁNICO PARAATENCIóN DE LA EMERGENCIAYIAL
N'06 cÓDlco 14584: ERostóN DE pLATAFoRMA sEcroR DEL KM. 46+000 tl xll. 49+000

(RUTA PE-02D1

L. AREA qUE REALIZA EL REqUERIMIENTO
Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, RUC N" 20503503639, Proyecto Especial
de lnfraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, perteneciente al

Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

2, OBJETO DE ¡.A CONTRATACIóN
Contratar elservicio de una (01) persona natural para elservicio de Controlador de Equ¡po
Mecánico pará la Atención de la Emergencia Vial Ne 06 Código L4584: Erosión de
Plataforma, Sector del Km. 46+000 al Krn. 49+000 (Ruta PE-02D) de Provias Nacional -
Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Nacional, bajo la jurisdicción de la

Unidad Zonal I Piura -Tumbes, bajo la modalidad de Administración Directa.

3. FINATIDAD PÚBUCA

Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la

integración económica y social de la región, mejorando Ia accesibilidad de las poblaciones
a los centros de consumo de Ia región, contribuyendo al desarrollo y a la integración con
el país, mediante la ejecución de trabajos en elTramo: Miraflores - Pte. Miraflores - La

Obrilla - Santa Ana - Emp. PE-1-NU (Locuto) asignada a la Unidad Zonal I Piura -Tumbes.

4. DESCRIPCIóN DEL SERVIC¡O

Descripción del Servicio Und. Cantidad

SERVICIO DE CONTROLADOR DE EqUIPO MECÁNICO PARA

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL N" 06 CÓDIGCI 14584:
EROSIÓN DE PLATAFORMA SECTOR DEL KM. 46+000 AL KM.
49+000 {RUTA PE-02D)

Serv 1.00

4.L Actividades a Realizar:
El Servicio de Controlador de Equipo Mecánico, debe cumplir las siguientes actividades

Controlar el ingreso y salida de los equipos nrecánicos que participan en la
atención de la emergencia vial, así como horómetro inicial y final de los equipos
asignados de Provias Nacional y equipos alquilados.
Controlar las horas de trabajo de los equipos mecánicos de terceros y de provias

Nacional.

Controlar en forma cronológica y correlativa del abastecimiento y consumo de
combustible para las maquinarias y equipos pesados de Provias Nacional, con el
visto bueno y autorización del lngeniero Residente y/o Supervisor, según
disponibilidad de stock y con criterio de racionamiento.
Controlar fos materiales, proceso de ejecución de trabajos y recursos que se
utilizan durante la atención de la emergencia vial.

a

a

a

a

UÍI¡IDAD ZONAL I' PIURA TUMBES
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"Decenlo de la lgualdad de Oportunidades para [¡u]eres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la SoberanÍa Nacronal"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Presentar un lnforme del consumo de combustible y de horas máquina de la
maquinaria del tramo, asimismo de las actividades indicadas en los partes diarios

de equipo mecánico (maquinarias, equipos pesados y livianos), como también de

los materiales, procesos de ejecución y recursos utilizados; \7 presentarlo al

lngeniero Residente y/o Supervisor, para su verificación y aprobación.

Realizar los reportes diarios de las ocurrencias o incidentes más importantes,
durante la ejecución de las actividades en campo o tramo, al ingeniero Residente
y/o Supervisor.

a

UNIDAD ZONAL I - PIURA ruMBES
Urb- San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichígno S/N, Piu¡a, Perú
(511) 073 €21661
www.pvn.gob.pe
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4.3 Procedimientos prevención Covid-l9:
. El gobierno ha señalado la necesidad de reiniciar la recuperación social y

económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una reanudación
de actividades que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias
para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad
que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los seruicios sanitarios y, con

ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, conforme a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N"080-2020-PCM. Bajo dicho contexto, en aplicación del

cumplimiento obligatorio de los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19,

actualizado de acuerdo a la R.M N"1275-2O2UMINSA y la Directiva Administrativa
N"321-MINSA/DGSIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las

disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los

Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2.

. A partir del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de

Conservación Vial en Prevención del COVID-1-9, el Proveedor del Servicio deberá
definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones necesarias.

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por Ia Entidad
La Entidad NO proporcionará material o bien alguno.

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el Proveedor
- lndumentaria de Seguridad EPPs.

o Casco de seguridad c/ cortaviento
o Camisa y/o chaleco con cinta retrorreflectiva.
o Pantalón de seguridad con cinta retrorreflectiva.
o Zapatos de seguridad con punta de acero.

- Alimentación y todo gasto que involucre servicio (movilización y estadía)
- lnsumos para prevención de COVID-19 (mascarilla KN95 o quirúrgica, alcohol en gel y

jabón Iíquido)
- Pago de su SCTR: Salud - Pensión.
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"Decenio de la lgualdad de Opürtunidades para I\"lujeres y Homirres"
"Año del Fortales¡m¡entc de la Soberanía Nacional"

"Año tlel Bicentenarío del Congreso de la Repúhlica del Perú"

5. PERFIL DEL POSTOR

a. DelPostor
Capacidad Legal i
. Persona natural. Acreditar con cop¡a de DNl.
r Contar con Registro Nacional de Proveedores, de corresponder. Acreditar con

copia del RNP vigente.
. Tener RUC y comprobantes de pago {Recibo por honorarios electrónico).

Acreditar con copia de ficha RUC.

¡ No estar impedido para contratar con el Estado. Acreditar mediante
declaración jurada.

¡ En caso de ser el proveedor mayor de 65 años, se deberá presentar

Declaración Jurada de Asunción de Responsabilidades.
r Deberá contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario

donde la Entidad abonará el total del monto por el servicio prestado, para lo
cual deberá indicar en el Formato de Carta de Autorización de Abono Directo
en Cuenta (CCl).

o Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-l9, ni padecer

enfermedades preexistentes, ni en grupo de riesgo para COVID-l9, de

acuerdo a lo estipulado en la "Directiva Administrativa N"32L-MINSA/DGIESP-

2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para Ia

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de

exposición a SARS-CoV-2" aprobado mediante la Resolución Ministerial
N"L275-2O2LIMtNSA.

r Tener vacunación completa para Covid-L9, establecido por el Ministerio de

Salud, primera, segunda, tercera dosis y dosis de refuerzo de corresponder.
Acreditar con copia de carnet de vacunación o certificado de racunación.

r No poseer antecedentes penales ni policiales. Acreditar con Declaración
Jurada.

Capacidad Técnica v Profesional
o Estudio técnico superior como egresado como mínimo de alguna carrera técnica afín.

A,credítar con copia de Ia certíficacÍón.

Exoeriencia
o Deberá tener la experiencia mínima 06 meses en puestos similares

(administrador de obra, almacenero¡ obrero de campo, controlador de

maquinaria ylo de combustible) y/o afines, eñ el sector público o prívado. Se

acreditará con copia simple de Certificados de Trabajo, Contratos, O/S y sus
respectivas conformidades, Recibos por Honorarios, Constancias o
Comprobantes de Pago y otros.

¡ Acreditar una (01) vez el valor referencial o valor estimado, con contratos,
comprobantes de pago, órdenes de servicio, facturas, constancias y/o
conformidades de servicio y otros documentos que acrediten la ejecución,
cumplimiento y pago de los seruicios prestados.

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES
Urb- San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chir¡ch¡gm S/N. Piura, Perú
(511) 073 -321661
www.pyn.gob.pe
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para lvluleres y Hombres'
"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Naclonal"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

6. ENTREGABTES

El producto por obtener de la ejecución del servicio {Único entregable), es el lnforme
Técnico referido a las actividades desarrolladas durante la ejecución de Ia Emergencia Vial,

de acuerdo con lo descrito en numeral 4.1-. Dicho informe deberá conterEr la información
obtenida y elaborada durante la ejecución del servicio.

Procedimiento y PIazos

Como máxlmo a los cinco (05) dias calendarios de haber concluido la eiecución de la
Emergencia Vial, EL PROVEEDOR, deberá remitir el expediente del lnforme del Servicio a
través de Mesa de Partes de PROVIAS NACIONAL, de modo físico, horario de atención: de

Iunes a viernes de 8:30 a 1"7:00 Hrs, sito en Av. Fortunato Chirichigno 5/N Mz. C Lote 06 -
Piura, distrito, provincia y departamento de Piura., dirigido al ingeniero Residente de

Mantenimiento con atención al ingeniero Supervisor de tramo.

Contenido del lnforme de las actividades realizadas
1. Carta de presentación.
2. Recibo por honorarios electrónico (RHE) debidamente llenado indicando la

descripción y nombre del servicio, tal como aparece en elTDR.
3. Informe Técnico del Servicio prestado, el cual debe contener:

- Cuadro Excel de control diario de los horómetros de la maquinaria asignada

a la emergencia (visados por el Supervisor y jefe de Equipo Mecánico).

- Cuadro Excel de Control de combustible abastecido a cada maquinaria.

- Cuadro Excel de ingreso y salida de los equipos mecánicos.

- Cuadro Excel de lngreso y Salida de Bienes e Insumos.
4. Anexos

- Panelfotográficodiario.
- Copia del pago (boletafactura)y/o la Póliza de Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo (SCTR de salud y de pensión).

Forma de Presentación
La presentación de la documentación será en dos ejemplares (01 original y 0L copias) y de

la siguiente manera:
r El original es para el trámite de pago del servicio.
r Una copia para el Supervisor del Tramo, el cual será archivada en la Jefatura Zonal.
¡ Además, cada ejemplar se presentará con un respaldo virtual en CD.

TODAS las hojas de los ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del

Proveedor y el Visto Bueno del Supervisor del Tramo designado por la Unidad Zonal I PIURA

- TUMBES en señal de conformidad.

7, PLAZO DE EJECUCIóN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución será de doce (12) días calendario. El plazo de ejecución es computado
a partir su participación en la atención de la emergencia vialy de cumplida las siguientes
condiciones:
o El proveedor suministre a Ia entidad la(s) constancia(s)lcomprobante(s) de pago{s) de

los SCRT de pensión y salud.

UNIDAD ZONAL I , PIURA ruMBES
Urb, San Eduardo ftlz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichigm §/N. Piu¡a, Perú
(511) O73 -321661
www.pvn.gob.pe
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"Año del Fortaleclm¡ento de Ia Soberanía Naciona¡"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

8. LUGAR DE EJECUCIóN DEt SERVICIO

La prestación del serviclo será en cantera, la cual deberá estar en un radio máximo de 10.00
kilómetros respecto del sector: Progreso Alto {km 46+000) - Santa Ana {km 49+000) de la
Ruta Nacional PE O2D, tramo: MIRAFLORES - PTE. MIRAFLORES - LA OBRITLA _ SANTA ANA

- EMP. PE-1NU (LOCUTO).

9. CONFORMIDAD DE IA PRESTACIóN DELSERVICIO

La conformidad de servicio será otorgada por el lngeniero Superuisor de Tramo, visada por
la jefatura Zonal, la cual no excederá de los cinco (05) días calendario de presentado el

entregable.

10. SISTEMA DE CONTRATACION

Precio Unitarios.

1-1. FORMA DE PAGOY PENALIDAD

El pago se efectuará en soles, previa presentación de la respectiva Conformidad del servicio
que susmibe el Área Usuaria y Jefatura Zonal dentro del plazo de diez (l-0) días calendarios
de otorgada la conformidad de la prestación de servicios.

El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual
será indicada por el ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el contrato.

Sí el proveedor incurre en retraso injustificado 
"n 

l, 
"¡".r.ión 

de las prestaciones objeto
del seruicio, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día

calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del

monto del servicio.
0.05 x MantapenalidadDtari.a=m

Donde:
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 {50) días en el caso de bienes y servicios.

UNIDAD ZOÍ{AL I . P¡URA TUMBES
Urb, San Eduardo Mz. C Lt.06-
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú
(51 1) 073 -321661
www'pvn.gob.pe
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Cuando llegue a cubrír el monto de Ia penalidad, PROVíAS NACIONAL podrá resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento med¡ante la remisión de Carta Simple.

12. OTRAS PENAL¡DADES }
Se han establecido sanciones y sus correspondientes penalidades de acuerdo a las

actividades a desarrollar por parte del Proveedor del Seruicio.
Se aplicará la penalización, cuando se detecte el incumplimiento de las variables detectadas
por el Supervisor del Tramo o Residente, las mismas que serán penalizadas de Ia siguiente
forma:

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de Otras Penalidades, 5% del Monto
Contractual, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del servicio parcial o
totalmente por incu mplimiento.

13. NORMAS ANTICORRUPC¡óN
EI proveedor acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas
por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se

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

En forrna 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 misrno en la
Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

UNIDAD ZOÍ'¡AL I 'PIURA TUMBES
Urb. San Eduardo [62. C Lt. ffi -
Av. Fortunato Chirichigm S/N. Piu¡a, Perú
(511) 073 -321661
www.pvn.gob.pe
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Por ausencia injustificada
del personal

Por cada día de ausencia se aplicará el

3.OO% del monto del servicio contratado

Mediante lnforme del

Superuisor previa

constatac¡ón de la
ausencia del personal

ofertado.
Por falta de los

implementos de seguridad
establecidos en los

térmi nos de referencia.

Por cada día de falta, se aplicará el 1,.5A%

del monto del servicio contratado.
Mediante informe del

Supervisor de tramo

Penalidad por consumo
de sustancias no
permitidas

Concurrencia a trabajar en
estado de embriaguez o
bajo influencia de drogas o

sustancias estupefacientes.

5.00 % del monto del servicio contratado,
por cada vez.

Mediante informe del

Supervisor de tramo

Wffiffi
Provías Nacional
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MULTA POR
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Decenio de la lgLraldad de Oportunidades para l\4uleres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

1.4. 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 le¡ tales como robo, ffaude, 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 7o de su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF y sus modificatorias.

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

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, asesores y personas vinculadas en virtud de lo establecido en los artículos
antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de lo que tuviera
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales
dispuestos por Ia entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se someterá a Ia resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que
la entidad pueda accionar.

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

El pago del servicio será únicamente por la cantidad de días trabajados en la atención de
la emergencia vial, debidamente sustentados a través del entregable único, con la debida
conformidad del Residente y/o Supervisor.

Se podrá dar por culminado el presente servicio, antes del plazo contrac{ual, en caso que

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC a través del Proyecto Especial de
lnfraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, u otra Entidad del Estado,
iniciara trabajos de Mantenimiento, Conservación y/o Rehabilitación de la Carretera, o a

través de una Concesionaria, por lo que al ser imposible su continuación, éste quedará
resuelto a partir de la fecha de comunicación al PROVEEDOR por escrito por parte de
PROVIAS NACIONAL; debiendo PROVIAS NACIONAL pagar solamente por las prestacíones
realmente ejecutadas, sin reconocimiento de indemnización alguna.

El proveedor del servicio será responsable de cumplir la Direstiva Administrativa N"321-
MINSA/DGIESP-2021 "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a

SARS-CoV-2", aprobada mediante Resolución Ministerial N"1275-2021"/MlNSA.

UNIDADZONAL I - PIURATUMBES
UÉ. San Eduardo Mz. C Lt. ffi -
Av. Fortunato Chirichigm S/N. Piura, Perú
(sfi) 073 -321661
www.pvn.gob.pe
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ANEXO N'01
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E NTEÑA.PIO
OEL PERÚ
2021'2024

DESAGREGADO DE COSTOS DELVALOR REFERENCIAL

Zonal : UNIDAD ZONAL I PIURA - TUMBES

Ruta PE.O2D

Tramo : IA OBRILLA - TAMBOGRANDE

Plazo : L2 días calendario

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS)

01

SERVICIO DE CONTRO¡ADOR DE EQUIPO

MECÁNICO PARA ATENCIÓN DE LA

EMERGENCIA VIAI N" 06 CÓDIGO 14584:
EROSIÓN DE PLATAFORMA SECTOR DEL KM.

46+000 AL KM.49+000 (RUTA PE-02D)

Controlador de equipo mecánico (lncluido
Alimentación y Hospedaje)

Día 12.00

Equipo de protección personal Glb 1.00

Equipo de protección sanitaria Glb 1.00

SCTR salud y pensión Glb 1.00

Irágina ll de 1l
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 

ASUNTO:  

SERVICIO DE CONTROLADOR DE EQUIPO MECANICO  PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL N°06 

CODIGO 14584:”EROSION DE PLATAFORMA, SECTOR: (PROGRESO ALTO- SANTA ANA) DEL KM 46+000 AL KM 

49+000 TRAMO: MIRAFLORES- SANTA ANA- LA OBRILLA (RUTA PE-02D)  

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. 

 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su propuesta. 

 
− Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), 

indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo 
electrónico, la identificación de la contratación. 

− Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 

− Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

− Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio) 

− Declaración Jurada Antisoborno Anexo A 

− Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

− Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR. 

− Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de servicio, etc. 
(de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta. Anexo B 

− Carta Propuesta y Presupuesto detallado 

 
Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 

 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Calle Ficus 153 Mza B lote 14 Urb. Cuatro de 
Enero-Piura en el horario de 9:00 am a 5:00 pm, o de manera virtual al email: rreyes@proviasnac.gob.pe hasta la 
fecha y hora límite publicado en la Web, para su entrega. Para formular las consultas respecto del proceso, 
hacerlo por el email antes mencionado. 

 
• El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la 

existencia de postores que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a 
la mejor Propuesta Técnico-Económica. 

• Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, 
por lo tanto, superarlas da la opción de participación. 

• La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que 
solicitamos que la oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado. 
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CARTA PROPUESTA 
 

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 del servicio y sus TDR, de los cuales doy conformidad, alcanzo 
nuestra propuesta técnico-económica para el servicio de   

 

Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S………. (………………………………………………………….…) Soles 

Incluidos los impuestos de Ley. (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). 

Tiempo de ejecución:        Días 

− Me comprometo, a prestar el servicio señalado para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en los TDR. 

 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte, 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. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

Firma y Sello del Participante 

Datos del Postor: 
Razón Social:  
DNI ó RUC: 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo:__________________________, identificado con RUC N° _______________, con domicilio en :   

_____________________________________________, ante usted. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

• No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar 
el vínculo contractual con PROVIAS NACIONAL. Asimismo, reconozco que dicho 
impedimento alcanza a consultores, locadores que brinden servicios a PROVIAS NACIONAL 
y que ejerzan función pública. 

 

• No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a 
los supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 7° de su Reglamento. 

 
 

Piura,______de___  de 2022. 
 
 
 
 
 

 

 
Firma y Sello del Participante 
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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. 

 
Nombre y Apellidos ó Razón Social:  

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. 
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Firma y Sello del Participante 
 

 

ANEXO A 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 
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DECLARACION JURADA 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
JUDIIALES 

 
 
 
 

 

Yo, …………………………….. , con Documento Nacional de Identidad N°………………….. 
…………………………, en representación de ...................................................... , en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC N° Declaro lo siguiente: 

 
 

• No tener antecedentes penales ni judiciales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

    o Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 
 

Piura,   de _______de 2022. 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

La presente ficha deberá ser llenada por el personal propuesto y/o personal involucrado en 
la ejecución del servicio objeto de contratación. 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con 
la verdad. 

 

Apellidos y Nombres:   

Domicilio: 
  

Distrito:   

Unidad: 

Puesto: 

  

Modalidad:   

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

 
 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.  X 

Tos, estornudos o dificultad para respirar  X 

Expectoración o flema amarilla o verdosa  X 

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

Está tomando alguna medicación  X 

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 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. 

 

Piura, de  de 2022. 
 

 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A 
 


