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        Av. Circunvalación Nro. 550  
    Urb. Capelo 

     www.proviasnac.gob.pe        La Merced - Chanchamayo  
         (064) - 531428 

ADQUISICION DE BIENES 
 
Asunto: ADQUISICIÓN DE EMULSION ASFALTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CSS-1H, PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIA VIAL: PARCHADO INTENSIVO DE CALZADA KM 118+900 AL KM 120+800, 
SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA EVITAMIENTO 
 
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, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco. 
 

PROVIAS NACIONAL, representado a través de la Unidad Zonal Junín Pasco prevé contratar, la adquisición 
indicada en el Asunto de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, 
adjuntas. 
 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de la Unidad Zonal Junín Pasco – PROVIAS NACIONAL, 
como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular y 
presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 
 

 Carta en la que indicará las condiciones y el costo del bien (incluido los impuestos de ley), de conformidad 
con lo solicitado en las Especificaciones Tecnicas, debidamente firmado y documentos que sustenten el 
Numeral 5.0 Requisitos de Calificacion, del proveedor. 

 En la cotizacion debera indicar y precisar: Plazo de entrega, Marca, Garantia, Vigencia de la cotizacion y 
cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas. 

 Copia de la ficha RUC. 

 Copia del Registro Nacional de Proveedores Vigente – Capitulo: Bienes. 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmado.(La misma 
que se adjunta al final del archivo). 

 Formato de la Carta de Autorización del CCI. (La misma que se adjunta al final del archivo). 
 

La Información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Junín 
Pasco, ubicada en la Av. Circunvalación Nº 550 La Merced – Chanchamayo o remitida al correo electrónico: 
ghuamani@proviasnac.gob.pe; hasta las 17:00 horas del día 23-04-2019, Teléfono (064) 53-1428, Así mismo se 
podrá efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por el mismo medio. 
 
NOTAS: 
 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 
determinar la existencia de persona natural o jurídica que puede brindar el Bien, posteriormente se le notificará 
con la Orden de Compra respectiva de haber presentado la mejor Propuesta Económica. 

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones 
mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supera puede participar. 

3.  Esta información servirá para determinar el costo del Bien para la Adquisición del mismo, por lo que solicitamos 
que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 

 

http://www.proviasnac.gob.pe/
mailto:ghuamani@proviasnac.gob.pe
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
El Área Técnica de la Unidad Zonal IX Junín Pasco, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Av. Circunvalación N° 550, RUC N° 
20503503639, Ciudad de la Merced, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, perteneciente al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Adquisición de Emulsion Asfaltica Catiónica de Rotura Lenta CSS-1H, para la Atención de 

Emergencia Vial: PARCHADO INTENSIVO DE CALZADA KM  118+900 Al Km 120+800, SECTOR 

QUEBRADA HONDA - VÍA EVITAMIENTO; a cargo de la Unidad Zonal IX Junín Pasco; en 

adelante LA ENTIDAD. 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La finalidad pública de la contratación, para la adquisicion del bien debe garantizar los estándares 
de calidad, para la Atención de Emergencia Vial: PARCHADO INTENSIVO DE CALZADA KM 
 118+900 Al Km 120+800, SECTOR QUEBRADA HONDA - VÍA EVITAMIENTO. 
  

POI  

META ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN 

 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
Emulsión Asfáltica Catiónica de 

Rotura Lenta CSS-1H 
2,600.00 Galón 

 

EMULSIÓN ASFÁLTICA  

Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CSS-1H, que tiene muy buena habilidad para mezclar 
con un agregado, es decir el asfalto demora un buen tiempo en sufrir coalescencia. Esta emulsión 
está dentro de la clasificación de las LENTAS, permitiendo alcanzar una buena trabajabilidad. 

Estas emulsiones están diseñadas para reaccionar lentamente con el agregado y revertir del estado 
de emulsión al de asfalto. 
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5. PERFIL DEL POSTOR. 
Capacidad Legal: 

 Certificado de Vigencia Poder (Persona Jurídica) / Ficha Ruc (Personal Natural) 

 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el estado 

 Estar inscrito en el RNP. (copia de constancia de RNP). 
 

Capacidad Técnica: 

 El personal del proveedor deberá ser capacitado por su empleador para poder atender sin 
dificultades ni retrasos de entrega. 

 
Experiencia: 

 El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez 
al valor ofertado de la adquisición del bien. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega del bien es de tres (03) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del Contrato y/o notificación de la Orden de Compra. 
 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CSS-1H, será entregada en la Carretera PE – 3S, 
Sector Quebrada Honda - Via Evitamiento, previa coordinación con el ingeniero residente. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
La Conformidad requiere del Informe del Área Usuaria, que recepcionará la Emulsión Asfáltica con 
Polímero, en la Carretera PE – 3S, Sector Quebrada Honda - Via Evitamiento, quien deberá verificar 
la cantidad, calidad y cumplimiento de las condiciones ofrecidas con el visto bueno del Jefe de 
Abastecimientos. El Jefe de Abastecimientos podrá realizar las pruebas de calidad del bien 
adquirido, recibido que fueran necesarias. 
La conformidad de recepción del bien adquirido, podrá consistir en un informe por escrito o en la 
firma o suscripción de las Guías de Remisión respectivas por parte del almacenero del campamento, 
con el visto bueno del Jefe de Abastecimiento. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION  
Suma Alzada   
Precios Unitarios   
Esquema Mixto 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Todos los Pagos que la Entidad deba realizar a favor del Proveedor por concepto de la entrega del 
BIEN, se efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega. 
 
Si los proveedores incurren en retraso injustificado en la entrega del bien, la entidad le aplicara en 
todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo 
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equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato; de acuerdo con lo establecido en el Art. 
133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

Dónde:  

F = 0.30 para plazos menores a sesenta días. 

F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días. 

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  

11. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadoras de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de 

plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del 

atraso o paralización, previa solicitud debidamente sustentada. 

LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión AL CONTRATADO en el plazo de 

diez (10) días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o 

totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
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