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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Área Técnica, a cargo de la Unidad Zonal Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provías Nacional, en adelante LA ENTIDAD. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere la adquisición de materiales de seguridad para ejecutar las actividades de 
Mantenimiento Rutinario en la Carretera Av. Elmer Faucett, Ruta PE-20B. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Contar con los materiales necesarios para poder ejecutar los trabajos de Mantenimiento Rutinario 
en la Carretera Av. Elmer Faucett, Ruta PE-20B, los cuales servirán para la conservación del 
Patrimonio Vial y que además permitirá una adecuada transitabilidad a los usuarios en la Red Vial 
Nacional. 

 
4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 
 

ITE 
M 

DESCRIPCION CANTID 
AD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
01 

BARRERA DE SEGURIDAD DE PLASTICO MOVIL 
FLEXIBLE 

42 cm x 57 cm x 98 cm APROX. 

20.00 UNIDAD 

 
02 

CONO DE SEGURIDAD 28 in x 60 cm 30.00 UNIDAD 

 
04 

SEMAFORO LED 3 X12 in DE POLICARBONATO 2.00 UNIDAD 

05 SEMAFORO LED PEATONAL 1 X 12 in DE 
POLICARBONATO 

2 .00 UNIDAD 

06 SEMAFORO LED PEATONAL 2 X 12 in DE 
POLICARBONATO 

2.00 UNIDAD 
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SEMAFORO LED 3 X12 in DE POLICARBONATO 
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SEMAFORO LED PEATONAL 1 X12 in DE POLICARBONATO 
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SEMAFORO LED PEATONAL 2 X12 in DE POLICARBONATO 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

 
 Capacidad Legal: 

 Ser persona natural o jurídica dedicada al rubro. 

 No tener impedimento para contratar con el estado. 

 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (OSCE), vigente 
durante la prestación del servicio. 

 Deberá contar también con su Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el 
pago en su respectiva cuenta bancaria. 

 
Capacidad Técnica 

 Deberá contar con movilidad propia para entregar el bien. 

 Copia legible de la Ficha RUC. 
 

Experiencia 

 Contar como mínimo con seis (06) meses de experiencia en el servicio contratado. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 

Dispondrá de tres (03) días calendarios. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizara en el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo María 
N° 396 – Cercado de Lima – Lima; en el horario de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs. de 
lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no 
programados. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad será emitida por el Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos, V°B° del 
Administrador, Jefe Zonal e Ingeniero Supervisor de Provias Nacional, en un plazo que no deberá 
exceder a los diez días calendarios. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 
El presente proceso se rige por el sistema de Suma alzada. 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El costo del bien deberá ser expresado en Nuevos Soles, incluidos los impuestos de Ley. El 
pago se efectuará a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria, para lo cual 
deberá comunicar su Código de Cuenta Interbancaria (CCI). 
La entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada con el contratista en un solo 
pago y otorgada la conformidad para luego adjuntar la factura correspondiente. 

 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la adquisición del bien, PROVIAS 
NACIONAL le aplicara una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. 
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La penalidad se aplicara automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

Penalidad diaria = 0.05 x Monto  
F x Plazo en 

días 
 

Dónde: 
 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a 
sesenta (60) días. F = 0.20 para plazos mayores 
a sesenta (60) días. 

 

11. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar la ampliacion 
de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generado 
del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decision al contratista en el plazo de diez 
(10) días calendario, computado desde el día siguientes de su presentación. 

 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resover el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 
 

Aprobación y conformidad por: 
 
 


