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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - 

LUNAHUANA - DV. YAUYOS - TOMAS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias Nacional, 
con RUC N° 20503503639, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203, Ciudad de Lima, Provincia de Lima, 
Departamento de Lima, en adelante LA ENTIDAD. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Se requiere la adquisición Agregados, para la ejecución en los trabajos de MANTENIMIENTO 
RUTINARIO RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. 
YAUYOS - TOMAS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Mediante Decreto de Urgencia Nº 070-020 se establecieron medidas extraordinarias para la 
reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de 
inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generación de empleo, así como medidas 
que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, implementar en el marco de sus 
competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel 
nacional y atención a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano 
de obra especializada y no especializada en el mantenimiento rutinario de las vías nacionales. 
Por lo tanto, se requiere brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 
contribuya a la integración económica y social de la región y el país; así como la preservación, 
conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la 
Red Vial Nacional, la presente adquisición tiene por finalidad abastecer de agregados para la 
ejecución de los trabajos de MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-
3SC, TRAMO: CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - TOMAS - RONCHAS - CHUPACA - 
HUANCAYO - DV. PAMPAS. cumpliendo así con los objetivos estratégicos y específicos del 
Plan Operativo Institucional, concordantes con el Plan Estratégico Institucional. La meta del POI 
es la siguiente: 
 
 

META PFIS (Cód. POI) 

0801 4148 

 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01   PIEDRA CHANCADA 1/2"  165.00 M3 

02 PIEDRA CHANCADA 3/4"  30.00 M3 

03 HORMIGON  120.00 M3 

 
A. PIEDRA CHANCADA DE ½”  

 El material de construcción solicitado debe cumplir los siguientes requisitos, según 
normas de ingeniería. 
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 El material solicitado debe cumplir estrictamente las medidas indicadas. 

 GRANULOMETRIA: La piedra chancada de ½” deberá cumplir la siguiente 
granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 TAMAÑO MAXIMO: El tamaño máximo nominal es de ½”, textura granular, gradación 
heterometrica, forma angulosa, dureza de 39° y un módulo de fineza de 3.55. 

 
B. PIEDRA CHANCADA DE ¾”  

 El material de construcción solicitado debe cumplir los siguientes requisitos, 
según normas de ingeniería. 

 El material solicitado debe cumplir estrictamente las medidas indicadas. 

 GRANULOMETRIA: La piedra chancada de ½” deberá cumplir la siguiente 
granulometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 TAMAÑO MAXIMO: El tamaño máximo nominal es de ¾”, textura granular, gradación 
heterometrica, forma angulosa, dureza de 39° y un modulo de fineza de 3.55. 

 
C. HORMIGON  

 

 Características Técnicas 

Agregados: las partículas de arena y grava deben estar compuestas por fragmentos 

de roca dura, densa, durables libre de cantidades objetables de polvo, material 

orgánico, álcalis, mica, pizarra o partículas de tamaño mayor que el especificado. 

Con cinco días de anticipación al vaciado del concreto, el Contratista debe 



 
 

 

 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

 
 

suministrar al Interventor muestras representativas y los ensayos de laboratorio y los 

ensayos de laboratorio de los agregados que se utilizan en la obra, que demuestren 

la bondad de los materiales, incluyendo el concepto de laboratorio sobre su aptitud 

para utilizarse como agregado para la mezcla de concreto. 

Nota: Todos los agregados en entregaran en obra y/o en el campamento detallado 

en el Item n° 7  

5. PERFIL DEL POSTOR   
Capacidad Legal: 

 Documentación que acredite la representación y habilitación para la venta del bien. 

 Ser persona natural o jurídica dedicada al rubro. 

 No tener impedimento para contratar con el estado. 

 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (OSCE), vigente 
durante la prestación del servicio. 

 Deberá contar también con su Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el 
pago en su respectiva cuenta bancaria. 

 
Capacidad Técnica 

 Deberá contar con movilidad propia para entregar el bien. 

 Copia legible de la Ficha RUC. 
 

 Experiencia 

 Contar con experiencia mínima de 3 veces en la venta del bien o similares a entidades 
públicas y/o privadas, acreditar con copia de boletas o facturas. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega es de 05 días calendarios luego de haber recibido la orden de compra. 
 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La entrega se realizará en el Almacén del Campamento Calachota Km 118+150 de la carretera 
PE-24 Cañete-Chupaca, Lima; en el horario de 9:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes; PROVIAS 
NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La conformidad será emitida por el Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos, V°B° del 
Administrador, Jefe Zonal e Ingeniero Supervisor de Provias Nacional, en un plazo que no deberá 
exceder a los diez días calendarios.  
 
De existir observaciones en la recepción del bien, se consignarán en el acta respectiva, 
indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su 
subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario.  
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, conforme al Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 
 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Precisar pago único o parcial tratándose de suministros dentro del plazo de diez (10) días 
calendario de otorgada la conformidad del bien. 
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Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

 
Dónde: 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de Obras. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios en general y 
consultorías. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de 
carta simple. 
 

11. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor 
/ contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un 
funcionario o empleado gubernamental o cualquier tercero relacionado con el servicio aquí 
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, a 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 Ley de Contrataciones del Estado Ley 
N°30225 y sus modificatorias Art 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. 

Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 



 
 

 

 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

 
 

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. 
 
 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar la ampliación de 

plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguiente 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 calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
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