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ESPECIFICACIONES  TECNICAS

EMULSION ASFALT[CA CAT[ONICA DE ROTURA LENTA (TIPO CSS-
1H),TRAMO EMP, PE ISC (PTE. LOS MAESTROS) -LOS MOLINOS -

HUAYTARA

1.0      AREA QUE REALIZA EL REQUEFtlMIENTO.
EI  Area  tecnica  de   la   Red  Vial,   del   Mantenimiento   Rutinario  de   la   Carretera   No
Pavimentada  EMP.  PE  ISC Puente  Los  Maestros -Los  Molinos  -Huaytafa,  a  cargo
de   la   Unidad  Zonal   lea,   del   Proyecto   Especial   de   lnfraestructura   de  Transporte
Nacional    PROVIAS    NACI0NAL,    perteneciente    al    Ministerio    de    Transportes    y
Comunicactones.

2.0     0EUETO DE IA CONTRATACION.
Adquisici6n  de  EMULSION  ASFALTICA  CATIONICA  DE  ROTUFIA  LENTA  (TIPO
CSS  -1H)  para  trabajos  de  Mantenimiento  Rutinario  del  tramo  :EMP.  PE  ISC  (PTE.
LOS MAESTROS) -LOS MOLINOS -HUAYTARA; comprendido en los Kms. 02+200 al
Kin. 07+850 de la Unidad Zonal lca.

3.0      FINALIDAD P0BLICA.
Garantizar la transitabilidad con adeouados estandares de circulaci6n vehioular;  en las
carreteras que conforman la Rod vial Nacional en el ambito de la Unidad Zonal XII  lca.

META  558  :   MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DE  LA  RED  VIAL  NO  PAVIMENTADA
EMP.  PE  ISC (PTE.  LOS MAESTROS) -LOS MOLINOS -HUAYTARA.

4.a       DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL B]EN.

lTEM DESCRIPCION UNO CAN TIDAD TOTAL

1

Emulsi6n Asfaltica Cati6nica de
Glns. 770.cORotura lenta (Tipo CSS - 1 H)

EI    Proveedor   seleccionado   proporcionara   la   emulsi6n  asfaltica  de  las  siguientes
caracteristicas:
•      Nombre del Bien :  Emulsi6n Asfaltica Cati6nica de Rotura Lenta, Grado CSS -1 H.
•     Denominaci6n Teonica :  Emulsi6n Asfaltica cati6nica de Rotura Lenta, Grado css

-1H.

•     Grupo/claseffamilia :  Componente y suministros de construcciones, estructuras y
obras/carreteras y pal saje/Asfaltos /Asfalto.

•     Unidades : Cilindros metalicos nuevos de 55 glns. de doble tap6n especiales
` para Liquidos.
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Caracteristicas t6cnicas del producto :

FICHA T£CNICA
APF`OBADA

1.         CARACTEFtfsTICAS GENERALES DEI BIEN
Denomin@cibn del  bien

oenofTiinacion tccnica       .

Unrdad de mcdrda
Oescflpci6n go ncral
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E~riiit7fsi6iiTA-iii7riiT5A-~c-^ti6i\iit:7rb-€~fi6`ru-RZLENT^
GRAOO CSS -1h
EMULSION ASFALTICA CATIONICA  DE  ROTURA  LENTO
GRAr)O css -ih
Galdn
Es |.n producto biti.minoso compuosto par camentci asld(tlca.
emu!sllicante  y  agua.   qlie  al  panelse  erl  corilaclo  con  ol
iTia`er.al  petreo  produce  un  clesequmbrjo  qL;e  ocasioria  su
ro`ura.  Ilevando  las  panlcutas  dol  asfal`o  a  adherirse  a  la
supcrllc(e dcl mo(eilal p¢(leo.

2.         CAF`ACTERISTICAS ESPECIFICAS OEI BIEN

EI  asfa;to  emulsfonedo deberd  ser  ensayado  denlro  de  los  14  dlas  de  fatirlcado   La  emillsjon
asfaltica   del.era   ser
scparaciari    no   ri@ya
ooiigelamiento        no
NTP 321.059:2014.

La  omulsi6n   asfaltlca
esfeetftcaciones:

homogenea   despues   de   mezclada   completameiile.   siempre   que   la
sido   causad®   par   congelaiT`iento.    L@s    Emulsiones   separadas   i}or

seran        en saya das.         scga n        cl         numo/al        4.1         de        la

cati6nl.ca  de  rotura   lenla   graclo  CSS-1h   debe  cuiT]plw   fa9  sigL.ientes

NTP               321 `059 2014
PETROLEO                      Y
DEl`lvADOS.
Emulsiones        asfdmcas
ca(fonieas
Especiricaciones.

CARACTERISTICA

Nota:
tB)   Esle  .equerimier`to  de  erisoyo  en  rnuastras  repiest!n`atlvas.  no  sc.  cxigo  sl  la aplcacidn

fi.e exito5o al h3ber es!ado el mate/ial almacertaclo en el campo
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5.0     REQUISITOS DE CALIFICACION
Persona Natural o Juridica que oumpla con lo siguiente .

a.    Del poster
Capacidad Legal
•  Contar  con  Registro  Nacional  de  Proveedores  en  el  rubro  de  bienes,

acreditar con copia del RNP vigente.
•  Tener RUC y comprobantes de pago (Factura), acreditar con copia de la

Ficha RUG.
•  No estar impedjdo para contratar con el Estado, Declaraci6n jurada.

Capacidad T6cnica.
•  No corresponde.

Experiencia
•  01 afro de experiencia en la venta de este tipo de bienes.

Se acreditafa con la presentaci6n de facturas, boletas con su respectivo voucher
de dep6sito, comprobante de pago, contratos y/® 6rdenes de compra con su
respectiva conformjdad; en la compra del bien objeto de la contrataci6n.

6.a     PLAZO DE ENTREGA
La entrega del bien solicitado, sera de siete (07) dias calendarios, contados a partir
de generada la olden de compra,
ENTREGABLES :

ENTREGABLE CANTIDAD PLAZO DE ENTREGA
mulsi6n Asfaltica Cati6nica de 770 Galones 7 dias calendarios, a partir del dia
otura lenta (Tipo CSS - 1 H) iguiente de notificada la arden de

mpra.
LUGAR DE ENTREGA
La entidad requiere que la emulsi6n asfaltica de rotura lenta CSS-1 H sea entregado en
Nazca en el campamento de Vista Alegre.

8.0      CONFORMIDAD DE LA PF`ESTACION DEL SERVICIO

La  confomidad  de  recepci6n  del  bien,  sera  otorgada  por el  lngeniero  responsable  del
tramo a trav6s de  la firma.respectiva y aprobada  por la Jefatura Zonal Xll  lca,  dentro de
un  plazo  que  no  excedefa  en  cinco  (05)  dias  calendarios,  previa  recepci6n  fisica  en  el
Campamento de Vista Alegre en  Nazca,  pero  la misma no  libera  al  proveedor por vicios
ocultos encontrados durante el uso del producto.

Los cilindros deberan estar debidamente cerrados,  no presentar fugas ni  presencia   de
oxidaci6n  por  golpes  continuos.  El  producto  guardado  en  ellos  debe  responder  a  las
caracteristicas`sehaladas en el certificado del proveedor.

9.0      SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios

10.a        EORMA DE PAGO Y PENALIDAD.-

El  pago se  realizara en  el  plazo  de diez  (15)  dias  calendarios  de  otorgada  la  conformidad
del  bien,  mediante  el  abono directo  en  la  cuenta  bancaria del  §istema financiero  nacional,
para lo cual debera comunicar su c6di6o de ouenta interbancaria (CCI).

Si  el  proveedor  inourre  en  retraso  injustificado  en  la  entrega  del  bien,  Provias  Nacional  le
aplicafa en todos  los casos una penalidad  por cada dia calendario  de atraso  hasta por el
monto maximo equivalente es 5% (0.05) del monto .contractual.

La penalidad se aplicara automaticamente y se dalculara de acuerdo a la siguiente formula:
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11.

12.

Penalidad djaria  =  0.05x Montg
Fx Plan en dias

Donde  F tend fa los sigulentes valores:

F = 0.30 para plazas menores o iguales a sesenta (60) dias en el case de biene§ y
servicios.

F sO.20 para plazas mayores a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios.

Cuando  llegue  a  oubrir  el  rnonto  de  la  penalidacl  PROVIAS  NACIONAL  pod fa  re;;lver  le
orden de compra  por incumplimiento mediante le rernisi6n de Carta siniple.

NORMAS ANTICO RRU PCIol\l.

EI  Proveedon/ Contratista acepta expresamente que ro llevara a cabo,  acoionesque estan
prohibidas  por  las  leyes  locales  u  otras  leyes  anticorrupci6n.   Sin   llndfar  to  anterior,   el
proveedor/ contratista se obliga a ro efectuar nlngi]n pago,  ni  ofrecefa ni transferifa algo de
valor,  a un establecldo de manera que pudiese violar las leyes u otras leyes antieorrupci6n,
sinrestriccj6nafro.
En forma especial,  el  proveedon/ Contratista declara con cafacter de declaracienjurada  que
no  se  encuentre  inmerso   en  algiln  proceso  de  caracter  penal  vinculado  a  presuntos  nicitos
penales  contra  el  Estado  Peruano,  constituyendo  su  declaraci6n,  ta firma  del mismo  en  la
Orden de Servicio de la que estos terminosde referencla forman parte integrante.
NORMAS ANTISOBORNO.

El  proveedor,   no  debe  ofrecer,   negociar  o  efectuar,   cualquier  pago,   objeto  de  valor  o
cualqujer dadiva  en  general,  o oualqujer beneficio o  incentivo  ilegal en  relacj6n al contrato,
que pueda constituir un incumplimiento de la ley,  tales comorobo,  fraude,  cohecho o trafico
de influencias, directa o indirectamente,  a a trav6s de socios,  integrantes de los 6rganos de
administraci6n,  apoderados  ,   representantes  legales,  funcl.onarios,  asesores  o  personas
vinculadas,  en concordancia a a lo establecido en el artioulo 11  de la Ley de Contrataciones
delEstado,  Ley N° 30225,  los articulos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Asimismo,  el  proveedor se obliga a conducirse en todo
memento, durante laejeouci6n del contrato,  con honestidad,  ,  veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupci6n,  directa o  indirectamente o a trav6s de sus socios,
accionistas,    participantes,   integrantes   de   los   6rganos   de   administraci6n   apoderados,
representantes   legales,   funcionanos,   asesores   y   personas   vinculadas   en   virtud   a   lo
establecido  en  los  articulos  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,  oualquier  acto  a  conducta  jlieita  o  corrupta  de  la  que  tuviera
conocimiento;  asi tambi6n  en adoptar medidas teonicas,  practicas,  a trav6s  de los canales
dispuestos par la Entidad.
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no oumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometefa a la resoluci6n del contrato y a las acciones cjviles y/o penales que
la Entidad pueda accionar.

13.         OTRAS CONDICIONES ADICIONALES.-

De  presentarse  hechos  generadores  de  atraso,  el  contratista  puede  solicitar la  ampliaci6n
de   plazo   dentro   de   los   cinco   (05)   di'as   calendarios   siguientes   de  finalizado  el   hecho
generador   del   atraso   a   paralizaci6n,   solicitud   debidamente   sustentada   y   que   no   es
subsanable.

La entidad  debe  resolver dicha  soljcitud y notificar su  decision  al  contratista en el  plaza de
(10) di'as calendarios, computado desde el dia siguiente de su presentaci6n.

El  proveedor debera realizar los pagos de detracciones,  impuestos, fletes,  entre otros que
correspondan de ser el caso.
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