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

 

FECHA:  
 
SEÑORES: 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES PARA LA UNIDAD DE 

PEAJE DE SICUYANI 

 
De nuestra consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación y mantenimiento 
de la Red Vial Nacional. 
 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de Urgente tener a bien de cotizar, de acuerdo a los Términos 
de Referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de 
su empresa (persona jurídica) o simple (personal natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, N°  de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, identificación de la 
contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, indicando lo siguiente: presentación 
de propuesta desde el 25/02/2022 al 28/02/2022. 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y 
detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
 

PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 
GARANTIA DE LA PRESTACION DE SERVICIO 
 

 PRECIO UNITARIO/TOTAL 

 RNP EN EL CAPITULO DE 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. 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
OEC-ABA/OEC ZONAL 
Teléfono 051 366228, Correo electrónico; jpandia@proviasnac.gob.pe 
Dirección: Jr. Branden N° 264 – Puno. 

 
 
 

http://www.pvn.gob.pe/
mailto:rsoto@proviasnac.gob.pe
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ANEXO 03 
 

MODELO DE CARTA DE COTIZACION  
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha:  
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL PUNO 
Área de Abastecimiento y Servicios. 
 
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 la Entidad  y conocer todas las condiciones existentes, el 
suscrito ofrece: 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De conformidad con dichos documentos y de acuerdo a los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/……………..……. (……………..………………..……………….…….…………………..…… con…………/100  Soles). 
 
Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores. 

 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 

corresponder). 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia correspondiente 
(de acuerdo al caso aplicable). 

 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del Servicio. 

La propuesta económica incluye todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y el de ser 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 al contratar. 
Atentamente, 

N° SI NO1 REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

    
 
 
 
 

…………………………………..…………………………………………………. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 
 

Nombres y Apellidos: …………….………………………..………. 
RUC:.............................................................................................. 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………………….……………………….. 
- Teléfono: ………………………….….……………………….. 
- E-mail: ………………………………………………………… 

                                                 
1
 Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 

 

http://www.pvn.gob.pe/


 
 
 

 
 

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

 

www.pvn.gob.pe      Jirón Branden N° 264 
                                     Puno  
                                     (051) 366-228 

 

 
ANEXO 4 

 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER 

PARTICIPANTE 
 

DECLARACION  JURADA 

Yo, ………………………………………………..…………………….,(Representante Legal de 

………………………………….) identificado con Documento Nacional de identidad 

Nº………………..….., en representación de ………………..………………………., en adelante EL 

CONTRATISTA con RUC N° ……………………………….. con domicilio en 

……………….……………………………………….……….., del Distrito de 

………..……..…………….., de la Provincia de..................................................... Departamento de 

…..…….………, ante Usted,  

 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo 

contractual con PROVIAS NACIONAL; Así mismo reconozco que dicho impedimento alcanza a 

consultores o locadores que brinden servicios en 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. 

 

Fecha………………………. 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5  
 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 
 
Fecha………………………….…………... 
 
Señor:  
JEFE ZONAL   
De la Unidad Zonal XVII - Puno 
MTC-PROVIAS 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. 
Así mismo, 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 Servicio, 
materia de 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 
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ANEXO Nº 6 
 

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 y 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 brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 
 
- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica 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.  
 
- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   
1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, 
que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de 
veracidad y  2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para ello, 
sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta infractora señalado 
en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 
 
 
 

Puno,……………de………………………del  2022 
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ANEXO N° 7 
 

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 y artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344- 2018-EF y sus modificatorias.  
 
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.  
 
Puno,……………de………………………del  2022 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
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ANEXO N° 08 – 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. 

 
 

 

Puno,…………… de……………………….. del 2022 

 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 09 – 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 Jurada2: 
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.”3 

 

Puno,…………… de……………………….. del 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 

                                                 
2
 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/) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIODE LIMPIEZA DE LOCALES

1. ÁREA QUE REALIZAEl REQUERIMIENTO.
La Unidad de Peaje Sicuyani, a cargo de la Unidad Zonal Puna de PROVIASNACIONAL

2. OBJETODE LA CONTRATACiÓN.
Contratar el Servicio de Limpieza de Locales, para la Unidad de Peaje Sicuyani.

3. FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACiÓN.
Conservar y mantener en óptimas condiciones la Red Vial Nacional, tiene carácter de Finalidad
Publica, la fuente de recursos para dicho fin se obtiene de la recaudación que efectúan las
Unidades de Peaje, y para mantener en óptimas condiciones la Unidad de Peaje Sicuyani, se
requiere el servicio de limpieza de las Instalaciones del Peaje, cumpliendo así con los objetivos
estratégicos y específicos de la Entidad.
El requerimiento del servicio corresponde al POI Y el Nemónico: 0363:00020-0054030
UNIDAD DE PEAJESICUYANI - UNIDAD ZONAL XVII PUNO

4. DESCRIPCIONDEl SERVICIO.
4.1. Actividades.

Servicio de limpieza de las instalaciones de la Unidad de Peaje Sicuyani.

4.2. Procedimiento.
Procedimientos generales para el servicio de limpieza dentro de cualquier área de la
UP.5icuyani, son los siguientes:

• El servicio de limpieza de deberá ejecutarse de modo continuo a fin de que los
ambientes interiores, exteriores, los equipos y muebles de la dependencia estén
siempre limpios.

• Conservar las áreas de trabajo limpias y ordenadas tales como oficina administrativa,
dormitorios, ambiente de seguridad, caseta de cobranza, cocina, SS/HH., ambiente
grupo electrógeno y ambiente electrobomba.

• Mantener limpias de malezas los sardineles y veredas existentes en la Unidad de Peaje.

• Conservar libre de arenillas las afueras de la caseta de cobranza.
• Al barrer o trapear se puede utilizar escoba, trapeadores o cepillos para superficies

rigurosas, tomando en cuenta el uso adecuado de los equipos según el área a limpiar,
el personal deberá tener ropa cómoda o uniforme adecuado por seguridad e higiene,
evitar manchar los zócalos o paredes.

• Al aspirar, armar el equipo con el accesorio adecuados, realizar cuidadosamente los
movimientos de hacia atrás y adelante, desenchufar el equipo si no se va a utilizar.

• Evitar el escurrimiento y salpicaduras cuando se esté lavando las paredes, zócalos,
tabiques o viñas de las ventanas, secar con otro trapo las superficies lavadas.

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú
Central telefónica. (511) 615-7800
www pvn.gob.pe 11 1~ Siempre

i l' con el pueblo
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• Al realizar la limpieza y mantenimiento de cualquier lugar, se debe reunir el material,
productos y equipos necesarios y ublcarlos donde no obstaculicen.

• Desinfección con la mochila fumigadora semanalmente para evitar el contagio del
COVID-19, limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio al 0.1%, los pisos de los
ambientes administrativos, caseta de cobranza, dormitorios, cocina, servicios
higiénicos, grupo electrógeno, puertas, manijas, mobiliario, equipos de cómputo y

exteriores de la caseta de cobranza y patios, etc.

• Leer las instrucciones de uso antes de utilizar un producto o equipo.

4 3 Plan de Trabaio..
~ía! Actividad L M M J V S

Barrer los pisos de la Oficina Administrativa, Dormitorios, Caseta de
X X

Cobranza y Cocina Comedor
Limpieza del ambiente: grupo electrógeno, almacén y ambiente de

X X X
combustible
Trapeado del piso de los SS.HH, Y cocina, secado permanente,
limpieza de espejos. Así mismo la desinfección con mezcla de agua y X X X X X X
lejía los sanitarios, lavatorios, etc.

Limpieza y mantenimiento de veredas perimetrales. X X X X X

Limpieza y desinfección con mezcla de agua y lejía las papeleras,
X X X X X

basureros y otros recipientes de desechos.
Limpiar con paño húmedo en alcohol los escritorios, equipos de
cómputo, equipos de comunicación, archivadores y mobiliario en
general

Desodorización de ambientes. X X X

Aspirado de tapizados, alfombras y cortinas. X

Limpieza de vidrios de ventana (interior y exterior). X X X

Lavado de paredes, tabiques, zócalos y viñas de ventana. X X

Desempolvado de cielos rasos y aleros. X

Lavado del hollín impregnado en los guardavías de la isla y caseta de
X X X X X X

cobranza.

Limpieza de la arena acumulada alrededor de la isla. X X X

Limpieza total de los baños con productos que eliminen el sarro,
X X X

colocación de pastillas desodorizantes.
Realizar la fumigación de los pisos y veredas utilizando básicamente
una mezcla de agua y lejía en la mochila fumigadora

Limpieza y cuidado de jardines, desmonte de malezas. X

Eliminación de toda la basura en bolsas negras y su traslado hasta el
depósito de basura correspondiente. La evacuación de desechos X X X X X X
(basura) es obligatorio.

Jirón Zorntos 1203 - lima - Perú
Centrallelefónica. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe Siempre

con el pueblo
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Horario de servicio de limpieza del personal asignado:
Lunes a Viernes de: 08:00 a 13:00 pm

14:00 a 17:00 pm
Sábado de: 08:00 a 13:30 pm

NOTA: El personal asignado a este servicio deberá solicitar permiso para el acceso a áreas y/u
oficinas restringidas por razones de seguridad, en el caso de la UP.5icuyani contamos con un
ambiente donde está instalado el servidor y demás accesorios del Sistema SPD.

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
PROVIASNACIONAL proporcionara lo siguiente:

• Proveerá de materiales de aseo para la limpieza de las instalaciones de la Unidad
de Peaje como son: Detergente, ayudin, cera de piso, limpia vidrio, ambientador,
Lejía, desinfectante pino, creso, quita sarro, saca grasa, etc.

• Debe proveer de útiles y herramienta de limpieza como: trapeador, escoba,
recogedor, pico, pala, rastrillo, carretilla, etc.

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el contratista
• Aspiradora

5. PERFILDELPOSTOR.
a) DELPOSTOR

Capacidad legal.

• El contratista deberá estar acreditada por el Ministerio de Trabajo como Empresa de
Intermediación Laboral (CONSTANCIA DE INSCRIPCIONEN EL REGISTRONACIONAL
DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION
LABORALVIGENTE).

• RUCvigente activo y habido, lo que se acreditara con copia simple.

• Deberá contar con CCI,se acreditada con una carta de autorización o DDJJ.
• RNPvigente, se acreditara con copia simple.

Capacidad técnica.
• Deberá contar con equipamiento para el servicio de limpieza como: Aspiradora, se

acreditara con una copia de factura o DDJJ.

• Implementos de protección personal como: mascarilla, chaleco con bandas
reflectivas, guantes de jebe, zapatos de seguridad, botas de jebe, casaca
impermeable para lluvias y sombrero, se acreditara con DDJJ.

Experiencia.

• No menor de un año en el servicio objeto de la convocatoria o similares, lo que
acreditara con DDJJ.
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b) Del personal Propuesto.
Capacidad legal.
• Deberá ser mayor de edad y contar con DNI vigente, se acreditara con copia simple.

• Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales.

• Declaración jurada de Gozar de Buena Salud.

• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el estado.

Capacidad técnica y legal.
• Contar con seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR-Pensión y salud), se

acreditara con póliza de seguro o copia de boleta de pago.

6. ENTREGABlES.

Los entregables serán informados de acuerdo al siguiente detalle:

%DE
ENTREGABlE PLAZO DE ENTREGA

PAGO

Primer entregable A los 31 días calendario de iniciado 10%
(Marzo) el servicio

Segundo entregable
A los 61 días calendario 10%

(Abril)
Tercer entregable

A los 92 días calendario 10%
(Mayo)

Cuarto entregable
A los 122 días calendario 10%

(Junio)

Quinto entregable
A los 153 días calendario 10%

(Julio)
Sexto entregable

A los 184 días calendario 10%
(Agosto)

Séptimo entregable
A los 214 días calendario 10%

(Septiembre)
Octavo entregable

A los 245 días calendario 10%
(Octubre)

Noveno entregable
A los 275 días calendario 10%

(Noviembre)
Decimo entregable

A los 306 días calendario 10%
(Diciembre)

TOTAL 100%

Así mismo, el proveedor deberá presentar en forma mensual, el quinto día hábil del mes
siguiente de prestado el servicio, una Carta dirigida al Jefe Técnico de la Unidad de Peaje
Sicuyani, indicando la culminación del servicio correspondiente al mes respectivo, a dicha carta
se le debe adjuntar un informe que debe contener la siguiente documentación:
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• Copia de la Boleta de Pago del Personal asignado.
• Copia de los Pagos de los aportes a ESSALUD,SCTRdel personal asignado (PDT), a partir

del segundo mes.

• Copia de los Pagos a la AFP u ONP, del personal asignado, a partir del segundo mes.

• Copia del registro de control de asistencia del personal asignado en la Unidad de Peaje
Sicuyani.

• Factura del mes laborado.

7. PLAZO DE EJECUCIONDEl SERVICIO.
El servicio se ejecutará en un plazo de trescientos seis (306) días calendario de recibida la
Orden de Servicio por parte del proveedor.

8. LUGAR DE EJECUCIONDEl SERVICIO.
El Servicio de limpieza se efectuará en la Unidad de Peaje Sicuyani, ubicado en el Km. 281 +
833 de la Carretera Binacional 110 - Desaguadero, Distrito de Zepita, Provincia de Chucuito y
Dpto. de Puna.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIONDEl SERVICIO.
La conformidad de servicio será otorgada por el Jefe Técnico de la Unidad de Peaje Sicuyani,
previa recepción de la carta de cumplimiento de servicio, dentro del plazo que no excederá de
cinco (05) días calendario.

10. SISTEMA DECONTRATACION.
Suma Alzada

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD.
El Pago se realizará en diez (10) armadas en soles, dentro de los diez (10) días de otorgada la
conformidad del servicio y se depositara al CCI (Código de Cuenta Interbancaria), del
proveedor.

SI ELPROVEEDORincurre 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 por ciento (5%) del
monto contractual.
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.05 x Monto
Penalidad Diaria = l '

F x P azo en Dias
Dónde:
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta días (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
suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que se suscribió la orden de
servicio.
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12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN.
El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están
prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el
proveedor / contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de
valor, a un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con el
servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las Ley locales u otras leyes anti-
corrupción, sin restricción alguna,

En forma especial el proveedor/ contratista declara con carácter de declaración jurada que no
se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales
contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de
Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante,

13. NORMA ANTlSOBORNO.
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 W 30225, el artículo rde su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W
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.

14. PROTOCOLO SANITARIO.
El contratista deberá contribuir con la disminución de riesgo de transmisión del COVID-19 en
el ámbito laboral, implementado de carácter obligatorio los lineamientos generales para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, en
cumplimiento a la Resolución Ministerial W 972-2020-MINSA,
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14.1 Anexos:
Declaración Jurada Antisoborno.
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO

yo,...................................................................................... (Representante Legal
de ), con Documento Nacional de Identidad W , en
representación de , en adelante EL CONTRATISTA con RUC W
............................................. , 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 W 30225, y el artículo T" de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
W 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.

Sicuyani,.... de del 2022
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