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Asunto: “SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL, SELLADO DE FISURAS EN CALZADA Y 
MANTENIMIENTO DE MARCAS PERMANENTES EN EL PAVIMENTO PARA LA CARRETERA NO 

PAVIMENTADA LARÁN – POMALCA, RUTA PE-06A.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional -PROVIAS 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 d Referencia 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.º RUC, dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico, la 
identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos relacionados, 
presentación de propuestas el 13 de Noviembre hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 
 

. REQUEIMIENTOS TECNICOS MINIMOS O TERMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple 

y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 

. ESPECIFICACIONES: 

EN CASO DE BIENES:    EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO    PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO LUGAR 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA   DE PRESTACION DEL SERVICIO DE GARANTIA DE 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTIA COMERCIAL  LA PRESTACION DEL SERVICIO 
SISTEMA DE ATENCION (Parcial Única) 

 
. PRECIO UNITARIO / TOTAL 

. RNPENEL CAPITULO D EBIENES / SERVICIOS 

. MONEDA 

. FECHA DE PAGO 

. FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI 

N.º………………………………BANCO……….…………..……………. 

Agradeceré se sirva 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. 
 
 

…………………………………. 
(Nombres y Apellidos) (Cargo) 

 
OEC-ABA / OEC ZONAL 
 
Teléfono: 074 223814 
Correo electrónico: rcabrejos@proviasnac.gob.pe   y   srivasplata@proviasnac.gob.pe 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE PARCHADO SUPERFICIAL, SELLADO DE FISURAS EN CALZADA Y MANTENIMIENTO 
DE MARCAS PERMANENTES EN EL PAVIMENTO PARA LA CARRETERA NO PAVIMENTADA LARÁN 

– POMALCA, RUTA PE-06A. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
PROVIAS NACIONAL – Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional con RUC N° 
20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del área técnica de 
la Unidad Zonal II Lambayeque, ubicada en Av. Sta Victoria N°591, Distrito de Chiclayo, Departamento 
de Lambayeque, teléfono N° 074 223814. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la presente contratación es la prestación de servicio de parchado superficial, sellado de fisuras 
y mantenimiento de marcas permanentes en el pavimento para la Carretera no Pavimentada Larán 
Pomalca, Ruta PE-06A. 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Se requiere el servicio de parchado superficial, sellado de fisuras y mantenimiento de marcas permanentes 
en el pavimento, con la finalidad de mantener en buen estado la infraestructura vial y garantizar la 
transitabilidad con adecuados estándares de circulación vehicular en la carretera no pavimentada Larán – 
Pomalca, Ruta PE-06A, en el ámbito de la Unidad Zonal II Lambayeque, POI: 003804, Meta: 0493. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
4.1. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio comprende las siguientes actividades: 
 

PARCHADO SUPERFICIAL Y SELLADO DE FISURAS EN CALZADA 
 

• El servicio de parchado superficial y sellado de fisuras en calzada,  contempla las partidas de mezcla, 
carguío, parchado y sellado, con la finalidad de proporcionar una adecuada superficie de rodadura 
espesor aproximado de 9cm. 

• El desarrollo de las actividades, se harán previa coordinación con el ingeniero supervisor 
 
a. Actividades 
Las actividades a realizar son: 
 
Sellado de fisuras 
 

ITEM KM. SECTOR O TRAMO 
METRADO 

CALZADA(ML) 

1 00+000 al 00+950 Cruce Callanca – Sector Larán 1800.00 
 
Parchado Superficial 
 

ITEM KM. SECTOR O TRAMO 
METRADO 

CALZADA(M2) 

2 00+000 al 00+950 Cruce Callanca – Sector Larán 20.00 

 
b. Procedimientos 
Se encuentra en las especificaciones técnicas, que se adjuntan al final. 
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c. Plan de trabajo 
Se elaborarán en coordinación y bajo requerimiento del área técnica de la Unidad Zonal de Lambayeque 
de Provias Nacional. 
 
d. Recursos a ser provistos por el proveedor 
El proveedor proporcionará: 
 

a. Mano de obra: 

• Un (01) Capataz. 

• Cuatro (04) Peones. 

• Un (01) chofer. 
 

b. Materiales Varios: 

• Emulsión asfáltica de tipo catiónica de rotura lenta grado css-1h. 

• Agregados para la mezcla 
- Piedra Chanchada de ½” 
- Arena gruesa 

• Base granular para la reposición de la base de ser el caso. 

• Dosificación de materiales, que se definirá de forma definitiva durante la preparación de 
mezcla del primer dia, de acuerdo a la recomendación del proveedor de la emulsión asfáltica. 
 

c. Equipos: 

• Máquina y sierra de cortar pavimentos. 

• 01 Mezcladora de 9 – 11 p3 para preparación de mezcla asfaltica  

• 01 Plancha compactadora vibratoria de 5.5 Hp 

• 01 Compresora o pulverizadora. 

• Herramientas (lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picos, rastrillos, varillas, 
regadoras y reglas). 

• Elementos de seguridad (EPPS, conos, tranqueras). 

• Minivan de 07 Pasajeros. 

• 01 Cámara fotográfica. 
 

VESTUARIO Y ELEMENTO DE SEGURIDAD MINIMOS 

DESCRIPCIÓN  CANT. 

Chaleco color naranja con elementos reflectivos 06 

Overoles color naranja, con elementos reflectivos 06 

Cascos 06 

Lentes de seguridad 06 

Guantes de seguridad 06 

Botines de seguridad 06 

Conos de seguridad 06 

Tranqueras de seguridad 04 

Paletas de seguridad 02 

Mascarillas  18 

 
e.  Recurso y facilidades a ser provistos por la entidad 

Ninguno. 
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MANTENIMIENTO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 
 

Este servicio a todo costo consiste en el repintado de marcas en el pavimento con la finalidad de 
proporcionar una adecuada señalización horizontal.  
 
El desarrollo de las actividades, se harán previa coordinación con el ingeniero responsable del tramo. 
 
a. Actividades 
Las actividades a realizar son: 
Transporte de personal, materiales y equipos, señalización y seguridad vial, limpieza de carpeta asfáltica, 
y repintado de marcas en el pavimento. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UND. 

2 
Servicio a todo costo de repintado de marcas en el 

pavimento 
 314.00 M2 

 
b. Procedimientos 
Se encuentran descritas en las Especificaciones Técnicas, se adjuntan al final. 
El proveedor del servicio realizará el servicio a todo costo (incluye materiales: Pintura de tráfico amarilla, 
blanca, negra, microesferas y máquina de pintar). 
 
c. Plan de trabajo 
Según las especificaciones técnicas adjuntas y en coordinación, bajo requerimiento del área técnica de 
la Unidad Zonal II Lambayeque, de Provias Nacional. 
 
d. Recursos a ser provistos por el proveedor 
El proveedor proporcionará lo siguiente: 
 

ITEM CARGO CANT. 

1 Pintura de tráfico y Micro esferas 
Color y diseño propuesto por la 

entidad Norma TT-P-115F Tipo II 

2 Máquina para pintar pavimentos 01 

3 Compresora y/o mochila pulverizadora 01 

4 Operador de Maquina de pintar 01 

5 Obreros 04 

6 Combi y/o minivan incluye chofer 01 

 

VESTUARIO Y ELEMENTO DE SEGURIDAD MINIMOS 

DESCRIPCIÓN  CANT. 

Chaleco color naranja con elementos reflectivos 06 

Overoles color naranja, con elementos reflectivos 06 

Cascos 06 

Lentes de seguridad 06 

Guantes de seguridad 06 

Botines de seguridad 06 

Conos de seguridad 06 

Tranqueras de seguridad 04 

Paletas de seguridad 02 

Mascarillas  18 
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5. PERFIL DEL POSTOR 
 

a. DEL POSTOR: 
 

Capacidad Legal 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores.  

• Tener RUC (Activo y habido). 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

• Persona Natural o Juridica. 
NOTA: Se acreditará con copa simple 
 
Capacidad Técnica  

• 01 mezcladora de 9 – 11 p3 para preparación de mezcla asfaltica. 

• 01 Plancha compactadora vibratoria de 5.5 Hp. 

• 01 mochila pulverizadora para imprimación  

• Herramientas menores, rastrillos, escobas, reglas y otros. 

• Baldes y/o latas para medición de materiales 

• 01 Camara fotográfica. 

• Maquina para pintar pavimentos. 

• Camión baranda de 3 toneladas doble cabina y/o minivan de 07 pasajeros con carreta, que 
permita el traslado del personal, herramientas y materiales, para la realización de las 
actividades comtempladas dentro del servicio. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y Pensión), por el tiempo de 
ejecución del servicio. 
 

NOTA: Se acreditará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de 
las especificaciones del equipamiento requerido, con una antigüedad no mayor a cinco (05) años a la 
fecha de presentación de las ofertas. 
NOTA 2: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá ser acreditada 
para la emisión de la Orden de Servicio. Para efectos del pago, en cada entregable se adjuntará los 
comprobantes de pago del seguro. 
 
Experiencia 

• El proveedor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 10,000.00 
(Diez mil con 00/100 soles) por contratación de servicios iguales o similares prestados en 
trabajos de conservación víal (Conservación Rutinaria, Periódica y/o mantenimiento de 
infraestructura víal).  

 
NOTA: Se acreditara con Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación 
en el documento, entre otros. 

 
b. DEL PERSONAL PROPUESTO 

 
Capacidad Técnica y Profesional 

• El chofer asignado deberá contar con Licencia de conducir vigente categoría AII-A (Acreditar 
con copia simple) 

• Del personal obrero (05 personas y un chofer. (Acreditar con copia simple de DNI) 

• El personal a contratar para la realización del servicio no deberá contar con impedimento 
administrativo ni legal para contratar con el estado (Acreditar con Declaración Jurada). 

• Implementos de protección personal para el COVID-19: Mascarillas, protector facial. 
(Acreditar con Declaración Jurada) 
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• Declaración Jurada de no presentar Sintomatología COVID-19 ni padecer enfermedades 
preexistentes de riesgo para COVID-19 consideradas en R.M N°293-2020 MINSA. 

• No poseer antecedentes penales ni policiales. (Acreditar con declaración jurada) 

• Mostrar una correcta disciplina y actitud firme. 

• Tener edad mínima de 18 años. 

• Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 
 
Experiencia 

• Del personal obrero experiencia mínima de seis (06) meses desempeñandose en labores de 
mantenimiento de vías en obras de construcción, rehabilicación o mantenimiento de 
carreteras en entidades públicas y/o privadas. 
 

NOTA: La experiencia del personal propuesto requerido se acreditará con cualquier de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera feaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 
NOTA 2: La póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) deberá ser acreditada una 
vez adjudicado el servicio, para la emisión de la respectiva orden de servicio 

 
6. ENTREGABLES 

 

PRODUCTOS A OBTENER PLAZOS DE ENTREGA 

ÚNICO ENTREGABLE: Informe detallado de las 
actividades realzadas de acuerdo al numeral 4.1 

A los 15 días como máximo de 
iniciado el servicio 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio es de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato o de recepcionada la Orden de Servicio correspondiente. 

 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Por su naturaleza, el servicio requerirá ser desarrollado en el tramo de la carretera no pavimentada Larán 
– Pomalca, Ruta PE-06A. 

 
9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio, será dada por el Ingeniero Supervisor, determinando si las prestaciones han 
sido cabalmente cumplidas y expresar la conformidad a las mismas, quien deberá verificar, la calidad y el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en los TDR del servicio. 
Asimismo, en la conformidad deberán precisarse las penalidades que correspondan, por omisión, retraso 
o imclupimiento de los TDR del servicio; y el cumplimiento de la presentación del entregable respectivo. 
La conformidad de recepción del servicio, se efectuará mediante la elaboración de un informe, 
memorandum indicando claramente la conformidad de la recepción ejecutado; dicha conformidad debe 
contar con la visación de la Jefatura Zonal. 
De existir observaciones en la recepción del servicio, se consignará en un en un acta respectiva, 
indicandose claramente el sentido de las observaciones, dandose al rpoveedor del servicio un plazo 
prudencial para su subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de (10) días 
calendario. 
Si pese al plazo otorgado el proveedor del servicio no cumpliese a cabalidad la subsanación, la entidad 
podrá resolver el contrato o la Orden de Servicio, sin prejuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio manifestante no cumpla con las caracteristicas y 
condiciones ofrecidas y pactadas, en cuto paso la entidad no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicandose las penalidades que correspondan. 
La recepción conforme del servicio contratado, no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o 
vicios ocultos. 
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10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada.  
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se realizará en una sola armada, en soles, dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad de la prestación. 

         
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Servicio, 
PROVIAS 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, PROVIAS NACIONAL, podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.  

 
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad, por cualquier accidente o incidente que 
le pueda suceder a dicho personal o al equipo mecánico, durante el plazo de ejecución del 
servicio. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN. 

EL proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales y 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 anticorrupción, sin 
restricción alguna. 

 
14. 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 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N°30225 y 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 cometes 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. 
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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. 

 
Chiclayo, noviembre del 2020 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elaborado por: Aprobado por: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

A. PARCHADO SUPERFICIAL Y SELLADO DE FISURAS 
 
Sección 410: Parchado Superficial en Calzada 
El Parchado Superficial consiste en la reparación de baches, entendidos estos como las desintegraciones 
parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparación se conoce como Parchado. Generalmente tienen 
su origen en mezclas mal dosificadas o con compactación insuficiente. Esta actividad es una de las más 
difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos flexibles. El Parchado Superficial comprende la 
reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que 
afecten exclusivamente a la carpeta asfáltica, encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás 
capas de suelos. 
El objetivo del Parchado Superficial es recuperar las condiciones para una adecuada  circulación vehicular con 
seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más 
severos en el pavimento.  
La actividad de Parchado Superficial debe ser realizada en el menor tiempo posible después de que los baches 
se han desarrollado y su aparición es visible en el pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes 
de la calzada, con el fin de identificar su presencia con la mayor prontitud después de su aparición. Se dará 
especial atención antes de las estaciones o periodos de lluvia. 
El Parchado Superficial es eficaz para tratar los siguientes tipos de daños en un pavimento flexible: 
 

• Áreas agrietadas por fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una serie de 
grietas y fisuras interconectadas entre sí, pero con un grado de severidad que no muestra la presencia 
de trozos separados sueltos. Cuando la severidad de esta falla es baja, sin interconexión entre fisuras y 
grietas, se puede reparar también mediante lo indicado en la Sección 401 Sellado de Fisuras y Grietas y 
cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la Sección 415 Parchado 
Profundo, de estas Especificaciones. 

• Los Parches poco profundos, entendiéndose como tales, aquellos cuya profundidad alcanza menos de 
50 mm. Los baches de mayor profundidad se deben reparar según lo establecido en la Sección 415, 
Parchado Profundo, de estas Especificaciones. 

• Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta conocidas como corrugaciones o distorsiones. 
 
El Parchado Superficial, con excepción de la reparación de las corrugaciones, contribuye al refuerzo de una 
estructura que se encuentra débil y actúa como un sello que impide la infiltración de agua. Sin embargo, tiene 
efectos negativos sobre la rugosidad superficial (IRI) del pavimento y, en consecuencia, en el nivel de servicio 
y en la vida útil remanente del pavimento. 
Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante procedimientos fundamentalmente manuales o 
mediante sistemas mecanizados. 
 

Materiales 
410.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características del bache 
que se ha decidido reparar. Los materiales a emplear pueden ser: 
Ligantes. Cuando la mezcla de reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se debe utilizar como 
imprimante un asfaltos diluido de curado medio, tipo MC-30, o una emulsión asfáltica de imprimación. 
Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y cuando se utilicen medios mecánicos 
para el bacheo, como ligantes debe utilizar una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, tipo CRS-1, diluida 
en agua en proporción de 1:1. 
Mezclas asfálticas. En la reparación de pavimentos de concreto asfaltico en caliente se deben utilizar, de 
preferencia, mezclas asfálticas densas en caliente, ligadas con cemento asfaltico tipo CA 60-70 o CA 85-100. 
Su dosificación se deberá ajustar a lo señalado en la Sección 410.02, Pavimento de Concreto Asfaltico en 
Caliente, de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras vigente. 
En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frio, cuando se realice un bacheo mecanizado o 
cuando resulte impracticable colocar una mezcla en caliente, se podrá utilizar una mezcla en frio, utilizando 
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como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se preparara de conformidad con lo definido en 
el Expediente Técnico correspondiente. 
 
Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas impidan utilizar mezclas en caliente, 
se podrán emplear mezclas en frio tipo almacenables (Stock Pile) o similares, pre dosificadas y que se 
encuentren apiladas en lugares adecuados. Deberán ajustarse, con lo definido en el Expediente Técnico 
correspondiente. 

Equipos y Herramientas 
410.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del procedimiento 
y de los materiales a utilizar para el Parchado. En general pueden ser: 
Parchado manual: herramientas: lampas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picotas, rastrillos, varillas, 
regadora y termómetro de inmersión, y equipos: camión volquete, sierra corta pavimentos, compresor móvil 
para la limpieza con aire a presión, esparcidor de riego de liga, compactador neumático o liso. 
Parchado mecanizado: herramientas: lampas, carretillas, chuzos, y termómetro de inmersión, y equipos: 
camión volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico para bacheo. Además, en ambos casos, una 
cámara fotográfica, etc. 
Procedimiento de Ejecución 
410.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos del Parchado Superficial es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de 

acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura dándoles forma rectangular o 

cuadrada con sus lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir unos 30 cm 
de superficie circundante en buen estado. 

4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial y en las 
posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el parchado superficial y distribuir el personal a 
emplear. 

6. Ejecutar las acciones del Parchado manual o de bacheo mecanizado de acuerdo con los siguientes 
requerimientos. 
6.1. Parchado Manual. Se refiere al procedimiento tradicional, consistente en la remoción manual de 

la zona deteriorada, la limpieza de las paredes resultantes, luego la colocación de un imprimante 
o un riego de liga, según corresponda, para finalizar con la colocación y compactación de una 
mezcla asfáltica. Este tipo de bacheo se puede realizar con mezclas en caliente, mezclas en frio 
y mezclas preparadas previamente, como se detalla a continuación:  
Parchado Superficial Manual con Mezclas en Caliente: comprende la excavación y remoción 
del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 
autorizados, el riego de liga o imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla 
asfáltica de concreto asfaltico en caliente, su transporte, colocación y compactación. 
Parchado Superficial Manual con Mezclas en Frio: comprende la excavación y remoción del 
pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 
autorizados, el riego de liga o la imprimación, según corresponda, y la preparación de la mezcla 
asfáltica en frio, su transporte, colocación y compactación. 
Parchado Superficial Manual con Mezclas Preparadas: comprende la excavación y remoción 
del pavimento por reemplazar, el traslado de los trozos removidos a depósitos de excedentes 
autorizados, el riego de liga o la imprimación, según corresponda, y el suministro de la mezcla 
asfáltica en frio preparada y almacenada, del tipo stock pile, su transporte, colocación y 
compactación. 
Remoción de la zona deteriorada. Posteriormente a la delimitación de la zona deteriorada, las 
mezclas asfálticas deben cortarse de manera que las paredes queden verticales. Para ello se 
debe utilizar sierras, de preferencia, aun cuando también pueden emplearse taladros. La 
remoción debe alcanzar hasta una profundidad en que las mezclas no presenten signos de 
agrietamientos o fisuras y, en el caso de baches, se debe alcanzar, como m1nimo, el punto más 
profundo de él. 
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La remoción se deberá programar poniendo especial cuidado en no dañar la base granular 
existente debajo de las capas asfálticas. 
Relleno. Las paredes y fondo de la zona donde se realizó la remoción del material asfaltico, 
deben limpiarse mediante un barrido enérgico, que elimine todas las partículas sueltas y luego, 
de preferencia mediante soplado, retirar el polvo; las paredes deben quedar firmes y 
perfectamente limpias. 
En seguida, la superficie y las paredes se recubrirán con el ligante que corresponda según se 
especificó en la Subsección 410.2, Materiales, de la presente especificación. Se deben utilizar 
escobillones u otros elementos similares que permitan esparcir el ligante uniformemente 
(generalmente la dosificación está comprendida entre 1.3 l/m2 y 2.4 l/m2). Se debe verificar que 
la emulsión haya alcanzado la rotura o que la imprimación haya penetrado debidamente.  
La mezcla asfáltica se debe extender y nivelar mediante rastrillos, colocando la cantidad 
adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante. En los extremos, y 
coincidiendo con las líneas de corte de la zona, se deberá recortar la mezcla de manera de dejar 
paredes verticales y retirar cualquier exceso. La compactación se deberá realizar con un rodillo 
neumático o liso, de 3 toneladas a 5 toneladas de peso. Alternativamente podrá usarse un rodillo 
manual, si el espesor de la capa por compactar es menor de 10 cm. El desnivel máximo tolerable 
entre la zona reparada y el pavimento que la rodea será de 3mm. 

 
6.2.  Parchado mecanizado. Se refiere a las labores de bacheo superficial realizadas mediante un 

equipo, especialmente diseñado, que en forma secuencial, limpia el área afectada, coloca un 
imprimante o riego de liga a presión y rellena y compacta el bache mediante una mezcla 
asfáltica. 
En ambos casos, los procedimientos que se utilicen para realizar estos trabajos no deberán 
afectar, en forma alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos del 
camino no incluidos en el trabajo; cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta 
operación. 
La utilización de mezclas almacenables o previamente preparadas, tipo stock pile, debe ser por 
situaciones de emergencia o en épocas en las cuales las precipitaciones impiden utilizar otro 
material. Consecuentemente, en estos casos, el trabajo se deberá terminar dentro de un plazo 
de 24 horas desde el momento que se da la orden de ejecución. La longitud máxima de los 
tramos para la ejecución de este tipo de obras en un carril de la calzada y manteniendo el 
transito unidireccional en el otro carril, será de 2.5 kilómetros, espaciados entre ellos en una 
longitud igual sin trabajos en la calzada y con transito bidireccional. Se deberá tener en cuenta 
que al término de la jornada de trabajo diario no deben quedar excavaciones del parchado 
abiertas. 

7. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrante deberán trasladarse 
a los depósitos de excedentes autorizados por la Supervisión. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa  como fueron 
colocados. 

9. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final Aceptación de los 
trabajos 
 

410.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado e Parchado Superficial a 
satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás requerimientos técnicos especificados y que como 
resultado, los parches se encuentre completa y debidamente reparados. 

Medición 
410.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro cuadrado (m²) aproximado a l décima, del área de 
pavimento reparada, bajo cualquier procedimiento, cualquiera fuese s espesor, o el Indicador de Conservación 
o el Indicador de Nivel de Servicio. 

Pago 
410.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del contrato por metro cuadrado 
de pavimento reparado o por el cumplimiento del Indicador de 
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Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, actividad que constituirá la plena compensación por todos 
los recursos involucrados para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y 
cualquier otro imprevisto necesario para su adecuad y correcta realización. 
 
Sección 401: Sellado de Fisuras y Grietas en Calzada 
 

Descripción 
401.1 Generalidades 
El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3 mm) y de grietas (aberturas mayores a 3mm) consiste en 
la colocación de materiales especiales sobre o dentro de las fisuras o en realizar el relleno con materiales 
especiales dentro de las grietas. 
El objetivo del sello de fisuras y de grietas es impedir la entrada de agua y la de materiales incompresibles 
como piedras o materiales duros dentro de ellas y, de esta manera, minimizar y/o retardar la formación de 
agrietamientos más severos como los de piel de cocodrilo y la posterior aparición de baches. 
La actividad de sellado de fisuras y grietas debe ser realizada en el menor tiempo posible después de que 
ellas se han desarrollado y han hecho su aparición visible en el pavimento. Lo anterior requiere de 
inspecciones permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia lo más pronto posible después 
de su aparición. Se dará especial atención, antes de las estaciones o periodos de lluvia. 
El Sellado de Fisuras y Grietas es eficaz para tratar los siguientes tipos de ellas: 
• Áreas con fisuras y/o grietas de fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por presentar una 

serie de ellas casi sin conexión entre sí y que no presenten evidencias de afloramiento de agua y/o finos. 
Cuando el agrietamiento es más severo, la reparación se debe realizar según la Sección 415 Parchado 
Profundo, de estas Especificaciones. 

• Fisuras y/o grietas de borde, que se identifican por su forma semicircular y porque se localizan hasta 
unos 30 cm. del borde del pavimento. Es conveniente sellarlas cuando presentan perdidas de material 
en menos de un 10% de su longitud. En todo caso debe tenerse en cuenta que, normalmente, se 
originan por falta del confinamiento lateral que debe proporcionar la berma, de manera que la solución 
definitiva se encuentra en reparar las bermas, sin perjuicio de lo cual, cuando el agrietamiento es más 
severo la reparación debe realizarse según la Sección 415 Bacheo Profundo, de estas Especificaciones. 

 
• Fisuras y/o grietas de contracción que forman una serie de bloques grandes y generalmente con 

esquinas o ángulos agudos de entre 0,1 m y 10 m, cuyo origen está en diferenciales térmicos o en 
cambios volumétricos en la mezcla asfáltica, en la base o en la subrasante, en mezclas muy rígidas. Se 
deben sellar cualquiera sea su ancho. 

• Fisuras y/o grietas longitudinales coincidentes o sensiblemente paralelas al eje de la calzada. Se 
distinguen, entre ellas, las de junta, causadas por una débil unión constructiva entre carriles; las 
longitudinales de origen térmico o por fallas en la subrasante. Se deben sellar cualquiera sea su ancho. 

• Fisuras y/o grietas de reflexión que se presentan en las capas asfálticas colocadas sobre pavimentos de 
concreto o sobre una base tratada con cemento. Se deben sellar cualquiera sea su ancho. 

• Fisuras y /o grietas entre la berma y el pavimento. 
 

Materiales 
401.2 Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de las características de las 
fisuras y/o grietas que se ha decidido sellar. Ligantes: En las situaciones que se requieran riegos de liga se 
usarán emulsiones catiónicas de rotura lenta tipo CSS-1, diluidas en agua en proporción 1:1. 
Los materiales sellantes a emplear pueden ser: 
De aplicación en frio: Asfaltos líquidos: emulsiones y cutback, solos o modificados con polímeros. 
De aplicación en caliente: cemento asfaltico, cemento asfaltico con rellenos minerales, asfaltos con caucho y 
asfaltos modificados con polímeros o sellantes elastómeros. 
El cemento asfaltico, los asfaltos líquidos y el material bituminoso termoplástico, poseen poca flexibilidad y 
son muy susceptibles a los cambios de temperatura. De aquí que su uso este limitado a sellar fisuras que no 
muestran movimientos. 
Los asfaltos modificados con caucho o con polímeros mejoran el comportamiento de estos materiales por 
tener buena flexibilidad. Muchos de estos materiales se encuentran especificados en la ASTM 5078. 
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La adición de polímero de caucho al asfalto, mejora generalmente el funcionamiento porque imparte 
flexibilidad al asfalto. El grado de flexibilidad depende básicamente del tipo y naturaleza del asfalto, del 
porcentaje de caucho vulcanizado utilizado y de la forma como se incorpore al asfalto. Otros polímeros se 
incorporan a menudo al asfalto, exclusivamente o junto con el caucho, para aumentar su resistencia y 
elasticidad, con el objetivo primordial de aumentar las características del funcionamiento. 
Arena es utilizada para evitar que el sellador sea retirado por el paso de los vehículos. La arena podrá ser 
triturada o natural, los granos serán densos, limpios y duros, libres de terrones de arcilla y de cualquier 
material que pueda impedir la adhesión de estos con el asfalto. 
Los materiales que se especifica emplear para el sellado de fisuras y grietas, según su ancho, son:  
Fisuras y grietas hasta 6 mm de ancho. Emplear riegos de liga con emulsiones asfálticas tipo 
CSS-1 diluidas en agua en proporción 1:1. 
Grietas entre 6 mm y 20 mm de ancho. Emplear como selladores, asfaltos modificados con polímeros y con 
caucho o sellantes elastómeros. 
Grietas entre 20 mm y 70 mm de ancho. Utilizar como sellador una mezcla de arena emulsión asfáltica tipo 
CRS-1 o CRS-2 con una dosis no inferior que 18% de emulsión. También se podrán emplear emulsiones 
modificadas con elastómeros o preferentemente emplear como selladores, asfaltos modificados con 
polímeros y con caucho o sellantes elastómeros. 
La arena se ajustara a alguna de las granulometrías que se indican en la Tabla siguiente: 

 
 
Grietas y cavidades de más de 70 mm de ancho. Se utilizaran mezclas asfálticas en caliente, empleando 
cemento asfaltico tipo CA 60 - 80 o CA 80 - 100, y un árido que se ajuste a la banda granulométrica “C” de la 
Tabla anterior. 
 

Equipos y Herramientas 
401.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad dependerán del ancho de 
las fisuras y/o grietas a sellar. En general son: herramientas manuales: lampas, carretillas, escobillas 
metálicas, varilla de acero y espátulas y equipos: camión volquete, compresor móvil para la limpieza con aire 
a presión, esparcidor de riego de liga, esparcidor de arena, camión distribuidor de asfalto, mezcladora de 
trompo, rodillo de compactación manual, ruteador y sellador fundidor, dependiendo de la técnica a emplear. 
Además, una cámara fotográfica, etc. 
 

Procedimiento de Ejecución 
401.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1.1.1.1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de 

acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas de fisuras y grietas a sellar, procediendo a marcarlas directamente sobre el 

pavimento con yeso, tiza u otro material de color visible (preferiblemente blanco). Estas marcas indican 
el inicio y final de cada grieta. 
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4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la situación inicial y en las 
posteriores actividades de avance. 

5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado y distribuir el personal a emplear. 
6. Realizar la limpieza de la superficie objeto de trabajo utilizando escobillado y un chorro de aire a presión 

(presión mínima 120 psi), limpio y seco (sin aceite ni humedad), generado por un compresor móvil. Tanto 
el espacio formado por la grieta, como el área adyacente a la misma, debe estar libre de polvo, 
humedad, arcilla o de cualquier otro material suelto, previo a continuar con la siguiente operación. 

7. Aplicar el material sellante tomando especial cuidado de producir una adherencia efectiva del riego de 
liga con las paredes de la fisura y/o grieta. Al tender el sellante sobre la grieta, no debe permitirse la 
formación de charcos o exceso de material sellante sobre la misma o que fluya por la superficie 
circundante, debido principalmente a que afecta negativamente la estética de la vía y ocasiona un leve 
impacto negativo en la comodidad y en la seguridad de conducción del usuario de la carretera porque 
disminuye la resistencia al deslizamiento. 
El mezclado o preparación de las mezclas deberá realizarse por medio de equipos mecánicos 
adecuados que aseguren productos homogéneos y que sean muy maniobrables ya que es un trabajo 
que debe hacerse bastante rápido en la carretera. 
Asimismo, se reitera la importancia de contar con la suficiente señalización para evitar accidentes con 
los vehículos. 
El trabajo de sellado solo se debe realizar cuando la temperatura ambiente sea superior a 5° C e inferior 
a 30°C. 
Las técnicas constructivas para el sellado, dependiendo de la abertura de las fisuras y/o grietas, son: 
Áreas con fisuras y grietas de hasta 6 mm de ancho. La operación comprende la limpieza del área 
afectada, la colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 modificada con polímeros y 
el esparcido y compactación de arena en la superficie tratada. En estos casos se debe tratar toda el área 
afectada y hasta unos 150 mm más afuera de ella. 
Mediante mangueras o las barras del camión distribuidor de asfalto se aplicara un riego de liga en toda el 
área previamente limpiada, a razón de 1.4 l/m² a 2.3 l/m². Inmediatamente después de aplicado el 
asfalto, se esparcirá uniformemente la arena que cumpla con las bandas granulométricas Tipo A o B, 
indicadas en la Tabla anterior, y en lo posible con un equipo esparcidor, a razón de 10 l/ m². La arena 
debe fijarse mediante un rodillo neumático, asegurando un m1nimo de tres pasadas por cada punto. 
Grietas de más de 6 mm de ancho. El procedimiento para sellar grietas individuales y cavidades será 
igual, cualquiera fuere el ancho de ellas. Sin embargo, dependiendo de este se utilizara uno u otro de los 
materiales especificados anteriormente en el numeral 401.2 y reiterados en seguida: 
Sellado de Grietas de Ancho entre 6 y 20 mm. La operación comprende la limpieza de las grietas, la 
colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 y del sellante consistente en asfalto 
modificado con polímeros y con caucho o sellante elastomérico. 
En caso de usar el sellante elastomérico, el asfalto debe estar a una temperatura no mayor de 180 °C, 
Los dispositivos de calentamiento deben ser preferentemente de radiación indirecta, es decir, la llama 
del quemador debe calentar un baño de aceite térmico (tipo baño María) y este, a su vez, transmitir el 
calor al asfalto. 
El tanque calefaccionado debe estar provisto de un agitador que mantenga las condiciones de 
homogeneidad del asfalto y de los polímeros. 
El asfalto se provee en bloques envueltos en polietileno que termina fundiéndose e incorporándose al 
material. Estos bloques están protegidos por cajas de cartón. 
Para habilitar rápidamente el tránsito, el sellado se debe espolvorear con cal, ya que hasta que termina 
de enfriarse es muy pegajoso y puede adherirse a los neumáticos durante las primeras horas. 
Sellado de Grietas de Ancho entre 20 y 70 mm. La operación comprende la limpieza de las grietas, la 
colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 o CSS-2 y de la mezcla selladora tipo 
arena-emulsión asfáltica o preferentemente del sellante consistente en asfalto modificado con polímeros 
y con caucho o sellante elastomérico aplicado como se indicó anteriormente o preferiblemente con un 
equipo ruteador. 
Sellado de Grietas y Cavidades de Ancho Superior a 70 mm. La operación comprende la limpieza de 
las grietas o cavidades, la colocación de un riego de liga con emulsión asfáltica tipo CSS-1 y el esparcido 
y compactación de la mezcla asfáltica en caliente. 
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Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en forma 
alguna, otras áreas del pavimento, de las bermas y demás elementos de la vía no incluidos en el trabajo; 
cualquier daño deberá ser reparado como parte de esta operación. 

8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse 
a los depósitos de excedentes autorizados por la Supervisión. 

9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron 
colocados. 

10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la situación final. 
 

Aceptación de los trabajos 
401.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado el Sellado de Fisuras y/o 
Grietas a satisfacción, cumpliendo la presente especificación y demás requerimientos técnicos especificados. 
 
 

Medición 
401.6 La unidad de medida de esta actividad es: metro con aproximación a la centésima, o el metro cuadrado 
(m²) con aproximación a la décima, cuando se trate de intervenciones en áreas específicas o la 
correspondiente al Indicador de Conservación o al Indicador de Nivel de Servicio, según el caso. 
 

Pago 
401.7 El Pago de los trabajos descritos se hará de acuerdo al precio unitario del contrato por metro lineal, con 
aproximación a la centésima, de fisura y/o grieta sellada o el metro cuadrado con aproximación a la décima 
del área tratada o por el cumplimiento del Indicador de Conservación o del Indicador de Nivel de Servicio, 
actividad que constituirá la plena compensación por todos los recursos involucrados para su ejecución, 
equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier otro imprevisto necesario para su 
adecuada y correcta realización. 
 

B. MANTENIMIENTO DE MARCAS EN EL PAVIMENTO 
 
Sección 807: Mantenimiento de Marcas Permanentes en el Pavimento 
 

Descripción 
807.1 Generalidades 
Consiste en mantener permanentemente las marcas sobre un pavimento flexible o un pavimento rígido como 
parte de la programación de conservación vial. Por marcas se entienden, líneas, símbolos o leyendas aplicadas 
sobre la superficie de la calzada con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito. 
El trabajo de mantenimiento de marcas viales en general, se limita a repintar la línea central, las líneas de 
borde de calzada y las de adelantamiento, cuando ellas se han desgastado por el uso y se quiere devolverles 
su color e integridad. Lo mismo, para las demás marcas viales que se encuentren en la vía. 
El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios para que se mantengan en su mejor condición las líneas 
de separación de carriles y las de borde de pista, las marcas que delimitan las zonas de restricción de 
adelantamiento y demás marcas en el pavimento, con el fin de contribuir a la seguridad del tránsito vehicular. 
Inspeccionar permanentemente el estado y la condición de las marcas con el fin de ser repintadas después del 
desgaste o hacer nuevos pintados después de las reparaciones en la vía con el fin de mantener en buena 
condición todas las marcas que requiere la vía para información y seguridad vial. Para calificar las condiciones 
de una demarcación se deberá considerar la visibilidad nocturna, la visibilidad diurna y la resistencia al 
deslizamiento. 
La aplicación de esta actividad deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Sección 810 Marcas 
Permanentes en el Pavimento de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
vigente y lo establecido en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
del MTC. 

 
Materiales 

807.2 Para la ejecución de esta actividad se requieren los siguientes materiales: pintura convencional de 
tráfico o pintura de tráfico de 100% acrílico, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos en frio de dos 
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componentes o materiales preformados. También se utilizarán microesferas de vidrio para la 
retroreflectividad. 
Pinturas. Por pintura se entiende un compuesto líquido pigmentado que se convierte en una película sólida 
después de su aplicación en capa fina sobre el pavimento. 
Termoplásticos. Consisten en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y 
otros componentes, que contiene microesferas de vidrio y carece de solventes; se reblandece con el calor, 
fluidificándose para su aplicación para luego volver a solidificarse al enfriarse. 
Plásticos en frio de dos componentes. Son materiales que se presentan en dos componentes, los cuales 
deben ser mezclados inmediatamente antes de su aplicación ya que endurecen por reacción química entre 
ambos. 
Material preformado. El material preformado está constituido por una parte mineral inorgánico y otra parte 
orgánica, adecuadamente plastificadas con formas y dimensiones definidas en el proceso de fabricación, las 
que se colocan sobre el pavimento mediante el empleo de algún producto adhesivo. 
Microesferas de vidrio. Son pequeños elementos catadióptricos que, unidos al producto, permiten que la 
demarcación sea visible cuando es iluminada por las luces del vehículo. Serán de vidrio transparente, sin 
color apreciable y perfectamente esféricas. 
Químicos removedores de pintura. Son productos utilizados para limpiar marcas antiguas. 
 

Equipos y Herramientas 
807.3 Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos especificados son 
especialmente: equipos mecánicos o autopropulsados o equipos manuales de pintado, según el caso; 
equipos para limpieza, elementos para remover líneas pintadas que, eventualmente, pueden ser equipo de 
chorro de arena o de agua a alta presión; herramientas manuales, elementos para la seguridad, tanto de 
usuarios como de trabajadores viales, cámara fotográfica, etc. 
• Los equipos por utilizar en las demarcaciones de pavimento, dependerán de la clase de material por 
emplear y del tipo de vía por señalizar. 
 

Procedimiento de Ejecución 
807.4 El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 

1. Definir previamente un detallado programa de las actividades y características de los trabajos por 
realizar. Además, verificar los equipos, los materiales y procedimientos a utilizar para el pintado. 

2. Realizar una inspección del pavimento, con el fin de comprobar su estado superficial y posibles 
defectos, antes de proceder a la aplicación de la demarcación. 

3. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y el ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de 
accidentes. 

4. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en 
concordancia con las normas establecidas. Asimismo, adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad del tránsito vehicular. 

5. Distribuir los trabajadores con base en la programación de esta actividad 
6. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial y en 

actividades de avance. 
7. Llevar a cabo, cuando sea necesario, una limpieza superficial para eliminar aquellos elementos que 

puedan influir negativamente en la calidad de las marcas. La demarcación que se aplique deberá 
ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcación antigua); en caso contrario, deberá 
efectuarse algún tratamiento superficial tal como la eliminación de las marcas existentes. Las 
marcas temporales, o que no tienen un uso práctico, se deben retirar, pues confunden a los 
conductores ya que no se pueden distinguir las marcas obsoletas de las correctas. Existen 
numerosos procedimientos para remover las demarcaciones, los que incluyen removedores 
químicos de pintura, limpieza con chorro de arena, chorros de agua de alta presión, quema a altas 
temperaturas (excepto en pavimentos asfalticos) y métodos mecánicos. Ningún método se puede 
aplicar para todos los casos; cada uno da mejores resultados dependiendo del material por remover. 
La colocación de una capa de emulsión asfáltica con arena borra temporalmente una línea de 
demarcación. Sin embargo, ello no es permanente, por lo que se debe programar la remoción 
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definitiva prontamente. Las líneas de marca no se deben borrar con pintura negra ya que esta se 
desgasta y deja visible la línea original. 

8. Realizar previamente un replanteo de los trabajos por ejecutar, para lo cual, en el eje de la 
demarcación o en su línea de referencia, se colocaran círculos de no más de 30 mm de diámetro, 
pintados con el mismo color que se utilizara en la demarcación definitiva, separados entre si por una 
distancia no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos especiales en los 
que se requiera mayor precisión se utilizaran pre marcados cada 0.50 m. 

9. Verificar las condiciones ambientales de aplicación, considerando que no se podrá efectuar si el 
pavimento se encuentra húmedo ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C, ni tampoco cuando la velocidad del viento supere los 25 km/h. Además, se debe emplear la 
temperatura indicada por el fabricante, según la temperatura del punto de rocío. 

10. Proceder con la aplicación del material, en forma tal que se asegure una correcta dosificación, una 
homogeneidad longitudinal y transversal, y un perfilado de líneas. Se deberá llevar diariamente un 
control de ejecución en el que figuren, al menos: el tipo y cantidad de materiales consumidos; el tipo 
de demarcación; las dimensiones de la demarcación; la fecha y hora de aplicación; la temperatura y 
humedad relativa al comienzo y final de la jornada y la cantidad de metros cuadrados (m²) o metro 
(m) aplicados. El control de las obras de señalización incluirá la verificación de la calidad de los 
materiales almacenados y en proceso de aplicación, de las dosificaciones establecidas y de las 
demarcaciones terminadas. 

11. Efectuar el control de los materiales. Se tomarán una o más muestras de cada partida llegada al 
sitio de trabajo y, además, durante su aplicación, se ensayarán para verificar el cumplimiento de los 
requisitos básicos y de uniformidad. En el caso del muestreo durante la aplicación, las muestras de 
material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomarán directamente del dispositivo de 
aplicación de la máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de 
atomización. Las microesferas de vidrio se muestrearán por medio de un cuarteo extraído de un 
envase cerrado. Durante la aplicación se verificarán las dosis de los materiales colocados, las 
dimensiones y espaciamiento de la demarcación, y las condiciones climáticas observadas durante la 
aplicación. El control de las dosis de los materiales aplicados se determinará por diferencia de peso 
de placas metálicas previamente taradas, colocadas sobre la superficie del pavimento a lo largo de 
la línea por donde pasará el equipo de aplicación. La demarcación terminada se aceptará si se 
cumplen los requisitos establecidos en la Sección 810 Marcas Permanentes en el Pavimento de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras vigente y lo establecido en 
el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC. En 
caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado deberá ser demarcado 
nuevamente, previa remoción de la demarcación original mediante un método aprobado. 

12. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no deberán afectar, en 
forma alguna, el pavimento, las bermas y demás elementos de la vía; cualquier daño deberá ser 
reparado como parte de esta actividad por el Contratista. 

13. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes autorizados, dejando el 
área de los trabajos completamente limpia. 

14. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como 
fueron colocados. 

15. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final. 
 

Aceptación de los trabajos 
807.5 La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado a 
satisfacción los trabajos que corresponden al Mantenimiento de Marcas Permanentes en el 
Pavimento; ya sea líneas, símbolos o leyendas aplicadas sobre la superficie de la calzada del 
tipo y color especificado, incluyendo la limpieza del pavimento y la eliminación de la demarcación 
existente, cuando fuere necesario, y en general, todo lo requerido para ejecutar la actividad 
conforme a esta especificación. 

Medición 
807.6 La unidad de medida para el Mantenimiento de Marcas Permanentes en el Pavimento es el metro 
cuadrado (m²) independientemente del color de la marca aplicada. Las cantidades terminadas y aceptadas 
de marcas sobre el pavimento serán medidas como sigue: 
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• Las líneas que se hayan aplicado sobre el pavimento serán medidas por su longitud total y ancho para 
obtener la cantidad de metros cuadrados que les corresponde. 
• Las marcas, símbolos, letras, flechas y cualquier otra aplicación serán medidas en forma individual y sus 
dimensiones convertidas a metros cuadrados. No habrá medida para la cantidad de microesferas de vidrio, 
pero el Supervisor deberá hacer cumplir las dosificaciones indicadas en este caso. 
 

Pago 
807.7 El Mantenimiento de Marcas Permanentes en el Pavimento se pagará según el precio de contrato por 
trabajo aprobado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y la aceptación por parte de la 
Supervisión. 
 
I. PINTURA DE TRÁFICO BLANCO Y AMARILLA 
 
Esta debe ser una pintura compuesta por sólidos de resina de caucho clorado – alquídico con la formulación 
exacta de la norma TT-P-115F. 
La pintura deberá tener la pigmentación adecuada, que permita buena visibilidad, resistencia a la abrasión y 
gran durabilidad, así como  de secado rápido. 
Las pinturas de tráfico deberán cumplir con las E.T.C., las cuales se transcriben a continuación: 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PINTURAS 

DESCRIPCION UND TIPO I TIPO II 

Pigmentos 

Blanco 

Amarillo 

 

% 

% 

 

54 mín. 

54 mín. 

 

57 mín. 

57 mín. 

Vehículos no volátiles del total del vehículo % 31 mínimo 41 mín. 

Humedad % 1.0 máx. 1.0 máx. 

Arenilla y piel % 1.0 máx. 1.0 máx. 

Viscosidad Ku 70 – 80 70 – 80 

Seco “no pick up” minuto 30 máx. 5 máx. 

Sangrado  0.90 mín. 0.90 mín. 

Grado de fineza hegman 2 mín. 2 mín. 

Reflectancia Direccional 

Blanco 

 

% 

 

85 mín 

 

85 mín 

Cubrimiento 

Blanco 

Amarillo 

 

 

0.96 mín. 

0.96 mín. 

 

0.96 mín. 

0.96 mín. 

Resistencia a la abrasión (secado al horno) 

(litros/arena) 

Blanco 

Amarillo 

 

 

 

35 mín. 

30 mín. 

 

 

35 mín. 

30 mín. 

Resistencia a la abrasión (secado a la 

intemperie) (litros/arena) 

Blanco 

Amarillo 

 

 

 

26 mín. 

23 mín. 

 

 

26 mín. 

23 mín. 

Color 

Blanco 

Amarillo 

Standard para Carretera 595 

Standard Nº 33538 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PINTURAS 

DESCRIPCION UND TIPO I TIPO II 

Condición en el envase 

La pintura no debe tener excesivo asentamiento 

en un envase destapado y lleno y debe 

mezclarse bien con una espátula. La pintura no 

debe presentar coágulos, terrones, piel o 

separación del color 

Piel 

La pintura no debe presentar piel después de 

48 horas en un envase hasta las ¾, tapado y 

cerrado 

Estabilidad en almacenamiento 

Sin asentamiento excesivo, corteza o 

incremento en la viscosidad, consistencia de 

fácil agitación para su uso. 

Flexibilidad y adhesión 
La pintura no debe presentar cuarteado, 

escamas o pérdida de adhesión. 

Resistencia al agua 

La pintura no debe presentar ablandamiento, 

ampollamiento, cambio de color, pérdida de 

adhesión o cualquier otro deterioro 

Estabilidad fluida 

La pintura diluida debe estar uniforme y no 

debe presentar separación, coágulos o 

precipitación después de ser diluida en 

proporción de 8 partes por volumen de la 

pintura por una parte de un solvente apropiado. 

Propiedades de pulverizado 

La pintura tal como viene o diluida no más en la 

proporción de 8 partes por volumen, debe tener 

propiedades satisfactorias cuando se aplica con 

soplete (tendido en posición horizontal) a un 

espesor húmedo de aproximadamente 381 

micrones (0.015 pulgadas) 

Apariencia 

La pintura sopleteada debe secar y quedar una 

película suave, uniforme, libre de asperezas, 

arenilla u otra imperfección de la superficie. 

Apariencia después de un clima acelerado 

Las planchas preparadas y probadas deben 

evaluarse en primer lugar en la prueba de 

abrasión, para ver la apariencia y cambio de 

color. La pintura blanca no debe presentar más 

allá de una ligera decoloración, la pintura 

amarilla deberá estar dentro de los límites 

especificados. 

La  pintura recomendada en el presente Proyecto es el TIPO II, en caso el contratista plantee otro tipo de 

pintura, la misma podrá ser aceptada a responsabilidad. 

II. MICROESFERAS DE VIDRIO  
Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que 
puedan emplearse en la pintura de marcas viales retroreflectiva, por el sistema de post-mezclado, en la 
señalización horizontal de carreteras. 
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Características: 
              Naturaleza 

Estarán hechas de vidrio y deberán ser transparentes, limpias, lisas y esféricas; serán de tal 
naturaleza que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada, de 
modo que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura. 

              Clasificación 
Las microesferas de vidrio según la norma AASHTO M-247 se clasifican de acuerdo a su tamaño o 
graduación, según lo indicado en la siguiente tabla: 

 
TAMIZ % que pasa 

Tamaño de 

Abertura (mm) 
Nº TIPO I TIPO II 

0.850 20 100  

0.600 30 75 - 95 100 

0.425 40  90 - 100 

0.300 50 15 - 35 50 - 75 

0.180 80  0 - 5 

0.150 100 0 - 5  

Flotación 
La aplicación de las microesferas estará de acuerdo con el espesor de la pintura, debiendo 
garantizarse una flotabilidad entre 50 y 60% fin de garantizar la máxima eficiencia de 
retroreflectividad de las microesferas aplicadas.  
 
Índice de refracción 
El índice de refracción de las microesferas de vidrio deberá estar comprendido entre 1.50 a 1.55. 
 
Resistencia a la abrasión 
La resistencia a la abrasión para microesferas retenidas en la malla Nº 40 debe ser 70% como 
mínimo. 
 
Resistencia a la humedad 
Las esferas no deberán absorber humedad durante su almacenamiento. Ellas deben permanecer 
libres de racimos y grumos y deben fluir libremente desde el equipo de dispersión. 
 
Resistencia a los ácidos 
No presentarán al ser observadas posteriormente al microscopio, señal alguna de haber sido 
dañadas. 
 
Resistencia a la solución 1N de cloruro cálcico 
No presentarán al ser observadas posteriormente al microscopio, señal alguna de haber sido 
dañadas. 
 
Dosificación 
La aplicación de las microesferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en retroreflectante se 
efectuará por el sistema de post-mezclado, con unas dosificaciones aproximadas que fluctúan de 
doscientos ochenta gramos de microesferas por metro cuadrado de pintura (0,280 kg/m2) a 
cuatrocientos veinte gramos de microesferas por metro cuadrado de pintura (0,420 kg/m2). El 
proceso de aplicación será por gravedad, las microesferas son colocadas en la tolva de la 
dosificadora y fluirán libremente inmediatamente después de haber pintado la vía en forma uniforme, 
lo que garantizará su adherencia. 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo,       de                    del 2020 

Señor: 

ING. JOSÉ CARLOS TORRES CORONADO 

Jefe de la Unidad Zonal II Lambayeque 

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 de respectivo Código 

de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

 NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• RUC:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

• Entidad Bancaria:………………………………………………………………………………………………………………………....  

• Número de Cuenta:………………………………………………………………………………………………………………………  

•Código CCI:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Cuenta de Detracción:………………………………………………………………………………………………………………….  

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, 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

ANEXO N° 05 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 



 

 

ANEXO A 

DECLARACIÓN JURADA ANTI SOBORNO 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………, con Documento Nacional de 

Identidad N°………………………………………………., en representación propia, 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 a lo establecido 

en el artículo 11 dela 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 contener actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente 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  las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de que tuviera conocimiento; así 

también 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. 

 

      Chiclayo,        de                del 2020 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 



 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………………. Identificado con Documento Nacional de 

Identidad N° ……………………………, domiciliado en ………………………………………………………………………………………… de la 

Provincia y Departamento…………………………………………….., ante usted: 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL. - Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a Consultores y Locadores 

que brindan Servicios en Provias Nacional y que ejerzan función Pública. 

 

- No encontrarme impedido para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo N°11 de 

la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo N°248 de su Reglamento. 

 

Chiclayo,          de                           del 2020 

 

 

 

 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

ANEXO N° 04 FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 

PARTICIPANTE 



 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

(Para Bienes y Servicios en General) 

Chiclayo,         de          del 2020 

Señores:  

PROVIAS NACIONAL 

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 PROVIAS NACIONAL y conocer todos las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece: 
(“                                                                                                                       ”) 

 De conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia y 

demás condicionas que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

S/.                            (                              y 00/100 Soles)  

 Se adjunta a esta propuesta los documentos: 

- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder) 

- Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos 

en los Términos de Referencia. 

- 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 del CCI (la misma que se adjunta al final del archivo). 

- Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la constancia 

correspondiente( de acuerdo al caso aplicable) 

- Otros documentos que el postro considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

La propuesta económica incluye los tributos, seguros, transporte, 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. 

 

Atenteamente,  

 

DATOS ADICIONALES: 

- Dirección:  
- Teléfono:  
- E-mail:  

ANEXO N°03 – MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 



 

ANEXO B 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE FUNCIONARIOS 

SANCIONADOS 

 

Yo…………………………..,identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI Nº……………., con 

domiclio en ………………………………………………………………………., del Distrito de …………………, de la Provincia 

y Departamento de ……………………….., ante Usted: 

QUE DE LA VERIFICACION DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

Nº SI NO REGISTROS 

1   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 

Civiles: 

2   Me encuentro dentro de la Relacion de Personas con inhabilitaciones Vigentes 

a la fecha en el RNSSC: 

3   Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por Responsabilidad 

Aadministrativa Funcional a cargo de la Contraloria: 

4   Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones civiles por 

delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupcion: 

5   Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados Sancionados Por Mala 

Practica Profesiional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaracion jurada en tal sentid me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

        Chiclayo, ……………de ………………….. del 2020 

 

 

 

 



 

 

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 y 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-

EF1; 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 

brindando servicios en PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica 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.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   1)  Que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, para 

los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar 

con el estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven 

la conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………………………………………………………. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal  

o común, según corresponda 

 

                                                             
1 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

