
 

ADQUISICION DE BIENES 
 

Asunto: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACION Y 
SEGURIDAD VIAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PE-5SY 28C DEL 
TRAMO: PICHANAKI-PTO. OCOPA/ MAZAMARI CUBANTIA 

TERCERA CONVOCATORIA 

 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio  de Transportes 
y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos 
económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional, 
representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 

 
PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, la adquisición indicada 

en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, adjuntas. 
 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, como 
Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y presentar su Oferta 
Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del bien (incluido los impuestos de ley), de conformidad con lo 
solicitado en las Especificaciones Técnicas, debidamente firmado y documentos que sustenten el Numeral 5.0 
Requisitos de Calificación, del proveedor. 

 En la cotización deberá indicar y precisar: Plazo de entrega, Marca, Garantía, Vigencia de la cotización y 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 

 Copia de la ficha RUC. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente – Capitulo: Bienes. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(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). 
 

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: mvila@proviasnac.gob.pe o 
jtorres@proviasnac.gob.pe; Desde las 5:00 p.m. del día 10-11-2021 hasta las 5:00 pm del día 11-11-2021, 
Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por el 
mismo medio. 

 
 

NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar 
la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el Bien, posteriormente se le notificará con la Orden de 
Compra respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3. Esta información servirá para determinar el costo del Bien para la Adquisición del mismo, por lo que solicitamos que 
la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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Chanchamayo, …… de ................................... de 2021. 
 

Señores: 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO – PROVIAS 
NACIONAL Atención: Unidad de Abastecimiento y 
Servicios. 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece la "ADQUISICION DE ……… ……… ……… ……… ……… 
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ", de conformidad 
con las Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la 
siguiente: 

S/. ……… ………, (… ............................................................................................................... 00/100 Soles.) 
 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

 Constancia de Registro Nacional de Proveedores 

 Curriculum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su personal 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado 

 Formato / Carta de Autorización de abono directo en cuenta (CCI) 

 Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentado la constancia 
correspondiente 

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser 
el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la adquisición a contratar. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… NOMBRE: 
……………………………………………… N° RUC:
 ……………………………………………… 

Datos Adicionales: 
Dirección: ……………………………………………………… 
Teléfono:  ……………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………… 



 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Yo,   , identificado con Documento Nacional 

de Identidad N°  , con domicilio en     

  , del Distrito de  de la Provincia 

  y Departamento de  ante Usted, 

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo 

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 o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función 
pública. 

 

 No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 
supuestos del Artículo 11º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 
248º de su Reglamento. 

 
 
 

 

(Consignar ciudad y fecha) 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………………… 

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



Zonal X Junín - Pasco 

Av. Circunvalación N° 550 

Urb. Capelo 

La Merced – Chanchamayo 

(064) - 531428 

Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511)615-7800 

www.proviasnac.gob.pe 

 

 

 
 
 

 
Señor: 

 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería) 

Econ. GILMER HUAMANI CHOQUEHUANCA 
UNIDAD DE TESORERIA 
UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO 
PROVIAS NACIONAL 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI Que se 
detalla. 

 

Por medio de la presente comunico a usted, que, la entidad bancaria, número de cuenta 
y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la 
siguiente: 

 

 Empresa (o 
nombre):………………………………………………………………………….…….…… 

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

 Entidad       Bancaria….………………………………………………………………………… 

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

 Código 
CCI…………………………………………………………………………………………… 

 Cuenta de Detracciones Nº ……………………………………………………. 
 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO 
al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorario 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 servicio materia del 
contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus afectos 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 

http://www.proviasnac.gob.pe/
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DECLLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo,…………………………………………… (Representante Legal de 
…………………………….),  con Documento Nacional de Identidad N° ............................................................................ , 
en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° , declaro lo siguiente: 

 
EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a 
través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus modificatorias. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a 
lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

 
De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

 
La Merced,……………de………………………del 20…. 

 
 

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

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PE-5SY 28C DEL TRAMO: PICHANAKI-PTO. OCOPA/ 
MAZAMARI CUBANTIA 

 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
 

Área Técnica de la Unidad Zonal X Junín Pasco, del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL ubicado en la Av. Circunvalación N . º  550 RUC 
20503503639 ciudad de la Merced, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL para 
el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PE-5S Y 28C DEL TRAMO: PICHANAKI-
PTO OCOPA/ MAZAMARI CUBANTIA. A cargo de la Unidad Zonal X Junín – Pasco. 

 
3. FINALIDAD PUBLICA. 
La Unidad Zonal X Junín - Pasco con la finalidad de mantener una mejor infraestructura Vial y en buen 
Estado de Transitabilidad la Red Vial Nacional tiene como finalidad publica de la ADQUISICIÓN DE BIENES 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PE-5S Y 28C DEL TRAMO: PICHANAKI-PTO OCOPA/ MAZAMARI 
CUBANTIA 
 
 

META 

 

0879 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PE-5S Y 28C DEL TRAMO: 
PICHANAKI-PTO OCOPA/ MAZAMARI CUBANTIA. 

POI  

 
4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 

 

 
Requerimiento: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

1 18 GLN PINTURA DE TRÁFICO AMARILLA 

2 14 GLN PINTURA DE TRÁFICO NEGRA 

3 4 GLN PINTURA ESMALTE SINTETICO AMARILLA 

4 15 GLN PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCA  

5 4 GLN PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRA 

6 9 GLN THINNER 

7 16 GLN DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRÁFICO 

8 25 KG MICROESFERAS 

9 15 BLS CEMENTO PORTLAND TIPO I 

10 02 M3 HORMIGÓN 

11 15 VARILLA 
VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
D= 3/8” 

12 52 UND TUBERIA PVC PARA DESAGÜE SAL D=4”, L=3.0 MTS 

13 01 ROLLO CINTA REFLECTIVA DE 4” X 50 YD 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

ITEM N°01 Y 02. PINTURA TRÁFICO  
 

Las especificaciones técnicas de la pintura de tráfico, están dadas según norma TT-P110C Tipo 
II para pintura tráfico negro, de acuerdo a la RD N°851-98-MTC- 15.17. Deberán cumplir las 
“Especificaciones Técnicas de pinturas para obras viales” v igente  y aprobada por la Dirección 
General de Caminos del MTC. 
Resistente a los cambios bruscos de temperatura, humedad, grasas y aceites 
derivados del petróleo y a la abrasión severa y constante; propiedades de adherencia, sin contenido 
de plomo, mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tóxicos. 
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ITEM N°03, 04 Y 05. PINTURA ESMALTE 
 

GENERALIDADES: La pintura esmalte sintético para señalización de pavimentos muros y cabezales 
de alcantarillas de concreto con Cemento Portland. 
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ITEM N°06 THINER 
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ITEM N°05. DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO 

 

 
 
 

ITEM N°08. MICROESFERAS DE VIDRIO 

Las Especificaciones Técnicas de la microesfera de vidrio están dadas de acuerdo a la (Tabla N°10 y 

N°11) (Especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, vigente, MTC). - La forma de entrega 

será en sacos de 25 kg de capacidad. - La microesfera de vidrio estará herméticamente envasada, y 

sellada, con medidas 

 

certificadas; con la correspondiente fecha de fabricación y fecha de vencimiento del lote 

proveniente, y certificación de calidad presentados por el fabricante del lote de envío. Las esferas 

y microesferas de vidrio deben cumplir los requerimientos establecidos en las Tablas N° 10 y N° 11. 

(Especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, vigente, MTC). 
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ITEM N°09. CEMENTO PORTLAND TIPO I 

Características Generales Del Bien 

Denominación del bien  : CEMENTO PÓRTLAND TIPO I  

Denominación técnica  : CEMENTO PÓRTLAND TIPO I  

Unidad de medida:   : BOLSA  

Descripción general  : El cemento Pórtland tipo I es un cemento hidráulico 

producido mediante la pulverización del clinker, 

compuesto esencialmente de silicatos de calcio 

hidráulicos y que contiene generalmente sulfato de calcio 

y eventualmente caliza como adición durante la molienda. 

El cemento Pórtland tipo I es para uso general, que no 

requiere propiedades especiales especificadas para 

cualquier otro tipo. 

Características Específicas Del Bien  

El cemento Portland tipo I no debe contener otros ingredientes, excepto los señalados en 

el numeral 6 de la NTP 334.009:2016 y su Modificación Técnica NTP 334.009:2016/MT 

1:2018. 

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 



  
 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 

Zonal X Junín - Pasco 

Av. Circunvalación N° 550 
Urb. Capelo 
La Merced – Chanchamayo 
(064) - 531428 

www.proviasnac.gob.pe 

 

Envase y/o embalaje 

El cemento Pórtland tipo I debe ser embolsado con un contenido neto de 42,5 kg y 

encontrarse en buenas condiciones, según numeral 14.1 de la NTP 334.009:2016 y su 

Modificación Técnica NTP 334.009:2016/MT 1:2018. 

Rotulado 

El cemento Pórtland tipo I debe ser rotulado, según el artículo 3° del Decreto Legislativo 

N° 1304 que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos 

de los Productos Industriales Manufacturados, complementado con el numeral 14.1 de la 

NTP 334.009:2016 y su Modificación Técnica NTP 334.009:2016/MT 1:2018:  

- Nombre o denominación del producto, y tipo: CEMENTO PÓRTLAND TIPO I  
- Nombre o marca del fabricante  
- Contenido neto, en kg  
- País de fabricación  
- Fecha de envasado  
- Fecha de vencimiento  
- Nombre del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable  
- Domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor 

responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC) 

- Número de lote  



  
 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 

Zonal X Junín - Pasco 

Av. Circunvalación N° 550 
Urb. Capelo 
La Merced – Chanchamayo 
(064) - 531428 

www.proviasnac.gob.pe 

- Indicación de advertencia de los riesgos o peligros del uso del cemento Pórtland tipo 
I  

- El código de la Norma Técnica Peruana: NTP 334.009:2016 

ITEM N° 10 HORMIGÓN 

Características Técnicas 

Hormigón: Esta compuesta por partículas de arena y grava deben estar compuestas por 

fragmentos de roca dura, densa, durables libre de cantidades objetables de polvo, 

material orgánico, álcalis, mica, pizarra o partículas de tamaño mayor que el 

especificado. El Contratista debe suministrar al Interventor muestras representativas y 

los ensayos de laboratorio y los ensayos de laboratorio de los agregados que se utilizan 

en la obra, que demuestren la bondad de los materiales, incluyendo el concepto de 

laboratorio sobre su aptitud para utilizarse como agregado para la mezcla de concreto 

ITEM N° 11 VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 D=3/8” 

Características Generales Del Bien 

Denominación del bien  : VARILLA DE ACERO 3/8”, GRADO 60  

Denominación técnica  : VARILLA DE ACERO 3/8”, GRADO 60  

Grupo / Clase / Familia : Componentes y suministros de fabricación, estructuras, 

obras y construcciones/Materiales estructurales y formas 

básicas / Varilla / Varilla de acero 

Nombre del bien en el catálogo SEACE: VARILLA DE ACERO 3/8”, GRADO 60 

Código   : A3010240400130022 

Unidad de medida:   : UNIDAD  

Descripción general  : Varilla de acero de 3/8” de diámetro, con resalte Hi-

bond (corrugada), de alta adherencia con el concreto. 

Fabricada para usarse como refuerzo de concreto, La 

superficie de la varilla esta provista de resaltes 

(Corrugas), los cuales inhiben el movimiento relativo, 

longitudinales entre la varilla y el concreto que la rodea. 

Características Técnicas Del Bien 

Material 

Acero al carbono corrugado según norma ASTM A615 Grado 60 y/o Norma Técnica peruana 

vigente 

Composición Química  



  
 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 

Zonal X Junín - Pasco 

Av. Circunvalación N° 550 
Urb. Capelo 
La Merced – Chanchamayo 
(064) - 531428 

www.proviasnac.gob.pe 

Límite máximo de fosforo de 0.06% 

Características Físicas 
Sección transversal   : 71mm2 
Perímetro   : 29.9 mm 
Peso Métrico nominal  : 0.560 Kg/m2 
Peso métrico mínimo permitido : 0.526 Kg/cm2 
Longitud   : 9m 

Propiedades Mecánicas  

Limite de fluencia (fy)  :420 MPa mínimo 

Resistencia a la tracción (R) : 620 MPa mínimo 

Relación R/fy   :>= 1.25 

Alargamiento en 8”  : 9% mínimo 

Doblado a 180°   : 33.3 mm 

Rotulado 

Se indicará los siguientes datos como mínimo: 
 Marca  
 Diámetro 
 Grado 

 

ITEM N° 12 TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE SAL D=4” 

Características Generales Del Bien 

Denominación del bien  : TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE SAL D=4 

Denominación técnica  : TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE SAL D=4” 

Grupo / Clase / Familia : Tubos, Conexiones Y Accesorios Incluye Mangueras Y 

Empaquetaduras / Tubos / Tubos PVC 

Nombre del bien en el catálogo SEACE: TUBERIA DE PVC PARA DESAGÜE SAL 

D=4” 

Unidad de medida:   : UNIDAD  

Características Técnicas Del Bien 

Material 

Policloruro de vinilo PVC según Norma Técnica peruana 399.003, 399.006 

Características Físicas 
Material   : Policloruro de vinilo PVC 
Esp. Técnicas   : NTP 399.003, NTP 399.006 
SAL   : Estandar Americano Liviano 
Uso   : Para desagüe y canalizaciones  
Tubo   : Tubos sanitarios 

Características físicas 

Diámetro Nominal Dn (pulg) :4” 

Diámetro Externo De (mm) : 105 mm 

Diámetro Interno De (mm) : 99.8 mm 

Espesor minimo e (mm)  : 2.6 mm 
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Longitud total Lt (m)  : 3 mts 

 

 
Rotulado 

Se indicará los siguientes datos como mínimo: 
 Marca  
 Diámetro 
 Norma técnica 

ITEM N° 13 CINTA REFLECTIVA  

Características Técnicas 

Cinta de seguridad color rojo, blanco 

Características : Cinta reflectante de grado de ingeniería, resistencia a la 

humedad, corrosión y aceite, Soporte flexible. Adhesivos no 

corrosivos. Rango de temperatura de trabajo de -7°C hasta 60°C. 

la lámina o cinta reflectiva es una lámina retro-reflectiva, 

compuesta por esquina de cubo de muy alta eficiencia, diseñada 

para la producción de señales y delineadores para el control del 

tránsito que están expuestos verticalmente. esta lamina debe 

estar diseñada para tener las mejores características retro 

reflectivas a media y corta distancia, según lo determinan los 

valores de RA en los ángulos de observación 0.5° y 1.0° de la 

Tabla B. 

Material : Polietileno de baja densidad 

Durabilidad : De 7 a 12 años 

Reflectividad  : Reflectividad inicial (color blanco): 560cd/lux m2 

Mantenimiento : Almacenar en posición horizontal en su empaque original y a 

una temperatura entre 18 °C y 25°C. 
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5. REQUISITOS DE CALIFICACION DEL POSTOR. 
 

Capacidad Legal: 
 
Requisitos: 
 Certificado de Vigencia Poder (Persona Jurídica) /Ficha RUC (Personal natural). 
 Estar inscrito en el RNP (copia de constancia de RNP). 
 No estar impedido o inhabilitado para contratar con el estado, de acuerdo al Art. 11 de la 

Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Capacidad Técnica y Profesional. 
 El personal del proveedor deberá ser capacitado por su empleador para poder atender 

sin 
dificultades ni retrasos de entrega la cual será acreditada con una declaración jurada. 

 
Experiencia. 
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 El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a tres 
(03) 
veces al valor ofertado. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo de entrega de los bienes solicitados será de cinco (05) días calendarios contados 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de 
compra. 
 

7. LUGAR DE ENTREGA. 
La entrega se realizará previa coordinación con el ing. Residente en la ciudad de Satipo en la 
calle Augusto Hilser N° 499 donde se ubica el almacén del MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA PE-5S Y 28C DEL TRAMO: TRAMO: PICHANAKI-PTO OCOPA/ 
MAZAMARI CUBANTIA., a cargo de la Unidad Zonal X Junín – Pasco. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN. 

 

La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 
143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-
2015-EF. La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso, 
del Área Técnica de LA ENTIDAD representado por el Ingeniero Residente o quien haga sus 
veces. 
La conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente responsable del Área 
Usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, 
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que 
fueren necesarias. 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la 
recepción. 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni 
mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 
Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la 
Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan 
con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo, la Entidad no efectúa la 
recepción o no 
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la  
prestación, aplicándosele las penalidades respectivas. 
Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la 
recepción, la negativa de este o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según 
corresponda. 
La recepción conforme de la Entidad, no enerva su derecho a   reclamar posteriormente 

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

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

computa a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD hasta treinta (30) días 

hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL CONTRATISTA 

previsto en el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 del Reglamento de la 
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Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION. 

A precios unitarios. 
 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD FORMA DE PAGO 

El pago se realizará después de ejecutada la entrega de los bienes   y otorgada la 
conformidad correspondiente y se realizará en una sola armada. En la conformidad deberá 
precisarse además del cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por 
omisión, retraso o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 
EL CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos 
de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 
LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro de 
los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre 
que se 
verifique para ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
contrato. 
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la 
cancelación del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias 
electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta 
bancaria de EL CONTRATISTA en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema 
Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá comunicar a 
la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 
una Carta de Autorización correspondiente 
 
PENALIDADES. 

Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por diez (0.05%) del 
monto del Contrato; de acuerdo con lo establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en 
caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la 
Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá efectuar el 
cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirse. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 

Penalidad Diaria =                                    0.05 x Monto   F x Plazo en días 

Dónde F tiene los siguientes 
valores: 
a). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obra F=0.40. 
b). Para plazos mayores a sesenta (60) 
días: 
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b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías F= 
0.25. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato 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 sus facturas pendientes de pago en la liquidación final del 
contrato. 
La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el 
Código Civil y demás normas concordantes. 

 

 
11. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN. 

La garantía comercial del bien no podrá ser menor a seis meses (06) meses en su 
fecha de vencimiento contados desde la fecha de internamiento en la entrega; se 
notificará al proveedor dentro de los siete (7) días calendario, de recibida la notificación. 

 

 
12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente los bienes (PINTURA DE 
TRANSITO, PINTURA ESMALTE, DISOLVENTES Y MICROESFERAS), a personas 
particulares, máquinas que no han sido debidamente autorizados, mediante los 
Requerimientos por escrito respectivos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que pudiera ocasionar a las unidades 
mecánicas de LA ENTIDAD, debido al suministro de microesferas de vidrio, pintura tráfico 
color amarillo, blanco, negro y disolvente de pintura con otras sustancias. De presentarse 
este caso, EL CONTRATISTA pagará la totalidad del gasto que ocasione la reparación de 
la unidad o unidades mecánicas, en el Taller que LA ENTIDAD designe, en un plazo 
máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de lo anterior, LA ENTIDAD se reserva el 
derecho de resolver el contrato, y adoptar las acciones legales, civiles o penales 
correspondientes. 
EL CONTRATISTA deberá estar en capacidad de atender el Requerimiento de LA 
ENTIDAD, en las 24 horas del día, incluyendo los sábados, domingos y feriados, debiendo 
brindar atención preferencial en la atención al despacho del cemento, a fin de reducir al 
mínimo los tiempos de espera. 
LA ENTIDAD podrá ejecutar prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del 
contrato original, con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato suscrito. Igualmente, 
podrá disponer la reducción de la prestación hasta por el 25% del monto del contrato 
original, de conformidad con el Art. 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, LA ENTIDAD podrá 
contratar complementariamente con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine 
el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del 30% del monto del contrato 
original, siempre que se trate del mismo bien y que EL CONTRATISTA preserve las mismas 
condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación, de conformidad con el 
Art.182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-
2015-EF. 
Los Requerimientos del combustible serán proporcionados por LA ENTIDAD. 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente 
que le pueda suceder al vehículo que transporta los bienes.  
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13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN Y NORMAS 

ANTISOBORNO NORMAS ANTICORRUPCION 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor /contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de 
valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que 
no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en 
la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda 
constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, 
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, el artículo 7°de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o 
de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, 
integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes 
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los 
canales dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 
entidad pueda accionar. 

 

 
 

 

 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / 
Unidad Gerencial 

 
 
 

 


