DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

Lima, 17 de Mayo de 2019
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para informarles que la Superintendencia de
Transporte de Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN para invitarlos a
participar en la Contratación de Personal como apoyo operativo para la Unidad
Desconcentrada de Ancash de la Gerencia de Articulación Territorial – GAT:
UNIDAD DESCONCENTRADA

CANTIDAD

PERÍODO

ANCASH

3

90 días

Su propuesta para la Contratación del Servicio de Apoyo Operativo, debe precisar lo
siguiente:
➢ Remitir Currículo Vitae
➢ Adjuntar Registro Nacional de Proveedores Vigente RNP
➢ Incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro
concepto que sea aplicable;
➢ Debe Declaración Jurada de contar con Seguro Complementario de Riesgo (SCTR),
Salud y Pensión, la póliza deberá de presentarse para el inicio efectivo del servicio.
➢ Presentar su propuesta en Moneda Nacional (Nuevos Soles);
➢ En caso de tener observaciones o consultar a los términos de referencia, formularlos
a través de este medio, asimismo, en caso de imposibilidad de cotizar señalar el
motivo;
➢ La vigencia de cotización no debe ser menor a 30 días calendarios;
➢ Razón social, teléfono de contacto (fijo o celular) y correo electrónico para
notificaciones.
➢ La propuesta económica debe ser por el periodo de 90 días calendario.

➢ ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN EL NUMERAL 6.
REQUISITOS DE CALIFICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
➢ Debe ingresar toda la información correcta de los formatos
Remitir la propuesta y las declaraciones juradas (formatos) según modelo
adjunto a través de los correos electrónicos:

contratacionfiscalizadores@sutran.gob.pe /
cotizaciones@sutran.gob.pe
Atentamente,
Unidad de Abastecimiento T. (511) 200-4555 Anexo. 4605
Av. Petit Thouars N° 938 – Lima – Peru

Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú
T. (511) 200-4555
www.sutran.gob.pe

