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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA CSS-1h 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 
Área técnica del Mantenimiento Rutinario por Administración Directa de la Carretera Nacional 
Ruta PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, Tramo: Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Tomas - 
Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas de la Unidad Zonal XI - Lima, del Proyecto 
Especial de infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta CSS-1h para ser utilizados en las actividades 
del Mantenimiento Rutinario por Administración Directa de la Carretera Nacional Ruta PE-24, 
PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, Tramo: Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Tomas - Ronchas - 
Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad publica de la contratación, es adquirir la Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta CSS-
1h, la misma que será usada en la ejecución de las actividades de conservación del pavimento 
flexible en calzada y berma para el Mantenimiento Rutinario por Administración Directa de la 
Carretera Nacional Ruta PE-24, PE-3SZ, PE-3S, PE-3SC, Tramo: Cañete - Lunahuana - Dv. 
Yauyos - Tomas - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas 
 

META PFIS (Cód. POI) 

0526 4148 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION  
 

Establecer las Especificaciones Técnicas y precisar las características en las que deje ejecutarse 
la contratación para la adquisición de la Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta CSS-1h a fin de que 
el proveedor o los proveedores conozcan claramente los requisitos y las condiciones que les 
permita formular correctamente sus ofertas; así como, conocer claramente los beneficios que 
pretende obtener La Entidad, mediante la adecuada ejecución de la prestación del bien. 
 
ITEM N° 01: ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA 
CSS-1h 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA 

LENTA CSS-1h 

 
   2035.00 

 
GLN 

 
5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 
DESCRIPCION Y CONDICIONES 
 
Unidad de Medida   : Galón  
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Presentación del Bien    : Cilindros nuevos de 55 a 60 galones 
Denominación del Bien    : Emulsión Asfáltica Catiónica De Rotura Lenta CSS-1h  
Entrega     : La emulsión será entregado en el campamento asignado 
por el Supervisor del Tramo, ubicado dentro del tramo Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Tomas 
- Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas en el horario 08:00 a 17:00 hrs y de lunes a 
sábado. 
Código                                  : 3012160100329898  
Ficha Técnica    : Se adjunta en anexo la ficha Técnica del OSCE  
  
Las características técnicas y requisitos del combustible, están contenidas en la Ficha técnica 
del OSCE, correspondiente a la EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA 
CSS-1h. 
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La entidad podrá exigir a el contratista que, durante la ejecución contractual y en la oportunidad 
que determine, realice la entrega de un “Certificado de Conformidad de Producto con Valor 
Oficial” o un “Certificado de Inspección con Valor Oficial” que confirme que el bien entregado: 
mulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CSS-1h, cumple con las especificaciones de calidad 
detalladas en el numeral “B.2: Atributos del bien” de la ficha técnica. Dicho documento deberá 
ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u Organismo de Inspección 
acreditado por el INDECOPI. 
 
El contratista debe garantizar la calidad de la emulsión asfáltica que suministre, asumiendo plena 
responsabilidad en caso que, por defecto en su calidad, se produzcan daños o perjuicios 
comprobados, en las máquinas y vehículos de LA ENTIDAD. 
 
El contratista deberá alcanzar a la entrega del bien, la Ficha Técnica del producto y Hoja de 
Seguridad del Producto (Hoja MSDS). 
 
TRANSPORTE DEL PRODUCTO: 
 
Del vehículo del transporte; cumplir con: 
El Titulo VIl del Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos y sus 
modificaciones en diversas disposiciones. Aprobado por el D.S N°043-2007-EM y sus 
modificatorias. 
Título III Capítulo V del Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros 
productos derivados de los hidrocarburos, aprobados por el D.S N°030-98-EM y sus 
Modificatorias.  
Título IV del Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos, aprobado mediante 
D.S N°026-94-EM. 
 
LETREROS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO 
 

 
 

6. PERFIL DEL POSTOR   
Capacidad Legal: 

• 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. 
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• Habilitación: La autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, según el 
D.S. N° 004-2010-EM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 
191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 
La autorización emitida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
OSINERMING, para la actividad de transporte y/o distribución de combustibles líquidos 
u otros productos derivados de hidrocarburos, según el D.S. N° 004-2010-EM, regulado 
por la R.C.D. OSINERMING N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente, que cubra los daños a 
terceros en sus bienes y personas por siniestros que pueda ocurrir en sus instalaciones. 
No estar impedido o Inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el Art. 11 
de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Acreditación: La autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, según el 
D.S. N° 004-2010-EM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 
191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 
La autorización emitida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
OSINERMING, para la actividad de transporte y/o distribución de combustibles líquidos 
u otros productos derivados de hidrocarburos, según el D.S. N° 004-2010-EM, regulado 
por la R.C.D. OSINERMING N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente, que cubra los daños a 
Terceros en sus bienes y personas por siniestros que pueda ocurrir en sus instalaciones. 
No estar impedido o Inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el Art. 11 
de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
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 

 
7. PLAZO DE ENTREGA 

8. FORMA DE ENTREGA 
La forma de entrega de la emulsión asfáltica catiónica de ROTURA LENTA CSS-1h será en 
cilindros nuevos de 55 a 60 galones mediante guías de remisión, y serán almacenadas en el 
campamento de PROVIAS NACIONAL asignado por el Supervisor del Tramo, ubicado dentro 
del tramo Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Tomas - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. 
Pampas. 
 

10. 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. 

El plazo de entrega es de 05 días calendarios luego de haber recibido la orden de compra. 
 

9. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La entrega se realizará en el Almacén Central de PROVIAS NACIONAL sito en Av. Tingo María
 N° 396 - Breña - Lima; en el horario de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes; PROVIAS 
NACIONAL no está obligado a recibir bienes en horarios no programados. 
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11. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 
 

12. 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. 
 
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. 
 

13. 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, 

Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 
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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. 
 

14. 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. 
(Art. 40 de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado) 
Plazo máximo de responsabilidad del contratista: El contratista es el responsable por la calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por el plazo de un (01) año contado a 
partir de la conformidad otorgada por la entidad. 
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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