
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE SEÑALES REGLAMENTARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-

3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - 
HUANCAYO - PUCARA - DV. PAMPAS 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

El área técnica de la Unidad Zonal XI Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en Jr. Zorritos Nº 1203, RUC N° 

20503503639, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima, en adelante LA 

ENTIDAD. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquirir señales reglamentarias, para la instalación de señales verticales para la prevención 

en seguridad vial, como parte de las actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera 

del Tramo de la para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Nacional Ruta PE-24, PE-

3SZ, PE-3S, PE-3SC, Tramo: Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - 

Huancayo - Pucara - Dv. Pampas. Dichas actividades se ejecutarán de acuerdo con el 

Manual de Carreteras de Mantenimiento o Conservación Vial (Vigente), adscrito del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de cumplir con los objetivos de la gestión 

del contrato y dar cumplimiento a las actividades programadas. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 070-020 se establecieron medidas extraordinarias para la 

reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en 

materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generación de empleo, 

así como medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, implementar en el 

marco de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la 

emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a 

nivel nacional y atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de 

la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento rutinario de las vías 

nacionales. 

Por lo tanto, se requiere brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro 

que 

contribuya a la integración económica y social de la región y el país; así como la 

preservación, 

conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la 

Red Vial Nacional, mediante la adquisición de señales Reglamentarias, este bien requerido 

coadyuvará a cumplir con las metas estimadas en la Programación Anual AF-2019, respecto 

a conservar y garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de 

circulación en la red vial nacional, para la Carretera del Tramo de la NACIONAL RUTA PE-

24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA 

- CHUPACA - HUANCAYO - PUCARA - DV. PAMPAS, cumpliendo 

así con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, 

concordantes con el Plan Estratégico Institucional. La meta del POI es la siguiente: 

META PFIS (Cód. POI) 

0801 4148 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 
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Establecer las Especificaciones Técnicas y precisar las características en las que deje 

ejecutarse la contratación para la adquisición de las Señales Verticales a fin de que el 

proveedor o los proveedores conozcan claramente los requisitos y las condiciones que les 

permita formular correctamente sus ofertas; así como, conocer claramente los beneficios 

que pretende obtener la entidad, mediante la adecuada ejecución de la prestación del bien. 

 

5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

SEÑAL REGLAMENTARIA INC. PARANTE Y PERNOS la cual deberá cumplir con lo 

señalado en el “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras” y con las “Especificaciones Generales para Construcción” vigentes del MTC. 

ITEM DECRIPCIÓN CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 100.00 UND 

 

SEÑALES REGLAMENTARIAS 

N° DENOMINACIÓN CÓDIGO 
CANTIDAD 

(UND) 

01 VELOCIDAD MÁXIMA 35 KPH R-30 20 

02 VELOCIDAD MÁXIMA 60 KPH R-30-1 10 

03 PROHIBIDO ADELANTAR R-16 15 

04 PROHIBIDO VOLTEAR EN “U” R-10 10 

05 ANCHO MÁXIMO 3.20M R-36 8 

06 PROHIBIDO CAMBIAR DE CARRIL R-12 8 

07 PROHIBIDO VOLTEAR A LA IZQUIERDA R-6 5 

08 PROHIBIDO VOLTEAR A LA DERECHA R-8 5 

09 NO ESTACIONARSE R-27 5 

10 PARADERO PROHIBIDO R-44 5 

11 PARADERO R-47 5 

12 PROHIBIDOEL PASO DE PEATONES R-21 4 

TOTAL 100 

 

Panel 
• Las señales son de FIBRA DE VIDRIO con 4 mm de espesor en su totalidad. 
• Se usa resina poliéster de uso general. 
• Lleva refuerzo de platina de metal de 1” x 1/8 en la parte posterior de las señales. 
• En la parte posterior lleva base protectora, pintura piroxilina y resina negra. 
• Plancha perforada para ser utilizada con pernos de 3/8 x 4. 
• Lamina Grado Ingeniería o Alta Intensidad como fondo: Lámina HIP 3M, serigrafiado 

bordes e iconos 
• Vinil negro brillante para marcos e imágenes.  
• El acabado es de ALTA CALIDAD. 
• El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, arrugas y 

curvatura que afecten su rendimiento, altere sus dimensiones o afecte su nivel de 
servicio. La cara frontal deberá tener una textura similar al vidrio. 

• El panel será plano y completamente liso en una de sus caras para aceptar en buenas 
condiciones el material adhesivo de la lámina retroreflectiva especificado para este 
material. 

Soporte 
• Los postes son los elementos sobre los que van montados los paneles con las señales 

que tengan área menor de 1,2 m2 con su mayor dimensión medidas en forma vertical. 
• Los postes serán metálicos, tendrán las dimensiones de una longitud de 3.00m y 

diámetro de 3”, espesor de 2mm; con dos orificios espaciados a 30cm para los pernos de 
3/8” x 4” que sirven de sujeción para las señales. 

Señales Reglamentarias 0.60m X 0.90 m (Incluye parante, 

pernos, tuercas y otros accesorios) 
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• La pintura del poste será de color negro y blanco según lo indicado en el manual de 
carretera – Dispositivos de Control Automotor para Calles y Carreteras. 

 

 

 
 

 

 

R-30 
CANT: 20 UND 

R-30-1 
CANT: 13 UND 

 

 
 

 

 

R-16 
CANT: 15 UND 

R-10 
CANT: 10 UND 
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R-36 
CANT: 8 UND 

R-12 
CANT: 8 UND 

 

 
 

 

 

R-6 
CANT: 5 UND 

R-8 
CANT: 5 UND 
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R-27 
CANT: 5 UND 

R-44 
CANT: 5 UND 

 

 
 

 

 

R-47 
CANT: 5 UND 

R-21 
CANT: 4 UND 

 

 
 
 
 
6. PERFIL DEL POSTOR 
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Capacidad Legal: 

 Ser persona natural o jurídica dedicada al rubro. 

 Contar con RUC activo (acreditar con ficha RUC) 

 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 (RNP). 

 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 con experiencia mínima de 2 veces en la venta del bien o similares a 

señalización vial a entidades públicas y/o privadas, acreditar con copia de boletas o 

facturas servicio 

 

7. PLAZO DE EJECUCION DE ENTREGA DEL BIEN 

El plazo máximo de la entrega del bien no excederá de diez (10) días calendarios, 

contados desde el siguiente día de la suscripción del contrato o de notificada la Orden de 

Compra hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

Se deberá realizar una muestra de los bienes antes de ser entregadas por el proveedor, de 

encontrarse de acuerdo el Supervisor o el Residente del tramo, se procederá a coordinar el 

día y el lugar de entrega, de lo contrario el proveedor procederá a realizar otra muestra 

hasta que se cumpla con el requerimiento del área usuaria. De ser necesaria el área usuaria 

podrá 

solicitar documentos, certificaciones u otros similares que avalen la calidad de los mismos. 

 

8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

a entrega se realizará en el Campamento Calachota de PROVIAS NACIONAL sito en Km. 

118+100 de la Carretera Cañete - Yauyos; en el horario de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a 

sábado; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no 

programados. Se deberá coordinar la entrega con el Ingeniero Supervisor o el Ingeniero 

Residente del tramo. 

 

9. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Será otorgada la conformidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días 

calendarios desde la presentación del entregable a la Entidad. 

La conformidad será emitida por el Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos, V°B° del 

Administrador, Jefe Zonal e Ingeniero Supervisor de Provias Nacional. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la 

valorización mensual, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la 

disponibilidad presupuestal, de la Entidad. 

 

Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se 

deberá de indicarse las áreas que coordinarán con el contratista, responsables de las 

medidas de control y las áreas que brindarán la conformidad. 
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Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

servicio, PROVÍAS 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: 

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 el caso de bienes y servicios. 

F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

12. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 

proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de 

valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes 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. 

 

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 Ley de Contrataciones 

del Estado Ley N°30225 y sus modificatorias Art 7  de su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 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. 
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13. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar la ampliación 

de plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguiente 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por  Aprobado por/Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 

 


