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INFORME N°  205 -2022-MTC/20.14.15-UZLALIB-OEC. 

 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Administración - Unidad Zonal La Libertad - Provias Nacional  
    
ASUNTO : CONTRATACIÓN “SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS  

(BASE DE CONCRETO + POSTE METÁLICO + PANELES PREVENTIVOS) PARA EL  
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA - QUICHES - PTE.  
RAYMONDI, RUTA PE -12B.” 

 
Publicación/Hora : 09.08.2022 / 15:00 PM    

Vencimiento : 10.08.2022 /  15:00  PM 

 

 

REFERENCIA :   TDR  DEL AREA USUARIA.  
 
FECHA :      Trujillo, 09 de agosto del 2022                             

 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado en el 
asunto. 
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 
las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El Área de 
Abastecimiento de La Unidad Zonal V la Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro del Órgano Encargado 
de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales a presentar sus expresiones de 
interés para participar en procesos de selección de conformidad con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos 
de Referencia, incluido todos los impuestos de la Ley. Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y 
si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. En caso de corresponder. 

 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:  

jndiaz@proviasnac.gob.pe; svega@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes hasta el día 10 de 

agosto del 2022; hasta las 15:00 pm horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se podrá 

efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por los mismos medios. 
 

NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, posteriormente se le 
notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que presente la mejor propuesta económica.  

mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
mailto:%20jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20svega@proviasnac.gob.pe
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2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado para 
contratar con el Estado. Según los TDR  y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las 
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 9 UIT, por lo que solicitamos que la oferta económica que 
nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y foliada. 
El foliado se realizará por hoja de manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR, 
por  Mesa de Partes y/o Correo electrónico a jndiaz@proviasnac.gob.pe; svega@provisanac.gob.pe, de 
corresponder, para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las actividades 
requeridas en el Término de Referencia. (Caso de servicios)  

6. Corresponde también, indicar que el personal ganador o adjudicado  del servicio deberá contar con 
las dosis completas al momento de iniciar su servicio. (Total 03 dosis).   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jndiaz@proviasnac.gob.pe;%20freyna@provisanac.gob.pe
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ANEXO N° 02 

MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
SEÑOR: POSTOR 
Presente 
 
Asunto: Solicitud de Cotización para la SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS  

(BASE DE CONCRETO + POSTE METÁLICO + PANELES PREVENTIVOS) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO:  
DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA - QUICHES - PTE. RAYMONDI, RUTA PE -12B.”  
 
De nuestra consideración 
 
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   con los Términos de 
referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzamos 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, Nº 
RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la 
cotización y demás datos relacionados, hasta el día   10 de agosto del 2022; hasta las 15:00  pm  horas,  
indicando lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación 
solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE 
SERVICIOS: MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO                                                                       SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD D E  PAGO: CCI 
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 
______________ 
CP. Jhoel N. Diaz Sánchez  
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 
Teléfono: 01-6157800 Anexo: 4833; Correo electrónico: jndiaz@proviasnac.gob.pe                                                    
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ANEXO 03 
(Para Bienes y Servicios) 

Trujillo,  mes  de …… ..del 2022 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad   
Presente. - 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de  
cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVIAS  
NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece el suministro  para la  
contratación; del  “SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS (BASE DE CONCRETO +  

POSTE METÁLICO + PANELES PREVENTIVOS) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: DV. SIHUAS –  
HUAYLLABAMBA - QUICHES - PTE. RAYMONDI, RUTA PE -12B.” 
 

De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y demás  
Condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 


 S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
Se adjunta a esta Propuesta los documentos:  
- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder  
- Curriculum  y  documentos  que  sustenten  requerimientos  del  Proveedor  y/o  de  su  

Personal  (De corresponder)  
- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción.  
- Formato I Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
- Señalar   SI/NO   se   encuentra   afecto   a   retenciones   de   impuestos presentando la 

constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable) 
- Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del 

requerimiento 
 

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, 
(FIRMA) 
………………………….. 
Nombres y Apellidos: 
RUC: 
Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 

Importante: En caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra, 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de exoneración del Impuesto a la Renta, caso 
contrario indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto. 
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Anexo N° 4 
 

FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

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

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

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

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

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

consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con 

PROVIAS NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que 

brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del 

Artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 07º de su 

Reglamento. 

- No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 

supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 248° de 

Reglamento postor o contratista. 

 

 

Trujillo, mes de ,……… del 2022  

 

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

Representante legal o común, según corresponda 
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DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 
 
 
 

Yo……………………………………………………………………………………. (Represéntate Legal de 

……………………………………………), con Documento de Identidad N°……………………………en 

representación de ……………………………………………, en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° 

…………………………………, declaro lo siguiente: 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

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

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

NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como 
robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 
establecido en el artículo 11 de la del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7°de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

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

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

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la 

resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 

Trujillo, mes de , ……… del 2022 

 …………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

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

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

mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
1
; concordante con el artículo 7° de su 

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

 

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

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

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

NACIONAL 

 

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

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

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

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento:   

1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código 

Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio 

de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar con el estado estando impedido para 

ello, sometiéndome al régimen de infracción y sanciones que motiven la conducta 

infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Trujillo, mes de……. del 2022 

 
 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

                                                           
1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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Anexo 05 

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Trujillo, mes de ……………… del 2022 

 

Señor (a):  

Arq. Carlos A. Lapoint Zavala. 

Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad   

Provias Nacional - 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, número de cuenta y el 

respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  

 

- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  

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

- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………… 

- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………………………….. 

- Código CCI: ……………………………………………………………………………………………………. 

- Cuenta de Detracción N°: ………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 

consignado, tal como ha sido aperturada 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, quedará 

cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que 

se refiere el primer párrafo de la presente.  

Atentamente  

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS (BASE DE CONCRETO + 
POSTE METÁLICO + PANELES PREVENTIVOS) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: DV. 

SIHUAS – HUAYLLABAMBA - QUICHES - PTE. RAYMONDI, RUTA PE -12B.”  
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal V - La Libertad, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en la Av. América Norte N° 1938– Urb. Primavera - Trujillo, 
con RUC N° 20503503639, Ciudad y Provincia de Trujillo, Región La Libertad. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar los servicios de una (01) empresa que ejecutará el, SERVICIO DE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS (BASE DE CONCRETO + POSTE METÁLICO + 

PANELES PREVENTIVOS) PARA EL MATENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: DV. SIHUAS – 

HUAYLLABAMBA – QUICHES – PTE. RAYMONDI, RUTA PE -12B. Dichas actividades se ejecutarán de 
acuerdo al Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (Vigentes) 
y en coordinación con el Ingeniero Supervisor de la Ruta PE-12B. administrada por la Unidad Zonal 
V La Libertad, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones PROVIAS NACIONAL. 
 

ÍTEM TRAMO RUTA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UND. PERIODO 

01 

DV. SIHUAS – 
HUAYLLABAMBA 
– QUICHES – PTE. 
RAYMONDI. 

PE - 
12B 

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS (BASE DE 
CONCRETO + POSTE METÁLICO + 
PANELES PREVENTIVOS) PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: 
DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA – QUICHES 
– PTE. RAYMONDI, RUTA PE – 12B. 

servicio  45 días 
calendarios 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública de la contratación del Servicio de suministro e instalación de las señales 
preventivas (base de concreto + poste metálico + paneles preventivos) para el Mantenimiento 
Rutinario del Tramo: Dv. Sihuas - Huayllabamba - Quiches - Pte. Raymondi, Ruta PE - 12B, a fin de 
garantizar la transitabilidad con adecuados estándares de circulación vehicular, en el ámbito de la 
Unidad -zonal V La Libertad. 

En  cumplimiento  al Decreto de Urgencia N°016 - 2022, QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y 
CULMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES REALIZADOS BAJO LA 
MODALIDAD  DE  NÚCLEO  EJECUTOR  DE  COMPRAS  (NEC),  MODIFICA  EL  DECRETO  DE 
URGENCIA N°012-2022, AMPLÍA LA VIGENCIA DEL DECRETO DE URGENCIA N°050-2021 Y 
DICTA  MEDIDA  EN  MATERIA  DE  CONTRATACIÓN  PÚBLICA,  el  cual  dispone  en  el  numeral 
3.1, que las contrataciones que realicen las entidades por montos iguales o inferiores a nueve (09) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de  la  Ley  
N°30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  y  sujetan  a  la  supervisión  del  Organismo 
Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE);  Numeral  4.1.  El presente Decreto de 
Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, con excepción de lo establecido en el 
artículo 2 cuya vigencia culmina el 21 de marzo de 2023. El cual se formaliza mediante 
RESOLUCIÓN N°D000145-2022-OSCE-PRE, Acuerdo N°001-008-2022/OSCE-CD del Acta de 
Sesión de Consejo Directivo N°008-2022-OSCE-CD. 
 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

META: 632 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DEL TRAMO DV. 
SIHUAS -HUAYABAMBA – QUICHES - PTE RAYMONDI - MIRAFLORES TAYABAMBA / MIRAFLORES – 
EMP. PE-10C 
Certificado Presupuestario Nº 1084 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

4.1 ACTIVIDADES 
    
El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 

 
CUADRO Nª01 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

1 PRELIMINARES   

1.01 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50 
2 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL   

2.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS (BASE 
DE CONCRETO + POSTE METÁLICO + PANEL PREVENTIVO) 
INCLUYE PINTADO. 

Und 80 

 
 

4.2 PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento general es el siguiente: 

Diariamente se debe tener en cuenta que para ejecutar cada una de las actividades se debe cumplir 
con la charla de inducción de seguridad mínimo (05) minutos con temas relacionados con las 
actividades a ejecutarse en el día.                                                                                                  

Se detalla las zonas a intervenir en el Cuadro Nª01.  

 

01. PRELIMINARES  

01.01 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  

DESCRIPCIÓN  

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente al mantenimiento del 
tránsito durante la ejecución de las actividades de remoción de derrumbes con equipo propio de 
PVN, la limpieza de calzada y bermas, bacheo con material afirmado, limpieza de cunetas, 
reconformación de cunetas no revestidas. Los trabajos incluyen: 

➢ El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de conservación 
vial.  

➢ La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas 
a lo largo de la vía en mantenimiento.  

➢ La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y 
seguridad acorde a las distintas fases de la conservación vial.  

➢ El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía principal y de 
los desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro del área del proyecto.  

➢ El transporte de personal a las zonas de ejecución de los trabajos de conservación vial.  

➢ En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean 
requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario erradicando cualquier 
incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de 
mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
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MATERIALES  

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estarán de acuerdo con 
lo normado en el Manual de Dispositivos para “Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras” del MTC y todos ellos tendrán la posibilidad de ser trasladados rápidamente de un lugar 
a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados. 

El contratista, deberá instalar en los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos necesarios 
en cada fase de la conservación vial y cuya cantidad no podrá ser menor en el momento de iniciar 
los trabajos a lo que se indica: 

➢ Señales restrictivas 4 u  

➢ Señales preventivas 4 u  

➢ Barreras o tranqueras (pueden combinarse con barriles) 4 u  

➢ Conos de 75 cm de alto 8 u 

➢  Banderines 2 u  

➢ Señales informativas 4 u  

➢ Chalecos de seguridad, silbatos 01 u c/u. 

Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características retrorreflectivas que 
aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de neblina o de la atmósfera 
según sea el caso. El material retrorreflectivo de las señales será el indicado en los planos y 
documentos del proyecto de conservación vial o en su defecto será del tipo I según la subsección 
800.05 (a) del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
vigente. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

El contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las señales, materiales y elementos 
de seguridad que se requieran para un efectivo control del tránsito y de la seguridad vial.  

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta sección y el 
supervisor a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia derivada de la falta de 
cumplimiento de estas disposiciones será de responsabilidad del contratista.  

El procedimiento de ejecución comprende lo siguiente: 

➢ Control de tránsito y seguridad vía 

➢ El contratista deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, que 
estarán bajo el mando de un controlador capacitado en este tipo de trabajo. El controlador 
tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 

➢ Coordinación de las operaciones de control de tránsito. 

➢ Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control y señales 
en cada caso específico. 

➢ Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 

➢ Coordinación de las actividades de control con el supervisor. 

➢ Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como de las 
unidades rechazadas u objetadas. 

➢ Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de transporte de personal. 

Cuando sea necesario alternar la circulación, para lo que se habilitará un carril de circulación con un 
ancho mínimo de 3 m, que será delineado y resaltado con el uso de barricadas, conos y barriles para 
separar dicho carril de las áreas en que se ejecutan trabajos de conservación vial.  
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En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permitirá la acumulación de 
suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro al usuario. En caso que ocurra 
acumulaciones de nieve serán removidas de inmediato, para dar acceso y circulación a las vías y 
desvíos utilizados.  

Las áreas de estacionamiento del equipo y vehículos en obra deben ubicarse a un mínimo de 10 m 
del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto ser claramente señalizado con barreras 
y lámparas destellantes, siempre y cuando lo apruebe el supervisor.  

Zona de desvíos y caminos de servicio  

El contratista sólo utilizará para el tránsito de vehículos, los desvíos y calles urbanas que se indique 
en los planos y documentos del proyecto de conservación vial. En caso que el proyecto no indique 
el uso de desvíos y sea necesaria su utilización, el supervisor definirá y autorizará los desvíos que 
sean necesarios. En el caso de calles urbanas, se requerirá además la aprobación de autoridades 
locales y de administradores de servicios públicos.  

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y barriles 
para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar lámparas de 
luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas por 
combustibles o carburantes que afecten y agredan al medio ambiente. 

Requerimientos complementarios  

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, excavaciones de zanjas 
laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la seguridad del usuario, deben ser 
claramente delimitados y señalizados con dispositivos de control de tránsito y señales que serán 
mantenidos durante el día y la noche hasta la conclusión de los trabajos de conservación vial en 
dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizarán señales y dispositivos muy notorios y 
visibles para resguardar la seguridad del usuario.  

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las siguientes 
disposiciones: 

➢ Las señales y dispositivos de control deberán ser aprobados por el supervisor y estar 
disponibles antes del inicio de los trabajos de conservación vial, entre los que se incluyen 
los trabajos de replanteo y topografía. 

➢ Se instalarán sólo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada etapa de la obra y 
en cada frente de trabajo. 

➢ Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario. 

➢ Las unidades pérdidas, sustraídas, en mal estado, destruidas o calificadas en estado 
inaceptable por la supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas. 

➢ Las señales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periódicamente. 

➢ Las señales y dispositivos serán retiradas totalmente cuando las actividades de 
conservación vial hayan concluido. 

➢ El personal que controla el tránsito debe usar equipo de comunicación portátil y silbatos en 
sectores en que se altere el trafico como efecto de las operaciones de los trabajos de 
conservación vial. 

También deben usar señales que indiquen el paso autorizado o la retención de tránsito. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en esta sección serán 
evaluados y aceptados según la subsección 04.11 del Manual de Carreteras: Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción vigente. Si se detectan condiciones inaceptables de 
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transitabilidad o de seguridad vial a criterio de la supervisión de acuerdo a lo establecido en la 
subsección 103.01 y 103.08 de la presente especificación, la supervisión ordenará la paralización 
de las obras en su totalidad, hasta que el contratista efectúe las acciones correctivas, sin perjuicio 
de que le sean aplicadas las multas que se disponga en el contrato. En este caso todos los costos 
derivados de tal acción serán asumidos por el contratista. 

 

MEDICIÓN 

El Mantenimiento de tránsito y seguridad vial se medirá en forma mensual.  

Si el servicio completo de esta partida incluyendo la provisión de señales, mantenimiento de tránsito, 
conservación vial de desvíos y rutas habilitadas, control de emisión de polvo y otros solicitados por 
el supervisor ha sido ejecutado a satisfacción del supervisor se considerará una unidad completa en 
el período de medición. 

 

PAGO 

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas por mes 

 

SECCIÓN ÍTEM DE PAGO UNIDAD DE 
PAGO 

103 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MES 

 

02. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS 

DESCRIPCIÓN  

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de señales verticales preventivas, a fin de 
mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial en el TRAMO: DV. SIHUAS – 
HUYLLABAMBA – QUICHES – PTE. RAYMONDI, RUTA PE 12B, las cuales corresponden a lo 
siguiente: 

Suministro e instalación de señales preventivas completas, incluye panel, excavación in situ, base 
de concreto, poste metálico, pernos, tuercas y arandelas por unidad de elemento. 

La señalización vertical debe cumplir con las normas establecidas en el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito para Calles y Carreteras, vigente. 
 

MATERIALES  

Los materiales de las señales verticales, según corresponda deberán cumplir con lo especificado en 
el Capítulo VIII Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción, vigente. 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: 
machetes, lampas, baldes, carretillas, cepillos, brochas, regaderas de mano, alicates, 
destornilladores, barretones, badilejos, martillos, tenazas, llaves, franelas y otros. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
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El procedimiento general, es el siguiente: 

1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las medidas 
necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el ordenamiento del tránsito 
sin riesgos de accidentes. 

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de protección personal de 
acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia. 

3. Verificar el estado de las señales verticales a instalar. Detectar la presencia de elementos 
que no permitan observar la señal. 

4. Tomar fotografías de los casos sobresalientes. 

5. Realizar las excavaciones en los sectores indicados por la supervisión (Ver Anexo N° 01) 

6. Realizar el suministro y la colocación de la señal completa cimentados en su base de 
concreto (Ver especificaciones Técnicas) y cumpliendo con lo especificado en el Capítulo 
VIII Señalización y Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción, vigente. 

7. Retirar y transportar materiales excedentes a los DME autorizados. 

8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad. 

 

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS 

La supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacción 

 

MEDICIÓN 
 
La unidad de medida es la unidad (u) de conservación, reposición o colocación de señal vertical, o 
la correspondiente al indicador de conservación o al indicador de nivel de servicio, según el caso. 
 

PAGO 

Se pagará según el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservación o el 
indicador de nivel de servicio. 

 

SECCIÓN ÍTEM DE PAGO UNIDAD DE 
PAGO 

801 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES 
PREVENTIVAS       (UND) 

 
La suma indicada en cada ítem, o precio unitario, deberá cubrir todos los gastos de equipo, 
materiales, mano de obra y herramientas; incluyendo los costos de carga, descarga y transporte, así 
como todo aquello que sea necesario para la ejecución satisfactoria de la actividad. 
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ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UBICACIÓN 

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES 
PREVENTIVAS (BASE DE CONCRETO + POSTE 
METÁLICO + PANELES PREVENTIVOS).                       
INCLUYE PINTADO.  

80.00 

DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA – 
QUICHES – PTE. RAYMONDI (KM 
0+000 AL KM 107+000) RUTA PE-

12B. 

El proveedor del servicio entregara a la entidad el material detallado a continuación, con las 
especificaciones técnicas indicadas en los presentes términos de referencia: 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO CANT. UNIDAD IMAGEN 

PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60M 

1.00 
 CURVA  EN "U" A LA 
DERECHA 

P-5-2A 19 UND 

 

2.00 
 CURVA  EN "U" A LA 
IZQUIERDA  

P-5-2B 19 UND 

 

3.00 
 SEÑAL CURVA 
PRONUNCIADA A LA 
DERECHA 

P-1A 3 UND 

 

4.00 
 SEÑAL CURVA 
PRONUNCIADA A LA 
IZQUIERDA 

P-1B 3 UND 

 

5.00 
 SEÑAL CURVA A LA 
DERECHA 

P-2A 5 UND 

 

6.00 
 SEÑAL CURVA A LA 
IZQUIERDA 

P-2B 5 UND 

 

7.00 
 SEÑAL CAMINO SINUOSO A 
LA DERECHA 

P-5-1 13 UND 

 

8.00 
 SEÑAL CAMINO SINUOSOA 
LA IZQUIERDA  

P-5-1A 11 UND 

 

9.00  ZONA DE DERRUMBES P-37 2 UND 
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4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

4.3.1. PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS, 0.60x0.60M.  

La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales 
preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y Especificaciones Técnicas para 
Construcción en vigencia.  

 

Descripción y Condiciones  

Todos los paneles deben estar en concordancia con el Manual de Dispositivos de Control del 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras (2016) y Especificaciones Técnicas Generales Para 
Construcción (EG-2013).  

• Paneles de resina poliéster:  

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

Los paneles de 0.60x0.60m deben incluir pernos, tuerca y arandelas, con separación a 60 
cm, para instalación en poste metálico.  

El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, arrugas y curvatura 
que afecten su rendimiento, altere las dimensiones del panel o afecte su nivel de servicio. 
La cara frontal deberá tener una textura similar al vidrio. Los paneles de acuerdo al diseño, 
forma y refuerzo que se indique en los planos y documentos del proyecto, deberán cumplir 
los siguientes requisitos:  

a. Espesor  

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

b. Color  

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

c. Resistencia al impacto 

El panel cuadrado de 60 cm de lado será apoyado en sus extremos a una altura de 20 
cm del piso. Dicho panel, en esa posición, deberá resistir el impacto de una esfera de 
acero de 4.500 g de peso y 10,3 cm de diámetro liberado en caída libre desde 3,5 m de 
altura sin resquebrajarse. 

d. Pandeo 

El pandeo mide la deformación de un panel por defectos de fabricación o de los 
materiales utilizados. El panel a comprobar será suspendido de sus 4 vértices. La 
deflexión máxima medida en el punto de cruce de sus diagonales y perpendicularmente 
al plano de la lámina, no deberá ser mayor de 12 mm. Esta deflexión corresponde a un 
panel cuadrado de 75 cm de lado. Para paneles de mayores dimensiones se aceptará 
hasta 2 cm de deflexión. Todas las medidas deberán efectuarse a temperatura 
ambiente. 
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Detalle de Instalación de Paneles de Señales Preventivas: 

 
 

4.3.2.      POSTES DE SOPORTE: 

El poste tendrá las características, material, forma y dimensiones que se indican en el Proyecto. 
Los postes serán cimentados en el terreno y serán de metal. Deberán ser diseñados con una 
longitud suficiente de acuerdo a las dimensiones del panel y su ubicación en el terreno, de tal 
forma que se mantengan las distancias (horizontal y vertical) al borde de la calzada indicada en 
el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras Vigente. 

Los postes serán de una sola pieza, no admitiéndose traslapes, soldaduras, uniones ni 
añadiduras. 

• Postes Metálicos  

Los sistemas de soporte serán metálicos, tendrán un diámetro de 3”, espesor de 2mm, 
incluye pernos, tuercas y arandelas. 
Los postes metálicos serán pintados correctamente con franjas blancas y negras, cuyo 
ancho será de 0.50 m. Se repintará con base anticorrosiva y acabado en esmalte gris, según 
lo indicado en el manual de carreteras – Dispositivo de control del tránsito automotor para 
calles y carretera y las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” vigente. 

Se procederá a colocar las señales respectivas las cuales incluyen tuercas, pernos y 
arandelas, con los detalles indicados. 

 

4.3.3.      CIMENTACIÓN: 

El contratista efectuara las excavaciones para la cimentación de la instalación de señales 
verticales de transito de acuerdo a las dimensiones indicadas en los documentos del proyecto. 

Con el fin de evitar que la señal quede a una altura menor a la especificada, sobre todo cuando 
se instala en taludes de rellenos, la profundidad de la excavación deberá ser también indicada 
en los planos y documentos del proyecto, pudiendo sobre elevarse la cimentación con 
encofrados de altura necesaria para que al vaciar el concreto la señal quede correctamente 
cimentada, estabilizada y presente la altura especificada. 

La cimentación de las estructuras de soporte se efectuará con un concreto clase G (f´c =175 
Kg/cm2 + 30% P.M) 

Se acepta dar verticalidad y rigidez a los postes y soportes que usen en la cimentación, dos 
capas de piedra de diez centímetros (10cm.) de tamaño máximo, antes de vaciar el concreto. 

Instalación: 
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El plano de la señal debe formar con el eje de la vía un ángulo comprendido entre setenta y 
cinco grados (75°) y noventa grados (90°). 

 

Detalle de Instalación de Señales Preventivas: 

 
Las señales requeridas deben cumplir con lo especificado en el Capítulo VIII Señalización y 
Seguridad Vial, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras, vigente. Para proyectos ubicados por debajo de 3.000 msnm y en 
zonas aledañas a áreas marinas se utilizarán paneles de resina poliéster reforzado con fibra de 
vidrio.  

 

4.3.4.    MATERIAL RETROREFLECTIVO: 

Todas las láminas retroreflectivas deben responder a los requerimientos de la Especificación 
ASTM D-4956 y a los que se dan en esta especificación. Este tipo de material es el que va 
colocado por un adhesivo sensible a la presión que le permite adherirse a los paneles para 
conformar una señal de tránsito visible sobre todo en las noches por la incidencia de los faros 
de los vehículos sobre la señal. La lámina retroreflectiva debe permitir el proceso de aplicación 
por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se 
permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes. 

a. Tipo de material retroreflectivo  

El material retroreflectivo será Lámina Grado Alta Intensidad Prismático Clase IV. 
Conformado por una lámina retroreflectiva de lentes prismáticos de Alta Intensidad y 
gran angularidad con funcionamiento optimizado sobre un rango amplio de ángulos de 
observación. Uso: Se utiliza en señalización permanente para vías de alta velocidad, 
vías que presenten curvas pronunciadas y puntos negros (de alto índice de accidentes 
de tránsito).  

b. Condiciones para los ensayos de calidad  

Las pruebas de calidad para láminas sin adherir o adheridas al panel de prueba deben 
ser efectuadas bajo las siguientes condiciones: 
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Temperatura y humedad relativa  

Las muestras de prueba deben ser acondicionados o montados 24 h antes de las 
pruebas a temperatura de 23 °C ± 2 °C y a una humedad relativa de 50 % ± 5 %.  

Panel de prueba 

 Los paneles serán láminas lisas de aluminio y deben tener una dimensión (200 mm 
x 200 mm) de lado y un espesor de 1,6 mm. La superficie del panel en que se adhiere 
la lámina será desengrasada y pulida cada vez que se efectúe algún ensayo, 
asimismo se debe someter a un ligero ataque con ácido antes de que las láminas 
sean aplicadas. La adherencia de la lámina al panel debe ser efectuada según 
recomendaciones del fabricante. 

c. Requisitos de calidad funcional 

Deben estar en concordancia con las Especificaciones Técnicas Generales Para 
Construcción (EG-2013) vigente. 

 
4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

• Inspección a la zona de trabajo 
• Ejecución del servicio 
• Presentación del informe al culminar el servicio 
• Conformidad del servicio ejecutado por el área usuaria 

 
5. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

El proveedor deberá contar con los siguientes suministros de recursos mínimos para el cumplimiento 
de la ejecución del servicio:  

 

a. Materiales Mínimos  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Hormigón m3 09 

2 Cemento Portland Tipo I (42.5Kg) bols 45 

3 Postes Metálicos und 80 

4 Pintura esmalte de tráfico (inc. thiner) gln 6 

5 Señal Preventiva (inc. Pernos, tuercas, arandela) und 80 

  

b. Equipos Mecánicos Mínimos 

• 01 minivan y/o combi (incluye chofer, combustible, viáticos, movilización y 
desmovilización).  

 

c. Herramientas Mínimas 

• 02 Carretillas  

• 05 Picos  

• 05 Lampas  

• 03 Barretas  

• 01 Cámara Fotográfica  
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• 03 Conos  

• 02 Zarandas manuales  

• 01 Pizarrón 

Las herramientas deben tener no más de un año de antigüedad.  

 

d. Mano de Obra Mínima 

• 01 Conductor de minivan 

• 01 capataz 

• 06 auxiliares 

NOTA: El personal estará debidamente uniformado con sus elementos de 
protección personal (casco, botas, lentes, guantes, pantalón y camisa con cinta 
reflectiva) 

e. Protocolo Sanitario 

Implementar las medidas dispuestas en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución 
de los Trabajos de Conservación Vial en Prevención del COVID -19” aprobado por R.M. N° 
0257-2020-mtc/01, estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal clave 
asignado.  

• 08 equipos de Protección Personal 

 
6. INFORME DEL SERVICIO 

Ejecutado el Servicio, el proveedor o Contratista entregará en un plazo no mayor de 05 días hábiles 
un Informe del Servicio realizado de acuerdo a lo siguiente:  

 
• Carta de presentación  
• Factura debidamente llenada indicando la descripción y nombre del servicio, tal como 

aparece en los TDR y el nombre de la carretera.  
• Informe Técnico del Servicio prestado que debe contener:  

- Datos generales de la vía  
- Proyecto  
- Carretera  
- Ruta  
- Descripción de las actividades ejecutadas (desarrollo del servicio empleado)  
- Relación de: (personal, herramientas, materiales y equipos empleados)  
- Resumen de metrados (detallado) - Conclusiones  
- Panel fotográfico (antes-durante-después)  
- Charla de 5 minutos  
- Orden se Servicio  
- Constancia de SCTR.  
- Cuaderno de ocurrencias 

 

La presentación de la documentación será en tres ejemplares (01 original + 02 copias del ejemplar 
cada uno con su CD conteniendo el informe) y de la siguiente manera: 
 

• El original es para el trámite de pago del servicio. 
• Una copia para el Ing. Supervisor o Ing. Residente del Tramo. 
• Una copia para archivo de la Jefatura Zonal V – La Libertad. 
• Deberá adjuntar para efectos del pago en cada entregable los comprobantes de pago del 

seguro del SCTR de pensión y Salud. 
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TODAS las hojas de los ejemplares deberán tener la firma del Representante Legal del Proveedor 
del Servicio, del responsable Técnico, para el trámite de conformidad y pago correspondiente. 

 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
A.  Capacidad Legal 

- El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y habilitado. 
- Vigencia de Poder si es persona Jurídica y/o Persona natural DNI 
- Deberá contar con RUC activo y habido. 

 
 Acreditación: 
- Con DJ de no estar impedido de contratar, 
- Copia de la Vigencia de poder y/o DNI 
- Copia del RNP 
- Copia de la ficha ruc 

 
B. Capacidad Técnica y Profesional: 

 
i. Equipamiento Estratégico 

- Un (01) Movilidad de transporte del personal (minivan o combi) y/o Un (01) Camión 
Baranda de 01 Cabina a todo costo (Chofer, Combustible, Mantenimiento). El vehículo 
no deberá tener una antigüedad mayor de 02 años a la fecha de la convocatoria, el 
vehículo deberá contar con el logo de Provias Nacional durante la ejecución del servicio. 

- El personal debe contar con los implementos de EPP 
- Disponer de Equipo celular con internet y Cámara fotográfica 
- Contratar la póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR (Salud y 

Pensión). Asimismo, para efectos del pago en cada entregable se deberá adjuntar los 
comprobantes de pago del seguro 

- El personal propuesto no debe poseer antecedentes penales ni policiales 
 

Acreditación: 
- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler, copia del SOAT 
- Mediante Declaración jurada el cumplimiento de los equipos de EPP 
- Con declaración Jurada de no contar con antecedentes penales ni policiales 

 
ii. Calificaciones Del Personal Clave 

 
1) Experiencia Del Personal Clave 

 

CARGO PUESTO REQUERIDO 

Capataz y/o Maestro de Obra 01 

Auxiliares 06 

 
La experiencia del Capataz y/o Maestro de Obra, mínimo 01 año en construcción 
y/o rehabilitación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento rutinario de 
carreteras en general. 
La experiencia del personal Auxiliar total 06 (SEIS) personas, solo DNI. 
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Acreditación: 
- Copia de Constancias de trabajo del Capataz y/o Maestro de Obra. 
- Con copia de DNI del personal auxiliar. 

 
2) Capacitación 

- No requiere 
 

Acreditación: 
- No requiere 

 
C. Experiencia: 

 
- La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el 

valor estimado en servicios similares en actividades públicas y/o privadas en contratación 
de servicios de Mantenimiento y/o conservación vial y/o obras civiles en general durante 
los últimos 08 años.  
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará con copia simple de (i) contratos, órdenes de servicio, 
conformidad de servicio, constancia de prestación, certificados de trabajo; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente la 
realización del servicio, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta o cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero. 

 
 

8. ENTREGABLES 
Un informe final técnico al culminar el servicio. 
 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo máximo de la ejecución del servicio es de (45) días Calendario, contados a partir del día 
siguiente de la entrega de la orden de Servicio. 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN 
La prestación del servicio se realizará desde el (KM 0+000 al KM 107+000) TRAMO: DV. SIHUAS – 
HUYLLABAMBA – QUICHES – PTE. RAYMONDI, RUTA PE 12B. 
 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168, la que se 
emite en un plazo de siete (07) días En un plazo máximo de cinco (07) días. 
 
Para la conformidad es otorgada por el Área usuaria, en ese caso por El Ingeniero Supervisor del 
tramo, quien verificará la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación de penalidades que 
correspondan si fuera el caso, con el visto bueno del jefe Zonal. 
 
De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, indicando 
claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor del Servicio realizar la absolución de 
las observaciones en un plazo no menor a cinco (02) ni mayor a ocho (08) días calendario. 
 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 Suma alzada. 
 

13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
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La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, en forma mensual, 
dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, de otorgada la conformidad, por la prestación del 
“SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS (BASE DE 
CONCRETO + POSTE METÁLICO + PANELES PREVENTIVOS), PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DEL TRAMO: DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA – QUICHES – PTE. RAYMONDI, 
RUTA PE – 12B.” A satisfacción de PROVIAS NACIONAL. 
 
La conformidad del servicio a cargo del supervisor del Tramo y/o Residente de Mantenimiento, de la 
Unidad Zonal V La Libertad y en aplicación del Art. 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado 
 
El plazo para el pago será dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de 
recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos tales como el Informe 
de las Actividades que sustenten el pago correspondiente.  
 
El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será 
indicada por el proveedor a través del formato correspondiente. 
 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por 
un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 
Penalidad Diaria =              
 
 
 
 

     Donde F tiene los siguientes valores:  
      a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 
     b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  
     b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25  
     b.2) Para obras: F = 0.15 
 
     Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver 

el Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por 
los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. Esta penalidad será deducida de cualquiera de 
sus Facturas pendientes de pago en la liquidación final del contrato. La justificación por el retraso 
se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. Cuando se llegue a 
cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el Contrato o la 
Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple. 

 
14. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro 
de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) 
días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

0.05 x monto 
 

F x plazo en días 
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NORMA 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 ofrecer ni transferirá algo de valor, aun 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. 
 
NORMA 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 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y el 
artículo 7° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los 
órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
Asimismo, el Proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 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. 
 

Trujillo, Julio del 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: 
 

 
Aprobado por: 
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ANEXO N° 01 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS 
SEÑALES PREVENTIVAS (BASE DE CONCRETO + POSTE METÁLICO + PANELES 
PREVENTIVOS) EN EL TRAMO: DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA – QUICHES – PTE. 

RAYMONDI, RUTA PE -12B. 

 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL MONTO ESTIMADO 

Unidad Zonal    : LA LIBERTAD 

Ruta                  :  PE-12B 

Tramo               :  DV. SIHUAS – HUAYLLABAMBA – QUICHES – PTE. 
RAYMONDI. 

Longitud           :  107.00 KM 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO REFERENCIAL 

 

ITEM SECCION DESCRIPCIÓN UND. CANT. P.U TOTAL 

01 PRELIMINARES     

1.01 103 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 1.50   

02 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL     

2.01 801 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS SEÑALES 
PREVENTIVAS Und. 80   

TOTAL COSTO (S/.) INC. IGV  
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INVENTARIO DE SEÑALES PREVENTIVAS: 

 

TRAMO I: DV. SIHUAS - HUAYLLABAMBA - KM 50+000 

 

Ruta 
La
do 

Tipo 
Ubicació
n de las 
señales  

Condició
n 

CODIGO Observaciones FOTO 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 0+500 
NO 

EXISTE 
P-1B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 0+530 
NO 

EXISTE 
P-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 3+100 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 
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PE-
12B 

D PREVENTIVA 3+200 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 3+320 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 3+350 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 10+900 
NO 

EXISTE 
P-37 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 
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PE-
12B 

I PREVENTIVA 11+000 
NO 

EXISTE 
P-37 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 11+110 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 11+450 
NO 

EXISTE 
P-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 11+550 
NO 

EXISTE 
P-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 
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PE-
12B 

D PREVENTIVA 12+500 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 12+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 13+300 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 13+450 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 
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PE-
12B 

D PREVENTIVA 13+900 
NO 

EXISTE 
P-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 14+000 
NO 

EXISTE 
P-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 14+200 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 14+450 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 
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PE-
12B 

D PREVENTIVA 15+200 
NO 

EXISTE 
P-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 15+400 
NO 

EXISTE 
P-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 15+900 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 16+000 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 16+400 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 16+500 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 16+900 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 17+000 
NO 

EXISTE 
P-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 17+000 
NO 

EXISTE 
P-1B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 24+550 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 24+650 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 25+100 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 25+100 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 27+300 
 NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 29+100 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 29+200 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

 

 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 30+100 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 
NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 30+200 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 44+200 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 44+300 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

 

 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

 

TRAMO II:  KM 50+000 - QUICHES - PTE RAYMONDI KM 107+000 

 

Ruta 
La
do 

Tipo 
Ubicación 

de las 
señales  

Condició
n 

CODIGO Observaciones FOTO 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 51+300 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 51+400 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 51+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 51+700 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 52+200 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 52+300 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 52+500 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 52+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 53+000 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 53+300 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 53+500 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 52+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 53+700 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 53+800 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 54+100 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 54+650 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 59+700 
NO 

EXISTE 
P-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 59+750 
NO 

EXISTE 
P-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 60+400 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 60+800 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 61+500 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 61+550 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 62+300 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 62+300 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 62+800 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 62+800 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 63+100 
NO 

EXISTE 
P--5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 63+300 
NO 

EXISTE 
P--5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 63+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 63+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 63+800 
NO 

EXISTE 
P-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 63+850 
NO 

EXISTE 
P-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 64+300 
NO 

EXISTE 
P-5-1 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 64+400 
NO 

EXISTE 
P-5-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 64+800 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 64+800 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 65+600 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 66+300 
NO 

EXISTE 
P-5-2B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 67+700 
NO 

EXISTE 
P-5-2A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 



 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”  
  

 

PE-
12B 

D PREVENTIVA 76+100 
NO 

EXISTE 
P-1B 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

PE-
12B 

I PREVENTIVA 76+100 
NO 

EXISTE 
P-1A 

INSTALACIÓN DE 
POSTE Y PANEL 

NUEVO 

 

 

 
 
 

CUADRO RESUMEN DE SEÑALES PREVENTIVAS: 
 

TRAMO  TIPO SEÑAL CANTIDAD 

DV. SIHUAS - 
HUAYLLABAMBA 
- QUICHES - PTE. 
RAYMONDI (KM 

0+000 AL KM 
107+000), RUTA 

PE-12B.  

 CURVA  EN "U" A LA DERECHA (P-5-2A) 19 

 CURVA  EN "U" A LA IZQUIERDA (P-5-2B) 19 

 SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P-1A) 3 

 SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P-1B) 3 

 SEÑAL CURVA A LA DERECHA (P-2A) 5 

 SEÑAL CURVA A LA IZQUIERDA (P-2B) 5 

 SEÑAL CAMINO SINUOSO A LA DERECHA (P-5-1) 13 

SEÑAL CAMINO SINUOSOA LA IZQUIERDA (P-5-1A) 11 

 ZONA DE DERRUMBES (P-37)  2 

TOTAL: 80 
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