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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

(Para Bienes y Servicios en Genera l)  
 SEÑORES:  

 Presente.-   

ADQUISICION DE PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE - PARA LA 
CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO Y DE REDUCTORES DE VELOCIAD 
DE LA CARRETERA: CHAMAYA -JAEN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA.  
 
De nuestra consideración:  
  Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la 

construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial Nacional.  

  En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas / 

Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan.  

  Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 

(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, teléfono 

de contacto y correo electrónico. 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad Zonal III – Amazonas, 

Ubicada en el Jr.  Unión N° 875- Chachapoyas o remitida al correo electrónico: waguirre@proviasnac.gob.pe o 

aguerrero@proviasnac.gob.pe, hasta el día 07/12/2020, Teléfono 041-478885. Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u 

observaciones a los Términos de Referencia por los mismos medios; indicando lo siguiente:  

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o adjuntar 

documentación solicitada).  

• ESPECIFICACIONES:  

EN CASO DE BIENES:  EN CASO DE SERVICIOS:  

MARCA  

MODELO  

PROCEDENCIA  

PLAZO DE ENTREGA  

LUGAR DE ENTREGA  

GARANTÍA COMERCIAL  

SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única)  

  

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

  

GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

• PRECIO UNITARIO / TOTAL  

• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS  

• MONEDA  

• FECHA DE PAGO  

• FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO…………………  

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 

caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los 

mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso.  

   

mailto:waguirre@proviasnac.gob.pe
mailto:aguerrero@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN  

   

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

(Para Bienes y Servicios en General)  

 Fecha  

 Señores:  

PROVÍAS NACIONAL  

Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL Presente.-  

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de haber 

examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito 

ofrece:  

ADQUISICION DE PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE - PARA LA 
CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO Y DE REDUCTORES DE VELOCIAD 
DE LA CARRETERA: CHAMAYA -JAEN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA.  
 
De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 

propuesta económica es la siguiente:  

S/. XXXXXXX (consignar monto en letras)  

 ➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos:  

Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder).  
Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.  
Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI).  
Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.  
 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.  

 Atentamente,  

 …………………………………………..  

XXXXXXX RUC: XXXXXXX  

 Datos Adicionales:  

Dirección: XXXXXXX  

Teléfono: XXXXXXX  

E-Mail: XXXXXXX  

  

* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609.  
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO 

PARA SER PARTICIPANTE  

 

DECLARACIÓN JURADA 

  

  

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº 

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  

  

DECLARO BAJO JURAMENTO:   

  

- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante 

con el artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.    

  

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado 

servicios en PROVIAS  

NACIONAL  

  

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el párrafo precedente, con las 

personas naturales que tengan o hayan tenido intervención directa en cualquiera de las fases o acciones de la 

presente contratación.   

  

- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar una declaración que no se 

ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido para ello.  

  

  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]   

  

   

……………………………….………………….  

Firma,  Nombres y  Apel l idos de l  pos tor o  Representante  lega l  o  común,  según corresponda   

  

   

  

† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf  

 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf


 

 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Página 4 de 5 

 

 

ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN 
CUENTA (CCI)  

CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 Chachapoyas,   

 Señor:  

Administrador – Unidad Zonal III Amazonas   

MTC- PROVÍAS 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):………………………………………………………………………………………   

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

- Entidad Bancaria: ………………………………………………………………………………………..  

- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………………………...  

- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………. 

- 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/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.  

 Atentamente,  

  

 ……………………………….…………………..  

Firma, Nombres y Apell idos del postor o  Representante legal o común, según 
corresponda  

    

     

‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería.  
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO  

  

ANEXO A 
  

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.  

  

Chachapoyas, …………… de ……………………….. del 2020  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

ADQUISICION DE PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE - PARA LA CONSERVACION 

DE MARCAS EN EL PAVIMENTO Y DE REDUCTORES DE VELOCIAD DE LA CARRETERA: 

CHAMAYA -JAEN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA. 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Unidad Zonal III – Amazonas, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

PROVIAS NACIONAL, Con domicilio en Jirón Unión N°853 Chachapoyas - Amazonas, RUC No 

20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE - para la conservación de 

marcas en el pavimento de la carretera de la CARRETERA PAVIMENTADA: CHAMAYA - JAEN - 

SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N, mediante el decreto de urgencia de 

Reactivación económica y atención a la población a través de la inversión pública en el marco del 

Decreto de Urgencia N°070-2020, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19. 

 

 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATÁLOGO DEL SEACE 
DENOMINACIÓN TÉCNICA 

DOCUMENTO 

DE 

APROBACIÓN 

3121151300376927 

PINTURA PARA TRÁFICO 

AMARILLA EN BASE 

SOLVENTE 

PINUTA TRAFICO 

AMARILLO EN BASE 

SOLVENTE  

- 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública de la contratación, es adquirir la PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE 

SOLVENTE, la misma que será usada en la ejecución de Actividades de Conservación y 

mantenimiento de los hitos kilométricos, delineadores, reductores de velocidad en la CARRETERA 

PAVIMENTADA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N. 

 

Cumpliendo con los objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional, concordantes 

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

 

Meta Carretera 

 CARRETERA PE–5N “CHAMAYA – JAEN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA” 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Establecer las Especificaciones Técnicas y precisar las características en las que debe ejecutarse la 

contratación, en estricta concordancia con el expediente de contratación para la adquisición PINUTA 

TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE ; a fin 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. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, 

el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 

de manera simultánea. 

 

Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N°008-2020-SA a nivel nacional por 

el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19. 

Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos 

Supremos N°051-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM, N°094-2020 y 

N°116-2020; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N°045-2020-PCM, Nº046-2020-

PCM, N°051-2020-PCM, N°053-2020-PCM, N°057-2020-PCM, N°058-2020-PCM, N°061-2020-PCM, 

N°063-2020-PCM, N°064-2020-PCM, N°068-2020-PCM, N°072-2020-PCM y Nº083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM y N°116-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para 

el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia 

Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras 

medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la 

posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19; prorrogándose al 31 Julio del 

2020. 

 

El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, manteniendo 

como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el 

trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha dispuesto aprobar 

según Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, protocolos sanitarios sectoriales conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 

los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto y el cual, en su Anexo I 

establece el “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 

prevención del COVID-19”. 
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Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-

2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

 

Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA deroga la Resolución Ministerial Nº 

239-2020-MINSA y sus modificatorias Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución 

Ministerial N° 283-2020-MINSA y aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 

Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios 

y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades económicas 

dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las entidades públicas deberán 

adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco de los protocolos sanitarios y demás 

disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 

 

En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID–19 de 

los trabajadores que laboraran para la atención de la presenta adquisición; y a la fecha de la 

actualización de este documento dicha emergencia sanitaria se mantiene;  el CONTRATISTA a 

seleccionar en base a los presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, 

manteniendo como referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el 

trabajo, para lo cual deberá cumplir los protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta 

frente al riesgo de contagio del COVID–19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el 

Ministerio de Salud – MINSA así como el PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL emitido por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

Por lo que el Contratista deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de 

Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no previstas en este 

documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  

 

6. MARCO LEGAL DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 

 

El presente requerimiento se encuentra dentro del marco del Decreto de Urgencia N°070-2020 

“DECRETO DE URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN DE LA 

POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO CORRIENTE, ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19”, aplicable al presente servicio, por 

encontrarse en los servicios previstos o vinculados en el Decreto Supremo N°034-2008-MTC 

“Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial”. 
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7. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS: 

 

Conforme al DECRETO DE URGENCIA Nº020-2019 y a la segunda disposición complementaria final 

del Decreto Supremo Nº091-2020-PCM. El contratista deberá cumplir de forma obligatoria la 

presentación de la Declaración Jurada de Intereses según lo establecido en el decreto referido ya que 

su incumplimiento será causal de resolución de contrato conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del 

presente Reglamento. 

 

8. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN  

 

La presente adquisición se realizará en el tramo de la carretera pavimentada CHAMAYA - JAEN - 

SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N. 

 

Ruta 
RUTA PE-5N   CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA, 

RUTA PE-5N 

Tramo 
 SE DESARROLLARA EN LOS TRAMOS I,II Y III DEL CORREDOR VIAL: 

CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA, RUTA PE-5N. 

Longitud (Km) 172.297 km 

 

UBICACIÓN: CARRETERA CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSALONG= 

172.297 KM 

La carretera pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa se encuentra ubicada en la 

región Cajamarca jurisdicción de las provincias de San Ignacio y Jaén. La carretera forma parte de la ruta 

PE-5N hasta la frontera con el Ecuador. 
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UBICACIÓN DEL TRAMO: 

 

 

LONGITUD DE LOS TRAMOS 

Tramo Descripción INICIO Y FIN 

SUPERFICIE 

DE 

RODADURA 

LONGITUD 

(Km) 

01 CHAMAYA – JAÉN - PERICO Km 00+000 Km 75+147 Pavimentado 75.147 Km 

02 PERICO – SAN IGNACIO Km 75+147 Km 126+765 Pavimentado 51.618 Km 

03 SAN IGANCIO – PTE LA BALSA Km 126+765 Km 172+297 Pavimentado 45.532 Km 

    TOTAL (km) 172.297 Km 
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ESTADO ACTUAL DE LA VÍA:  

 

A. Tramo Chamaya – Jaén - Perico 

Se encuentra ubicado en la Región Norte, en el departamento Cajamarca, en la provincia de 

Jaén, con una longitud de 75.147 Km, Ruta PE – 5N.  

 

Este se encuentra en regular estado, ya que viene presentando una antigüedad mayor a 10 

años luego de su recepción (diciembre 2005).  Este sector fue intervenido con parchados, 

sello de fisuras y colocación de Mortero Asfaltico Slurry como mantenimiento periódico en el 

año 2011, y en el año 2015 se atendió con dicho mortero solamente una longitud de 44.0 

km.; se ha ejecutado el mantenimiento rutinario durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019.  Actualmente la vía se encuentra en regular condición 

de transitabilidad siendo este sector vulnerable a producirse, en donde se puede observar 

gran cantidad de fisuras longitudinales, asentamientos, ahuellamientos, ondulación, peladura 

moderada, etc., los cuales dan a entender la necesidad de trabajos diferentes a un 

mantenimiento. 
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B. Tramo Perico – San Ignacio 

Se encuentra ubicado en la Región Norte, en el departamento Cajamarca, en la provincia de 

San Ignacio, con una longitud de 54.562 Km, Ruta PE-5N. 

El tramo Perico - San Ignacio (km. 75+147 al km.126+765), el cual incluye la Vía de 

Evitamiento (km. 124+410 al km. 127+354), ha sido recepcionado en septiembre del 2015, 

presentando a la fecha aproximadamente un año de servicio; no obstante en dicho sector, se 

puede observar la presencia de fisuras longitudinales, ahuellamientos, y falla del paquete 

estructural; que según información de la Zonal IV – CAJAMARCA, estos ya fueron 

informados de acuerdo a los instructivos que PROVIAS NACIONAL maneja. 

 

C. Tramo San Ignacio - Puente La Balsa 

Se encuentra ubicado en la Región Norte, en el departamento Cajamarca, en la provincia de 

San Ignacio, con una longitud de 45.530 Km, Ruta PE -5N. 

El tramo San Ignacio – Puente La Balsa (km. 125+620 al km. 172+297), ha sido 

recepcionado en marzo del 2014, presentando aproximadamente 02 años de servicio; y al 

igual que el tramo anterior, está ya viene presentando fallas en el pavimento tales como las 

fisuras longitudinales ahuellamiento y falla del paquete estructural en algunos sectores.  

Dichas fallas también fueron informadas a la Zonal IV – CAJAMARCA, de acuerdo a las 

directivas correspondientes de PROVIAS NACIONAL. 

 

8.1.  ANTECEDENTES 

 

Mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, se crea el Proyecto Especial 

de Infraestructura Nacional – PROVIAS NACIONAL, como unidad ejecutora del pliego de MTC, de 

carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargado de las actividades 

de preparación, gestión, administración, y ejecución de proyectos de infraestructura de trasportes 

como construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de trasporte 

relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la planificación, gestión y control de actividades y 

recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes 

de la Red Vial Nacional. 

 

Para el año fiscal 2020, se asignó el techo presupuestal de S/ 310,000.98, dicho monto es 

insuficiente para la atención de los trabajos de mantenimiento rutinario del citado tramo, por lo que 

se ha priorizado las actividades de mantenimiento, así como se ha disminuido los meses de 

atención. 

 

Mediante el Memorándum (M) N°364-2019-MTC/20.23.2, con fecha 28 enero 2020, el Ministerio de 

Transportes y comunicaciones (MTC) a través de PROVIAS NACIONAL, encarga la Ejecución de 

Programa de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente la 

Balsa, a la Unidad Zonal III Amazonas, el cual corresponde a la Conservación Vial y Atención de 

Emergencias en el Corredor Mencionado, encargado inicialmente a la Unidad IV Cajamarca. 
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Con Memorándum N° 228-2020-MTC/20.23.2, se asigna la Certificación del crédito presupuestario 

para ejecutar el Mantenimiento Rutinario de la Carretera CHAMAYA - JANE SAN IGNACIO - 

PUENTE LA BALSA - REGION CAJAMARCA (PE-5N), con un presupuesto de 310,000.98 Soles, se 

menciona que es insuficiente para atender los trabajos de mantenimiento Rutinario del citado tramo.  

 

Con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al 

haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, Mediante el decreto 

supremo N°008-2020-SA se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 

 

Con fecha 19-06-2020 se publicó el “DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 DECRETO DE 

URGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y GASTO CORRIENTE, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

PRODUCIDA POR EL COVID-19”. 

 

Con fecha 20 de junio Por encargo de la Eco. Magaly Arredondo Bohórquez Subdirectora de la 

Subdirección de Operaciones (e) se remite el MEMORÁNDUM ( M )  N°390 -2020-MTC/20.23.2 del  

Programación de intervenciones de conservación de carreteras y puentes para el período 2020 – 

2021. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 

 

             TRAMO: CHAMAYA (km. 00+000) – JAÉN - PERICO (km. 75+147) 

Ruta     : PE - 5N 

Categoría    : Segunda Clase 

Longitud total    : 75.147 Km. 

Ancho de Calzada   : 6.60 m 

Superficie de Rodadura   : Carpeta Asfáltica en Caliente e = 0.08 m 

Velocidad Directriz   : 30, 40 y 60 km/h. 

Cunetas     : 1.00 x 0.50 m. (sección triangular) 

Berma     : 0.80 m c/lado 

Talud de corte    : Variable 

Talud de Relleno    : 1.5 H : 1V 

Fecha de Recepción   : Diciembre del 2005 

 

                 TRAMO: PERICO (km. 75+147) – SAN IGNACIO (km. 126+765) 

Ruta     : PE - 5N 

Categoría    : Segunda Clase 

Longitud total    : 54.562 Km. 

Ancho de Calzada   : 6.60 m 
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Superficie de Rodadura   : Carpeta Asfáltica en Caliente e = 0.08 m 

Velocidad Directriz   : 30, 40 y 60 km/h. 

Cunetas     : 1.00 x 0.50 m. (sección triangular) 

Berma     : 0.80 m c/lado 

Talud de corte    : Variable 

Talud de Relleno    : 1.5 H : 1V 

Fecha de Recepción   : Septiembre del 2015 

 

              TRAMO: SAN IGNACIO (km.126+765) – PUENTE LA BALSA (km.172+297)  

 Ruta     : PE - 5N 

Categoría    : Segunda Clase 

Longitud total    : 45.532 Km. 

Ancho de Calzada   : 6.60 m 

Superficie de Rodadura   : Carpeta Asfáltica en Caliente e = 0.08 m 

Velocidad Directriz   : 25 a 30 km/h. 

Cunetas     : 1.00 x 0.50 m. (sección triangular) 

Berma     : 0.80 m c/lado 

Talud de corte    : De acuerdo al tipo de material 

Talud de Relleno    : 1.5 H : 1V 

Fecha de Recepción   : Marzo del 2014 

 

8.2. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 

 

  Requerimiento: 

    

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE  375.00 Galones 

  

Descripción 

Unidad de Medica : Galón. 

Presentación del bien : Galón. 

Denominación del Bien : PINTURA TRÁFICO BLANCO EN BASE SOLVENTE 

Código  : 3121151300376927 

Ficha Técnica  : PINTURA PARA TRÁFICO AMARILLA EN BASE SOLVENTE 

LA ENTIDAD podrá exigir a EL CONTRATISTA que, durante la ejecución contractual y en la 

oportunidad que determine, realice la entrega de un “Certificado de Conformidad de Producto 

con Valor Oficial” o un “Certificado de Inspección con Valor Oficial” que confirme que el bien 
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entregado: PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE, cumple con las 

especificaciones de calidad detalladas en el numeral “B.2: Atributos del bien” de la Ficha 

Técnica. Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos 

u Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI.  

EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad de la PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE 

SOLVENTE, asumiendo plena responsabilidad en caso que, poseer algún defecto en su 

calidad. 

EL CONTRATISTA debe brindar atención preferente y permanente a los Requerimientos de 

PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE de LA ENTIDAD, las veinticuatro (24) 

horas del día, de lunes a domingo, incluyendo feriados; durante la ejecución del contrato por la 

prestación del bien. 

8.3. REQUISITOS DE CALIFICACION. 

 

Del Postor 

a) Capacidad Legal 

 

Requisitos. 

Persona Natural o jurídica debidamente Constituido y Registrado, con inscripción vigente 

en el Registro Nacional de Proveedores capítulo de Bienes. No estar impedido para ser 

participantes, postores y/o contratistas con el estado. 

 

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. 

 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometa cada 

uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 

obligaciones. La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Acreditación. 

Copia de la vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de Treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. 

Promesa de consorcio y o empresa con firmas legalizadas. 
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b) Habilitación. 

 

• El postor debe contar con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

OSCE. Capítulo de Servicios. 

• Estar registrado en la Superintendencia Nacional Administración Tributaria (SUNAT). 

 

Acreditación: 

• Con copia del Registro Nacional de Proveedores (RNP) OSCE, Capitulo de Servicios. 

• Copia de la Ficha RUC, registrado en la Superintendencia Nacional Administración 

Tributaria (SUNAT). 

 

8.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

 

La Entidad proporcionará las facilidades a EL CONTRATADO a fin de que pueda cumplir con el 

objeto de la contratación de la adquisición. 

 

8.5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

✓ Respetar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas 

salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la 

asistencia al centro de trabajo. 

✓ Comunicar al trabajador la decisión de cambiar de lugar de prestación de servicios con el fin 

de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico (documento escrito) o 

digital (correo electrónico institucional), que permita dejar constancia de la comunicación 

✓ Asignar labores al trabajador y establecer los mecanismos de supervisión y reporte durante la 

jornada laboral. 

 

9. PLAZO DE ENTREGA  

 

El plazo para la adquisición de la PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE SOLVENTE - PARA LA 

CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO en la CARRETERA: CHAMAYA -JAEN – SAN 

IGNACIO – PUENTE LA BALSA., será en un plazo de tres días (03) días calendario, de acuerdo al 

Cronograma aprobado por el Supervisor de Tramo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO 
 ENTREGA 

 Nº01  

PINUTA TRAFICO AMARILLO EN BASE 

SOLVENTE  
375.00 gal 
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10. LUGAR DE ENTREGA 

 

La adquisición de la PINTURA TRAFICO BLANCO EN BASE SOLVENTE - PARA LA 

CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO se transportará de acuerdo a la designación del 

responsable de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA: CHAMAYA -JAEN – 

SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA. 

 

11. MODALIDAD DE SELECCION 

   

Contratación del servicio menor a 8 UIT, de acuerdo con el Art. 5 Inciso a), de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

12. SISTEMA DE CONTRATACION 

 

Suma alzada. 

 

13. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

 

No corresponde. 

 

14. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

 

No corresponde. 

 

15. FORMULA DE REAJUSTE 

 

No corresponde. 

 

16. FORMA DE PAGO  

 

El pago se realizará en doce (12) armadas mensuales, después de ejecutada la respectiva prestación 

mensual y otorgada la conformidad correspondiente en un plazo para el pago será dentro de los Diez 

(10) días calendario siguiente a la conformidad de recepción del servicio o bien, siempre que se 

verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato u orden de servicio según 

corresponda, previa recepción del Recibo por Honorarios electrónico y demás documentos del 

entregable que sustente el pago correspondiente.  

 

El pago obligatoriamente, se efectuará a través del abono directo en la respectiva cuenta corriente 

bancaria, abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual, EL CONTRATADO 

deberá comunicar a Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, 

mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
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17. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

 

La recepción la efectuará el almacenero del tramo, debiendo comunicar y remitir las gúias de 

remisión al técnico de abastecimiento de la Unidad Zonal III – Amazonas. 

La conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente responsable del Área Usuaria, quien 

debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de 

las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la 

recepción.  

 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, indicando claramente 

el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez (10) 

días calendario, dependiendo de la complejidad. 

 

Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la 

Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde 

el vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las características y 

condiciones ofrecidas, en cuyo, LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, 

según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele las 

penalidades respectivas. 

 

Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o 

arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de este o 

de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 

 

La recepción conforme de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos serán 

sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la 

conformidad otorgada por LA ENTIDAD hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del 

plazo de responsabilidad de EL CONTRATISTA previsto en el contrato; de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 

No 350-2015-EF. 

 

18. ADELANTOS 

 

No corresponde. 
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19.  PENALIDADES 

 

Si El Contratado incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 

por un monto máximo equivalente al Diez por ciento (10%) del monto del Contrato.  

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 

incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la Conformidad de la 

Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso 

corresponda, precisando el importe a deducirse. 

 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 

0.10 x Monto  

F x Plazo en días 

 

Dónde F=representa los siguientes valores 

 

a). Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

a.1) Para bienes, servicios en general y consultorías F= 0.25. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato u 

orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la 

indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. Esta penalidad será deducida de 

las facturas pendientes de pago en la liquidación final del contrato o de la orden de servicio o contrato. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el código Civil y demás normas 

concordantes. 

 

20. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

El CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (PINUTA TRAFICO AMARILLO EN 

BASE SOLVENTE), a persona particulares que no han sido debidamente autorizados mediante los 

Requerimientos por escrito, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA.  El postor deberá contar con 

un plan de contingencia referente al traslado del bien firmado por un ingeniero y una copia de póliza 

de seguro de responsabilidad civil extracontractual del proveedor que presente el servicio, que cubra 

daños a terceros y al medio ambiente en el traslado de bienes. 
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20.1  NORMAS ANTICORRUPCION 

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

prohibidas por las Leyes locales u otros Leyes anti-corrupción.  Sin limitar lo anterior, el 

proveedor/contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferiría algo de valor, a 

un funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí 

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 con 

el estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de las 

que esta especificación técnica forma parte integrante. 

 

20.2  NORMA 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 a lo establecido en el artículo 11 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 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. 

 

22. ANEXOS. 
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Ficha Técnica del OSCE, correspondiente PINTURA TRAFICO BLANCO EN BASE SOLVENTE 
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     Chachapoyas, Diciembre del 2020. 

 


