
 

 

  

“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

ASUNTO:  ADQUISICION DE PANELES DE RESINA POLIESTER CON LÁMINA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: TRAMO: PTE CUMBIL – SANTA CRUZ – 

EMP. 03N (DV. AJIPAMPA), (RUTA PE06B).  

 
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 de 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 19 de noviembre hasta las 13:00 horas, indicando lo siguiente:   
   

. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS O TÉRMINOS 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUGAR 
PROCEDENCIA PLAZO DE ENTREGA      DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA 
DE  LUGAR DE ENTREGA   
GARANTÍA COMERCIAL     LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial Única)   

   
 .  PRECIO UNITARIO / TOTAL   
 .  RNP EN EL CAPITULO DE BIENES / SERVICIOS   
 .  MONEDA   
 .  FECHA DE PAGO   

 

 .  FORMA  /  MODALIDAD  DE  PAGO:   
N.º………………………………BANCO………………….……………………………………………………   

CCI   

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    



 

 
 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Chiclayo,       de                    del 2021 

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 2021 

 

 

……………………………….………………….. 
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 2021 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 
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 2021 

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,  

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

Representante legal o común, según corresponda 
DATOS ADICIONALES: 

- Dirección: 
- Correo electrónico: 

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 Profesional: 

 

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 2021 

 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 



 

 

 

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”. 

 

 

 

Chiclayo, ……………de ………………….. del 2021 

 

 

 

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

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
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Especificaciones Técnicas – Paneles de resina con lámina 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

PANELES DE RESINA POLIESTER CON LÁMINA 
 

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Unidad Zonal II Lambayeque, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 

NACIONAL. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El objeto de la presente adquisición de paneles de resina poliéster con lamina es para realizar trabajos de 

mantenimiento rutinario de señalización y dispositivos de seguridad vial. para los trabajos de 

mantenimiento rutinario de la Carretera Nacional: TRAMO: PTE CUMBIL – SANTA CRUZ – EMP. 03N 

(DV. AJIPAMPA), (RUTA PE06B). 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA.  
Garantizar la Transitabilidad con adecuados Estándares de Circulación Vehicular, en las Carreteras y 
Puentes que conforman la Red Vial Nacional, en el ámbito de la Unidad Zonal II Lambayeque. 
 
CODIGO POI: 2354 – META: 0973 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-
1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
El objetivo principal de la presente adquisición es la contratación de una Persona Natural o Jurídica que 
brinde el bien material (pintura de tráfico base solvente) para realizar trabajos de conservación de marcas 
en el pavimento. 

 
5. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 
Los paneles de señalización vertical (paneles para señales con lámina), están de acuerdo a las 
especificaciones generales del MTC, capitulo señalización y seguridad vial, sección señalización vertical 
permanente. 
 
Los paneles que servirán de sustento para los diferentes tipos de señales serán uniformes para un 
proyecto, es decir todos los paneles serán del mismo tipo de material y de una sola pieza para las 
señales preventivas y reglamentarias. Los paneles de señales con dimensión horizontal mayor que dos 
metros cincuenta (2,50m.) podrán estar formados por varias piezas modulares uniformes de acuerdo al 
diseño que se indique en los planos y documentos del proyecto. No se permitirá en ningún caso 
traslapes, uniones, soldaduras ni añadiduras en cada panel individual. 
Para proyectos ubicados por debajo de 3 000 m.s.n.m. y en zonas aledañas a áreas marinas se utilizarán 
paneles de resina poliester reforzado con fibra de vidrio. 
Para proyectos ubicados por encima de 3 000 m.s.n.m. se utilizarán paneles de fierro galvanizado, de 
aluminio o de resina poliester reforzado con fibra de vidrio. El sistema de refuerzo del panel y de sujeción 
a los postes de soporte serán diseñados en función al tipo de panel y de poste o sistema de soporte, lo 
que debe ser definido en los planos y documentos del proyecto. En el caso de los paneles de fibra de 
vidrio de hasta 1.20m² se emplearan platinas en forma de cruz de 2" x 1/8" 
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Especificaciones Técnicas – Paneles de resina con lámina 

A) PANELES DE RESINA POLIESTER 

Los paneles de resina poliester serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y estabilizador ultravioleta. 
El panel deberá ser plano y completamente liso en una de sus caras para aceptar en buenas 
condiciones el material adhesivo de la lámina retroreflectiva Los refuerzos serán de un solo tipo 
(angulos o platinas) 

El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, arrugas y curvatura que 
afecten su rendimiento, altere las dimensiones del panel o afecte su nivel de servicio. 

La cara frontal deberá tener una textura similar al vidrio. 

Los paneles de acuerdo al diseño, forma y refuerzo que se indique en los planos y documentos del 
proyecto deberán cumplir los siguientes requisitos 

(1) Espesor 

Los paneles serán de tres milímetros y cuatro décimas con una tolerancia de más o menos 0,4 mm. 
(3,4 mm. ± 0,4 mm.) . 
 
El espesor se verificará como el promedio de las medidas en cuatro sitios de cada borde del panel. 

(2) Color 

El color del panel será gris uniforme en ambas caras (N.7.5. / N.8.5. Escala Munsel). 

(3) Resistencia al Impacto 

Paneles cuadrados de 750 mm. de lado serán apoyados en sus extremos a una altura de doscientos 
milímetros (200 mm.) del piso. El panel deberá resistir el impacto de una esfera de cuatro mil quinientos 
gramos (4 500 g.) liberado en caída libre desde dos metros (2 m.) de altura sin resquebrajarse. 

(4) Pandeo 

El pandeo mide la deformación de un panel por defectos de fabricación o de los materiales utilizados. 

El panel a comprobar será suspendido de sus cuatro vértices. La deflexión máxima medida en el punto 
de cruce de sus diagonales y perpendicularmente al plano de la lámina no deberá ser mayor de doce 
milímetros (12 mm.). 

Esta deflexión corresponde a un panel cuadrado de 750 mm. de lado. Para paneles de mayores 
dimensiones se aceptará hasta veinte milímetros (20 mm.) de deflexión. Todas las medidas deberán 
efectuarse a temperatura ambiente. 

B) MATERIAL RETROREFLECTIVO 

El material retroreflectivo debe responder a los requerimientos de la Especificación ASTM D-4956 y a 
los que se dan en esta especificación. 

Este tipo de material es el que va colocado por adherencia en los paneles para conformar una señal de 
tránsito visible sobre todo en las noches por la incidencia de los faros de los vehículos sobre la señal. 
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Especificaciones Técnicas – Paneles de resina con lámina 

Todas las láminas retroreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas 
compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de 
cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes. 

(a) Tipos de material retroreflectivo 

Los tipos de material retroreflectivo que se utilizarán para uso en las señales de tránsito y otros 
dispositivos de señalización son los siguientes: 

Tipo VII 

Conformado por una lámina retroreflectiva de lentes prismáticos de gran brillantez y gran angularidad 
con funcionamiento optimizado sobre un rango amplio de ángulos de observación. 

Uso: Se utiliza en señalización permanente para vías de alta velocidad, vías que presenten curvas 
pronunciadas y puntos negros (de alto índice de accidentes de tránsito). 

 (b) Condiciones para los Ensayos de Calidad 

Las pruebas de calidad cuando sean aplicables para láminas sin adherir o adheridas al panel de 
prueba deben ser efectuadas bajo las siguientes condiciones: 

(1) Temperatura y Humedad 

Los especímenes de pruebas deben ser acondicionados o montados veinticuatro horas (24 h) antes de 
las pruebas a temperatura de veintitrés más o menos 2 grados centígrados (23 ± 2°C) y a una 
humedad relativa de cincuenta más o menos dos por ciento (50 ± 2%). 

(2) Panel de Prueba 

Cuando las pruebas requieran que la lámina sea adherida a un panel, éste debe ser del tipo indicado  
El panel debe tener una dimensión de doscientos milímetros de lado (200 x 200 mm.) y un espesor de 
1.6 mm. 

La superficie del panel en que se adhiere la lámina será desengrasada y pulida cada vez que se 
efectúe algún ensayo. La adherencia de la lámina al panel debe ser efectuada según recomendaciones 
del fabricante. 

(c) Requisitos de Calidad Funcional 

(1) Coeficiente de Retroreflectividad 

En la Tabla 800-1 se presentan los valores mínimos del coeficiente de retroreflectividad que deben 
cumplir los diferentes tipos de láminas retroreflectivas de acuerdo a su color, al ángulo de entrada y al 
ángulo de observación. 

Los valores del coeficiente de retroreflectividad de las láminas retroreflectivas serán determinados 
según la Norma ASTM E-810 y certificados por el fabricante. 

(2) Resistencia a la intemperie 

Una vez aplicada la lámina retroreflectiva al panel, deberá ser resistente a las condiciones atmosféricas 
y cambios de clima y temperatura. 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap8/seccion800.htm#tabla8001
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Especificaciones Técnicas – Paneles de resina con lámina 

Una señal completa expuesta a la intemperie durante siete (7) días no deberá mostrar pérdida de color, 
fisuramiento, picaduras, ampollamientos ni ondulaciones. 

Tabla N° 800-1 

Coeficientes Mínimos de Retroreflectividad (ASTMD - 4956) 

Tipo de 
Material 

Retroreflectivo 

Angulo de 
Observación 

Angulo 
de 

Entrada 

Coeficientes Mínimos Retroflectividad según  
Color ( cd.lx-1.m-2) 

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón(*) 

TipoVII 

0.2º 
0.3º 
0.5º 
0.1º 
0.2º 
0.3º 
0.5º 
0.1º 
0.2º 
0.3º 
0.5º 
0.1º 

-4 
-4 
-4 
-4 
30 
30 
30 
30 

40(**) 
40(**) 
40(**) 
40(**) 

430 
300 
250 
80 
235 
150 
170 
50 
150 
85 
35 
20 

350 
250 
200 
65 
190 
130 
140 
40 
125 
75 
30 
17 

  

45 
33 
25 
10 
24 
18 
19 
5 

15 
8 

3.5 
2.0 

98 
0 

70 
20 
65 
0 

32 
11 
0 
0 
0 
0 

20 
15 
10 
4 

11 
7 
7 

2.5 
6 
4 

1.5 
0.7 

  

(*) Los valores correspondientes al color marrón del Tipo I han sido modificados con los valores 

recomendados en la FP-96 de la FHWA. 
(**) A ser medido ángulo de rotación de 90° 

(3)Adherencia 

La cara posterior de la lámina que contiene el adhesivo para aplicarlo al panel de las señales será de la 
Clase 1 de la clasificación 4.3 de la norma ASTM D-4956, es decir un adhesivo sensible a la aplicación 
por presión, no requiriendo calor, solventes u otra preparación para adherir la lámina a una superficie 
lisa y limpia. 

El protector posterior de la lámina debe permitir una remoción fácil sin necesidad de embeberla en 
agua u otras soluciones y a la vez no deberá remover, romper o disturbar ninguna parte del adhesivo 
de la lámina al retirar el protector. 

Para probar la capacidad de adherencia de la Lámina Retroreflectiva al panel de prueba preparado 
según la Subsección 800.06(b)(1), y800.06(b)(2), se adherirá al panel una longitud de cien milímetros 
(100 mm.) de una cinta de doscientos por ciento cincuenta milímetros (200 mm. x 150 mm.). Al espacio 
libre no adherido se le aplica un peso de setecientos noventa gramos (790 gr.) para adhesivo de la 
lámina clase 1, 2 y 3 y de cuatrocientos cincuenta gramos (450 gr.) para adhesivos clase 4, dejando el 
peso suspendido a 90° respecto a la placa durante cinco minutos (5 min.). Bajo estas condiciones al 
final del período de carga, la lámina no deberá mostrar desprendimiento en la zona adherida mayor a 
cincuenta y un milímetros (51 mm.). 

(4)Flexibilidad 

Enrollar la lámina retroreflectiva en 1 segundo (1 s.) alrededor de un mandril de 3,2 mm. con el 
adhesivo en contacto con el mandril. Para facilitar la prueba espolvorear talco en el adhesivo para 
impedir la adhesión al mandril. 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap8/seccion800.htm#80006b1
http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/EG-2000/cap8/seccion800.htm#80006b2
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El espécimen a probar será de siete por veintitrés milímetros (7 mm. x 23 mm.). la lámina ensayada 
será lo suficientemente flexible para no mostrar fisuras después del ensayo. 

5) Variación de dimensiones 

Una lámina retroreflectiva de veintitrés milímetros por lado (23 mm. x 23 mm.) con su protector de 
adherencia debe ser preparado bajo las condiciones indicadas y sometido a ellas durante una hora (1 
h.). 

Transcurrido este tiempo remover el protector del adhesivo y colocar la lámina sobre una superficie 
plana con el adhesivo hacia arriba. Diez minutos (10 min.) después de quitar el protector y nuevamente 
después de veinticuatro horas (24 h.) medir la lámina para determinar la variación de las dimensiones 
iniciales que no deben ser para cualquier dimensión mayores de 0,8 mm. en diez minutos de prueba y 
de 3,2 mm. en veinticuatro horas. 

(6) Resistencia al Impacto 

Aplicar una lámina retroreflectiva de ochenta por ciento treinta milímetros (80 x 130 mm.) a un panel de 
prueba. Someter la lámina al impacto de un elemento con peso de novecientos gramos (900 g.) y un 
diámetro en la punta de dieciséis milímetros (16 mm.) soltado desde una altura suficiente para aplicar a 
la lámina un impacto de once y medio kilogramos centímetro (11,5 kg. cm.). 

La lámina retroreflectiva no deberá mostrar agrietamiento o descascaramiento en el área de impacto o 
fuera de ésta. 
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Los paneles a requerir son: 

N° TIPO DESCRIPCION CANTIDAD IMAGEN 

1 

SEÑAL 
REGLAMENTARIA 

 

 

 

SEÑAL 
VELOCIDAD 

MAXIMA R-30 

 

 

5 

 

2 

 

 

SEÑAL 
PREVENTIVA 

 

SEÑAL CAMINO 
SINUOSO A LA 

DERECHA  

P-5-1 

5 

 

 

 

 

 

SEÑAL CAMINO 
SINUOSO A LA 

IZQUIERDA 

P-5-1ª 

5 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL CURVA A 
LA DERECHA 

P-2A 

 

 

 
 
 

2 

 

 

SEÑAL CURVA A 
LA IZQUIERDA 

P-2B 

 

 

 
3 

 

TOTAL 20 
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION 

Del postor: 

Capacidad legal: 

• El postor deberá tener su registro de proveedores (RNP) vigente, a fin de poder contratar con el 

estado. 

• El postor deberá tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

• Persona Natural o jurídica. 

 

Capacidad técnica: 

Demostrar experiencia de un (01) año experiencia empresarial de acuerdo al rubro. 

 
Experiencia: 

Demostrar en relación al monto facturado: 02 veces el valor estimado (valor aproximado del costo del 

bien). 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 
Será diez (10) días después de haberse emitido la orden de compra. 

 

8. FORMA DE ENTREGA 
El bien será ingresado al área correspondiente en una (01) sola entrega de acuerdo a la verificación de 

las características del bien. 

 

9. LUGAR DE ENTREGA 

El lugar donde se entregara el material, será en la oficina de la Avenida Santa Victoria  N°591– Chiclayo - 

Lambayeque; en el horario de 09:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes. No está obligado a recibir bienes en 

horarios no programados. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION. 

Suma alzada. 

 
11. MODALIDAD DE SELECCION. 

Procedimiento clásico. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
La garantía solicitada será mínima de doce (12) meses. 
 

14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 
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15. FORMA DE PAGO 

• El pago se realizará a partir de los 10 días de ingresado el bien al área de almacén, con las 
conformidades correspondientes de ingreso y conformidad del área usuaria. 

• El pago se efectuará en nuevos soles, después de la entrega de la documentación precedente, 
mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
 

16. CONFORMIDAD DE RECPECION DEL BIEN 

La conformidad de recepción del bien estará a cargo del Ingeniero Supervisor del tramo de la 

Carretera TRAMO: PTE CUMBIL – SANTA CRUZ – EMP. 03N (DV. AJIPAMPA), (RUTA PE06B). 

 
17. ADELANTOS. 

No corresponde. 
 

18. PENALIDADES APLICABLES 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso 

hasta por un monto máximo equivalente al 5% (0.05) del monto contractual.  

La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde:  

F = 0.05 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, La Entidad podrá resolver el contrato o la 

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 cualquiera de las facturas pendientes de pago en la liquidación final del 

contrato o de la Orden de Servicio.  

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por                                                                   Aprobado por / Jefe Zonal 
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