
 
 

 
 

Unidad Zonal Piura-Tumbes 
  
 

 
 

 
Señores: 
 
Presente.- 
 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION DEL SERVICIO INDICADO EN LOS 
T.D.R. 
 

 
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 
y jespinoza@proviasnac.gob.pe, 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.- 
 

ASUNTO : SOLICITA COTIZACION  
SERVICIO…. 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, que luego de haber examinado los 
documentos proporcionados (TDR) y conocer las condiciones del Servicio, alcanzo mi 
COTIZACION, según el siguiente detalle: 
 

SERVICIO : SERVICIO…. 
 

 
COTIZACION : S/………………. 

XXXX 
 

 
PLAZO DE EJECUCION : …………….. 

DIAZ CALENDARIOS 
 
La presente, se ha formulado teniendo en cuenta los Términos de Referencia y condiciones del 
servicio 
 
La COTIZACION, incluye todos los tributos, seguros, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del Servicio. 
 
Atentamente, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
_________________________________________ 
Firma y Sello del Proveedor 
 
 
Datos del Proveedor: 
Razón Social / Nombres y Apellidos: 
RUC: 
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 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO PARA LA EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y 
BACHEO POR SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 79+780 AL KM. 100+000 RUTA PE-
02A

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El Servicio de Alquiler de Campamento tiene como objetivo cubrir la necesidad de contar 
con un inmueble para albergar operadores de maquinarias y almacenar materiales, 
insumos, herramientas, vehículos, y destinados para la Emergencia Vial N° 10, Perfilado 
y Bacheo por Seguridad del Usuario Sector Del Km 79+780 Al Km. 100+000 Ruta PE-02A, 
de Provias Nacional bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, modalidad 
de Administración Directa. 

3. FINALIDAD PÚBLICA
La Unidad Zonal I Piura Tumbes, con la finalidad de mantener las condiciones de 
transitabilidad y seguridad de circulación óptimas, en los diferentes tramos de la Red 
Vial Nacional, se requiere la contratación del Servicio de Alquiler de Campamento, que 
será utilizado durante los trabajos la Emergencia Vial N° 10, Perfilado y Bacheo por 
Seguridad del Usuario Sector Del Km 79+780 Al Km. 100+000 Ruta PE-02A generando 
mejores ingresos económicos a través de la accesibilidad de las poblaciones a los centros 
de consumo regionales que contribuirá a la integración económica y social de la región. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1 Actividad 

La descripción del servicio se detalla a continuación:

Descripción
Unidad de 

Medida Cantidad

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO PARA LA 
EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y BACHEO POR 
SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 79+780 AL 
KM. 100+000 RUTA PE-02A

Dia 30

4.2 Procedimientos
No aplica
4.3 Recursos a ser provistos por el Proveedor

Del campamento:

Ubicación:
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El campamento deberá ubicarse estratégicamente dentro o en los sectores
cercanos de la Red Vial Nacional PE-02A, Tramo: Canchaque Huancabamba, 
perteneciente al distrito de Canchaque, Provincia de Huancabamba, 
Departamento de Piura, en un lugar accesible al personal y equipo mecánico.

Capacidad del inmueble:
Ambientes para albergar personal (capacidad mínima para 07 personas)
Ambiente para materiales e Insumos
Servicios higiénicos (02 como mínimo)

Servicios:
Agua potable
Energía eléctrica (en todos los ambientes descritos)
Desagüe u otro sistema de evacuación de aguas servidas

*Nota: Los pagos de los servicios básicos serán asumidos en su totalidad por el 
Proveedor del servicio. 

Estado y Conservación del inmueble:
- La edificación debe ser segura hacia el exterior, en todas sus áreas, cercada 

evitando el ingreso de personas que no correspondan al personal 
autorizado por la entidad.

- El inmueble debe encontrarse en buen estado de conservación y 
mantenimiento.

- Las puertas y ventanas deberán estar acondicionadas para que garantice la 
seguridad debida, contando con todos los vidrios, chapas y seguros 
necesarios para tal fin.

- Las instalaciones eléctricas deberán estar recubiertas, empotradas y 
operativas tanto luminarias como tomacorrientes.

- Las tuberías de agua y desagüe u otro sistema de evacuación de aguas 
servidas, no deben presentar filtraciones, atoramiento y/o fugas.

- El proveedor asumirá los costos de mantenimiento del campamento por 
deterioros que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor. 

5. PERFIL DEL POSTOR

a. Del Postor:

Capacidad Legal
Persona natural o Jurídica.
Copia de Documento Nacional de Identidad
Registro Único de Contribuyentes (RUC SUNAT). Acreditar con copia de 
Ficha RUC.
Ser propietario del inmueble, se acreditará con copia de Título de 
propiedad y/o Escritura Pública y/o Partida de Inscripción en la SUNARP



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

Página 3 de 7

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661
www.pvn.gob.pe

y/o constancia o certificado de posesión. En caso de sub arrendamiento, 
deberá presentarse una copia del contrato de alquiler.
Copia simple de los recibos de los servicios de agua y luz, debidamente 
cancelados del último mes previo a la presentación de la propuesta.
Contar con Código de Cuenta interbancaria (CCI).
No tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditar con 
Declaración Jurada.

Capacidad Técnica
Contar con la infraestructura solicitada en los Términos de Referencia, 
debiendo presentar una Declaración Jurada.

6. ENTREGABLES
El servicio se realizará único entregables, los cuales presentará por el medio que la 
Entidad indique al proveedor, de acuerdo al siguiente cuadro:

Entregable Plazo % de Pago
Único:
Voucher de Pago de Impuestos 
correspondiente al mes de alquiler.

A los Treinta (30) días 
calendario de iniciado el 
servicio

100.00 %

*Cada mes es considerado igual a 30 días calendario.
* El Proveedor tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendario, posterior a la 
culminación de su servicio mensual, para la presentación de su entregable del mes 
correspondiente.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario, el mismo que 
empezará a regir a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Servicio por el 
Proveedor hasta la Conformidad de la última prestación y pago.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El campamento deberá ubicarse estratégicamente dentro o en los sectores cercanos de 
la Red Vial Nacional PE-02A, Tramo: Canchaque Huancabamba (Ruta PE-02A) Sector: 
Km. 79+780 al Km. 100+000 perteneciente al Distrito de Canchaque, Provincia de 
Huancabamba, Departamento de Piura.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días de producida la 
recepción del entregable, y en aplicación del Art. 168 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo N°168-2020-EF.
Para la conformidad del servicio, el Supervisor del Tramo como área usuaria, verificará 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, 
debiendo precisar en la misma, la aplicación de penalidades que correspondan si fuera 
el caso. De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en 
Acta, indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor del Servicio 
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realizar la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (02) ni mayor a 
ocho (08) días calendario, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las 
subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, el Proveedor del Servicio no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación de las observaciones, PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el 
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Precios Unitarios

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en soles de forma mensual después de realizada la prestación, 
presentación de los entregables del proveedor y otorgada la Conformidad del Servicio 
por el Residente y/o Supervisor (área usuaria) y Visado de la Jefatura Zonal, dentro del
plazo de diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad de la prestación de 
servicios.

DETALLE DE 
PAGOS PORCENTAJE DE PAGO

Único Pago
100.00 % del monto total del 

servicio

El pago será obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual 
será indicada por el proveedor al momento de suscribir el contrato u orden de servicio.
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del servicio, 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. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

Dónde:
F = 0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general.
F= 0.20, para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general.

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.

12. CONFIDENCIALIDAD
El proveedor que participa en este servicio está obligado a guardar confidencialidad y 
reserva absoluta de todos los conocimientos, información y documentación a la que 
tenga acceso relacionada con el servicio, quedando expresamente prohibida de revelar 



«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres»
«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional»

Página 5 de 7

UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 -
Av. Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
(511) 073 -321661
www.pvn.gob.pe

dicha información en forma oral, escrita o reproducida, hecho, datos y procedimientos 
a terceros. Esta obligación perdurará aún después de finalizada la orden de servicio.

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El 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 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.

14.NORMAS ANTISOBORNO
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el 
artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° 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 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 lo que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los 
canales dispuestos por la entidad. 

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

15.OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

El pago de los tributos municipales y servicios (agua y luz) surgidos durante el 
periodo de duración del Servicio de Alquiler de Campamento para Maquinaria será 
asumido por el arrendatario.
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Se podrá dar por culminado el presente Contrato, antes del plazo contractual, en 
caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC a través del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, considere 
que ya no existe la necesidad del servicio, por lo que éste quedará resuelto a partir 
de la fecha de comunicación al PROVEEDOR por escrito y/o a través de correo 
electrónico por parte de PROVIAS NACIONAL; debiendo PROVIAS NACIONAL pagar 
solamente por las prestaciones realmente ejecutadas, sin reconocimiento de 
indemnización alguna.

Elaborado por Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial
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ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN UND CANT P.U.
COSTO 

TOTAL S/

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMPAMENTO PARA LA 
EMERGENCIA VIAL N° 10, PERFILADO Y BACHEO POR 
SEGURIDAD DEL USUARIO SECTOR DEL KM 79+780 AL 
KM. 100+000 RUTA PE-02A

Dia 30
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