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El 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 la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de 
selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente 
deberá presentar: 
 
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido en 
los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley. 
 
La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:AadquisicionesLOG7@proviasnac.gob.pe 
logisticaprovias@gmail.com hasta el día 14/05/2021. Cualquier consulta y/u observación al Término de 
Referencia, podrá realizarla 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 pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación, 
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que presenten 
su cotización y a través del SEACE. 
 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de referencia, son condiciones mínimas 
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 
 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por lo 
que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Logística 
Presente.- 

Es grato dirigirme a ustedes, 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 
existentes, el suscrito ofrece el “SERVICIO DE SUMINISTRO, DESMONTAJE DE MATERIALES, MONTAJE DE 
NUEVOS MATERIALES Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELESTRICO DE LA ESTACION DE PEAJE 
RUMICHACA”; de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y 
demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

Monto total de S/. XX,XXX.XX (……………… y …/100 Soles) 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Asimismo, mme comprometo a realizar la prestación señalada para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en los Términos de Referencia, con el plazo de ejecución de XX días calendario, 
se adjunta la estructura de costos por el servicio ofertado (de ser el caso). 
 
La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.1 
 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

 
Atentamente, 

 

 

[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 
-    Dirección: …………………… 
-    Teléfono:………………………. 
-    E-Mail: ………………………… 

                                                            
1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE SUMINISTRO, DESMONTAJE DE MATERIALES, MONTAJE DE NUEVOS 

MATERIALES Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTACIÓN DE PEAJE 

RUMICHACA 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de suministro, desmontaje de materiales, montaje de nuevos materiales y el mantenimiento 

del sistema eléctrico de la estación de Peaje Rumichaca 

2. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Subdirección de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - 

PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del Servicio de suministro, desmontaje de materiales, montaje de nuevos materiales y el 

mantenimiento para las instalaciones eléctricas de la estación de Peaje Rumichaca. 

4. FINALIDAD PÚBLICA  
PROVIAS NACIONAL, en su afán de brindar un mejor servicio de transitabilidad vial de calidad, viene 

elaborando inversiones y ejecutando servicios en las estaciones de peaje no concesionadas que 

administra a nivel nacional. 

La contratación del presente servicio permitirá contar con un sistema eléctrico adecuado para la 

estación peaje y de esa forma operar cumpliendo estándares de servicio. 

PFIS: 0361 

META POI: 0361- 0054028 ESTACIÓN DE PEAJE RUMICHACA 

5. BASE LEGAL, REGLAMENTO Y NORMAS TÉCNICAS 

 Código Nacional de Electricidad - Utilización 

 Modifican el Código Nacional de Electricidad – Utilización RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 175-
2008-MEM/DM  

 Normas internacionales IEC, ASTM, IEEE aplicables a cada material eléctrico. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (Resolución Ministerial Nº290-2005-VIVIENDA y Decreto 
Supremo Nº011-2006-VIVIENDA) y modificatorias (Decreto Supremo Nº010-2009-VIVIENDA y 
Decreto Supremo Nº006-2011-VIVIENDA y Decreto Supremo Nº003-2016-VIVIENDA). 

 Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, que aprueba el documento técnico “Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
al SARS – CoV 2” y sus anexos, publicada el 27 de noviembre de 2020, que deroga la 
Resolución Ministerial 448-2020/MINSA. 

 Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01 del 02 de junio del 2020, resolución que modifica 
los “Protocolos Sanitarios para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector 
Transportes y Comunicaciones” aprobados mediante Resolución Ministerial N° 258- 2020-
MTC/01. 

 Las enumeraciones de las disposiciones legales señaladas son referenciales, pudiendo aplicarse 
las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la 
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especialidad, de ser el caso. 
 

6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
PROVIAS NACIONAL, mediante la Subdirección de Operaciones brindará la información disponible 

de la Estación Peaje Rumichaca que deberán ser tomados como información referencial para el 

desarrollo del presente servicio; asimismo, se delegará a un Especialista como Coordinador que podrá 

absolver las consultas del servicio hasta su culminación. 

7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA 
El Contratista brindará todos los materiales, equipos, EPP, personal, movilidad, logística y otros 
necesarios para el cumplimiento total de las actividades del presente servicio. 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El presente servicio comprende el suministro, desmontaje de materiales, montaje de nuevos 
materiales y el mantenimiento para las instalaciones eléctricas de la estación de Peaje Rumichaca, 
ubicado en la localidad de Rumichaca, departamento de Ayacucho, ver Anexo 01. 
La estación de peaje se encuentra ubicada en la Vía Los Libertadores KM. 196+200 RN-24A 
Es obligación del Contratista realizar las visitas y reconocimiento de campo al área de la estación de 
peaje antes de presentar su Propuesta Técnica y Económica. 
 
8.1. Actividades: 

El servicio comprende las siguientes actividades: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO 

01. ACTIVIDADES PROVISIONALES     

01.01 Almacén, oficina y caseta de guardianía GLB 1 

01.02 Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria GLB 1 

02. SEÑALIZACIÓN     

02.01 Malla plástica señalizadora p/límite seguridad del servicio M 10 

02.02 Cono de fibra de vidrio fosforescente p/señalización UND 5 

02.03 Tranquera t/baranda 2.4x1.2 prov. p/señalización-protección UND 2 

02.04 Cartel de señalización preventiva UND 2 

03. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL     

03.01 Equipos de protección personal y frente al COVID-19 GLB 1 

03.02 
Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y 
salud durante el trabajo 

GLB 1 

03.03 
Elaboración, implementación y administración del plan para 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo 

GLB 1 

03.04 
Pruebas moleculares de diagnóstico para la COVID-19 cada 
15 días a todo el personal 

GLB 1 
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04. DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

04.01 Desmontaje de los materiales eléctricos en mal estado. GLB 1 

05. 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS MATERIALES 
ELÉCTRICOS 

    

05.01 Cable de 4 mm2, LSOH-80. M 278,0 

05.02 Cable de 6 mm2, LSOH-80. M 144,0 

05.03 Cable de 10 mm2, LSOH-80. M 638,4 

05.04 Cable de 16 mm2, LSOH-80. M 27,0 

05.05 Cable de 4 mm2, LSOH-80, cable de tierra. M 146,5 

05.06 Cable de 6 mm2, LSOH-80, cable de tierra. M 404,7 

05.07 Portafusibles. UND 20,0 

05.08 Fusibles. UND 20,0 

05.09 Tubería IMC liviana. M 237,2 

05.10 Tubería PVC. M 103,4 

05.11 Tomacorrientes. UND 33,0 

05.12 Luminaria de emergencia. UND 12,0 

05.13 Interruptores de control. UND 19,0 

05.14 Luminaria tipo LED 45 W. UND 4,0 

05.15 Luminaria tipo LED 36 W. UND 6,0 

05.16 Luminaria tipo LED 25 W. UND 6,0 

05.17 Luminaria tipo LED 44,5 W. UND 8,0 

05.18 Luminaria tipo LED 60 W. UND 8,0 

05.19 Caja rectangular. UND 27,0 

05.20 Caja ortogonal. UND 17,0 

05.21 Tablero TD-D1 (terma solar). UND 1,0 

05.22 Tablero TD-D2 (oficinas y dormitorios). UND 1,0 

05.23 Tablero TD-D3 (garita). UND 1,0 

05.24 Tablero TD-2,1 (isla). UND 1,0 

05.25 Tablero TG. UND 1,0 

05.26 Tablero de Transferencia Automática. UND 1,0 

05.27 Caja cuadrada de paso de fierro galvanizado. UND 2,0 

05.28 Buzón eléctrico de concreto. UND 4,0 

05.29 Señalización eléctrica. UND 50,0 

05.30 Terma eléctrica y grifería para ducha. UND 1,0 

05.31 Estructura metálica para equipo UPS y baterías. UND 2,0 

05.32 Sistema de puesta a tierra. UND 4,0 

05.33 Luminaria tipo LED 230 W. UND 10,0 

05.34 Fluorescente hermético lineal 2x18 W UND 4,0 



 
 
  

 
 

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

 

                                                                                                                                                                  

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Telf. (511) 615-7800 

 www.pvn.gob.pe 

 

05.35 Reflector 50W, incluye parante vertical e instalación. UND 5,0 

06. VARIOS     

06.01 Suministro y montaje de tabiquería de madera o melamine. GLB 1,0 

06.02 Pruebas eléctricas. GLB 1,0 

06.03 Mantenimiento preventivo de pozo a tierra. UND 4,0 

06.04 Flete  GLB 1,0 

06.05 Plan de contingencia GLB 1,0 

06.06 Limpieza general y desmontaje de actividades provisionales GLB 1,0 

 
8.1.1. Requisitos generales 

 Todos los criterios a aplicar en el suministro de los materiales eléctricos y ejecución de los 
trabajos estarán de acuerdo al Código Nacional de Electricidad – Utilización, al Reglamento 
Nacional de Edificaciones y normativa internacional. 

 Al presente términos de referencia se adjunta los planos referenciales que servirán de guía 
para realizar las actividades. La contratista luego de la ejecución del servicio entregará todos 
los planos actualizados como construidos (Planos As-Built) y serán parte de los entregables, 
para aprobación del Coordinador. 

 Durante los trabajos de desmontaje y montaje, el ejecutor alimentará de energía 
constantemente a los servidores, tablero y cargas de la caseta de cobranza, evitando la 
pérdida del suministro de energía. 

 Reutilizar las tuberías (siempre y cuando se encuentren en buen estado) empotradas en 
paredes y pisos o pista para instalar nuevos cables aislados. Si las tuberías se encuentran 
dañadas se deberá reemplazarlas y aplicar trabajos civiles, como resanes y pintado, entre 
otros, que estarán dentro del costo de la contratista. Si las tuberías empotradas no pueden 
arreglarse deberán instalarse tuberías metálicas tipo IMC para adosar a las paredes. 

 No se aceptarán cables dañados en el proceso final del cableado eléctrico en las 
edificaciones y alumbrado exterior. 

 Toda instalación eléctrica en mal estado será cambiada, por ejemplo, desorden de cables, 
cables con pésimos empalmes, luminarias, cables de internet, cables de TV, etc. En el caso 
de cables de internet y cables de TV también serán instalados en tuberías metálicas tipo IMT. 
No se aceptarán cables de internet y/o cables de TV expuestos. 

 En las edificaciones donde no tienen techo de material noble, se instalarán las luminarias 
adosadas a las paredes (para uso a la intemperie) y los cables aislados dentro de las 
tuberías metálicas tipo IMC. 

 Las baterías y UPS se instalarán en una estructura metálica. 
 Todos los ambientes donde se instalarán las luminarias normales y de emergencia se 

verificarán los niveles de luxes con equipos de medición de luxómetros los cuales deberán 
cumplir con el Código Nacional de Electricidad – Utilización y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 En el caso de los tableros que serán instalados en el exterior tendrán un grado de protección 
IP para evitar lluvias y polvo. 

 Todos los tableros incluirán interruptores diferenciales solo para las últimas cargas. No se 
instalará los interruptores diferenciales cuando se alimente de energía a tableros derivados. 

 Las actividades de desmontaje de las instalaciones eléctricas existentes en mal estado y el 
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montaje de los nuevos materiales eléctricos incluirán el resane y pintado de paredes y pisos 
o cualquier obra civil donde corresponda. 

 Todos los materiales eléctricos en mal estado serán reemplazados, por lo tanto, el 
Contratista será responsable de verificar con una visita técnica a la estación de Peaje, los 
materiales que serán reemplazados. 

 Dentro de la propuesta económica se incluirá el transporte de todos los materiales al lugar de 
trabajo. 

 El Coordinador está autorizado de rechazar los materiales en mal estado, sin certificado de 
calidad o de dudosa procedencia. 

 Todos los trabajadores tendrán seguro de salud y pensión SCTR por el tiempo de ejecución 
de los trabajos en la Estación de Peaje. 

 Presentar la Matriz de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, “Matriz 
IPERC”.  

 El Contratista presentará un plan de pruebas de acuerdo a la normativa internacional para el 
grupo electrógeno, UPS y baterías para aprobación del Coordinador. El Contratista realizará 
las pruebas a los equipos y enviará un informe con los resultados.  

 El Contratista contará con un Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista responsable de la 
ejecución de las acciones de dirección general acorde a los Términos de Referencia (TdR), 
dirigirá al equipo de trabajo, coordinará con la Entidad y Áreas Usuarias. Velará por el 
cumplimiento de los plazos establecidos y la calidad del servicio. 

 El Contratista contará con un Maestro de obra Responsable de la ejecución de las acciones 
de dirección general acorde a Interpretar planos, especificaciones y normas de construcción; 
planificar, organizar, controlar y supervisar los trabajos de construcción y acabados acorde a 
los Términos de Referencia (TdR). 

 El Contratista reemplazará los cables que pertenecen al sistema en continua o la conexión 
entre UPS, baterías y servidores y/u otros cables en continua. 

 
8.1.2. Especificaciones de Actividades. 

 
01. ACTIVIDADES PROVISIONALES 

01.01 Almacén, oficina y caseta de guardianía 

Descripción: 
Corresponde a los trabajos relacionados con el alquiler de ambientes de trabajo, los 
cuales funcionaran como almacén, oficina y caseta para guardianía durante la ejecución 
del servicio. La ubicación de la caseta deberá estar cercana o dentro del área de trabajo 
de la construcción, ser de fácil acceso, tanto de forma peatonal como también para el 
acceso de vehículos. 
 
Método de Construcción: 
Las dimensiones de los ambientes serán no menores a 50m2 para el caso de almacén y 
25m2 para el caso de secretaria y guardianía. Deberán contar con los servicios básicos 
de agua y desagüe. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
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01.02 Movilización y desmovilización de equipos y maquinaria 

Descripción: 
Esta partida consiste en la movilización y desmovilización de toda la maquinaria y 
equipos, hasta la zona de emplazamiento de la construcción. También incluye los trabajos 
de traslado una vez concluido la ejecución, desde la zona de intervención a su depósito 
original. 
 
Materiales y Herramientas: 
El contratista suministrará todas las herramientas, aditamentos y materiales necesarios 
para el embalaje, transporte, instalación y operación del equipo mecánico durante todo el 
plazo de ejecución del servicio. 
 
Transporte: 
El contratista antes de iniciar el transporte de los materiales, bajo su responsabilidad 
deberá obtener las pólizas de seguro necesarias, además de tener conocimiento expreso 
de las condiciones físicas, las vías y caminos de acceso al lugar de ejecución del servicio. 
El contratista deberá disponer todo lo necesario para el embarque, traslado y 
desembarque de los materiales y provisiones para que estos lleguen al lugar de ejecución 
del servicio con suficiente anticipación a la fecha estipulada para dar inicio a los trabajos. 
El sistema de movilización debe ser tal que no cause daño a los pavimentos ni a las 
propiedades de terceros. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

02. SEÑALIZACIÓN 

02.01 Malla plástica señalizadora p/límite seguridad del servicio 

Descripción: 
Comprende los trabajos correspondientes a la colocación de la malla plástica color 
naranja como medida de señalización dentro del área de construcción. 
 
Método de Construcción: 
El trabajo se iniciará ubicando los postes de madera de eucalipto de tipo rolliza de 4” de 
diámetro sobre un dado de concreto de 0.30x0.30x0.20m, las características resistentes 
del concreto será f’c=140 kg/cm2, en dosificaciones de 1:2.5:3.5, los cuales servirán como 
elementos para la ubicación de la malla plástica. Dichos elementos deberán ir ubicados 
en el perímetro de la zona de trabajo, la longitud de separación entre postes deberá ser 
menor a 1.85m. La ubicación de la malla será evitar ingresos de extraños a la zona de 
trabajo, la malla será de polipropileno, en color naranja resaltante y cocada de ½”x½”, con 
un ancho constante de 1.20m. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es metro lineal (M). 
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02.02 Cono de fibra de vidrio fosforescente p/señalización 

Descripción: 
Comprende suministro de conos de fibra de vidrio fosforescentes de color naranja, como 
medida de señalización e interrupción de transito dentro de la construcción. 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

02.03 Tranquera t/baranda 2.4x1.2 prov. p/señalización protección 

Descripción: 
Comprende suministro de tranquera tipo baranda de 2.40x1.20m, el material de 
fabricación será madera tipo tornillo. Dicho elemento servirá para impedir el paso 
peatonal y vehicular de extraños al área de trabajos. 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

02.04 Cartel de señalización preventiva 

Descripción: 
Comprende suministro y colocación de carteles de señalización preventiva, tipo 
prefabricada en dimensiones 0.60x1.20m. Los carteles serán de madera de tipo tornillo de 
¼” de espesor, para su colocación se usará tiras de madera y bloques de concreto de 
características resistentes f’c=140 kg/cm2, en los puntos de contacto con el terreno, los 
carteles se deberán ubicar en puntos necesarios de señalización preventiva según el 
avance de los trabajos. 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

03. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

03.01 Equipos de protección personal y frente al covid-19 

Descripción: 
Se asignarán implementos de seguridad básico (zapatos de seguridad, casco, guantes, 
uniforme, lentes) e implementos específicos de acuerdo al trabajo a realizar. El ingreso y 
tránsito de personas ajenas (visitantes, proveedores) a la zona de trabajo deberá ser 
utilizando EPP necesario. Los componentes del equipo de protección personal (EPP) 
deberán considerar dispositivos médicos prioritarios frente a la COVID-19, cuyas 
características deben cumplir con las directrices para la prevención y el control de las 
infecciones (IPC) específicas para la COVID-19; los EPP deberán estar aprobados por los 
organismos reguladores más estrictos, así como el análisis de las normas de calidad de 
ámbito nacional, regional e internacional concernientes a los EPP. 
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Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

03.02 Recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo 

Descripción: 
Comprende los mecanismos Técnicos, Administrativos y Equipamiento necesario para 
atender un accidente de trabajo con daños personales o materiales ocurridos en el 
trabajo. Se debe Considerar sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros auxilios, 
camillas, ambulancias, equipos de extinción de fuegos, trapos absorbentes para derrame 
de químicos, entre otros. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

03.03 Elaboración, implementación y administración del plan para vigilancia, prevención y 

control de covid-19 en el trabajo 

Descripción: 
Comprende la elaboración, implementación y administración de un Plan que permita 
proteger la salud y seguridad de los trabajadores, estableciendo protocolos orientados a 
adoptar medidas sanitarias para el desarrollo adecuado de las actividades, en 
cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Peruano con el fin de mitigar las 
consecuencias de la pandemia producida por el COVID-19. El objetivo del Plan es 
establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores de la intervención en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 
El Plan se deberá elaborar en concordancia con los “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS – 
CoV-2”, aprobado por Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificatorias o 
disposiciones legales emitidas por los sectores competentes vigentes. Así como a la 
Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01 del 02 de junio del 2020, resolución que 
modifica los “Protocolos Sanitarios para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del 
Sector Transportes y Comunicaciones” aprobados mediante Resolución Ministerial N° 
258-2020-MTC/01. 
Deberá tomar en cuenta, además; sus modificatorias y otras normas vigentes que emitan 
el sector correspondiente. El mismo deberá ser acatado obligatoriamente por todo el 
personal que labora en el servicio, siendo el contratista el único responsable del 
incumplimiento; todas las actividades desarrolladas por el consultor a fin de cumplir con el 
objetivo del servicio serán realizadas una vez aprobado el Plan indicado, asimismo los 
costos que involucren su implementación serán incluidos dentro de la actividad Seguridad 
y Salud Ocupacional. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
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03.04 Pruebas moleculares de diagnóstico para la covid-19 cada 15 días todo el personal 

Descripción: 
Las pruebas moleculares se realizarán en un laboratorio, con requerimientos específicos 
de metodología y uso de equipamiento y reactivos a cargo de un personal entrenado 
para: a) Detección del material genético del virus, b) Detección del virus como entidad 
individual, mediante la detección de antígenos virales, y c) Detección de los anticuerpos 
generados en el organismo huésped infectado. Se realizarán con un intervalo de 15 días 
y es de aplicación para todo el personal vinculado al servicio. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

04. DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

04.01 Desmontaje de los materiales eléctricos en mal estado 

Incluirá lo siguiente: 

Desmontaje de los cables aislados alimentadores desde el medidor hacia el tablero 

general y tableros derivados, de los cables derivados desde los tableros hacia las últimas 

cargas, de todos los cables que no fueron instalados correctamente, de todos los cables 

de tierra desde los tableros hacia los pozos a tierra, de portafusibles y fusibles de postes, 

de tomacorrientes, interruptores de control de alumbrado, sockets, luminarias normales y 

luminarias de emergencia (luminarias en mal estado)  de edificaciones (administrativo, 

dormitorios, caseta de cobranza, etc., alumbrado público no aplica), de tapas ciegas, 

cajas de paso adosadas y empotradas en mal estado u oxidadas, de cajas de registro de 

concreto en mal estado, de señalización del área eléctrica, de todos los tableros 

existentes, general, derivados, transferencia, etc., de duchas eléctricas (instalados en los 

baños), de termas eléctricas en mal estado y de todos los materiales que no permiten el 

acceso a los tableros eléctricos, equipos de emergencia como el grupo electrógeno, 

sistema UPS y baterías. 

Antes de iniciar las labores en el área de trabajo, debe realizarse lo siguiente: 

 En cada día de trabajo se iniciará con una charla de 5 minutos sobre los trabajos a 
realizar, las reglas de seguridad que deben cumplir para evitar accidentes eléctricos, 
el correcto uso del EPP como también seguir el protocolo de bioseguridad para evitar 
el riesgo por contagio del covid19.  

 El uso completo del Equipo de Protección de Personal, “EPP”, para cada trabajador, 
como son guantes de cuero, zapatos de seguridad dieléctricas con punta reforzada, 
uniforme de algodón “camisa y pantalón”, casco de seguridad con barbiquejo, lentes 
de seguridad y tapones de oído cuando sea necesario. 

 Todas las actividades serán lideradas por el responsable Ing. Mecánico Electricista o 
Ing. Electricista, junto con los técnicos para cada actividad. 

 La zona de trabajo debe estar limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes al 
personal y debe instalarse la señalización preventiva. 

 En el lugar de trabajo, se verificará que se encuentre desenergizado o libre de 
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energía, para ello, deben desconectar o poner en posición OFF todos los interruptores 
termomagnéticos asociados como también desconectar el cable de tierra. Asimismo, 
deben verificar la ausencia de tensión con el uso del equipo multímetro. 

 Las actividades de desmontaje de las instalaciones eléctricas existentes en mal 
estado y el montaje de los nuevos materiales eléctricos incluirán el resane y pintado 
de paredes y pisos o cualquier obra civil donde corresponda. 

 Al finalizar cada actividad, el lugar de trabajo debe quedar limpia y ordenada. 
 

De forma general se empleará mano de obra calificada, de reconocida experiencia y con 
el uso de herramientas apropiadas. Debe identificarse el equipo o material antes de iniciar 
con el proceso de desmontaje y confirmando que será reemplazado con un equipo y/o 
material nuevo. En el caso de retirar cables alimentadores desde el medidor al tablero 
general o desde el tablero general a tableros derivados debe instalarse un cable en 
paralelo para no perder energía a toda la estación de Peaje. Durante todo el proceso de 
desmontaje, los materiales retirados serán dañados en lo menor posible. Los accesorios 
que aún estén en buen estado y en funcionamiento serán guardados en la estación de 
Peaje por aprobación del Coordinador. Los accesorios en mal estado y sin 
funcionamiento serán clasificados y reciclados y serán trasladados fuera de la estación de 
Peaje siendo responsable el ejecutor. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

05. SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS 

Antes de iniciar las labores en el área de trabajo, debe realizarse lo siguiente: 

 En cada día de trabajo se iniciará con una charla de 5 minutos sobre los trabajos a 
realizar, las reglas de seguridad que deben cumplir para evitar accidentes eléctricos, el 
correcto uso del EPP como también seguir el protocolo de bioseguridad para evitar el 
riesgo por contagio del covid19.  

 El uso completo del Equipo de Protección de Personal, “EPP”, para cada trabajador, 
como son guantes de cuero, zapatos de seguridad dieléctricas con punta reforzada, 
uniforme de algodón “camisa y pantalón”, casco de seguridad con barbiquejo, lentes de 
seguridad y tapones de oído cuando sea necesario. 

 Todas las actividades serán lideradas por el residente Ing. Mecánico Electricista o Ing. 
Electricista, junto con los técnicos para cada actividad. 

 La zona de trabajo debe estar limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes al 
personal y debe instalarse la señalización preventiva de acuerdo al ítem 6.3.1. 

 En el lugar de trabajo, se verificará que se encuentre desenergizado o libre de energía, 
para ello, deben desconectar o poner en posición OFF todos los interruptores 
termomagnéticos asociados como también desconectar el cable de tierra. Asimismo, 
deben verificar la ausencia de tensión con el uso del equipo multímetro. 

 Antes de instalar los materiales eléctricos serán verificados que todos sus accesorios 
estén completos. Asimismo, todos los materiales eléctricos instalados deben tener 
certificado de calidad del fabricante. Material que no tenga este documento será 
rechazado por el Coordinador. 
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 Al finalizar cada actividad, el lugar de trabajo debe quedar limpia y ordenada. 
 

De forma general se empleará mano de obra calificada, de reconocida experiencia y con el 
uso de herramientas apropiadas. Cualquier cambio, innovación o variación de lo especificado 
en los planos; durante la ejecución de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, 
será el resultado de consulta y aprobación del Coordinador. Las salidas eléctricas que 
aparecen en los planos son aproximadas, el ejecutor es el responsable de la ubicación final, 
siguiendo las buenas prácticas en el área eléctrica y no se aceptarán adicionales por 
cambios. 
No se colocarán salidas en sitios inaccesibles, ningún interruptor de control de luz debe 
quedar detrás de las puertas, estos deben ser fácilmente accesibles al abrirse estas. 
Cualquier salida eléctrica (tomacorrientes e interruptores de control) que esté físicamente y 
no en los planos, será de responsabilidad del ejecutor la ubicación final. Para otros 
elementos como luminarias, etc., se consultará al Coordinador para la posición final. Toda la 
obra se ejecutará de acuerdo a los planos, cualquier trabajo, material y/o equipo; que no se 
mencione en las especificaciones técnicas y que se consigne en los planos o metrados o 
viceversa y que sean necesarios para completar las instalaciones eléctricas, serán 
suministrados por el ejecutor y no se aceptarán adicionales por esos trabajos, ni por esos 
materiales y/o equipos. Asimismo, cualquier detalle menor de trabajos y materiales que no se 
muestren en los planos, especificaciones y/o metrados, pero que sea necesario para las 
instalaciones, deberán ser incluidos en los trabajos de ejecución de la obra y no se aceptarán 
adicionales por esos trabajos. Durante la ejecución de los trabajos el Coordinador podrá 
rechazar los materiales y/o equipos que estén mal instalados o de cualquier trabajo mal 
realizado, siendo responsable y a costo del ejecutor, las reparaciones necesarias o el 
suministro de un nuevo equipo o material de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
Cualquier material y/o equipo, que llegue malogrado a la obra, o se malogre durante la 
ejecución de los trabajos, será reemplazado por otro igual en buen estado, no aceptándose 
material y/o equipo ni repotenciado, ni reparado. Los materiales y equipos deberán ser 
almacenados en la obra en forma adecuada de acuerdo a los procedimientos técnicos del 
ejecutor y/o del fabricante. 
Si por mal almacenamiento del material y/o equipo generase accidente, daños a terceros o 
deterioro del material y/o equipo, el ejecutor asumirá total responsabilidad y los costos 
asociados. El Coordinador determinará el costo y/o penalidad. Al concluir el trabajo, se 
deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen acumulados por los materiales 
y/o equipos empleados. 
Todas las estructuras metálicas instaladas que son parte de los tableros, parte de las 
luminarias, estructuras soporte de baterías y UPS, entre otros, serán aterrados o conectados 
al sistema de puesta a tierra o a la barra de tierra del tablero más cercano. 
Las estructuras metálicas para baterías y UPS serán fijadas al suelo con pernos de anclaje 
tipo Hilti o similar. Antes del ajuste final de pernos y tuercas debe verificarse la horizontal y la 
vertical de la estructura con el nivel de mano. 
 

05.01 Cable de 4 mm2, LSOH-80. 

05.02 Cable de 6 mm2, LSOH-80. 
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05.03 Cable de 10 mm2, LSOH-80. 

05.04 Cable de 16 mm2, LSOH-80. 

05.05 Cable de 4 mm2, LSOH-80, cable de tierra. 

05.06 Cable de 6 mm2, LSOH-80, cable de tierra. 

Todos los cables anteriores, tendrán las mismas características siguientes: 

Consiste en el suministro e instalación del cableado eléctrico de los circuitos conformados 

por conductores LSOH, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, con aislamiento de compuesto 

termoplástico alta resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, a los productos 

químicos y grasas, al calor hasta la temperatura de servicio, es retardante a la llama, baja 

emisión de humos tóxicos y libres de halógenos, temperatura de operación 90°C con una 

tensión de operación de 450- 750V. 

Imagen Referencial 

 
El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  

✓ Código Nacional de Electricidad - Utilización 

✓ Modifican el Código Nacional de Electricidad – Utilización RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº 175-2008-MEM/DM  

✓ Norma(s) nacionales de Fabricación NTP 370.252, CEI 20-14; NTP-IEC 60228  

✓ EN 50525-3-31  

✓ NTP 370.266-3-31  

✓ NTP 370.264-8  

✓ NTP 370.264-7  

✓ NTP-IEC 60502-1, Cables de energía con aislamiento extruido hasta 3 kV.  

✓ IEC 60332-1, Retardante a la llama.  

✓ IEC 60332-3-24, No propagación del incendio categoría C.  

✓ IEC 60754-1, Contenido de halógenos.  

✓ IEC 60754-2, Conductividad y corrosividad de los gases.  

✓ IEC 61034, Emisión de humos.  

 
Según el Código Nacional de Electricidad – Utilización, los colores son: 
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Circuitos monofásicos en corriente alterna o continua (2 conductores):  

✓ 1 conductor negro y 1 conductor rojo; o  

✓ 1 conductor negro y 1 blanco (o gris natural o blanco con franjas coloreadas, en caso 

de requerirse conductores identificados). 

✓ En el caso del cable de tierra con color verde o verde con una o más franjas amarillas. 

 
Para el proceso de instalación de los cables aislados el contratista deberá seguir lo 
siguientes pasos como mínimo: 
  
1) Antes de iniciar el cableado, se procederá a secar y limpiar las tuberías o 

canalizaciones. Para facilitar el paso de los conductores, solo se podrá emplear talco 
en polvo o estearina, quedando prohibido el uso de grasas o aceites. 

2) Los conductores serán continuos de buzón a buzón o de caja a caja, no permitiéndose 
empalmes que queden dentro de las tuberías.  

3) Todas las conexiones de los conductores de líneas de alimentación a los Tableros, se 
harán con grapas o con terminales de cobre, debidamente protegidos y aislados con 
cinta aislante tipo autovulcanizado de buena calidad en espesor igual al espesor del 
aislante propio del conductor y terminado con cinta aislante de plástica vinílica de 
buena calidad para la protección de la primera.  

4) En todas las salidas para los accesorios de utilización y equipos, se dejará los 
conductores enrollados adecuadamente en una longitud suficiente de por lo menos 
0.50 y 1.50 m por cada línea o polo, para las conexiones a los accesorios de 
utilización o a las cajas de bornes de los equipos respectivos. 

 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es metro lineal (M). 

 
05.07 Portafusibles. 

05.08 Fusibles. 

Los portafusibles y los fusibles tendrán las siguientes características generales: 
Consiste en el suministro e instalación de portafusibles y fusibles para proteger las 
luminarias del alumbrado público. Los fusibles serán cilíndricos y los portafusibles 
permitirán la instalación del fusible. Sus características son de 250 V ó 400 V, 1 A ó 2 A 
como máximo y estarán diseñado de acuerdo a la norma IEC 60269. 
 

Imágenes Referenciales - Fusibles 
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Imágenes Referenciales - Portafusibles 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 

 
05.09 Tubería IMC liviana 

La tubería metálica tipo IMC, será del tipo liviano, de acero galvanizado, fabricado según 
las características especificadas por ANSI C80.6 y/o UL 1242. La tubería Conduit deberá 
ser libre de costura o soldadura interior, especialmente fabricada para Instalaciones 
Eléctricas, con la sección interna completamente uniforme y lisa sin ningún reborde; 
deberá ser dúctil al doblarse sin que se rompa la cobertura de zinc ni que se reduzca su 
diámetro efectivo. La Tubería Conduit deberá estar marcada en forma indeleble 
indicándose el nombre del fabricante o marca de fábrica, clase o tipo y diámetro nominal 
en milímetros. El diámetro mínimo de tubería a emplearse será de ¾” de diámetro. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es metro lineal (M). 

 

05.10 Tubería PVC 

Los tubos serán de cloruro de vinilo clase liviana. Para estas tuberías se usarán uniones, 
codos, y curvas de PVC.   
En uniones de tubos sin campana se usarán coplas a presión. En tubos con una campana 
en uno de sus extremos, la unión entre tubos se efectuará a través ella. Se utilizarán 
adaptadores roscados para tuberías de PVC y tuberías metálicas flexibles protegidos con 
PVC. Para unir tubos de PVC con cajas metálicas galvanizadas se utilizarán 2 piezas 
PVC:  
Una copla de PVC original de fábrica en donde se embutirá el tubo que se conecta a la 
caja. 
Las tuberías cumplirán la norma peruana NTP 399.006, con fecha vigente. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es metro lineal (M). 

 
05.11 Tomacorrientes 

Serán para empotrar, bipolares. Se instalarán en las cajas rectangulares metálicas. Los 
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receptáculos serán del tipo universal para 10 A (como mínimo) - 250 V, y con toma de 
tierra 2P+T y se instalarán en conjuntos dobles.  

 
Imagen Referencial 

 

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 

 
05.12 Luminaria de emergencia 

Este tipo de luz de emergencia autónomo se ubicará en las salidas o rutas de evacuación 
de emergencia según indica el plano de alumbrado. 
En esta partida se hace referencia al artefacto luminaria de emergencia de 2X10W para 
adosar en la pared serán con lámparas halógenas, fuente de alimentación de 220V, 
batería recargable a 12V, 4 Amperios, duración de autonomía 2 horas como mínimo. 
Equipo con grado de protección IP42 como mínimo. 

 

Imagen Referencial 

 

 

Alimentación: 220 Vca, 60 Hz.  

✓ Tiempo de carga: 24 horas  

✓ Autonomía: 2 horas Lámparas halógenas.  

✓ Baterías de Níquel-Cadmio de alta temperatura.  

✓ Pulsador de test integrado en el producto.  
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El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  

 

✓Fabricadas según la norma UNE-EN 60598.2.22  

✓Producto cumple NTP IEC 60598-2-22:2007  

✓IEC 60598-1 ED 7.0-2008.  

✓IEC 60598-2-22 ED.3.2B:2008.  

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.13 Interruptores de control 

Los interruptores de pared, no automáticos, para el encendido del alumbrado de los 
ambientes. Incluyen todos los accesorios, soportes de fijación, placas, componentes u 
otros elementos para su integral instalación y listos para su utilización como interruptores. 
Los interruptores serán de marca reconocida en el medio local, de la mejor calidad del 
tipo balancín para operación silenciosa de contactos plateados, del tipo simple, doble, 
triple, de dos vías o de tres vías (conmutación), serán para 10 A, 60Hz. 220 V y de 
terminales para los conductores con láminas metálicas de tal forma que presionada en 
forma uniforme a los conductores por medio de tornillos, asegurando así un buen 
contacto eléctrico, los terminales bloqueados no dejen expuestos las partes con corriente; 
para conductores de 2.5 mm2 a 6 mm2. 

 
Imagen Referencial 
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Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.14 Luminaria tipo LED 45 W 

Es el artefacto luminaria tipo panel de 45W para adosar, será de tecnología LED, 5380 
lúmenes, factor de potencia (FP ≥0.90) como mínimo y de temperatura de color 4000K, 
vida útil no menor a 30000 horas. Con dimensiones de 0.60x0.60x0.07m con equipo 
driver integrado, versátil, ya que la misma, debe ser apta para adosar en techo montar en 
superficie o suspendida mediante un kit de suspensión. El diseño de la luminaria y su 
difusor debe ofrecer una alta luminosidad y confort visual evitando los deslumbramientos. 
Sus características del cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de 
aplicación electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino. 
Equipo con grado de protección IP42 como mínimo. 

 
 

Imagen Referencial 

 

 
El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  
 

✓IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.  

✓Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016. 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 

 
05.15 Luminaria tipo LED 36 W 

Es el artefacto luminaria tipo panel de 35W para adosar con tecnología LED, con una vida 
útil no menor a 50000 horas.  
Luminaria tipo panel lineal LED de 1.20X0.3X0.75 con equipo driver integrado, versátil, ya 
que la misma, debe ser apta para adosar en techo y/o montar en superficie o suspendida 
con ayuda de un kit de suspensión.  
Marco exterior fabricado en aluminio de fundición, con acabado de aluminio o blanco 
(blanco bajo pedido), su diseño de la luminaria y su difusor debe ofrecer una alta 
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luminosidad y confort visual evitando los deslumbramientos. Sus características del 
cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación 
electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino, clips o grapa 
para suspender con sistema ajustable. Equipo con grado de protección IP42 como 
mínimo. 
Las características de la luminaria son las siguientes: 
 

 Flujo luminoso (luminaria): 3600 lm. 

 Flujo luminoso (lámparas): 3600 lm. 

 Potencia de las luminarias: 36 W. 
 

Se podrá suministrar una luminaria de otra marca, pero con las características similares a 
las anteriores. 
 

Imagen Referencial 

 

 
El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  
 

✓IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.  

✓Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016. 

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.16 Luminaria tipo LED 25 W 

Es el artefacto luminaria tipo de panel LED cuadrado de 225 mm con vida útil mínimo 
30000 horas y/o mejoras. 
Marco exterior fabricado en aluminio de fundición, con acabado de aluminio o blanco 
(blanco bajo pedido), su diseño de la luminaria y su difusor debe ofrecer una alta 
luminosidad y confort visual evitando los deslumbramientos. Sus características del 
cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación 
electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino, clips o grapa 
para suspender con sistema ajustable. Similar a SLIM PLAFÓN. Equipo con grado de 
protección IP42 como mínimo. 
Las características de la luminaria son las siguientes: 
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 Flujo luminoso (luminaria): 3600 lm. 

 Flujo luminoso (lámparas): 3600 lm. 

 Potencia de las luminarias: 25 W. 
 

Se podrá suministrar una luminaria de otra marca, pero con las características similares a 
las anteriores. 

 
Imagen Referencial 

 

El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  
 

✓IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.  

✓Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016. 

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.17 Luminaria tipo LED 44.5 W 

Es el artefacto luminaria es para adosar será de tecnología LED con vida útil no menor a 
50000 horas.  
Luminaria tipo hermético LED de 1270x104x84mm con equipo driver integrado, versátil, 
ya que la misma, debe ser apta para adosar en techo, montar en superficie o suspendida 
con kit de suspensión, con gran resistencia al impacto. Está compuesta por carcasa y 
difusor de policarbonato y ganchos de acero inoxidable. Equipo con grado de protección 
IP42 como mínimo. 
Las características de la luminaria son las siguientes: 
 

 Flujo luminoso (luminaria): 4200 lm. 

 Flujo luminoso (lámparas): 4200 lm. 

 Potencia de las luminarias: 44.5 W. 
 

Se podrá suministrar una luminaria de otra marca, pero con las características similares a 
las anteriores. 
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Imagen Referencial 

 

El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  
 

✓IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.  

✓Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016. 

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.18 Luminaria tipo LED 60 W 

Es el artefacto luminaria tipo tecnología LED del modelo WALL PACK proporciona un 
entorno seguro y confortable con un ahorro significativo de energía y mantenimiento. 
Estos dispositivos de iluminación hacia el suelo con fijación mural se componen de una 
carcasa de dos piezas con un acabado pintado con recubrimiento en polvo, una placa 
trasera de aluminio inyectado y una pieza frontal de policarbonato con un protector del 
mismo material. Adecuada para diversas aplicaciones como exteriores de edificios, 
pasillos, garajes, caminos, escaleras y otros entornos exteriores, WALL PACK no solo 
proporciona iluminación con eficiencia energética, sino que además aumenta la seguridad 
y el confort para las personas que trabajan en las instalaciones o las visitan. 
 
Carcasa: Policarbonato (pieza frontal) y aluminio inyectado (placa trasera)  

➢ Protector: Policarbonato. 

➢ Acabado de la carcasa: Recubrimiento de polvo de poliéster. 

➢ Color: Gris ventana RAL 7040. 

➢ Grado de hermeticidad: IP 65. 

➢ Resistencia a los impactos: IK 09. 

➢ El ejecutor confirmará si la luminaria será para adosar a la pared o al techo, verificar 

en campo. 
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Imagen Referencial 

 

El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  
 

✓IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.  

✓Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016. 

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.19 Caja rectangular 

05.20 Caja ortogonal  

Las cajas rectangulares y ortogonales tendrán las siguientes características generales: 
Comprende a los puntos de salida para interruptores de control que sirven para 
interrumpir energía del alumbrado, para tomacorrientes para la conexión de equipos 
eléctricos y salidas de luz. Estas salidas figuran en los planos, el cual incluye los 
materiales y mano de obra necesarios para su instalación. 
Serán de tipos de empotramiento rectangulares, como figure en el plano para empotar en 
pared de F°G° 100x55x50mm, espesor minino será de 1.2mm con agujero para tubo de 
20, 25mm de diámetro sin tapa. En el caso de los tramos de tuberías metálicas tipo IMC, 
se suministrarán e instalarán cajas del tipo IMC para adosar. 

 
Imagen Referencial 
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Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.21 Tablero TD-D1 (terma solar) 

05.22 Tablero TD-D2 (oficinas y dormitorios) 

05.23 Tablero TD-D3 (garita) 

05.24 Tablero TD-2,1 (isla) 

05.25 Tablero TG 

05.26 Tablero de Transferencia Automática 

El suministro e instalación de los tableros serán del tipo adosable o empotrado y 
construidos de acuerdo a los planos adjuntos e incluye los materiales, mano de obra e 
instalación. 
Dentro de los tableros se instalarán interruptores termomagnéticos para la entrada 
general y salidas hacia las cargas y subtableros de distribución. Los tableros serán para 
montaje interior y exterior donde corresponda, con grados de protección IP50 e IP 65 
como mínimo respectivamente.  
Incluirán un sistema con barras de cobre (fase R, S, T, N), trifásico, 220 V, 60 Hz, que 
deberán soportar los niveles de corriente según los diagramas unifilares. El ejecutor podrá 
hacer las mejoras a los tableros haciendo las consultas al Coordinador. 
Además, los tableros llevarán adherida o pintada una lámina de señalización " Peligro de 
Muerte – Cables expuestos” y/o “riesgo eléctrico” de acuerdo a la norma de los símbolos 
gráficos de la DGE.  
 
Gabinete 
Para la fabricación de los gabinetes de los tableros, se estandarizará su diseño mediante 
la última actualización de la norma IEC 61349, así como los ensayos establecidos, para lo 
cual el fabricante debe de emitir un certificado de conformidad y un sello que asegure su 
cumplimiento.  
La norma IEC 61349, establece los requisitos de construcción orientados a un mayor 
rendimiento, seguridad y gestión del mantenimiento de los tableros eléctricos. Identifica 
los parámetros nominales, condiciones ambientales de servicio y requisitos mecánico - 
eléctricos.  
 
Diseño y construcción 
Serán del tipo adosable o empotrado, de dimensiones optimas de acuerdo a diagramas 
unifilares proporcionados, debe poder acoplarse, garantizando su hermeticidad de 
acuerdo a la norma CEI 60529.  
Fabricado con planchas de acero galvanizado en caliente y con espesor mínimo de 1.5 
mm, acero LAF y con un espesor mínimo de 2mm. Con recubrimiento interno/externo de 
poliéster 70 micras como mínimo.  
 
 



 
 
  

 
 

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

 

                                                                                                                                                                  

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 

Telf. (511) 615-7800 

 www.pvn.gob.pe 

 

Características Mecánicas  
a. Grado de resistencia mecánica IK 08 mínimo, respaldado por ficha técnica del 

fabricante, de acuerdo a la norma IEC 62262.  
b. Las puertas deben ser metálica, intercambiable, con bisagras especiales para 

apertura de puertas hasta un ángulo de 120°.  
c. Color RAL 7035 (Gris Luminoso) para el caso paredes traseros y laterales, con 

espesor de la capa de poliéster 50/70 micras.  
d. Como protección deberá montarse un mandil abisagrado para frente muerto.  
e. En la parte frontal de la puerta deberá señalizarse con logotipo normalizado de 

seguridad eléctrica, además de una placa con los datos del tablero.  
f. El tablero deberá contener en la parte interna de una de las puertas un portaplanos de 

plástico tamaño A4, que incluya dentro de una mica plástica la documentación como 
el diagrama unifilar, así como el diagrama de control debidamente rotulado y con su 
leyenda. 

 
Características Eléctricas  
a. Según norma IEC 61439.  
b. Resistencia al fuego: 750°C/5s. (prueba del hilo incandescente).  
c. Corriente asignada de corta duración de acuerdo al diagrama unifilar adjunto. 
d. Distancias de aislamiento y líneas de fuga: para garantizar la calidad de los materiales 

aislantes utilizados en los tableros. 
e. Las barras de cobre (Cu) aisladas en base de montaje con aisladores, soportes 

fabricados en fenol formaldehido. 
f. El fabricante del tablero entregará el protocolo de pruebas realizado de acuerdo a 

normativa internacional vigente, firmado por el Ingeniero Mecánico Electricista o 
Electricista colegiado y con certificado de habilidad vigente. 

 
Protecciones Termo magnéticas  
a. Los interruptores serán tripolares o monopolares, automáticos de caja moldeada o 

no, de acuerdo a la corriente nominal, con operación electromagnética o electrónica 
y deberán ser adecuados para trabajar en duras condiciones climáticas y de 
servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de la sección 
de la línea, según norma IEC 60947 y según diagramas unifilares, de diseño integral 
con una sola palanca de accionamiento.  

b. Podrán ser montados sobre panel o riel, en cualquier posición sin que se produzca 
ningún efecto adverso en su comportamiento y funcionamiento.  

c. Los interruptores serán de conexión y desconexión rápida tanto en su operación 
automática o normal y tendrá una característica de tiempo inverso, asegurado por el 
empleo de un elemento de desconexión bimetálico, complementado por un elemento 
magnético.  

d. Los interruptores tendrán las capacidades de corriente indicadas en los diagramas 
unifilares.  

e. Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparando automáticamente 
cuando ocurran sobrecargas o cortocircuito.  

f. El equipamiento será de marca reconocida en una solución monomarca a fin de 
ofrecer las garantías del equipamiento.  

g. Tensión nominal de operación, 690V. 
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h. Temperatura de operación, -25°C a 70°C. 
Equipamiento de control de alumbrado público 
Para el control de este alumbrado, se instalarán los equipos necesarios en el mismo 
tablero general o en otro tablero independiente. Los equipos como mínimo serán los 
siguientes: 

 Interruptor horario digital de 10 A, tensión 220 VAC, frecuencia 60 Hz, bobina interna y 
contactos NA y NC, batería interna mínimo de 8 horas, programación los siete días de 
la semana, encendido y apagado automático y manual. 

 Portafusibles y fusibles para protección del interruptor horario. 

 Selector de tres posiciones, automático, desactivado y manual. 

 Lámpara de señalización de encendido de lámparas. 

 Contactores monofásicos o trifásicos con bobina interna, para alimentar dos o tres 
cargas simultáneamente pertenecientes al alumbrado público. 

 Interruptores termomagnéticos que alimentarán a cada contactor monofásico o 
trifásico. 

 El ejecutor presentará el esquema de conexión del control de alumbrado público al 
Coordinador para la aprobación respectiva. 
 

Garantía y calidad 
El fabricante o proveedor del tablero entregará una carta de garantía, indicando que, por 
un periodo de tres años, si caso resultara o requiera reparación por algún defecto durante 
ese periodo o reemplazo total a solicitud del Coordinador. También se entregará un 
certificado de calidad del tablero eléctrico. 

 
Imagen Referencial 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
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05.27 Caja cuadrada de paso de fierro galvanizado. 

Esta especificación cubre los requerimientos técnicos para la fabricación, pruebas y 
suministro de cajas metálicas de fierro galvanizado para salidas de utilización y cajas de 
paso para el cableado de alimentadores y circuitos derivados. 
Las cajas de 1.2mm (100x55mm, 100x55x50mm, 100x100x80, 150x150x80mm, 
200x200x80, 250x250x80, 300x300x80mm, 400x400x80mm) serán de tipo empotrado y/o 
adosado como figuran en los planos, los orificios troquelados de fácil remoción para la 
ubicación de tuberías eléctricas o su fijación con tuercas tipo conector, debe cumplir la 
función de facilitar la instalación del cable eléctrico y conductores, así como proteger el 
cableado eléctrico del ambiente  
 
Características 

Las cajas de pase serán fabricadas con plancha de acero al carbono recubierta con una 
capa de Zinc en ambas caras, mediante un proceso de inmersión en caliente 
(Galvanizadas de origen), serán unidos las planchas con soldadura de punto, con tapa 
sujeta a la caja por una determinada cantidad de autorroscantes. 
 
Normas 

El suministro deberé cumplir con las siguientes normas:  

✓ Código Nacional de Electricidad  

✓ ASTM A-653 CS (proceso de Inmersión en Caliente (Galvanizadas de origen))  

✓ Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas ITINTEC 

370.040.  

Imagen Referencial 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
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05.28 Buzón eléctrico de concreto. 

El buzón de conexiones se empleará como pase para los circuitos alimentadores a los 
tableros y sub tableros de distribución. Serán de tapa de concreto con dimensiones 
(0.60x0.60x0.80m) y se instalará cerca del tablero General TG, jardines y en el patio 
general como se indica en el plano. 

 
Imagen Referencial 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.29 Señalización eléctrica 

Luego de finalizado los trabajos, todas las instalaciones eléctricas serán señalizadas o 
identificadas con las Señalizaciones de Seguridad de la Norma DGE – Símbolos gráficos.  
Señalizar las instalaciones eléctricas de acuerdo a las dimensiones establecidas en la 
norma y de acuerdo a: 

 Señales reglamentarias. 

 Señales de advertencia. 

 Señales de información. 
Se adjunta el documento de la DGE “Dirección General de Electricidad”. Las señales a 
instalar estarán de acuerdo a las dimensiones que establece la norma. 
La señalización eléctrica será del tipo autoadhesivo y de marca reconocida. 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.30 Terma eléctrica y grifería para ducha. 

Las características mínimas del equipo serán las siguientes: 

 Capacidad de 80 litros, tensión de alimentación de 220 V y potencia máxima de 1600 
W. 

 Tanque interior esmaltado. 

 Aislamiento en poliuretano. 

 Componentes para evitar la sobre presión y anti retorno. 
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 Protección catódica para evitar la oxidación. 

 Termómetro, indicador luminoso de funcionamiento. 

 El equipo incluirá un sistema digital para programar las horas y días de encendido y 
apagado. El sistema digital puede venir integrado a la terma o será instalado 
independiente a la terma (interruptor horario digital, contactor, fusibles/portafusibles, 
selector de tres posiciones, luz de señalización como equipos mínimos). 

 Una garantía como mínimo de 5 años para el tanque y mínimo de 1 año para los 
componentes pequeños. 

 
El ejecutor será responsable del suministro, montaje y pruebas de la terma eléctrica. 
También será responsable de la correcta instalación en una pared que pueda soportar el 
peso de la terma con el agua incluida, es decir hará los resanes o refuerzos a la pared. 
Cuando se retire la ducha eléctrica del baño, se instalará la grifería de buena calidad y 
dos tuberías de agua caliente y agua fría hacia la ducha, con aprobación del Coordinador 
para su instalación en la ducha. 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.31 Estructura metálica para equipo UPS y baterías. 

Las baterías y equipos UPS existentes o nuevos serán instalados en estructuras 
metálicas independientes, fijados al suelo con pernos Hilti o similar, del tipo rack 
antisísmico, es decir con espaciadores de poliestireno plástico o de madera de alto 
impacto. La estructura metálica será dimensionada para instalar las baterías y una 
estructura metálica para los UPS. El diseño, construcción y montaje de las estructuras 
metálicas permitirán el fácil acceso para mantenimiento y limpieza de los equipos y del 
ambiente donde se están instaladas. Las estructuras serán pintadas con doble capa para 
evitar el proceso de oxidación y una capa final con el color RAL 7035. El fabricante de las 
estructuras metálicas cumplirá con la norma IEEE 693-05. 

 

Imagen Referencial 
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Equipo UPS y baterías existentes que serán instalados en la estructura anterior 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.32 Sistema de puesta a tierra 

Todas las partes metálicas (ejemplos, tuberías metálicas, tableros, luminarias, 
tomacorrientes, entre otros equipos) serán puestas a tierra con el fin de impedir en esos 
materiales la presencia de un potencial con respecto a tierra, con el propósito de evitar 
pérdidas humanas. 
Los trabajos incluirán el suministro de los materiales necesarios para la instalación de los 
mismos y las pruebas correspondientes del sistema de puesta a tierra.  
 
Consideraciones para el diseño y construcción del sistema de puesta a tierra: 
 Realizar la medición de la resistividad del terreno, con los métodos conocidos de 

acuerdo a normativa internacional. 
 Hacer los cálculos para diseñar una cantidad adecuada de pozos a tierra para 

limitarlos como máximo a una resistencia total de 15 ohm. Cada pozo a tierra no podrá 
superar los 25 ohm, de acuerdo al Código Nacional de Electricidad – Utilización. 

 Las dimensiones del pozo a tierra serán un cuadrado de 1mx1m y 3 m de profundidad 
como máximo, rellenado por capas compactos de tierra vegetal cernida mezclada con 
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sales electrolíticas de acuerdo a las especificaciones del fabricante, en el medio de 
este pozo se insertará una varilla de cobre de 5/8” por 2.40 m, helicoidal de conductor 
desnudo de 16mm2 y mezcla de cemento conductivo de 04 pulgadas de diámetro 
alrededor de toda la varilla y helicoidal. En el borde superior se hará un buen contacto 
con el conector de compresión, entre el conductor de tierra que viene del tablero de 
distribución y la varilla de tierra. 

La aplicación de la técnica del cemento conductivo u otro será validada con los cálculos. 
El pozo tendrá una caja de registro con su respectiva tapa construida de concreto, tal 
como se indica en los planos adjuntos. 
En el caso que no se obtenga la resistencia máxima de 15 ohm, deberá complementarse 
con otros pozos de tierra como sea necesario, interconectados en forma paralela 
mediante conductor de las mismas características que los anteriormente mencionados, 
pero separados una de distancia como lo indica el Código Nacional de Electricidad – 
Utilización. 
 
Pruebas 
Las mediciones deberán efectuarse antes de conectar el sistema de puesta a tierra con 
los elementos que se quiere aterrar. Se utilizará un telurómetro adecuado, con calibración 
vigente, para medir el valor de las resistencias de cada pozo a tierra y la resistencia total 
del sistema. 
El Coordinador estará presente en todas las etapas de la construcción de los pozos y 
también en las pruebas de medición de las resistencias de los pozos a tierra y de la 
resistencia total del sistema. El ejecutor entregará los protocolos, debidamente firmados 
por el Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electricista, con colegiatura y habilidad vigente con 
los valores anotados de todas las resistencias solicitadas para aprobación del 
Coordinador. 
 
Garantía y calidad 
El ejecutor entregará todos los certificados de calidad de los materiales a utilizar antes de 
la construcción de los pozos a tierra y garantizará durante 3 meses de terminado la obra 
en el peaje, que los valores obtenidos de las resistencias no sobrepasen lo permitido por 
el Código Nacional de Electricidad – Utilización. Asimismo, el ejecutor será responsable 
del mantenimiento o reemplazo de aquellos materiales que se observen defectuosos 
durante los 3 meses. 
 

Imágenes Referenciales 
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Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.33 Luminaria tipo LED 230 W. 

Es el artefacto luminaria tipo reflector Led para la iluminación de las vías y se instalaran 
en pastorales fijados a los postes mediante abrazaderas. La luminaria será de tecnología 
LED, vida útil no menor a 50,000 horas, apertura asimétrica. Las características de la 
luminaria son las siguientes: 
 

 Flujo luminoso (luminaria): 25200 lm. 

 Flujo luminoso (lámparas): 30000 lm. 

 Potencia de las luminarias: 230 W. 
 

Marco exterior fabricado en aluminio de fundición, con acabado de aluminio o blanco 
(blanco bajo pedido), su diseño de la luminaria y su difusor debe ofrecer una alta 
luminosidad y confort visual evitando los deslumbramientos. Sus características del 
cuerpo extruido de aluminio acabado pintura poliéster en polvo de aplicación 
electrostática color blanco, difusor polímero de ingeniería acabado opalino, clips o grapa 
para suspender con sistema ajustable. Equipo con grado de protección IP65 como 
mínimo. 
Se podrá suministrar una luminaria de otra marca, pero con las características similares a 
las anteriores. 
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Imagen Referencial 

 

El suministro del material deberá cumplir con la edición vigente de las siguientes normas:  
 

✓IEC – 60598, IEC-61347, IEC – 60929.  

✓Eficiencia energética, lámpara LED NTP 370.101-3:2016. 

 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

05.34 Fluorescente hermético lineal 2x18 W 

El equipo fluorescente hermético lineal 2x18 W, cada uno estará fijado a los guardavías. 
El equipo tiene las siguientes características IP65, adosable, pantalla transparente y tubo 
led. Los equipos deberán estar marcados claramente con sus características eléctricas 
nominales, y con el nombre del fabricante, marca comercial u otros medios adecuados de 
identificación.  Antes de su instalación definitiva de los equipos, se verificarán su estado y 
funcionamiento de los mismos. Se adjuntará el certificado de calidad del fabricante. 
 

Imagen Referencial 

 

Unidad de medida: 
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Se medirá por unidad (UND). 
 

05.35 Reflector 50W, incluye parante vertical e instalación. 

El equipo reflector de 50W, tipo LED, IP 65, cada uno estará instalado en una estructura 
metálica el cual estará a una altura de 40 cm respecto al suelo. 
Los equipos deberán estar marcados claramente con sus características eléctricas 
nominales, y con el nombre del fabricante, marca comercial u otros medios adecuados de 
identificación.   
Antes de su instalación definitiva de los equipos, se verificarán su estado y 
funcionamiento de los mismos. Se adjuntará el certificado de calidad del fabricante. 

 

Imagen Referencial 

 

Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

06. VARIOS 

06.01 Suministro y montaje de tabiquería de madera o melamine 

Los materiales que sean necesarios, como puertas o muebles para el mejor acceso a las 
edificaciones y que sean necesarias para mantener en buen estado de las instalaciones 
eléctricas. La contratista hará una vista a la estación de Peaje para identificar lo que 
deberá implementar y lo incluirá en esta partida. 
 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

06.02 Pruebas eléctricas 

Las pruebas mínimas a realizar serán los siguientes: 
 Para las instalaciones eléctricas, funcionamiento de cada luminaria, tomacorriente, 

encendido y apagado del sistema horario para el alumbrado público. Se realizarán las 
mediciones de luxes en ambientes interiores, alumbrado exterior y alumbrado público. 

 Para los tableros eléctricos y cables instalados, prueba de continuidad y megado de 
los cables y barras de fases. Para los interruptores termomagnéticos se realizarán una 
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prueba de disparo por cada equipo. Los resultados de la prueba de megado o 
aislamiento serán validados por valores recomendados por las normas internacionales 
como son la IEC 61439 o IEEE 43 con fecha vigente. En el caso del megado se 
aplicará una tensión de 500 VDC (continua) y los valores de resistencia de aislamiento 
serán mínimo de 1 MΩ.  

 En el caso de los pozos a tierra, primero se realizará una medición de la resistencia 
del pozo. Cada pozo a tierra no podrá superar los 25 ohm, de acuerdo al Código 
Nacional de Electricidad – Utilización y como máximo de 15 ohm para la resistencia 
total del sistema de puesta a tierra. Si luego de aplicar bentonita o Thor gel u otro 
material aprobado por el Coordinador, no cumple con lo solicitado por las líneas 
anteriores, se procederá a realizar el mantenimiento correctivo de todos los pozos a 
tierra. 

 Todas las pruebas serán registradas en los protocolos en blanco presentadas en los 
entregables. 

 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 
 

06.03 Mantenimiento preventivo de pozo a tierra 

La estación de Peaje tiene pozos a tierra existentes. El ejecutor deberá verificar la 
cantidad y realizará las siguientes acciones para realizar el mantenimiento: 
 Desconectar el conductor de tierra de todas las varillas de puesta a tierra o de los 

pozos a tierra. 
 Se utilizará un equipo telurómetro adecuado, con calibración vigente, para medir el 

valor de la resistencia de cada pozo a tierra y la resistencia total del sistema. 
 Si la resistencia supera los 25 ohm, se aplicará bentonita tipo sódica con agua para 

disminuir la resistencia. 
 Se medirá nuevamente la resistencia con el equipo telurómetro. Si el valor sigue 

superando el valor de 25 ohm, procederá a hacer el mantenimiento correctivo y 
aplicará la construcción de un nuevo pozo a tierra. 

 Si el valor de la resistencia es inferior a los 25 ohm, se procederá a registrar el valor 
en el protocolo para cada pozo a tierra. 

 Para todos los casos se reemplazará el conector de compresión entre la varilla de 
puesta a tierra y el conductor de cobre. 

 Se lijará la varilla de puesta a tierra para retirar el óxido y permitir un buen contacto 
eléctrico con el conductor de cobre. 

 También se reemplazará la caja de registro. 
 Se instalará la señalización eléctrica para identificar el pozo a tierra. 
 Luego que todos los pozos a tierra no superen los 25 ohm, se procederá a conectar 

los mismos pozos a tierra existentes. Luego de esta conexión se medirá con el equipo 
telurómetro la resistencia final del sistema de puesta a tierra, verificando que no 
superen los 25 ohm. 

 
Pruebas 
Las mediciones deberán efectuarse antes de conectar el sistema de puesta a tierra con 
los elementos que se quiere aterrar. Se utilizará un telurómetro adecuado, con calibración 
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vigente, para medir el valor de las resistencias de cada pozo a tierra y la resistencia total 
del sistema. 
El Coordinador estará presente en todas las etapas de la construcción y/o mantenimiento 
de los pozos y también en las pruebas de medición de las resistencias de los pozos a 
tierra y de la resistencia total del sistema. El ejecutor entregará los protocolos, 
debidamente firmados por el Ing. Mecánico Electricista o Ing. Electricista, con colegiatura 
y habilidad vigente con los valores anotados de todas las resistencias solicitadas para 
aprobación del Coordinador. 
 
Garantía y calidad 
El ejecutor entregará todos los certificados de calidad de los materiales a utilizar antes de 
la construcción de los pozos a tierra y garantizará durante 3 meses de terminado la obra 
en el peaje, que los valores obtenidos de las resistencias no sobrepasen lo permitido por 
el Código Nacional de Electricidad – Utilización. Asimismo, el ejecutor será responsable 
del mantenimiento o reemplazo de aquellos materiales que se observen defectuosos 
durante los 3 meses. 
 
Unidad de medida: 
Se medirá por unidad (UND). 
 

06.04 Flete 

Descripción: 
Está actividad hace referencia al transporte total de los materiales, herramientas, equipos 
e insumos hasta el lugar de almacenamiento en la ejecución del servicio. 
 
Unidad de Medición: 
La forma de medición es en global (glb). 
 

06.05 Plan de contingencia 

El plan de contingencia será aplicado por el ejecutor ante la ocurrencia de eventos 
imprevistos durante todas las actividades de mejora de las instalaciones eléctricas en la 
estación de Peaje. Los eventos pueden ser de carácter técnico, accidental o humano. El 
propósito de este plan es dar continuidad de servicio eléctrico y pase vehicular a la 
estación de Peaje, responder ante accidentes y garantizar la integridad física de las 
personas y/o trabajadores del peaje.  
Durante los trabajos de desmontaje y montaje, el ejecutor alimentará de energía 
constantemente a los servidores, tablero y cargas de la caseta de cobranza, evitando la 
pérdida del suministro de energía. 

 
 
Objetivos: 
 Responder en forma rápida, eficiente y responsable ante cualquier emergencia que 

implique riesgo para los trabajadores del ejecutor, trabajadores del peaje. 
 Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para 

afrontar con éxito una emergencia, de tal manera que cause el menor impacto en el 
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servicio de la estación de Peaje. 
 Asegurar la oportuna comunicación interna entre el personal que detectó la 

emergencia, el personal a cargo del control de la misma y el personal responsable del 
proyecto, así como la oportuna comunicación externa al Coordinador para la 
coordinación necesaria con el personal de apoyo. 

 Minimizar los riesgos potenciales mediante procedimientos adecuados que protejan a 
los involucrados y a las brigadas de respuesta a contingencias y emergencias activas. 

 Capacitar en forma programada y continua al personal mediante charlas, de 
entrenamiento, orientados al análisis de trabajo seguro (ATS), identificación de 
peligros, evaluación y control. 
 

Plan de respuesta ante accidentes en personas 
El plan propuesto por el ejecutor incluirá lo siguiente como mínimo: 

 El organigrama del personal responsable de atención ante accidentes. El documento 
incluirá las funciones de cada uno, como también aquellas personas que conformarán 
parte de la brigada de emergencia, siendo los ejecutores de las medidas de control. 

 El plan de respuesta incluirá capacitaciones y simulacros. Todo nuevo trabajador será 
capacitado durante la mañana y podrá iniciar en la tarde sus actividades. Las 
personas que son parte del organigrama serán entrenadas para operar los equipos 
necesarios para ejecutar las medidas de control. 

 El plan también incluirá la matriz IPERC, “Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Medidas”. 

 Cartilla de respuesta que incluirá los números de celular de los responsables. La 
cartilla estará ubicada en lugares donde se encuentran laborando el personal del 
ejecutor y el personal de la estación de Peaje, ver cartilla referencial: 
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 Diagrama de flujo, ver esquema referencial. 

 

 El plan de respuesta ante accidentes en personas, estará desarrollado en un 
procedimiento donde incluirá toda la documentación anteriormente mencionada. 

 
Plan de respuesta ante pérdida de energía en la Estación de Peaje: 
El plan propuesto por el ejecutor incluirá lo siguiente como mínimo: 

 El organigrama del personal responsable de atención ante pérdida de energía. El 
documento incluirá las funciones de cada uno, como también aquellas personas que 
conformarán parte de la ejecución de las medidas de control. 

 El ejecutor alquilará o tendrá a su disposición un grupo electrógeno (independiente al 
grupo electrógeno de la Estación de Peaje), con una capacidad igual o superior a lo 
mostrado en el diagrama unifilar propuesto. El equipo estará instalado en un espacio 
estratégico de tal forma de alimentar de energía ante una caída del suministro de 
energía o de alguna falla originada por las actividades del ejecutor. El tiempo será de 
5 minutos como máximo, para el retorno de la energía a la estación de Peaje. 

 El grupo electrógeno incluirá un tanque de combustible para 8 horas de trabajo 
continuo.   

 El plan de respuesta incluirá capacitaciones y simulacros. Todo nuevo trabajador será 
capacitado durante la mañana y podrá iniciar en la tarde sus actividades. Las 
personas que son parte del organigrama serán entrenadas para operar los equipos 
necesarios para ejecutar las medidas de control. 

 El plan incluirá un diagrama de flujo para detallar los pasos a seguir durante la 
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implementación del plan de respuesta. 

 El plan de respuesta ante pérdida de energía, estará desarrollado en un procedimiento 
donde incluirá toda la documentación anteriormente mencionada. 

 
Plan de respuesta ante restricción de pase vehicular por tendido de cables 
eléctricos: 
El plan propuesto por el ejecutor incluirá lo siguiente como mínimo: 

 El organigrama del personal responsable de atención ante restricción vehicular. El 
documento incluirá las funciones de cada uno, como también aquellas personas que 
conformarán parte de la ejecución de las medidas de control. 

 El ejecutor alquilará o tendrá a su disposición todas las herramientas para instalar y el 
retiro de los cables aislados que permitirán suministrar de energía hacia el punto o 
edificación mientras se retiran los cables existentes y se instalan los nuevos cables 
aislados. Los cables para suministrar energía de manera provisional podrán ser 
instalados vía ductos, es decir por debajo del nivel de piso, o por vía área.  

 La instalación y retiro de los cables provisionales impedirán el tránsito vehicular por un 
tiempo mínimo. Mientras se retiren los cables existentes y se instalen los nuevos 
cables aislados, el tránsito vehicular estará en un flujo normal. 

 El ejecutor tendrá un grupo de trabajo específico para todos estos trabajos, instalar y 
retiro de los cables provisionales y apoyar con el personal en piso para dar acceso o 
restringirlo a los vehículos mientras se efectúan los trabajos. 

 El plan de respuesta incluirá capacitaciones y simulacros. Todo nuevo trabajador será 
capacitado durante la mañana y podrá iniciar en la tarde sus actividades. Las 
personas que son parte del organigrama serán entrenadas para operar los equipos 
necesarios para ejecutar las medidas de control. 

 El plan incluirá un diagrama de flujo para detallar los pasos a seguir durante la 
implementación del plan de respuesta. 

 El plan de respuesta ante restricción vehicular, estará desarrollado en un 
procedimiento donde incluirá toda la documentación anteriormente mencionada. 

 
Unidad de medida: 
La unidad de medida es global (GLB). 

 
 

06.06 Limpieza general y desmontaje de actividades provisionales 

Descripción: 
La actividad incluye los materiales, herramientas y mano de obra, equipo, entre otros 
necesarios para la limpieza general, eliminaciones de desmontes y desmontaje de 
actividades provisionales al finalizar la ejecución del servicio. Comprende la limpieza del 
terreno en el área comprendida en los límites establecidos de tal manera que éste quede 
en óptimas condiciones para la recepción del servicio. Cabe precisar que esta partida 
incluye el retiro manual, de toda la basura, desmonte, y tierra acumulada de los trabajos 
realizados. 
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Unidad de Medición: 
La forma de medición es en global (glb). 

 
9. PERFIL DEL POSTOR 

 
9.1. Del Postor 

Capacidad Legal 

 Persona Natural o Jurídica. 

 El Postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) en el capítulo de Servicios, acreditar con copia simple de la 
constancia RNP como Proveedor de Servicios. Cuya vigencia se verificará en el portal web 
del OSCE RNP. 

 El Postor debe tener Registro Único de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT, activo y 
vigente. Acreditar con copia simple de Ficha RUC. 

 Estar habilitado para contratar con el Estado. 
 

Capacidad Técnica 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR de Salud y Pensión por el tiempo de 
ejecución del Servicio. 

 El Contratista deberá contar con movilidad, maquinaria, equipos y herramientas necesarias 
para cumplir con la ejecución del servicio, además de un teléfono celular al inicio de sus 
actividades.  

 Elementos de bioseguridad: Mascarillas, guantes de látex, jabón, alcohol y termómetro 
infrarrojo para todo el personal. 

 El personal del proveedor deberá contar con el equipo de protección personal (EPP) y 
equipos de protección frente al COVID-19 necesarios para dichos trabajos. 

 El proveedor certificará que su personal cuente con la prueba de diagnóstico1 para descartar 

el COVID-19. 

 El proveedor proporcionará los materiales que sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

 

La capacidad técnica se acreditará mediante Declaración Jurada al momento de la presentación 

de documentación de la propuesta técnica y económica. 

Nota: La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberá cubrir a todo el 

personal y estar vigente durante todo el tiempo de ejecución del servicio y deberá ser acreditado 

para la firma del contrato. 

Experiencia del postor en la especialidad 

 El Postor debe acreditar un monto de facturación acumulado mínimo de S/ 300,000.00 
(trescientos mil con 00/100 soles) de servicios iguales y/o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

                                                            
1

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, donde se aprueba el Documento 

Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 
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según corresponda.  
 

 En el caso de postores que declaren en el Anexo N°01 tener la condición de micro y 
pequeña empresa, se acredita una experiencia de 75,000.00 (setenta y cinco mil con 00/100 
soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el 
caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
Nota: Se consideran servicios similares a los siguientes; a la construcción de infraestructura 
educativa y/o de salud y/o dependencias policiales y/u oficinas y/o establecimientos 
penitenciarios y/o edificios multifamiliares y/o locales comerciales y/o edificaciones o a la 
adecuación y/o acondicionamiento y/o implementación de las instalaciones eléctricas de las 
infraestructuras antes detalladas en el sector público y/o privado. 

 

 Acreditación: 
 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación: o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 
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presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron 
en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad 

 

9.2. Del personal propuesto (clave) 
Capacidad Legal 

 Copia de Documento Nacional de Identidad. Se acreditará con copia del DNI vigente. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales. Se acreditará con Declaración Jurada. 
Nota: Los documentos antes descritos serán elaborados para cada uno del personal 

propuesto. 

Capacidad Técnica y Profesional 

El personal deberá tener la experiencia necesaria para realizar el servicio y será responsabilidad 
del Proveedor contratar al personal idóneo, capacitado y con experiencia según el objeto de la 
contratación. 

 01 Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista 
 
 Formación Académica 

Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista, titulado, colegiado y habilitado, se 

acreditará con copia simple del título profesional y certificado de habilidad del Colegio de 

Ingenieros del Perú. 

 Experiencia 
Dos (02) años de experiencia mínima como Jefe o Director o Coordinador Responsable o 

Residente o Inspector y/o Supervisor de obra en la ejecución de obras de infraestructura 

educativa y/o de salud y/o dependencias policiales y/u oficinas y/o establecimientos 

penitenciarios y/o edificios multifamiliares y/o locales comerciales y/o edificaciones o en la 
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adecuación y/o acondicionamiento y/o implementación de las instalaciones eléctricas de 

las infraestructuras antes detalladas en el sector público y/o privado. La experiencia 

profesional se computa a partir de la fecha de obtención de la colegiatura. Deberá 

acreditar con contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad o certificados 

de trabajo o constancia de trabajo. 

Nota: El título profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las 

contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos 

a  cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : 

http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

En caso consignar el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido 

registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la 

formación académica requerida. 

 
10. PLAN DE TRABAJO 

El Proveedor deberá entregar un cronograma del desarrollo de actividades detallado (duración de 

cada una de ellas y ruta crítica) y los protocolos sanitarios para prevención del COVID-19, dentro de 

los cinco (05) primeros días calendarios luego de firmado el contrato y/o recepción de la orden de 

servicio. Para que la Subdirección de Operaciones realice el control, seguimiento y supervisión del 

servicio. 

Plan de trabajo 

- Incluirá todas las actividades a realizar desde la movilización del personal, suministro, 
desmontaje y montaje de materiales eléctricos, pruebas eléctricas y desmovilización del 
personal.  

- Cronograma detallado de cada una de las actividades del servicio, en formato MS Project. 
- Procedimientos de los trabajos a realizar, incluyendo todas las actividades de montaje de los 

materiales eléctricos y desmontaje en general. 
- Fichas técnicas de todos los materiales eléctricos a emplearse.  
- Plan de contingencia. 

 
11. ENTREGABLES 

Todos los entregables tendrán la firma del Ing. Electricista o Mecánico Electricista (Residente del 

ejecutor) Colegiado y Habilitado con fecha vigente. 

Entregables Actividades Plazos de Entrega 

Entregable 01  Informe de avance de ejecución 
A los 30 días de iniciado el 
servicio. 
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Entregable 02 Informe Final de ejecución 
A los 60 días de iniciado el 
servicio. 

El contenido de los entregables es el siguiente: 

Informe de avance de ejecución 

- Informe de observaciones al suministro de energía de la concesionaria de luz (incluye fotos 
mostrando las deficiencias en la línea de media tensión, transformador de distribución, cables o 
conductores desnudos, tableros, medidor de energía e interruptores termomagnéticos). 

- Lista de pruebas eléctricas a las instalaciones eléctricas y los protocolos en blanco. 
- Lista de pruebas eléctricas para el grupo electrógeno, UPS y baterías. 
- Panel fotográfico del avance de ejecución, incluyendo la movilización del personal a la Estación 

de Peaje. 
- Avance de los trabajos indicando el detalle de las actividades, según cronograma en formato MS 

Project. Incluirá planos que esquematicen los trabajos realizados. 
- Certificados de calidad de todos los materiales eléctricos empleados. 

 
Informe final de ejecución (100% de ejecución del servicio) 

El Informe final de ejecución, incluirá la siguiente documentación: 

 Carta de Presentación. 

 Informe Técnico del Servicio Prestado, que debe contener los siguientes datos generales. 
- N° de Orden de Servicio o contrato: 
- Estación de Peaje: 
- Carretera: 
- Ruta: 
- Categoría: 
- Tramo: 
- Antecedentes. 
- Descripción de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su cumplimiento). 
- Relación del personal empleado. 
- Relación de herramientas utilizadas. 
- Relación de materiales empleados. 
- Relación de equipos empleados. 
- Sustento de metrados ejecutados. 
- Certificados de calidad de todos los materiales eléctricos utilizados. 
- Detallar la ejecución de cada una de las actividades realizadas del servicio. 
- Informe con los resultados de las pruebas al grupo electrógeno, UPS y baterías. 
- Protocolos completados de las pruebas a las instalaciones eléctricas. 
- Certificados de calibración de los equipos utilizados en las pruebas eléctricas (fecha 

vigente). 
- Planos eléctricos finales (As-Built), dos juegos en físico y uno en digital, de la siguiente 

manera: 
 Plano de ubicación general de la estación de Peaje. 
 Plano de planta incluyendo la ubicación de todas las edificaciones. 
 Plano de alumbrado, una hoja por cada edificación y otra hoja para la vista 
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en planta del alumbrado público. 
 Plano de tomacorrientes, una hoja por cada edificación y otra hoja para la 

vista en planta de otros tomacorrientes 
 Plano de recorrido de alimentadores hacia todos los tableros, pararrayo, 

grupo electrógeno, alumbrado público, punto de entrega del suministro 
eléctrico, etc. 

 Diagrama unifilar general. 
 Planos de detalles y otros que correspondan. 
 Los planos estarán desarrollados de acuerdo a la norma de la DGE de los 

símbolos gráficos. 
- Manual de mantenimiento eléctrico, incluirá lo siguiente como mínimo: 

 Lista de todos los materiales y equipos instalados y equipos existentes, como 
cables aislados, tableros, tomacorrientes, pozos a tierra, baterías, pararrayo, 
UPS y grupo electrógeno, etc. 

 Especificaciones técnicas y certificados de calidad de los materiales y 
equipos nuevos e instalados. 

 La lista también incluirá la vida útil de todos los materiales y equipos 
comprobado por los fabricantes en sus fichas técnicas o especificaciones 
técnicas. 

 Lista de equipos eléctricos u otros para realizar el mantenimiento, por 
ejemplo, multímetro, telurómetro, spray dieléctrico, etc. 

 Descripción del mantenimiento para cada material o equipo nuevo y 
existente. Las pruebas a realizar en el mantenimiento estarán de acuerdo a 
la norma nacional o internacional, así como los valores recomendados para 
realizar los mantenimientos preventivos o correctivos. 

 El documento será revisado por el Coordinador y la versión final será firmado 
por el Ingeniero Responsable del servicio (Ingeniero mecánico electricista o 
electricista) de la contratista y por el Coordinador de la Entidad, ambos con 
colegiatura vigente. 

- Panel fotográfico de la ejecución total del servicio. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Copia de la Orden de Servicio o Contrato. 
- Constancias de SCTR. 

 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio materia de la presente convocatoria será de SESENTA (60) días 

calendario que se contabilizará a partir del día siguiente de la ENTREGA DE LA ZONA DE 

TRABAJO, suscrito mediante un acta. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
En la Estación de Peaje de Rumichaca, ubicada en la Vía Los Libertadores KM. 196+200 RN-24A, 

en la localidad de Rumichaca, departamento de Ayacucho, ver anexo. 

14. ENTREGA DE LA ZONA DE TRABAJO 
Se notificará vía correo electrónico al contratista indicando fecha y hora que se llevará a cabo la 

Entrega de la Zona de Trabajo. En el cual debe estar presente el representante legal de la Empresa 

contratista con su Personal Propuesto. Los cuales suscribirán el Acta de Entrega de Zona de 
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Trabajo con el Representante de la Entidad. 

15. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Una vez concluida la ejecución de la prestación a cargo del contratista, la Entidad debe verificar la 

calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas 

que resulten necesarias, a efectos de que el órgano o unidad orgánica competente emita la 

conformidad, de ser el caso. 

La recepción del servicio será realizada por el Coordinador, luego de la cual presentará un informe 

de conformidad. 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la 

Subdireccion de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, quien previamente solicitará la conformidad 

del Coordinador designado por la misma, se verificará que el servicio cumpla con lo establecido en 

los términos de referencia, en el plazo máximo de siete (07) días producida la recepción.  

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) un mayor de (08) días. 

Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para 

subsanar no puede ser menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, 

EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al 

CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 

corresponde aplicar la penalidad por mora 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 caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 

debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 

por cada día de atraso. 

16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
A Suma Alzada. 

17. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL PROVEEDOR 

 El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua, 
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la 
ejecución y termino del servicio. El contratista suministrará todos los seguros y pruebas de 
laboratorio. 

 El contratista protegerá las construcciones durante su ejecución, realizándolas de manera 
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad. 

 El Contratista mantendrá limpio el lugar de intervención, durante la construcción y después de 
ésta, hasta la recepción de la misma. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y 
propiedades que, a juicio del Coordinador, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución del 
servicio, dejándolas en las mismas o mejores condiciones. 

 El contratista suministrará las estaciones y campamentos que fueran necesarios, y según lo que 
establezca el contrato, así como las herramientas y equipos para efectuar las construcciones. 
Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y/u oficinas y todos los 
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componentes deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, 
enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento. 

 Para la firma del Contrato del Servicio, el Contratista debe consignar una dirección de correo 
electrónico. Cabe precisar, que las comunicaciones no necesitarán acuse de recibido. 

 El contratista deberá cumplir con los procedimientos establecidos por PROVIAS NACIONAL, 
vigentes a la fecha de la convocatoria. 

 El Contratista, de corresponder, es responsable de gestionar y obtener los permisos necesarios 
ante la empresa prestadora del servicio eléctrico.  

 El Proveedor deberá incluir en su propuesta técnica y económica, todos los gastos necesarios 
para cumplir con el objeto de la contratación. 

 Prestar el servicio con el personal propuesto, contar con las herramientas, maquinarias, equipos, 
medios logísticos, materiales y suministros necesarios para el cumplimiento del servicio 
contratado de manera eficiente y dentro del plazo establecido. 

 De producirse daños ocasionados por el Proveedor durante la ejecución del servicio sobre los 
bienes propios de la Entidad o propiedad de terceros, serán cubiertos por éste, sin que la entidad 
asuma costo alguno. 

 El Contratista está en la obligación de absolver las observaciones que formule el Coordinador. 

 El Contratista deberá contar con los medios necesarios y tecnología apropiada que le permita 
mantener informado al Coordinador de PVN sobre temas relacionados al contrato de prestación. 

 El Contratista estará obligado a reconocer que, es de su única y exclusiva responsabilidad, 
cualquier daño que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestación del servicio, 
liberando en este sentido al PVN de toda responsabilidad. 

 El Contratista deberá presentar el certificado de Habilidad Profesional, emitido por el colegio 
profesional correspondiente en el Perú de cada uno de los profesionales propuestos previos al 
inicio de la participación efectiva del personal. 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia, y con la normatividad técnica y reglamentaria vigente. 

 Visitar, inspeccionar y reconocer el terreno donde se desarrollará el presente servicio. 

 El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico 
propuesto, antes y durante el desarrollo del servicio, siendo su incumplimiento sensible a 
penalidades. 

 Es de su exclusiva responsabilidad de El Contratista cumplir con el plazo establecido del 
presente servicio. 

 El Contratista es responsable de entregar oportunamente los entregables de acuerdo con lo 
programado en los Términos de Referencia, toda la documentación en original e información 
generada en el desarrollo del servicio, para su adecuada custodia de parte de la Subdirección de 
Operaciones de Provías Nacional. 

 Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que preste, para lo 
cual mantendrá coordinación permanente con la Subdirección de Operaciones de Provías 
Nacional sobre los trabajos que ejecute. 

 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

 El Contratista brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 
Coordinador que designará la Subdirección de Operaciones que tendrá a su cargo la revisión de 
los documentos que vaya elaborando El Contratista. 

 El Contratista acepta cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectué en 
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cualquier momento y sin previo aviso del Coordinador, para lo cual El Contratista brindará las 
facilidades del caso. 

 El Contratista asume solidariamente con los profesionales que participaron en el desarrollo del 
presente servicio, la responsabilidad por el contenido de la documentación que lo integra. 
Asimismo, y como parte de su responsabilidad, es aplicable a cada uno de los profesionales 
según lo previsto en el artículo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El Contratista no podrá negarse a cumplir estas obligaciones bajo ninguna excusa, salvo casos 
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada. 

 

18. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO 
La supervisión y control del servicio, estará a cargo del Coordinador designado por la Entidad. El 

Contratista está sujeto a la verificación por parte del Coordinador, de la participación del personal, 

mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta durante el período que 

corresponde a la etapa de ejecución del servicio. 

 
19. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 

La garantía mínima del servicio prestado será de DOCE (12) meses posteriores, contabilizados 

desde el día siguiente de emitida la Conformidad de la Recepción del Servicio por PROVIAS 

NACIONAL. 

 
20. ADELANTO DIRECTO 

El Contratista podrá solicitar un (01) adelanto directo de hasta el 30% del monto del Contrato, dentro 

del plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato; debiendo adjuntar a 

su solicitud, la garantía por adelanto1 mediante garantía de CARTA FIANZA acompañada del 

comprobante de pago correspondiente. Vencidos los plazos no procede la solicitud. EL 

CONTRATANTE tiene 15 días para realizar la entrega del adelanto a partir de la solicitud 

presentada por el CONTRATISTA.  

La amortización se realizará de acuerdo a lo indicado en el artículo 156° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

21. FORMA DE PAGO 
El pago del servicio será abonado en pago único, dentro de los DIEZ (10) días calendario siguiente 

de emitida la conformidad del servicio siempre que se verifique las condiciones establecidas en los 

términos de referencia. 

Para el Pago se deberá ingresar los siguientes documentos por mesa de partes: 

 Contrato u Orden de Servicio 

 Acta de Entrega de Zona de Trabajo 

 Acta de Observaciones (Si hubiera) 

 Acta de Recepción del Servicio. 

 Factura (original y copias) 
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 Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 

 Informe Final de Ejecución (firmado por el personal clave y el representante legal). 

 Copia de Registro de SCTR del personal asignado para el servicio, hasta la fecha de 
culminación del Servicio, visada por el Representante Legal del Contratista. 

 Copia de la póliza de responsabilidad civil, hasta la fecha de la culminación del Servicio, visada 
por el Representante Legal del Contratista. 

22. CONTROL CONSTRUCTIVO 
Esta actividad será desarrollada por el Contratista en forma continua durante el período de 

construcción e implica el control permanente de todos los trabajos en todas sus etapas. 

23. CONTROL DE CALIDAD 
En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto para la 

ejecución de las partidas que conforman el servicio, como a los diferentes materiales que se 

requieran. El control consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los 

ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales cumplan con las 

especificaciones técnicas. 

Los costos de las pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio serán asumidos por el Contratista. 

24. DE LA SUBCONTRATACIÓN 
No está permitida la subcontratación. 

25. PENALIDADES 
Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de 

penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. De conformidad a lo 

indicado en el Artículo N° 161 del RLC. 

25.1. Mora en la Ejecución de la Prestación 
Penalidades de acuerdo al Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 

N° Infracción Forma de cálculo 

1 En caso de retraso injustificado del 
contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, 
PROVIAS NACIONAL le aplica 
automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de retraso, de 
acuerdo a la fórmula indicada, hasta 
por un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del 
contrato equivalente. 

 

Penalidad diaria  
          

               
 

 
Donde: 
F= 0.40, Para plazos menores o iguales a 
sesenta (60) días 
F= 0.25, Para plazos mayores a sesenta (60) 
días. 

El retraso injustificado en la ejecución del servicio, será motivo de la penalidad por mora, según la 

fórmula indicada en el cuadro anterior, donde el Monto como el Plazo corresponde al total del 

contrato vigente. 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
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sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 

contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de carta simple. 

 
25.2. Otras Penalidades 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 163° del RLC, se determinan las siguientes 

penalidades distintas a la de mora, definidas objetiva y directamente relacionadas con la 

prestación del servicio. 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con la experiencia y calificaciones 
requeridas. La penalidad es por cada personal y 
por cada día de ausencia. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.25 UIT, por cada día de 
ausencia, por cada personal. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

2 

Durante la prestación del servicio El Contratista 
deberá contar con todo su personal propuesto 
(Clave). La ausencia de cualquiera de ellos 
durante la ejecución del contrato será descontada 
por los días de inasistencia y sancionada con una 
penalidad diaria. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.15 UIT, por cada día de 
ausencia, por cada personal. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

3 
El incumplimiento en la presentación del PLAN DE 
TRABAJO, en el plazo indicado. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.10 UIT, por día de atraso. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

4 

El incumplimiento en la presentación y/o 
subsanación de observaciones de los Entregables, 
en el plazo indicado en el numeral 11. de los 
presentes términos de referencia 

Se aplicará una penalidad diaria 
equivalente a 0.20 UIT, por 
cada día de atraso. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

5 
El Contratista utiliza un material diferente o realiza 
trabajos diferentes a lo indicado en las 
características técnicas. * 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.20 UIT, por cada ocasión 
que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

6 
El Contratista ejecuta actividades y/o trabajos no 
autorizados por el Coordinador. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.20 UIT, por cada ocasión 
que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 
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7 
El Contratista no cumple con las medidas de 
seguridad. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.20 UIT, por cada punto de 
trabajo y cada ocasión que se 
produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

8 
Cuando se detecte que el personal que está 
laborando, no se encuentre incluido en las pólizas 
SCTR. ** 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.90 UIT, por cada trabajador 
y por cada ocasión que se 
produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

9 
Si el Contratista no inicia el Servicio dentro de un 
plazo máximo de 3 días después de haberse 
producido la Entrega de la Zona de Trabajo. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 1.00 UIT, por cada día de 
retraso que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

10 
Cuando el Contratista paralice injustificadamente 
la ejecución del servicio. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 0.30 UIT, por cada día de 
paralización que se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

11 

El Contratista que no asista a la “entrega de la 
zona de trabajo”, pese a ser notificado 
electrónicamente. De producirse el caso quedará 
por realizada dicha entrega corriendo el plazo de 
ejecución. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 1.00 UIT, por la ocasión que 
se produzca. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

12 
No cumplir con lo establecido en el Anexo 
“Implementación de Medidas Sanitarias en el 
marco de la normativa Covid-19”. 

Se aplicará una penalidad igual 
a 1.00 UIT, por la ocasión que 
se produzca el incumplimiento. 

Según informe del 
Coordinador de la 
Entidad 

Nota: UIT = Unidad Impositiva Tributaria vigente. 

* Además de aplicarse la penalidad, deberá rehacer los trabajos y cambiar el material no 

autorizado en su totalidad. 

** Además el personal que no tenga SCTR deberá retirarse inmediatamente de la zona de trabajo. 

Una vez detectado el supuesto de aplicación de penalidad, la Entidad otorgará al contratista un 

plazo máximo de tres (03) días calendario para que remita su descargo correspondiente. 

El Coordinador emitirá su pronunciamiento sobre el descargo presentado en el plazo máximo de 

cuatro (04) días calendario sobre el hecho detectado. 

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el contrato por 

incumplimiento. 

26. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
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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 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 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. 

27. 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 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. 

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 articulas 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 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. 

28. AUDITORÍA 
El Proveedor queda sometido a las auditorias que efectué La Entidad, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, 

aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de 

la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera La Entidad. 

29. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todos los productos presentados serán de propiedad del Proyecto Especial Infraestructura de 

Transporte Nacional - Provias Nacional y el Proveedor no podrá difundirlos sin su autorización. 

30. CONFIDENCIALIDAD 
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El Proveedor debe brindar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la 

que tenga acceso y esté relacionada a la prestación, quedando prohibido relevar dicha información a 

terceros. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también las que se 

generan durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 

concluido el servicio. 

31. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente 

por defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad será de un (01) año contado a 

partir de otorgada la conformidad por la Entidad. 

32. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 
Conforme a la segunda deposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-

2019, me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo 

Nº 091-2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el 

incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 

del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con 

información inexacta o falsa. 

33. ANEXOS 
 

Anexo A: Plano de ubicación de la Estación de Peaje 

Anexo B: Planos referenciales de la UP Rumichaca 

Anexo C: Norma DGE – Símbolos Gráficos 

Anexo D: Planos de Instalaciones Eléctricas 
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PARTE III SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD 
 
SECCION 12 SEÑALES Y SIMBOLOS DE SEGURIDAD 
 
120 INTRODUCCCION 

 
Dentro del proceso de estandarización se encuentra el establecer un sistema de 
señales que expresen informaciones de seguridad eliminando tanto como sea posible 
el uso de palabras. 
 
Esta necesidad se presenta debido al incremento de comercio y transporte 
internacional, y al crecimiento de fuerzas de trabajo en todas partes sin un lenguaje 
común 
 
Particularmente en el área de electricidad existe la necesidad de contar con 
señalizaciones adecuadas para advertir, regular e informar sobre los riesgos existentes 
al ejecutar trabajos ya sea en la implementación, operación y mantenimiento de 
instalaciones y equipos eléctricos. 
 

121 OBJETIVO 
 
El objetivo de las señales de seguridad es alertar del peligro existente en una zona en 
la que se ejecutan trabajos electromecánicos, o en zonas de operación de equipos e 
instalaciones que entrañen un peligro potencial. 
 
Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el peligro, pero dan las 
advertencias o  directivas que permiten adecuar las medidas adecuadas para la 
prevención de accidentes. 
 

122 ALCANCES 
 
La parte III "Señalizaciones de Seguridad" está orientada a establecer las señales y 
colores de seguridad con el propósito de la prevención de accidentes y daños contra la 
salud. Así mismo describe los requerimientos para el diseño de tales señales, las 
clasifica e incluye recomendaciones para su selección y ubicación. 
 
Esta norma también contempla requerimientos para señales que no son 
específicamente orientados a seguridad o salud pero complementan la filosofía de la 
seguridad ya que brindan señales de Información. 
 

123 DEFINICIONES 
 
- Color de Seguridad : Un color, de especiales propiedades al que se le atribuye un 
significado de seguridad. 
 
- Señal de Seguridad : Una señal que representa un mensaje general de seguridad, 
obtenido por medio de una combinación de formas geométricas y colores y que, 
mediante la adición de un símbolo gráfico o texto, expresa un particular mensaje de 
seguridad. 
 
- Señal Suplementaria : Una señal con únicamente texto, para uso donde sea 
necesario la conjunción con una señal de seguridad 
 
- Señal de Símbolo : Un medio de comunicación (ej. Señal de seguridad) que emplea 
solo un símbolo. 
 
- Señal de Símbolo con Texto: Un medio de comunicación (ej. Señal de 

seguridad) que emplea un símbolo e incluye texto. 
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SECCION 13 COLORES Y DISEÑO DE SEÑALES DE SEGURIDAD 
 

COLORES DE SEGURIDAD 
 

En esta sección se establecen los colores de seguridad que deben utilizarse en las 
señales de seguridad. 
 
Los colores han sido seleccionados de manera tal que tanto los observadores normales 
como de aquellos que tienen problemas con colores (especialmente aquellos que 
confunden el rojo con el verde y viceversa), tengan un reconocimiento factible máximo. 
 
El significado asignado para los colores de seguridad debe ser tal como se dan en la 
tabla 130-01: 
 

Tabla 130-01 :  Significado general de los colores de seguridad 
 

Color de 
Seguridad Significado u objetivo Ejemplo de uso 

Rojo Prohibición 
Señal de Prohibición 
Señal de Parada. 
Parada de Emergencia 

Azul 
(1)

 Acción Obligatoria  
Señal de Obligación de uso de equipo de 
protección personal. 

Amarillo 
Precaución, riesgo de 
peligro 

Precaución de obstáculos. 
Indicaciones de peligro, (fuego, explosión, 
radiación, riesgos tóxicos, etc.) 

Verde Condición de Seguridad 
Rutas de escape 
Salidas de emergencia 
 

 
(1) El azul es considerado un color de seguridad solamente si se utiliza en la figura 
con forma circular. 
 
 

COLORES DE CONTRASTE 
 
Si se requiere un "color de contraste" para un "color de seguridad", éste deberá ser uno 
de los presentados en la tabla 131-01: 
 

Tabla 131-01 :  Colores de contraste 
 
Color de seguridad Correspondiente color de contraste 

Rojo Blanco 
(
*

)
 

Azul Blanco 

Amarillo Negro 

Verde Blanco 

 
(*) El color de contraste para el blanco debe ser el negro y para el negro debe ser 
el blanco. 
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FORMAS GEOMETRICAS Y SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 
 
En esta parte se muestran las formas geométricas de las señales de seguridad. 
En la tabla 132-01 se presenta el significado general de las formas geométricas. 
 

Tabla 132-01 : Forma geométrica y significado 
 

Tipo de señal Forma geométrica Significado 

Señal 
Reglamentaria 

Prohibición u 
Obligatoriedad 

Señal de 
Advertencia 

Precaución y 
Peligro 

Señal de 
Información 

Emergencia e 
Información general 

(incluye instrucciones) 

 
Para compensar las diferencias en el área de la superficie de las cuatro formas, y para 
asegurar que todos los símbolos parezcan relativamente iguales en tamaño cuando se 
ven a cierta distancia, las proporciones relativas deberán ser como siguen (ver Figura 
132-01): 
 
(a) base de un triángulo equilátero: 100 unidades; 
(b) diámetro del círculo: 80 unidades; 
(c) altura del cuadrado: 75 unidades, y 
(d) ancho del rectángulo 120 unidades. 
 
Se recomienda el uso de esquinas redondeadas para símbolos de triángulos y de 
cuadrados y también para signos. 
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120 unidades

100 unidades

 
 
 
 

Triángulo :  100 unidades (medidas en la base) 
Círculo :    80 unidades (medidas en el diámetro) 
Cuadrado :   75 unidades (medidas en la altura) 
Rectángulo : 120 unidades (medidas en la base) 
 

Figura 132-01 
Proporciones Relativas de Círculos, Triángulos, Cuadrados y Rectángulos 

 
MARGENES  

 
El margen deberá ser blanco (o negro en caso de señal de advertencia) y deberá ser 
parte del símbolo para enfatizar su forma. El ancho de este margen será de 3 ± 0,5 
unidades 

 
CLASIFICACION DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

• Generalidades 
 
De acuerdo a lo descrito en la sección 132 las señales son clasificadas en lo siguiente: 
 

- Señales Reglamentarias 

- Señales de Advertencia 

- Señales de Información 
 

• Señales Reglamentarias 
 
Prohibición.- Estas señales denotan una orden para cumplir una acción. 
 
Señal de Símbolo : Esta señal deberá tener una imagen negra ubicada en un disco 
blanco. El símbolo o texto debe ubicarse en el centro y no debe cubrir la barra cruzada. 
Se recomienda que el color rojo cubra al menos 35% del área del señal. 
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Figura 134-01 
Señal de prohibición 

Color de fondo   : blanco 
Banda circular y barra cruzada : rojo 
Símbolo o texto   : negro 

 
Señal de Símbolo con Texto : Esta señal tendrá un fondo gris oscuro en el que se 
ubicará, centrado en la parte superior la señal de símbolo rojo, negro y blanco con 
borde blanco, y en la parte inferior el texto en color blanco. 
 

Prohibido hacer

fuego abierto

 
 
Obligatorias.- Estas señales denotan una orden requiriendo una acción. 
 
Señal de Símbolo : Esta señal deberá presentar una imagen blanca ubicada en un 
disco azul. El color azul cubrirá al menos 50%de la superficie total de la señal. 
El símbolo o texto se ubicará en la parte central. El color azul deberá cubrir al menos 
50% del área del señal. 
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Figura 134-02 
Señal de acción obligatoria 

Color de fondo: azul 
Símbolo o texto: blanco 
 
 
Señal de Símbolo con Texto : Esta señal tendrá un fondo gris oscuro en el que se 
ubicará, centrado en la parte superior la señal de símbolo blanco, azul con borde 
blanco, y en la parte inferior el texto en color blanco. 

 

Debe utilizarse

protección para

las manos

 
 
 

• Señales de Advertencia 
 
Precaución.- Estas señales denotan un riesgo potencial. 
 
Señal de Símbolo : Esta señal deberá presentar una imagen negra ubicada dentro de 
un triángulo equilátero amarillo. El color amarillo cubrirá al menos 50% de la superficie 
total de la señal. El símbolo o texto debe ubicarse en la parte central. 
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Figura 134-03 
Señal de advertencia y peligro 

 
Color de fondo: amarillo 
Banda triangular: negra 
Símbolo o texto: negro 
 
Señal de Símbolo con Texto : Esta señal tendrá un fondo gris oscuro en el que se 
ubicará, centrado en la parte superior la señal de símbolo amarillo, negro con borde 
negro, y en la parte inferior el texto en color blanco. 
 

¡Precaución!

 
 
Peligro.- Estas señales denotan un riesgo definido. 
 
Señal de Símbolo : Esta señal deberá presentar una imagen negra ubicada dentro de 
un triángulo equilátero amarillo. El color amarillo cubrirá al menos 50% de la superficie 
total de la señal. El símbolo o texto debe ubicarse en la parte central. 
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Señal de Símbolo con Texto : Esta señal tendrá un fondo gris oscuro en el que se 
ubicará, centrado en la parte superior la señal de símbolo amarillo, negro con borde 
negro, y en la parte inferior el texto en color blanco. 
 

¡Peligro!
Riesgo
eléctrico

 
 

• Señales de Información 
 
Las señales de información pueden ser: 
 
Emergencia.- Estas señales denotan primeros auxilios, salud, protección contra 
incendios, lucha contra incendios y equipos de emergencia. 
 
Señal de Símbolo : Esta señal deberá presentar una imagen blanca. El color verde 
cubrirá al menos 50% de la superficie total de la señal. El símbolo o texto se ubicará en 
la parte central y la forma del señal será cuadrada u oblonga, según sea necesario, 
para adecuar el símbolo o texto. 
 

        
Figura 134-04 

Señal de información 
Color de fondo: verde 
Símbolo o texto: blanco 
 
 
Señal de Símbolo con Texto : Esta señal tendrá un fondo gris oscuro en el que se 
ubicará, centrado en la parte superior la señal de símbolo verde, blanco con borde 
blanco, y en la parte inferior el texto en color blanco. 
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A la derecha

 
 

 
RELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD Y LA DISTANCIA 

DE OBSERVACION  
 

La relación en la distancia mayor l  desde la cual el señal de seguridad y el área 

mínima A del señal de seguridad se expresa mediante la fórmula: 
 

2000
²l

A ≥  

 

Donde A  y l  se expresan en metros cuadrados y en  metros respectivamente. 

 

La fórmula se aplica a distancias l  de menos a 50 m. 

 
 

TEXTO 
 
Señalización Gráfica con Texto  

 
Los signos que incorporan un símbolo y texto deberán tender un fondo gris oscuro. El 
símbolo deberá tener uno de los colores específicos y el texto explicativo deberá ser 
blanco. 
 
Uso de Textos 
 
Se recomienda el uso de un texto explicativo para los siguientes casos: 
 
Prohibición: 
Prohibido hacer fuego abierto 
Prohibido tocar 



NORMA DGE- SIMBOLOS GRAFICOS EN ELECTRICIDAD 
PARTE III  SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD 

SECCION 13  COLORES Y DISEÑO DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

119 de 119 

 
Obligatorias: 
Utilizar protección para la cabeza 
Utilizar protección para los ojos 
Utilizar protección para los oídos 
Utilizar protección para los pies 
Utilizar protección para las manos 
Utilizar protección respiratoria 
Utilizar protección contra caídas 
 
Precaución: 
Estar alerta 
Piso resbaladizo 
Camino seguro 
Grúa suspendida 
Hombres trabajando 
 
Peligro: 
Químico corrosivo 
Riesgo eléctrico 
Riesgo de explosión 
Sustancia inflamable 
Sustancia venenosa 
Gas comprimido 
Riesgo biológico 
 
Estilo de texto y proporciones   
El estilo del texto será Sanserif, negrilla o normal y tendrá la proporción mostrada en la 
figura 136-01. 
 

Texto

A
lt
u

ra
 1

0
0

%

A
lt
u
ra

 7
5
%

A
lt
u

ra
 1

0
0

%

A
lt
u
ra

 7
5
%

Texto en Negrilla

Texto Normal

 
 

Figura 136-01 
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RECOMENDACIONES 
 
 

- Las dimensiones de los detalles esenciales de los símbolos serán por lo menos 
iguales al 3% de la dimensión máxima de la señal de seguridad. 

 

- Las señales de seguridad se empleará en condiciones que permita su rápida 
localización, considerando para ello: 

 

• Un nivel de iluminación: 50 lux mínimo, sobre el plano de la señal. 

• Un contraste de la señal con el interior de la señal con el 25% como mínimo. 

• Si no existe en el medio circundante un nivel de iluminación iluminación igual a 
50 lux, deberá proveerse una iluminación especial para la señal en cuestión 
mediante el empleo de señales luminiscentes o reflectores. 

• La representación gráfica de los símbolos debe ser simple, evitándose los 
detalles no esenciales, por ejemplo: la representación del fuego no debe 
comprender si no los detalles estrictamente necesarios para que no hayya 
ninguna duda sobre su identificación. 

• Se debe evitar en lo posible la representación de símbolos macabros u 
horroríficos.  

 
SECCION 14 SEÑALIZACION 
 
140 Señales Reglamentarias 
 

- Prohibición 
 

Código o 
Número 

Señal de Símbolo Señal de Símbolo con texto Descripción 

140-01-01 

 

Prohibido hacer

fuego abierto

 

Prohibido hacer fuego 
abierto 
 
Para Indicar un área 
donde se encuentra 
prohibido hacer fuego 
abierto. 

140-01-02 

 

Prohibido

tocar

 

Prohibido tocar 
 
Para indicar que está 
prohibido tocar una 
superficie específica. 

 

- Obligatorias 
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N° Señal de Símbolo Señal de Símbolo con texto Descripción 

140-02-01 

 

Debe utilizarse

protección para

la cabeza

 

Debe utilizarse protección 
para la cabeza 
 
Para indicar un área o 
una actividad específica 
en la que se debe utilizar 
una protección para la 
cabeza. 

140-02-02 

 

Debe utilizarse

protección para

los ojos

 

Debe utilizarse protección 
para los ojos 
 
Para indicar un área o 
actividad específica 
donde se debe utilizar 
protección para los ojos. 

140-02-03 

 

Debe utilizarse

protección para

los oidos

 

Debe utilizarse protección 
para los oídos 
 
Para indicar. un área o 
actividad específica en la 
que se debe utilizar 
protección para los 
oídos. 

140-02-04 

 

Debe utilizarse

protección para

los pies

 

Debe utilizarse protección 
para los pies 
 
Para indicar un área o 
actividad específica en la 
que se debe utilizar 
protección para los pies. 

140-02-05 

 

Debe utilizarse

protección para

las manos

 

Debe utilizarse protección 
para las manos 
 
Para indicar un área o 
actividad específica en la 
que se debe utilizar 
protección para las 
manos. 
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140-02-06 

 

Debe utilizarse

protección

respiratoria

 

Debe utilizarse protección 
respiratoria 
 
Para indicar un área o 
actividad específica en la 
cual se debe utilizar 
protección respiratoria. 

140-02-07 

 

Debe utilizarse

protección

contra caidas

 

Debe utilizarse protección 
contra caídas 
 
Para indicar un área o 
una actividad específica 
en la que se debe utilizar 
protección contra caídas. 
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141 Señales de Advertencia 
 

- Precaución 
 

N° Señal de Símbolo Señal de Símbolo con texto Descripción. 

141-01-01 

 

¡Precaución!

 

¡Precaución! 
 
Para indicar la presencia 
de un peligro potencial. 

141-01-02 

 

¡Precaución!
piso
resbaladizo

 

¡Precaución! 
Piso resbaladizo 
 
Para indicar una 
condición temporal de un 
piso resbaladizo. 

141-01-03 

 

¡Precaución!
Camino
seguro

 

¡Precaución! 
Camino seguro 
 
Para indicar la presencia 
de un camino seguro. 

141-01-04 

 

¡Precaución!
Grua
suspendida

 

¡Precaución! 
Grúa suspendida 
 
Para indicar el peligro 
potencial de una grúa 
suspendida. 
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141-01-05 

 

¡Precaución!
Hombres
trabajando

 

¡Precaución! 
Hombres trabajando 
 
Para indicar un sitio de 
trabajo. 

 

- Peligro 
 

N° Señal de Símbolo Señal de Símbolo con texto Descripción 

141-02-01 

 

¡Peligro!
Químico

corrosivo

 

¡Peligro! 
Químico corrosivo 
 
Para indicar la presencia 
de un químico altamente 
corrosivo. 

141-02-02 

 

¡Peligro!
Riesgo
eléctrico

 

¡Peligro! 
Riesgo eléctrico 
 
Para indicar la presencia 
de un riesgo eléctrico. 

141-02-03 

 

¡Peligro!
Riesgo de
explosión

 

¡Peligro! 
Riesgo de explosión 
 
Para la presencia de un 
riesgo de explosión. 

141-02-04 

 

¡Peligro!
Sustancia
Inflamable

 

¡Peligro! 
Sustancia inflamable 
 
Para indicar la presencia 
de una sustancia 
inflamable. 
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141-02-05 

 

¡Peligro!
Sustancia
venenosa

 

¡Peligro! 
Sustancia venenosa 
 
Para indicar la presencia 
la presencia de una 
sustancia venenosa. 

141-02-06 

 

¡Peligro!
Gas
comprimido

 

¡Peligro! 
Gas comprimido 
 
Para indicar la presencia 
de gas comprimido. 

141-02-07 

 

¡Peligro!
Riesgo
biológico

 

¡Peligro! 
Riesgo biológico 
 
Para indicar la presencia 
de una sustancia 
infecciosa. 

 
142 Señales de Información 

 

- Emergencia 
 

N° Señal de Símbolo Señal de Símbolo con texto Descripción 

142-01-01 

 

A la derecha

 

Dirección. 
A la derecha 
 
Para indicar un sentido. 
Este símbolo sólo puede 
utilizarse junto con uno 
de los demás símbolos 
de “Emergencia”. 
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142-01-02 

 

A la izquierda

 

Dirección. 
A la izquierda 

142-01-03 

 

Hacia arriba

 

Dirección. 
Hacia arriba 

142-01-04 

 

Hacia abajo

 

Dirección. 
Hacia abajo 

142-01-05 

 

Hacia arriba
a la derecha

 

Dirección. 
Hacia arriba a la 
derecha 

142-01-06 

 

Hacia abajo
a la derecha

 

Dirección. 
Hacia abajo a la 
derecha 
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142-01-07 

 

Hacia abajo
a la izquierda

 

Dirección. 
Hacia abajo a la 
izquierda 

142-01-08 

 

Hacia arriba
a la izquierda

 

Dirección. 
Hacia arriba a la 
izquierda 

143-01-08 

 

Primeros
Auxilios

 

Primeros auxilios 
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