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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 

 
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 Otros Materiales de Mantenimiento: 

 40 unidades de Hitos Kilométricos


3. FINALIDAD PUBLICA  
Contar con la adquisición de hitos kilométricos para proveer a la vía de los elementos de señalización y 
dispositivos de seguridad vial necesario para la Carretera: Huaura – Sayán – Churín – Oyon/ Desv. Rio Seco – 
Andahuasi – Emp. 18 (Sayán). 

 
4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 
ITEM   DESCRIPCION CANTIDAD  UNIDAD DE MEDIDA 

01 
  Hitos Kilométricos con código de ruta (PE-1NE) 

40 
 

UNIDAD   

DEL KM 0+000 AL KM 39+000 
 

       
 

 HITO KILOMETRICO: 

DESCRIPCION.-




Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la vía. Se colocarán a intervalos de 1 Km. a la 
derecha e izquierda en forma alternada, ubicando los kilómetros pares a la derecha de la vía. Se 
fabricarán en concreto de 175 Kg/cm2 y tendrán un refuerzo consistente en 3 fierros de 3/8” con estribos 
de alambre Nº 8 a 0.15 m. Tendrán una longitud de 1.20 m. Los postes serán pintados en blanco con 
bandas negras de acuerdo a los planos, con tres manos de pintura al óleo. La cimentación será de 
concreto ciclópeo, de dimensiones 0.50 x 0.50 m.  
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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
 

6. PLAZO DE ENTREGA  
El plazo de entrega será dentro de los 15 días calendarios, en una sola armada, después de la recepción de la 
orden de compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES  

El bien deberá ser entregado en la Unida Zonal Lima ubicada en Jr. Zorritos N° 1203 – Cercado de Lima en 
horario de 9:00 – 17:00 horas. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN  

La conformidad del bien será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por el Jefe de la Unidad 
Zonal Lima. 

 
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. 

 

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 en caso de bienes y servicios.  
F = 0.20 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en caso de bienes y servicios.  
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11. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) dais calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

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

 
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. 

 
Aprobación y Conformidad por: 

 

  

Elaborado por Aprobado por /Jefe de Oficina /Unidad Gerencial 
   



 
 
 
 

 
 
 
Villa el Salvador, 21 de Noviembre del 2018 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL-UNIDAD ZONAL X - LIMA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de haber 
examinado los documentos proporcionados por la entidad y conocer todas las condiciones existentes el suscrito ofrece 

ADQUISICION DE HITOS KILOMETRICOS  De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con 
las ESPECIFICACIONES TECNICAS y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la 
siguiente: 
 

 S/.   9.184,00 (Nueve mil ciento ochenta y cuatro 00/100 Nuevos Soles) 

 Me comprometo a prestar servicio señalado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 
( la misma que se adjunta al final del archivo) 

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI).( Misma que se adjunta al final de 
archivo) 

 Constancia de registro nacional de proveedores (RNP). 
 

 
 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la 
presente contratación y/o adquisición. 
 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, 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 a contratar o bien a adquirir. 
Atentamente, 
 

 
Nombres y Apellidos:  Jose Iribrando Gutierrez Vilela 
RUC: 20543778606 

DNI: 08908248 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …Mz A lote 15 tercer sector Grp  9 - Villa el Salvador 
- Teléfono: 998246282 
- E-Mail: tony_grovisa@hotmail.com 
 

 
 
 



 
 
 
  

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, …José Iribrando Gutierrez Vilela……, identificado con Documento Nacional de Identidad N.º 

…08908248………………., con domicilio en …MzA Lote 15 4ta  Sector 3 Gpr 9 del Tercer Sector………., del 

Distrito de Villa el Salvador…., de la Provincia y Departamento de …Lima…, ante Usted. 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren 

o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación.  

 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

  

 

 

Lima  20 de Noviembre del 2018 

 

 

 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN1 

Lima, 21 de Noviembre de 2018 
 
 
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): Inversiones Grovisa Sac 

- RUC: …20543778606…………………………………………………………………… 

- Entidad Bancaria: …Banco de Credito del Peru……………………………………………. 

- Número de Cuenta: …194 1948393036…………………………………………… 

- Código CCI: …00219400194839303698……………………………………… 

- 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.  
 
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/o 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.  
 
Atentamente  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 

Jose Iribrando Gutierrez Vilela 

 

                                                           
1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de haber 
examinado los documentos proporcionados por la entidad y conocer todas las condiciones existentes el suscrito ofrece 
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las ESPECIFICACIONES TECNICAS y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la 
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 S/.   9.184,00 (Nueve mil ciento ochenta y cuatro 00/100 Nuevos Soles) 

 Me comprometo a prestar servicio señalado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 
( la misma que se adjunta al final del archivo) 

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI).( Misma que se adjunta al final de 
archivo) 

 Constancia de registro nacional de proveedores (RNP). 
 

 
 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la 
presente contratación y/o adquisición. 
 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, 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 a contratar o bien a adquirir. 
Atentamente, 
 

 
Nombres y Apellidos:  Jose Iribrando Gutierrez Vilela 
RUC: 20543778606 

DNI: 08908248 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …Mz A lote 15 tercer sector Grp  9 - Villa el Salvador 
- Teléfono: 998246282 
- E-Mail: tony_grovisa@hotmail.com 
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Yo, …José Iribrando Gutierrez Vilela……, identificado con Documento Nacional de Identidad N.º 

…08908248………………., con domicilio en …MzA Lote 15 4ta  Sector 3 Gpr 9 del Tercer Sector………., del 

Distrito de Villa el Salvador…., de la Provincia y Departamento de …Lima…, ante Usted. 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren 

o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación.  

 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN1 
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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): Inversiones Grovisa Sac 

- RUC: …20543778606…………………………………………………………………… 

- Entidad Bancaria: …Banco de Credito del Peru……………………………………………. 

- Número de Cuenta: …194 1948393036…………………………………………… 

- Código CCI: …00219400194839303698……………………………………… 

- 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.  
 
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/o 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 
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Atentamente  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 

Jose Iribrando Gutierrez Vilela 

 

                                                           
1 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 


