
ADQUISICIÓN DE BIENES 

Asunto: “ADQUISICIÓN DE 1,300 KG DE MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON – TIPO I; 

PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA PAVIMENTADA: CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA, 

RUTA PE – 5N.” 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, 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 reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado 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 – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé adquirir, lo indicado en el Asunto; de 

acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como 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 a 

la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Bien, de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar 

N° RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Copia de Ficha RUC vigente y hábil. 

 Copia de Vigencia de constitución de Empresa (DE SER EL CASO). 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad 

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe; hasta el día 18/10/2017, Teléfono 076-341454. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los términos de referencia por los 

mismos medios. 

NOTAS: 

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

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MICROESFERAS DE VIDRIO 

DROP ON – TIPO I PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 

PAVIMENTADA: CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA, RUTA PE – 5N. 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Provias Nacional – Unidad Zonal IV – Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: 

Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, Ruta PE – 5N. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de 1,300 kg de microesferas de vidrio drop on – tipo I; para ser utilizado en los 

trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio 

– Puente La Balsa, Ruta PE – 5N. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal IV – Cajamarca, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y 

seguridad de circulación adecuadas en los diferentes tramos de la Red Vial Nacional; ha 

programado la Adquisición de 1,300 kg de microesferas de vidrio drop on – tipo I; a ser 

utilizados en el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San 

Ignacio – Puente La Balsa, Ruta PE – 5N. 
 

4. OBJETIVOS DE  LA CONTRATACIÓN 

Adquirir 1,300 kg de microesferas de vidrio drop on – tipo I; para la realización adecuada y 

oportuna de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – 

Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, Ruta PE – 5N. 
 

5. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 
MICROESFERAS DE VIDRIO DROP 

ON – TIPO I 
1,300.00 Kg. 

 

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: 
 

Las microesferas de vidrio son elementos, que aplicados sobre la pintura de tráfico, cumplen con la 
función de reflejar la luz de los vehículos, mejorando la visibilidad nocturna.  La aplicación de las 
microesferas se hace por esparcido sobre la pintura de tráfico.  Las microesferas de vidrio cumplen 
con la norma AASHTO M-247-81 y el EG-2000. 
 
Características: 

• Color: transparente. 

• Granulometría: 
Malla US Micras % Retenido 

20 850 0 
30 600 5 – 25 
50 300 65 – 85 

100 150 95 - 100 

• Índice de refracción: 150 mínimo. 
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• Recubrimientos: Resistencia a la Humedad, recubrimiento para adherencia, recubrimiento 
dual y flotación. 

• Presentación: Sacos por 25.00 kg (50 lb) 
 

7. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

a. Del Postor 

Capacidad Legal: 

• Vigencia de poder del representante legal. Se acreditará con la presentación de la 

vigencia de poder, siendo éste no mayor a 30 días desde la presentación de la 

propuesta. 

• RNP vigente. Se acreditará con la presentación de la constancia vigente. 
 

Capacidad Técnica y Profesional: 

• Contar con personal calificado para el despacho de los materiales. Acreditar con relación 

de personal. 
 

Experiencia: 

• Se medirá en función al monto de facturación, en un mínimo de S/. 15,000.00 (Quince mil 

con 00/100 soles), que se acreditará con la presentación de: facturas con su respectivo 

voucher de depósito, contratos y/o órdenes de compra con su respectiva conformidad; en 

la compra del bien y/o bienes, objeto de la contratación. 
 

8. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega iniciará desde el día siguiente de suscrito el contrato o de notificada la Orden 

de Compra hasta que el contratista o proveedor suministre la totalidad del bien adquirido o hasta 

la satisfacción integral del monto pactado. Dicho plazo será de máximo 07 días calendarios. 
 

9. FORMA DE ENTREGA 

El bien adquirido será entregado mediante guías de remisión debidamente sellados y visados por 

el personal autorizado. El bien será recepcionado por el personal correspondiente 

(Abastecimientos y/o Área Usuaria). 

El proveedor se compromete a garantizar la entrega del bien de manera inmediata, luego que se 

emita la respectiva Orden de Compra.  
 

10. LUGAR DE ENTREGA 

Los materiales antes descritos serán entregados en la Unidad Zonal IV – Cajamarca, ubicado en 

el Jr. Arróspide de Loyola N° 271, Cajamarca. 
 

11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada.  
 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

No corresponde. 
 

13. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

14. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

No corresponde. 
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15. FÓRMULA DE REAJUSTE 

No corresponde. 

16. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la Conformidad por el bien 

otorgado; en un plazo que no excederá los 15 días calendarios, luego de haberse emitido la 

conformidad. En concordancia a la Ley de Contrataciones, previa presentación del comprobante 

de pago, guías de remisión, entre otros, que evidencien la entrega del bien. 
 

17. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La conformidad será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable de los tramos (Área 

Usuaria) en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios, luego de entregado y/o 

recepcionado la totalidad del bien adquirido.  
 

18. ADELANTOS 

No se otorgarán adelantos. 
 

19. PENALIDADES 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, 

la Entidad le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta 

por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se 

le aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria=
0.10×Monto

F×Plazo en días
 

 

F = 0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden de 

Compra, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante Carta Simple. 
 

20. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde. 
 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

No corresponde. 
 

22. ANEXOS 

No corresponde. 
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