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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE, PINTURA TRAFICO NEGRO Y DISOLVENTE 

XILOL PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA CARRETERA 

DE RUTA NACIONAL PE – 18: HUAURA – SAYAN – CHURIN – OYON/DESVIO RIO SECO 

– ANDAHUASI – EMP. PE-18 (SAYAN) 

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 
Adquirir pintura esmalte, pintura tráfico negro y disolvente xilol para la ejecución de las 
actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera del Tramo de la RUTA NACIONAL 
PE-1NE Y PE -18 HUAURA – SAYAN – CHURIN – OYON/DESVIO RIO SECO – 
ANDAHUASI – EMP. PE-18 (SAYAN), a cargo de la Unidad Zonal XI Lima de Provias 
Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a fin de cumplir con los 
objetivos de la gestión del contrato y dar cumplimiento a las actividades programadas. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente adquisición tiene por finalidad abastecer pintura esmalte, pintura tráfico negro y 

disolvente xilol para complementar la ejecución de los trabajos de Mantenimiento Rutinario 
en el Tramo: Huaura – Sayán – Churin – Oyon/Desv. Rio Seco – Andahuasi – Emp. PE-18 
(Sayán), que repercute en un buen servicio y atención oportuna y eficiente a todos los 
usuarios de las Rutas a cargo de la Unidad Zonal Lima. 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

01 DISOLVENTE XILOL 80.00 GLN 

02 PINTURA DE TRAFICO NEGRO 25.00 GLN 

03 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO 40.00 GLN 

04 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO 15.00 GLN 

05 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO 15.00 GLN 

06 THINNER 20.00 GLN 

 
1. DISOLVENTE XILOL 

Las especificaciones técnicas del disolvente xilol, están dadas de acuerdo a lo siguiente: 

La forma de entrega será en recipiente de plástico de 01 galón de capacidad. 

El disolvente xilol estará herméticamente envasado en recipientes adecuados y sellados, 

con medidas certificadas; con la correspondiente fecha de fabricación y fecha de 

vencimiento del lote proveniente y certificación de calidad presentados por el fabricante 

del lote de envió. 

Denominación del Bien : DISOLVENTE XILOL 

Denominación Técnica : DIMETILBENCENOS 

Grupo/clase/familia : Componentes y suministros de fabricación / Pinturas, 

imprimantes y acabados / Disolventes y diluyentes para pinturas 

Unidad de medida : GALÓN 

Descripción general : Solvente utilizado en la dilución de pintura de base 

solvente y en la dilución de resinas sintéticas. 
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Mezcla comercial de los tres isómeros, orto, meta y para-xilenos, producto de la 

destilación del alquitrán del carbón de hulla predominando los dos últimos. Además 

contiene otros hidrocarburos aromáticos tales como benceno, tolueno y etilbenceno. 

Características físico-químicas 

Fórmula    : C6H4 (CH3)2 

Peso molecular    : 106,17 g/mol 

Aspecto    : líquido 

Color     : incoloro 

Olor     : aromático 

Punto/intervalo de ebullición  : o-xileno: 144 ºC; m-xileno: 139 ºC; p-xileno: 

138 ºC 

Punto de fusión    : - 48 ºC 

% Volatilidad    : 90% a más 

Presión de vapor   : 5.1 mmHg (20 ºC) 

Gravedad específica   : 0,87 g/cm3 (15 °C) 

Densidad de vapor relativa  : 3,66 (aire =1) 

Solubilidad en agua   : Insoluble (< 0.1%) Soluble en alcohol, éter y 

otros compuestos orgánicos. 

Total aromáticos (w/w)    : 99.54% 

No aromáticos (w/w)   : 0.36% 

Benceno (w/w)    : 0.008% 

Tolueno (w/w)    : 0.19% 

Orto-xileno (w/w)   : 17.01% 

Para-xileno (w/w)   : 20.23% 

Meta-xileno (w/w)   : 47.21% 

Etilbenceno (w/w)   : 14.73% 

Sulfuro (ppm)    : < 0.50 

Nitrógeno (ppm)   : 0.3 

Agua (ppm)    : 147 

Índice de bromo   : 3.25 

Cloruros (ppm)    : < 1 

Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar   : Calentamiento 

Materias a evita    : Agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico 

concentrado, ácido nítrico, azufre. 

Información adicional   : Inflamable; incompatible con varios plásticos, 

goma, metales ligeros. En estado gaseoso/vapor, riesgo de explosión en presencia de 

aire. 

REQUISITOS 

El Proveedor debe contar con certificado de usuarios de insumos químicos y productos 

fiscalizados (IQPF), otorgados por la DIRANDRO-PNP. 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Presentación 

El envase del producto debe ser de polietileno o de metal y su presentación será en 

galones. 

Rotulado 

Los productores, fabricantes, envasadores, reenvasadores, comercializadores, 

exportadores o importadores de IQPF, deberán obligatoriamente colocar una etiqueta o 

rótulo sobre el envase que los contiene, que deberá tener las siguientes características: 

a. Fácilmente visible y legible en idioma Español 
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b. Capacidad de poder permanecer a la intemperie sin merma notable de la información 

Dichas etiquetas o rótulos deberán contener, por lo menos, la siguiente información: 

a. Nombre o denominación del IQPF. 

b. País de origen (donde fue producido o fabricado) 

c. Cantidad en peso o volumen, concentración porcentual, densidad y componentes. 

d. Condiciones de conservación. 

e. Nombre o razón social y domicilio legal en el Perú del productor, fabricante, 

importador, exportador, envasador, re-envasador y distribuidor responsable, según 

corresponda, así como su número de RUC 

f. Advertencia de riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del producto 

así como de su empleo, cuando estos sean previsibles. 

g. El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea 

aplicable. 

Almacenamiento 

Lugares ventilados, frescos y secos.  

Lejos de fuentes de calor e ignición. 

Separado de materiales incompatibles.  

Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. 

 

2. PINTURA TRAFICO NEGRO 

Las especificaciones técnicas de la pintura de tráfico, están dadas según norma TT-P-

110C Tipo II para pintura trafico negro, de acuerdo a la RD N°851-98-MTC-15.17. 

Deberán cumplir las “Especificaciones Técnicas de pinturas para obras viales” vigente y 
aprobada por la Dirección General de Caminos del MTC. Resistente a los cambios 
bruscos de temperatura, humedad, grasas y aceites derivados del petróleo y a la 
abrasión severa y constante; propiedades de adherencia, sin contenido de plomo, 
mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tóxicos. 

 

Color Negro 

Acabado Mate 

Características 

Pintura para tráfico hecho de Caucho clorado, 
ideal para la señalización de pistas, 
sardineles, carreteras, áreas de parqueo, 
señalización de fábricas y colegios. También 
como acabado de lozas deportivas. Viscoso y 
resistente a la abrasión. Sólidos en peso: 
57%, Secado al Tacto: 10 Minutos, Secado 
para tránsito: 30 Minutos, Rendimiento 10 m2 
por galón o 100m lineal. 

Sólidos en volumen: 50 a 54 ± 3% 50 a 54 ± 3% 

Numero de capas Una. 

Rendimiento teórico 10-12 m2/gal, 110 m lineales 

Espesor seco 8 – 10 mils. 

Peso por galón (Kg/gl.) 5.3 ± 0.3 

Curado Evaporación de solventes. 

Viscosidad a 25°C (KU) 80 – 90 

Resistencia al impacto 10lb x pulg, directo. ASTM D 2794 

% elongación 4%. ASTM D 522 

Dureza al lápiz 7B ASTM D 3363 

Grado de Fineza (Hegman) 3H Mínimo. Astm d 1210 

Seca “NO PICK UP” (minuto) 10 Máximo 

Materia no volátil 70 mínimos. 

Pigmento (%) 50% mínimo 

Contenido de sólidos en peso 72 ± 2 ASTM D 2369 
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Flexibilidad (mandril cónico ½”) ASTM D 522. 

Resistencia al agua ASTM D 870 

La pintura no debe presentar (en 18 horas de 
inmersión) ablandamiento, ampollamiento, 
pérdida de adhesión, cambio de color u otra 
evidencia de deterioro 

Condición del envase 

La pintura no debe tener excesivo 
asentamiento en un envase destapado y 
lleno, debe mezclarse bien con una espátula, 
no debe presentar coágulos, terrones piel o 
separación de color. 

Piel 
La pintura no debe presentar piel después de 
48 horas en un envase lleno hasta las ¾ 
tapado y cerrado. 

Estabilidad en almacenamiento 
Sin asentamiento excesivo corteza o 
incremento en la viscosidad, consistencia de 
fácil agitación para su uso 

Estabilidad diluida 

La pintura diluida debe estar uniforme y no 
debe presentar separación, coágulos o 
precipitación después de ser diluido en 
proporción de 8:1 en volumen 

Propiedades de pulverizado 

La pintura en la proporción de 8 partes por 
volumen debe tener propiedades 
satisfactorias cuando se aplica con soplete 
(tendido en posición horizontal) a un espesor 
húmedo de aproximadamente 381 micrones 

Apariencia 

La pintura sopleteada debe secar y quedar 
una película suave, uniforme, libre de 
asperezas, arenilla u otra imperfección de la 
superficie. 

Apariencia después de un clima 
acelerado 

Las planchas preparadas y probadas deben 
evaluarse en primer lugar en la prueba de 
abrasión para ver la apariencia y cambio de 
color. La pintura amarilla deberá tener una 
tolerancia dentro de los límites especificados 

 
 

3. PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Características: 

Atributo   Detalle 

Uso   Exterior 

Color   Negro, blanco, amarillo 

Contenido   1 Galon 

Rendimiento  45 m2 x Gln 

Acabado   Brillante 

Aplicación   Pistola, brocha, rodillo 

Procedencia  Peru 

Peso   3.88 Kg/Gln 

Garantía   12 meses 

Tiempo de secado al tacto 1-2 horas 

Tiempo espera segunda mano 16 horas 

Diluyente   Thiner Acrílico 

Tipo   Esmaltes 

Categoría   Pinturas 
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4. THINNER 

Características: 

Atributo   Detalle 

Uso   Diluyente de pintura 

Apariencia   Líquido transparente 

Tipo   Thiner 

PH al 100%  No aplica 

Punto de ebullición  56-136°C 

Gravedad especifica (20 o c, 0.73 atm) 0.77 – 0.83 

Inflamabilidad  Combustible 

Solubilidad   Insoluble en agua 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

 
a) 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. 

b) Capacidad Técnica: 

 Deberá contar con movilidad propia para entregar el bien. 

 Copia legible de la Ficha RUC. 
c) Experiencia: 

 El postor debe acreditar un monto facturado igual o mayor a una (01) vez el valor 
estimado para la adquisición, durante un periodo de ocho años a la fecha de 
presentación de ofertas, 
 

6. ENTREGABLES 
 

INFORME 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 
A los 07 días de la notificación de 

la orden de compra 

 
7. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de la entrega del bien no excederá de siete (07) días calendarios, contados 
desde el siguiente día de notificada la Orden de Compra. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 
La entrega se realizara en el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo 
María N° 396 – Cercado de Lima – Lima; en el horario de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 
17:00 hrs. de lunes a viernes; PROVIAS NACIONAL no está obligado a recibir bienes en 
horarios no programados. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
Será otorgada la conformidad dentro de un plazo que no exceda los diez (10) días 
calendarios desde la presentación del entregable a la Entidad. La conformidad será emitida 
por el Ingeniero Supervisor y Jefe Zonal Lima de Provias Nacional. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 
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11. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 
El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad de la 
valorización mensual, por parte del Supervisor Zonal del tramo y cuando se obtenga la 
disponibilidad presupuestal, de la Entidad. 
Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles; asimismo, se 
deberá de indicarse las áreas que coordinarán con el contratista, responsables de las 
medidas de control y las áreas que brindarán la conformidad. 
Si el contratista 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=0.40, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios 
en general, consultorías y ejecución de Obras. 
F=0.25, 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. 
 

12. ANTICORRUPCION 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 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 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. 
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. 

Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 
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13. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista 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) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad Gerencial 

 

Lima, Julio del 2020 


