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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

SEÑORES: 
Presente.-  

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL Y VERTICAL. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle  
cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL, 
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y 
rehabilitación de la Red Vial Nacional. 
  
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 
/ Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su empresa 
(persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás 
datos relacionados, vigencia hasta el día 31 de mayo de 2021 , indicando lo siguiente: 
 

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

• ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 

MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

• PRECIO UNITARIO / TOTAL 

• RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 

• MONEDA 

• FECHA DE PAGO 

• FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de 
ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben 
incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso. 

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

(Cargo) 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico principal:  aadquisicioneslog5@proviasnac.gob.pe;            
Opcional:  coordinacionadquisicionespvn@gmail.com 
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 

➢ Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego 
de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las 
condiciones solicitadas, el suscrito ofrece: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

➢ De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que 
se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 

➢ Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 

• Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 

• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De 
corresponder). 

• Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 

• Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 

• Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 

• Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 

• Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 

• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 
 

N° SI NO* REGISTRO 

1 
    

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

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. 
 
Atentamente, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 

 
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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- E-Mail: XXXXXXX 

ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 

Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted, 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado u tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF†; concordante con el artículo 7° de su 

Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para contratar con el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o funcionarios 

públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindado servicios en PROVIAS 

NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó en el 

párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido intervención 

directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar una 

declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar impedido 

para ello. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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Representante legal o común, según corresponda 
 

CARTA DE AUTORIZACION 

(Para el pago con abono a la cuenta interbancaria del proveedor) 
(Modelo:  Anexo Nº 1 de la Directiva de Tesorería) 

 
Lima, 

 
Señora: 

CPC Jacqueline Marisol J. Garcia Olavarria 

Jefe de la Oficina de Administración 
De la Unidad Ejecutora 1078 

MTC- PROVIAS NACIONAL 
 

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

 
 

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

 

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

• RUC:…………………………………………………………………………. 

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

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

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

• Moneda:………… ………………………………………………………….. 
 

• Cuenta de Detracción N°. …………………………………………………….. 

 

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

 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por 

mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio 

con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para 
todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer 

párrafo de la presente. 
 

Atentamente. 
 

 

 
_____________________________ 

(Firma del proveedor o de su representante  
   legal debidamente acreditado ante la UE) 

 

 
*  Los espacios en blanco (……) deben ser llenados en negrita o LETRAS LEGIBLES 
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 

ANEXO A 
 

Yo,…………………………………………………………………… (Representante Legal de ………………………………….), con 

Documento Nacional de Identidad N° …………………………, en representación de 

………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………, declaro lo 

siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir 

un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido 

en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa 

o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 

administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 

virtud  a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

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

también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 

se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 

accionar. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 

ANEXO B 
 

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

………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….……………………….., del Distrito de 

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

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N° SI NO REGISTROS 

1 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
    

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

    

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
    

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
    

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

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

 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

ANEXO N° 06 – DECLARACION JURADA DE INTERESES 
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Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

- Presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019 que establece la  obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público, en caso de ser sujeto obligado. 
 

- El contratista, se compromete presentar la Declaración Jurada‡: 
a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 

designado/a, contratado/a o similares. 
b) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para 

la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 
Debiendo, acreditarse en el entregable que corresponda. 

 
- El contratista tiene conocimiento que “Es causal  de resolución de contrato el incumplimiento 

del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses o la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa.”§ 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 

 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 

 
‡ Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses - Decreto de Urgencia N° 020-2019 

5.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en forma virtual a través de la Plataforma Única de Declaración 

Jurada de Intereses (. pe) implementada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 

Gobierno Digital y la Secretaría de Integridad Pública y es firmada digitalmente. 
 

§ Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de Urgencia 

que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDIIALES  
 
 
 
 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

No tener antecedentes penales ni judiciales  
 

 

 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION JURADA DE CAPACIDAD TECNICA  
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Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

REGISTRAR COMO DICE LA CAPACIDAD TECNICA DEL POSTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMATICOS 

 

Yo,…………………………………………………………………,con Documento Nacional de Identidad N° 

…………………………, en representación de ………………..………………………., en adelante EL CONTRATISTA con 

RUC N° …………………………………. 

Declaro lo siguiente: 

Tener conocimiento en aplicaciones informáticas  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES PARA EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y 
VERTICAL. 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Dirección de Gestión Vial del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Adquisición de equipos menores para medición de señalización horizontal y vertical. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA     

Provias Nacional, siendo responsable de la operación y conservación de la Red Vial Nacional 
no concesionada y, a efectos de cumplir con las metas programadas en el Plan de 
Implementación del Sistema de Gestión de Activos de la Red Vial Nacional, la Dirección de 
Gestión Vial – Área, requiere contar con dispositivos menores para controlar y/o medir 
estándares de calidad en carreteras pavimentadas, en específico para la medición correcta de 
la aplicación y estado de conservación de los materiales utilizados en el demarcado y 
señalización vial, de esta manera contribuir en la mejora de la seguridad de la infraestructura 
vial, determinando los niveles de servicio y umbrales relacionadas con la señalizaciones 
verticales y horizontales. 

Asimismo, la presente adquisición tiene como fuente de financiamiento según lo previsto en el 
marco de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, 
artículo 30.4, que dispone recursos para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Activos de la red vial nacional.  La meta POI es 4698. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

MEDIDOR DE ESPESOR DE PELÍCULA HUMEDA 
HEXAGONAL 
Herramienta diseñada en forma de peine con espacios de corte 
de precisión para determinar el espesor del revestimiento al 
colocarlo verticalmente sobre un sustrato recubierto y húmedo. 
Permite validar los espesores de película de las marcas en el 
pavimento, según las normativas establecidas por el MTC. 
 
Deberá cumplir con las normas UNE4803, ISO 2808-TB, 
BS39000-C5 método 7B y ASTM D4414-A y/o normas 
similares. 

24 UND 

2 

TERMÓMETRO INFRAROJO 
Medidor de temperatura de la superficie de un objeto a partir de la 
emisión de luz tipo cuerpo negro que produce, para medir la 
temperatura del pavimento, antes de iniciar la aplicación del 
material para la demarcación vial. 

4 UND 

3 
MEDIDOR DE PUNTO DE ROCIO 
Para registrar tanto la humedad relativa del aire (RH), como la 

4 UND 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

temperatura del aire (Ra); también la temperatura superficial (Ts), 
el punto de rocio (Td) y la temperatura de evaporación (Tw). 
 

4 

ANEMÓMETRO 
Aparato meteorológico utilizado para medir la velocidad del viento. 
Permite conocer la velocidad del viento, antes de aplicar el 
demarcado vial horizontal. Son del tipo anemómetros de molinete, 
con molino de aspas cazoletas sobre las cuales actúa la fuerza 
del viento. 
 

3 UND 

5 

MEDIDOR DE ESPESOR DE MARCACIÓN EN SECO 
Mide el espesor de la pintura y el termoplástico de las marcas del 
pavimento. El instrumento es una métrica simple pero eficiente 
para asegurar el correcto espesor de las marcas del pavimento. 
 

4 UND 

6 

LUPA ILUMINADA 
Instrumento óptico que consta de una lente convergente de corta 
distancia focal, que desvía la luz incidente de modo que se forma 
una imagen virtual ampliada del objeto. Para fines de visualizar los 
elementos ópticos, este elemento debe incluir luces integradas de 
bajo consumo, diseñada para ayudar a ver en lugares de poca 
visibilidad. 

4 UND 

7 

PISTOLA RADAR 
Pistola láser, para medir la velocidad de vehículos que se 
desplazan por la carretera, o cualquier otro lugar donde se 
desea controlar que no se excedan los límites de velocidad 
permitidos. 

4 UND 

4.1 Aspectos Generales: 
 

El Proveedor deberá garantizar que la presente adquisición cumpla con las características y 
especificaciones técnicas solicitadas y normativas nacionales e internacionales, asimismo, 
debe de contar con todos sus accesorios en versión original. 

4.2 Especificaciones Técnicas:  
 

Los bienes deberán cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones técnicas: 

DISPOSITIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

MEDIDOR DE 

ESPESOR DE 

PELICULA HUMEDA 

HEXAGONAL 

 De acero inoxidable y/o aluminio u otro material que garantice su 

durabilidad y resistencia a la corrosión. 

 Fabricado con alta precisión, y menos de 3 micras de desviación 

 Rango: 25 - 3000 µm (120 mil) 

 Forma Hexagonal. 

Incluir: 01 certificado de calibración. 

TERMOMETRO 
INFRAROJO 

 Función de mantenimiento de datos de temperatura después de 

soltar el botón de disparo. 

 Selección de unidades °C / °F 
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DISPOSITIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 Mostrar temperatura máxima, mínima, diferencia de temperatura y 

promedio (AVG) 

 Modo de apagado automático. 

 Advertencia de batería baja 

 Pantalla LCD de 30 x 30 mm o similar 

 Rango de temperatura: -30°C - 530°C  (-22°F – 986°F) 

 Precisión: +/- 1.8°C a 3°C o 2% lectura (> 50°C / 122°F) 

 Repetitividad: 0.5% a 2% o +/- 0.5°C a 2°C (+/- 3°F) 

 Distancia del objeto: 20:1 

 Tiempo de respuesta: 500ms a 95% 

 Fuente de alimentación: Batería 
Incluir por cada unidad: 
01 manual de usuario español y/o ingles 
01 certificado de calibración 

 
MEDIDOR DE PUNTO 
DE ROCIO 

 Pantalla LCD  

 Capacidad de memoria: mínimo 2000 en un grupo 

 Temperatura superficial: -40°C a +80°C / ± 0.5°C / 0.1°C 
                                        +40°C a +190°C / ± 1.5°C / 0.1°C 

 Temperatura del aire:      -40°C a +80°C / ± 0.5°C / 0.1°C 
                                        +0°C a 100% / ± 3% / 0.1% 

 Humedad del aire: 0% a 100% / ± 3% / 0.1% 

 Temperatura del ambiente: -40°C a +80°C 

 Fuente de alimentación: Batería 
Normativa: 
ISO 8502-4 7 BS7079-B4 / ASTM D3276-05 / NSTM 009-32 / IMO PSPC 
/ SSPC-PA7 
Incluir por cada unidad: 
01 cabezal con sensor integrado de temperatura superficial 
01 bolsa o estuche para su portabilidad 
01 cable USB 
01 certificado de calibración 
01 manual de usuario en español y/o inglés 

ANEMÓMETRO 

 Rango, Resolución y Precisión de Velocidad del aire: 

Unidad Rango Resolución Precisión 

Metros/segundo 0.4~25 0.1 ±2%+0.2 

Kilómetros/hora 1.5~90 0.1 ±2%+0.8 

Millas/hora 0.9~55 0.1 ±2%+0.4 

Nudos 0.8~48 0.1 ±2%+0.4 

Pies/minut0 79~4921 1 ±2%+40 

 

 Rango, Resolución y Precisión de Temperatura del aire: 

Unidad Rango Resolución Precisión 

°C -20°C ~ 
50°C 

0.1 ± 1°C 

°F -4°F ~ 
122°F 

0.1 ± 1.8 °F 

 

 Sensible a corrientes de aire de hasta 0.4 m/s 
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DISPOSITIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 Mide valores máximos, mínimos, promedio y retención de datos 

 Auto apagado con función de deshabilitado 

 Pantalla LCD doble, con lecturas máximas de 9999 y 999 

 Tasa de muestreo: 1 muestra por segundo 

 Fuente de alimentación: baterías 

 Duración mínima: 50 horas de uso consecutivo 
 
Incluir por cada unidad: 
01 manual de usuario español / ingles 
01 certificado de calibración 
 

MEDIDOR DE 
ESPESOR DE 
MARCACIÓN EN SECO 

 Pantalla LCD 

 Intervalo de medición: -12.5mm a + 12.5mm 

 Protección contra agua y polvo: IP42 
 
Incluir por cada unidad: 
01 manual de usuario en inglés / español 
01 Juego de conexión a PC 
01 caja o maletín de Transporte 
01 Calibrador 
02 certificado de calibración} 
 
Normativa: 
EN 13197, ZTV M 13 y similares. 
 

LUPA ILUMINADA 

 Lupa de Mano, de plástico u otro material resistente y duradero 

 Incluye lente de aumento de grado óptico 3X y 45X 

 Lentes resistentes a los arañazos 

 Incluir sistema LED integrado de bajo consumo 

 Alimentación con baterías comerciales 
 

PISTOLA RADAR 

 Permite toma de velocidades de objetos en movimiento mediante 
disparos de láser. 

 Rango de Medición: 10 – 110 mph / 16 – 177 km/h, distancia hasta 
27m de distancia 

 Rango de medición para auto en carrera: 16 a 300 km/h, distancia 
hasta 450m. 

 Precisión: 1.6 a 2 km/h 

 Pantalla LCD que muestre resultados en kilómetros por hora (km/h) 

 Capacidad de ser usado de forma manual y en trípode 

 Modo continuo para las lecturas automáticas 

 Empuñadura de pistola con textura. 

 Alimentación con baterías comerciales 
 
Incluir por cada unidad: 
01 manual de usuario en inglés y/o español 
01 certificado de calibración 
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4.3 Capacitación: 
El proveedor capacitará cómo mínimo a 15 profesionales que designará Provias Nacional, 
tanto la teoría cómo práctica por ocho (08) horas académicas como mínimo, los mismos que 
deberán prever la enseñanza en el uso de los equipos en campo, calibración, mantenimiento y 
detección de fallas o errores de lecturas de los mismos. 

La capacitación teórica podrá efectuarse de manera virtual y/o presencial, en ese sentido en 
caso de ser presencial se llevará a cabo en la Sede Central, asimismo la capacitación práctica 
en campo se realizará en un tramo definido por Provias Nacional. 

El postor se obliga a entregar los certificados o constancias a los profesionales capacitados de 
la Entidad. 

4.4 Obligaciones del Proveedor: 
El Proveedor será responsable del suministro de los bienes, la configuración de los equipos 

que lo requieran y la capacitación. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
  CAPACIDAD LEGAL 

 Persona natural o jurídica con RUC y RNP – Registro Nacional de Proveedores vigente. 
 

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 Contar con profesional técnico que tenga conocimiento en uso de los equipos solicitados. Se 
acreditará con Declaración Jurada. 
 

EXPERIENCIA 

 Demostrar en relación al monto facturado: 1 vez el Valor ofertado. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA  
El plazo de entrega se contabilizará desde el día siguiente de suscrito la orden de compra, en un plazo 
no mayor a 45 (Cuarenta y Cinco) días calendario. 
 
 
 

7. LUGAR DE ENTREGA 
La entrega en el Almacén de PROVIAS NACIONAL, se realizará en días hábiles en Av. Tingo María N° 
396-  Lima Cercado; en el horario de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes; no 
está obligado a recibir bienes en horarios no programados, en una (01) sola entrega de acuerdo a la 
verificación de las características del bien. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
La recepción de los bienes internados estará a cargo del Almacén Central, la conformidad de los bienes 
adquiridos será emitido por la Dirección de Gestión Vial en un plazo que no excederá de cinco (5) días 
calendarios, computados a partir de la recepción del bien en almacén. 
 
El proveedor deberá adjuntar una Carta de Originalidad emitida por el fabricante y/o Distribuidor 
respaldando la entrega de la mercadería.  
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 
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10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Forma de Pago:  El pago se efectuará en una (01) armada, en soles, dentro de los diez (10) días 
calendarios de otorgada la conformidad de los bienes ingresados, por parte del Almacén Central de 
PROVIAS NACIONAL, adjuntando la(s) Guía(s) de Remisión y Factura(s) correspondiente.  
 
El pago obligatoriamente se efectuará a través del abono directo en sus respectivas Cuentas Bancarias 
abiertas en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberán comunicar su Código 
de Cuenta Interbancario (CCI).  
 
Penalidad: Si el Proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, PROVIAS NACIONAL 
le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria   :  
           0.05 x Monto del Contrato 

                                   F x Plazo en días 
Dónde   :         F = 0.30 para plazos menores a sesenta (60) días.  

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato u totalmente por incumplimiento mediante carta simple suscrita por el funcionario de igual o 
superior nivel de aquel que suscribe la orden se servicio. 
 

11. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 
 
Desde doce (12) Meses, contados desde la fecha de internamiento. Se notificará al proveedor de 
cualquier defecto de fábrica e indicará la naturaleza del defecto, una vez recibida la notificación, el 
proveedor reemplazará la totalidad de los bienes defectuosos, sin costo alguno para Provias Nacional, 
dentro de los 03 días calendario.  
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
Durante el tiempo que dure el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno a consecuencia del 
COVID-19, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones del servicio: 

 
a. En la entrega de bienes, así como los trabajos y/o visitas que se realicen en las instalaciones de 

la Entidad para la ejecución de la prestación, el personal del proveedor deberá cumplir con los 
protocolos sanitarios de operación ante el COVID-19 establecidos en el “Plan de vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de la entidad y lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 448-2020-MINSA. 

b. Deberá proporcionar permanentemente a su personal los equipos de protección personal e 
implementos de limpieza y desinfección, para la provisión del servicio; debiendo brindar (como 
mínimo) los siguientes: 

 

 Equipos de protección: 
i. Mascarillas quirúrgicas. 
ii. Guantes de latex.  
iii. Lentes de seguridad. 

 Implementos de limpieza y desinfección: 
iv. Alcohol en gel o soluciones desinfectantes. 
v. Jabón líquido y papel o toallas desechables, para el lavado de manos de su personal. 

 
c. Control de temperatura corporal del personal. 

d. Guardar el distanciamiento social establecido en todo momento. 
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e. Presentar el Plan de Vigilancia, Prevención y control de Covid-19, al inicio de la entrega del bien 

(que cuente con la aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o el 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CONTRATISTA. 

f. Cumplir las instrucciones que se le den al ingresar y demás disposiciones que dicten los sectores 

y autoridades competentes al respecto. 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese 
violar las leyes locales u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el 
Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que 
estos términos de referencia forman parte integrante. 

 

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

13. ANEXOS 
Ninguno 
 
 

 
 

………………………………………………………..  
ING. JOEL SULCA ROCA      

 JEFE DEL GESTION VIAL E INVENTARIO (e) 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL 

 ……………………………………………………….... 
ING. GABRIELA MENDOZA AZPUR  

DIRECTORA                       
DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL 
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