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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES INC. ACCESORIOS, HITOS KILOMETRICOS Y POSTES 

DELINEADORES EN EL TRAMO: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. 

INCA) 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

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

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

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

Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de señales verticales inc. accesorios, hitos kilométricos y postes delineadores que 

permitirá conducir, guiar e informar al usuario para que transite de modo seguro en el TRAMO: 

OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA), de la Unidad Zonal Ucayali.  

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición de señales preventivas, reglamentarias e informativas es para el cumplimiento de 

los objetivos de la Unidad Zonal IX Ucayali de PROVIAS NACIONAL, dado que la ADQUISICIÓN DE 

SEÑALES VERTICALES INC. ACCESORIOS, HITOS KILOMETRICOS Y POSTES DELINEADORES EN EL 

TRAMO: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA) permitirá 

mantener la transitabilidad en el Corredor vial, a fin de cumplir de manera más eficiente, eficaz y 

cumplir con las metas y objetivos, así como la normativa establecida por la entidad, en el marco 

de la Modernización de la Gestión Pública. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0533: 5001436 - 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA. 

 

4. DESCRIPCION DEL BIEN 

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

Requerimiento: 

 

DESCRIPCION DE BIENES  

ITEM DESCRIPCION CANT. UNDIDAD IMAGEN 

1 SEÑALES PREVENTIVAS  56 UND   

1.1 SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA (P-1A) 5 UND 
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1.2 SEÑAL CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA (P-1B) 2 UND 

 

1.3 CAMINO SINUOSO A LA IZQUIERDA  (P-5-1A) 18 UND 

 

1.4 ZONA DE DERRUMBE (SP-42) 17   

 

1.5 DESNIVEL DE CALZADA (SP-74) 2   

 

1.6 REDUCCION SIMETRICA DE LA CALZADA (SP-28) 3   

 

1.7 PENDIENTE DESCENTENTE 2   

 

1.8 PENDIENTE ASCENDENTE 2   

 

1.9 
SEÑAL EMPALME EN ÁNGULO RECTO CON VÍA LATERAL A 
LA IZQUIERDA (P-9B) 

1   

 

1.10 ZONA URBANA (P-56) 4 UND 

 

2 SEÑALES REGULADORAS 6 UND   
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2.1 VELOCIDAD MAXIMA 30 KM/HR (R-30) 3 UND 

 

  
 

2.2 VELOCIDAD MAXIMA 40 KM/HR (R-30) 3 UND 

  

3 SEÑALES INFORMATIVAS 4 UND   

3.1 LOCALIZACION (I-18) 2 UND ANEXO 

3.2 CONFIRMACION (SI-06) 2 UND ANEXO 

  

4.1 
PERNOS GALVANIZADOS 3/8" X 8" INCLUYE TUERCAS Y 
ARANDELA 

25 UND 
  

4.2 
PERNOS GALVANIZADOS 3/8" X 5" INCLUYE TUERCAS Y 
ARANDELA 

145 UND 
  

5 PROGRESIVA DE HITOS  DE KILOMETRICOS 17 UND   

5.1 Km 77+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.2 Km 83+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.3 Km 107+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.4 Km 108+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.5 Km 110+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.6 Km 130+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.7 Km 132+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.8 Km 137+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.9 Km 146+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.10 Km 150+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.11 Km 152+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.12 Km 153+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.13 Km 156+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.14 Km 170+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.15 Km 171+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

5.16 Km 173+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

4 PERNOS, TUERCAS Y ARANDELA 170 UND 
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5.17 Km 181+000 Ruta Nacional PE-5NA 1 UND   

6 POSTES DELINEADORES DE CONCRETO 55 UND   

6.1 POSTES DELINEADORES 55 UND   
 

• 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. 

• El material usado en los postes delineadores en retroreflectivo será del Tipo IV, según lo indicado 

en la Tabla 801-01. 

 

4.1 Especificaciones Técnicas: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS Y 

REGLAMENTARIAS, 0.60x0.60M – 0.75x0.75M 

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 de la 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 de concreto con 15cm espesor. 

 

Los paneles de 0.75x0.75m deben incluir pernos, tuerca y arandelas, con separación 

a 80 cm, para instalación en poste de concreto con 15cm espesor. 

 
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: 

 
(1) Espesor 

Los paneles serán de 3 mm y 4 décimas con una tolerancia de más o menos 0,4 
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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. 

(2) Color 

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

Munsel). 

(3) 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. 

(4) 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. 

• 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, vias que 

presenten curvas pronunciadas y puntos negros (de alto índice de accidentes de 

tránsito). 

(b) Condiciones para los ensayos de calidad 
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Las pruebas de calidad para láminas sin adherir o adheridas al panel de prueba 

deben ser efectuadas bajo las siguientes condiciones: 

b.1 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 %. 

b.2 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 acido antes de que las laminas 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. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS 

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). 

 

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: 
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(1) 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. 

(2) Color 

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

(3) Resistencia al impacto 

El panel 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. 

(4) 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. 

• 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. 
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Uso: Se utiliza en señalización permanente para vías de alta velocidad, vias 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: 

b.1 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 %. 

b.2 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 acido antes de que las laminas 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. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HITOS KILOMETRICOS  

Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la vía. Se colocarán a 
intervalos de 1 Km. a la derecha e izquierda en forma alternada, ubicando los kilómetros 
pares a la derecha de la vía. Se fabricarán en concreto de 175 Kg/cm2 y tendrán un 
refuerzo consistente en 3 fierros de 3/8” con estribos de alambre Nº 8 a 0.15 m. 
Tendrán una longitud de 1.20 m. Los postes serán pintados en blanco con bandas negras 
de acuerdo a los planos, con tres manos de pintura al óleo. La cimentación será de 
concreto ciclópeo, de dimensiones 0.50 x 0.50 m. 
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•  

 
 

• PROCEDIMIENTOS 
Los procedimientos de trabajo a ejecutarse, serán coordinados y autorizados 
directamente por el Ingeniero Supervisor de Mantenimiento y/o la Jefatura Zonal de ser 
necesario, con la finalidad de alcanzar el objetivo de los términos de referencia, sin 
embargo, se detalla las siguientes especificaciones: 
 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Concreto: f’c=175 kg/cm2 
Armadura: Acero de refuerzo Nº 3 (Ф3/8”) 

                   Estribos de alambre Ф1/4” @.15     
Pintura: Los postes serán pintados en blanco y negro de acuerdo al diseño, con 

tres manos de pintura esmalte.     
 

• ESPECIFICACIONES DE INSCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE RUTA: PE-5NA 
- Letras: En bajo relieve de 12 mm de profundidad 
- Color de letras: Blanco (Red Vial Nacional) 
- Color de fondo de letras: Negro (Red Vial Nacional) 
- Altura: 100 mm 
- Serie: E  
NÚMERO DE KILOMETRO 
- Letras: En bajo relieve de 12 mm de profundidad 
- Color de letras: Negro (Red Vial Nacional) 
- Color de fondo de letras: Blanco (Red Vial Nacional) 
- Altura: 100 mm 
- Serie: A        
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POSTE DELINEADOR. 
 
Los Postes delineadores, requeridos 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. Los postes delineadores 
son elementos que tiene por finalidad remarcar o delinear segmentos de la carretera 
que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad requieran ser resaltados 
para advertir al usuario de su presencia. Los postes deberán ser prefabricados debiendo 
quedar totalmente terminados antes de ser llevados al lugar de su colocación. 

 

• ESTRUCTURA 
Tendrán la forma de un prisma triangular con una base de 15 cm por lado y una 
altura mínima sobre el nivel de rodadura de 1 m. La longitud total del delineador 
dependerá de la profundidad de cimentación. La cimentación de la unidad se 
asegurará empotrando el delineador en su ubicación, a una profundidad mínima de 
20 cm, serán de concreto armado con una resistencia de f’c=175 kg/cm2. El 
refuerzo metálico del poste delineador consistirá en 3 barras de 1/4 pulg. de 
diámetro y 0,95 m de longitud, colocadas en cada vértice del poste. El amarre de 
este refuerzo consistirá en 3 estribos formados por barras del mismo diámetro y de 
0,47 mm de longitud. 
 

• ACABADO Y PINTURA 
Los postes delineadores se pintarán de color blanco, en la parte superior será de 
color amarillo, además en las 2 caras visibles para el usuario de la vía, se colocará 
material retroreflectivo de color rojo y blanco, a no más de 5 cm de la parte 
superior del poste y en un ancho de 15 cm. 
 

• POSTE DELINEADOR 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor 

Capacidad Legal:  

• El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido.  

• El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro 
de servicios.  

• No estar impedido o inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el 
Artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Acreditar con 
Declaración Jurada. 

 
Capacidad Técnica  

• En el caso de la presente adquisición, el proveedor deberá contar con stock y/o 
potencia del producto(s) y/o material(es) requerido(s), los que deberán cumplir con 
las características indicadas. Acreditar con Declaración Jurada. 

Experiencia:  

• Acreditar una (01) vez el valor referencial o valor estimado del bien a suministrar, 
con contratos y/o comprobantes de pago y/o órdenes de compra y/o facturas y/o 
constancia y/o conformidades de bienes, liquidaciones y otros documentos que 
acrediten la ejecución y cumplimiento de la prestación del bien. 
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6. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de ejecución del servicio será de diez (10) días calendarios, contados desde el día siguiente 
de suscrita la Orden de Servicio. 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN  

En el almacén ubicado en de la Unidad Zonal, SECTOR PAUJIL, KM 137+500 DE LA RUTA PE-

5NA EN  LA CARRETERA FEDERICO BASADRE. El horario de recepción en el Almacén de 09.00 a 

17.00 horas de lunes a viernes. PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir dicho bien en 

horarios no programados. 

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL BIEN. 
La conformidad del servicio será otorgada por el Área Técnica (Supervisor o Ingeniero residente) y 
aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad Zonal Ucayali y 
Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. La conformidad se emite en un plazo 
máximo de (10) días calendarios de producida la recepción. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada. 
 
10.  FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de los (10) días calendarios siguientes a la 
conformidad de recepción del Bien. 

El pago se efectuará en soles, después de la entrega de la documentación precedente, mediante 
abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberá 
comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 

 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, PROVIAS NACIONAL, le aplicará en todos los casos una penalidad por cada día 

calendario de retraso, 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 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene el siguiente valor:  
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios en general. 

 
11.  NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor/ contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el 
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 anticorrupción, 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 
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el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mimo en el orden de servicio de a que 
estas especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

12.  NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 
dadiva 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 
a lo establecido en el artículo 11  de la ley de contrataciones del estado , ley N° 30225, del artículo 7, 
de su reglamento aprobado  mediante decreto supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias. 
 
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 mencionados 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, practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 
se someterá a la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 
 

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

 
 

 Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

Elaborado por  Aprobado por  
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ANEXO 01 

DESAGREGADO DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL 

AREA     : UNIDAD ZONAL IX UCAYALI 

RUTA     : PE-5NA 

TRAMO  : OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. INCA) 

PLAZO   :  10 DIAS CALENDARIOS 

DESAGREGADO DE COSTOS (CUADRO DE COSTOS) 

1 
ADQUISICION DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS INC. 

ACCESORIOS EN EL TRAMO: OXAPAMPA – POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE 5N (PTO. 
INCA) 

Item DESCRIPCION UNDIDAD CANT. P.U. TOTAL 

PANELES DE SEÑALES PREVENTIVAS                                      56   

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

UND 5     

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

UND 2     

  CAMINO SINUOSO A LA IZQUIERDA  (P-5-1A) UND 18     

  ZONA DE DERRUMBE (SP-42) UND 17     

  DESNIVEL DE CALZADA (SP-74) UND 2     

  REDUCCION SIMETRICA DE LA CALZADA (SP-28) UND 3     

  PENDIENTE DESCENTENTE UND 2     

  PENDIENTE ASCENDENTE UND 2     

  
SEÑAL EMPALME EN ÁNGULO RECTO CON VÍA 
LATERAL A LA IZQUIERDA (P-9B) 

UND 1     

  ZONA URBANA (P-56) UND 4     

PANELES SEÑALES REGLAMENTARIAS                                      6   
  VELOCIDAD MAXIMA 30 KM/HR (R-30) UND 3     

  REDUCIR VELOCIDAD 35 KM/HR (R-30) UND 3     

PANELES SEÑALES INFORMATIVAS                                            4   
  LOCALIZACION (I-18) UND 2     

  CONFIRMACION  UND 2     

PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS                                             170   

  
PERNOS GALVANIZADOS 3/8" X 8" INCLUYE 
TUERCAS Y ARANDELA 

UND 25     

  
PERNOS GALVANIZADOS 3/8" X 5" INCLUYE 
TUERCAS Y ARANDELA 

UND 145     

PROGRESIVA DE HITOS  DE KILOMETRICOS                              17   
  Km 77+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 83+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 107+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 108+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 110+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 130+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 132+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 137+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 146+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 150+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 Jirón Tacna N° 140 – Calleria – C.P -Ucayali 

www.pvn.gob.pe 

 

  Km 152+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 153+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 156+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 170+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 171+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 173+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

  Km 181+000 Ruta Nacional PE-5NA UND 1     

POSTES DELINEADORES                                                               55   
  POSTES DELINEADORES UND 55     
 SUB TOTAL   

IGV (18%)   
 TOTAL DE COSTO (S/.)       
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ANEXO 02  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL INFORMATIVAS 
PUENTE PALMAPAMPA 

0.80 X 1.60 
 

 

 

 

SEÑAL INFORMATIVAS 
PUENTE PALMAPAMPA 

0.80 m X 1.50 m 
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SEÑAL INFORMATIVAS 
LUGAR: HUANCABAMBA 

0.60 m X 1.60 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL INFORMATIVAS 
LUGAR: MUCHUYMAYO 

0.60 m X 1.60 m 
 


