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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE GUARDAVIAS METÁLICAS, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO 

PUENTE PUMAHUASI-PUENTE CHINO-AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO-ALEXANDER VON HUMBOLTD 

  

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional – 

PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, 

Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de GUARDAVIAS METÁLICAS, para la Unidad Zonal Ucayali, para los trabajos de 

mantenimiento vial rutinario del tramo: Puente Pumahuasi-Puente Chino-Aguaytía-San Alejandro-

Alexander Von Humboldt, a cargo de la Unidad Zonal Ucayali; según el siguiente detalle: 

 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La Unidad Zonal IX Ucayali, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y brindar a los 

usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de 

la región, mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los diversos centros de consumo, generando 

mejores ingresos económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante 

trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada a cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali.  

 

La meta del POI es la siguiente: 0931:3000131-5001435- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED 

VIAL NACIONAL PAVIMENTADA. 

 

4. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN  

ITEM N° 01: ADQUISICION DE GUARDAVIAS METÁLICAS PARA EL TRAMO PUENTE 

PUMAHUASI-PUENTE CHINO-AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO-VON HUMBOLTD 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 GUARDAVIAS 2 ONDAS 185.00 
M 

02 
POSTE GUARDAVIAS 1.8m x 14cm 

x 6cm 
160.00 

UND 

03 
PERNOS PARA SUJECCION DE 

GUARDAVIAS 
160.00 

JGO 

04 TERMINAL DE GUARDAVIAS 15.00 
PZA 

ITEM COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD

1 GUARDAVIAS 2 ONDAS M 185

2 POSTE GUARDAVIAS  1.8m x 14cm x 6cm UND 160

3 PERNOS PARA SUJECCION DE GUARDAVIAS JGO 160

4 TERMINAL DE GUARDAVIAS PZA 15

5 CAPTAFAROS UND 80

GUARDAVIAS METALICAS
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05 CAPTAFAROS 80.00 
UND 

 

Los materiales mencionados serán necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento rutinario para 

mejorar la vía y deberá cumplir con las siguientes características. 

 

Los guardavías metálicos están conformadas por láminas (vigas, secciones finales y de amortiguación), 

postes de fijación y elementos de fijación, constituyen un producto de gran resistencia estructural y 

hermeticidad. 

 

5.1 LÁMINA: Las barandas de las guardavías metálicos serán de lámina de acero, la lámina deberá 

cumplir todos los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones M-180 de la AASHTO en 

especial los siguientes: 

 

5.1.1 Vigas: 

 Tensión minima de rotura de tracción ……………….. 345 Mpa 

 Límite de fluencia mínimo  …………………………….  483 Mpa 

 Alargamiento mínima de una muestra de 50mm de longitud por 12.5 mm de ancho y por el 

espesor de la lámina    …….………….  12 % 

 

5.1.2 Secciones Final y de  amortiguación: 

 Tensión mínima de  rotura  de  tracción ................................ 227 Mpa 

 Límite de fluencia mínimo  ……………………………………..   310 Mpa 

 Alargamiento mínimo de una muestra de 50mm de longitud por 12.5 mm de ancho y por el 

espesor de la lámina  ………………………….   12% 

 

Las láminas deberán sere galvanizadas por inmersión en zinc en estado de fusión con una cantidad de 

zinc mínima de quinientos cincuenta gramos por metro cuadrado (550gr/m2) en cada cara de acuerdo a 

la especificcion ASTM A-123. 

 

El zinc utilizado debería cumplir las exigencias de las especificaciones AASTHO M-120 y deberá ser por 

lo menos  al grado denominado “Prime Western” 

Los espesores de la laminas con las cuales se fabricarán las guardavías serán los de guardavía clase A, 

con un espesor de 2.50 mm. 

La forma de la guardavía será curvada del tipo doble onda (perfil W) y sus dimensiones deberán estar de 

acuerdo con lo indicado en la especiación AASTHO M-180. 

 

5.2. POSTES DE FIJACION: Serán perfiles de acero en forma de U conformado en frio de 5.50 mm. de 

espesor y una sección conformado por el alma de 1.50 mm. y los lados de 60 mm cada uno, que permita 

sujetar la baranda por medio de tornillos sin que los agujeros necesarios dejen secciones debilitadas. 

 

Los postes de fijación deberán ser galvanizadas por por inmersión en zinc en estado de fusión, con una 

cantidad de zinc no menor a quinientos cincuenta gramos por metro cuadrado (550g/m2) de acuerdo a la 

especificación ASTM A-123 por cada lado. 
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5.3. ELEMENTOS DE FIJACION: Se proveerán tornillos de dos tipos, los cuales presentaran una 

resistencia mínima a la rotura por tracción de trescientos cuarenta y cinco mega pascales (345Mpa). 

 

Los tomillos para empalmes de tramos sucesivos de guardavías serán de dieciséis milímetros (16mm) de 

diámetro y treinta y dos milímetros (32mm) de longitud con cabeza redonda, plana y cuello ovalado, con 

peso aproximado de ocho kilogramos y seis decimos siete milésimas (8.6 kg) por cada cien (100) 

unidades. 

Los tornillos de unión de la lámina al poste serán de dieciséis milímetros (16mm) de diámetro y longitud 

apropiada según el poste por utilizar. Estos tornillos se instalaran con arandelas de acero, de espesor no 

inferior a cuatro milímetros y ocho décimas (4.8mm) con agujero alargadas las cuales irán colocadas 

entre la cabeza del tornillo y la baranda. Tanto los tornillos como las tuercas y las arandelas deberán ser 

galvanizadas conforme se le indica en la especificación AASHTO M-232. 

 

5. PERFIL DEL POSTOR 

   

a. DEL POSTOR. 

Capacidad Legal 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores 

• Tener RUC y comprobantes de pago (Factura). 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

 

Capacidad Técnica 

• No corresponde 

 

Experiencia 

• El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado mínimo de una (1) vez el valor ofertado para 

la contratación del bien o bienes similares, emitidos con una antigüedad de (03) años como máximo, el 

cual deberá acreditarse con copia simple de contratos y/o comprobantes de pago con su constancia 

correspondiente. 

 

6. ENTREGABLES 

Constará de un (1) único entregable según lo descrito en el cuadro siguiente: 

 

Entregable Nombre del Bien 

Único entregable Guardavías Metálicas 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

        La entrega del bien solicitado, será de CINCO (05) días calendarios contados a partir de generada la 

orden de compra. LA ENTIDAD podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro dependiendo de la 

necesidad del mantenimiento rutinario de la Carretera. 

 

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El plazo de entrega del bien es de cinco (5) días calendario, suministrado de acuerdo a la necesidad del 

Supervisor y/o Residente, contados a partir del día siguiente de la entrega de la Orden de Compra. 
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8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

La entrega se realizará en el campamento de Previsto Km 433+100 de la Ruta PE-5N o donde lo indique 

el ingeniero supervisor. 

 

La forma de entrega de LAS GUARDAVIAS METÁLICAS será en las unidades especificadas en cuadro 

siguiente, mediante guías de remisión, de acuerdo con el siguiente Cronograma de Entregas: 

 

ADQUISICION DE GUARDAVIAS METÁLICAS PARA EL TRAMO PUENTE PUMAHUASI-PUENTE 

CHINO-AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO-VON HUMBOLTD 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 GUARDAVIAS 2 ONDAS  185.00 
M 

02 
POSTE GUARDAVIAS 1.8m x 14cm 

x 6cm 
160.00 

UND 

03 
PERNOS PARA SUJECCION DE 

GUARDAVIAS 
160.00 

JGO 

04 TERMINAL DE GUARDAVIAS 15.00 
PZA 

05 CAPTAFAROS 80.00 
UND 

 

9. CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario de concluido 

cada entregable y de haber sido recibido la documentación sustentaría. 

 

La conformidad de recepción de la adquisición del bien estará a cargo del Área Técnica (Supervisor o 

ingeniero Residente) y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Área de Administración de la Unidad 

Zonal la responsable de las medidas de control. 

 

De existir observaciones en la recepción del bien, serán informadas al Contratista, indicando claramente 

el sentido de las mismas; debiendo el Contratista realizar la absolución de las observaciones en un plazo 

no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días calendario. 

 

La recepción conforme del bien, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer demandas 

por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada. 

 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se efectuará en una (1) armada en soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica del 

postor adjudicado, en un plazo no mayor de 10 (diez) días calendarios de haber sido aprobada la 

conformidad del servicio por parte del Área Técnica (supervisor o ingeniero residente). 
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Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 

 

 Carta del proveedor. 

 Factura. 

 Guía de Remisión. 

 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la entrega bien, PROVIAS NACIONAL le 

aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del bien. 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. 

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. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

La garantía comercial del bien no podrá ser menor a seis (06) meses en su fecha de vencimiento contados 

desde la fecha de internamiento en la entrega; se notificará al proveedor cualquier defecto para los 

reemplazos de los bienes, sin costo alguno para Provias Nacional dentro de los siete (07) días calendario, 

de recibida la notificación. 

 

13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

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

las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a 

no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 

o a cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes 

locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor 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. 

 

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 pueden 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 
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Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 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 los establecido en los artículos ante 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 tuviere 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. 

 

1 OTRAS CONDICIONES 

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

de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, 

solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 

 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 

calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 
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