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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICION DE OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO, PARA LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA 

PE-16A: EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – HUAYLILLAS CHICO 

– DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CAÑÓN - 

PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - 

CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA) 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Unidad Zonal Xl - 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 cemento portland tipo I, pegamento epóxido (A+B), lija N°200, lámina reflectiva de 
Alta intensidad (rojo, amarillo y blanco) de 45 mts, Alambre Negro N° 16, Tubo de pvc de 3" 
de 3m, Acero Corrugado 1/2",Plastico grueso azul, yeso,  calamina metálica de 0.2 mm x 0.8 
m x 3.6 m y clavos de 2” para las actividades de Mantenimiento Rutinario de la Carretera del 
Tramo de la RUTA PE -16A:  EMP. PE-1N – UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS – 
HUAYLILLAS CHICO – DV. RINCONADA - PTE. CAHUA – CAHUA – MAYUSH - PTE. 
PAMPLONA - CAÑÓN - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - 
TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE18 (LA CURVA), 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 de cemento portland tipo I, pegamento 
epóxido (A+B), lija N°200, lámina reflectiva de Alta intensidad (rojo, amarillo y blanco) de 45 
mts, Alambre Negro N° 16, Tubo de pvc de 3" de 3m, Acero Corrugado 1/2",Plastico grueso 
azul, yeso, calamina metálica de 0.2 mm x 0.8 m x 3.6 m y clavos de 2”, para la ejecución de 
los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera del Tramo de la ruta PE -16A:  EMP. 
PE-1N – Upaca - Huayto - La Vega - Cochas – Huaylillas Chico – Dv. Rinconada - Pte. Cahua 
– Cahua – Mayush - Pte. Pamplona - Cañón - Pte. San José - Tumac - Cajatambo - 
Huacrocorral - Tilarmioc - Contadera - Ucruzpampa - EMP. PE18 (La Curva), para 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. 
 

META PFIS (Cód. POI) 

0805 1812 

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

01 Cemento portland tipo I 100.00 Und. 

02 Pegamento epoxico (A+B) 21.00 Und 

03 lija n°200  50.00 Und. 

04 
Lámina reflectiva de Alta intensidad (rojo, amarillo y blanco) 
de 45 mts 

8.00 Und 

05 Alambre Negro N° 16 20.00 Kg. 
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06 Tubo de pvc de 3" de 3m 60.00 Und. 

07 Acero Corrugado 1/2" 15.00 Und. 

08 Plastico grueso azul 50.00 ml. 

09 Yeso 20.00 Kg. 

10 Calamina metálica de 0.2 mm x 0.8 m x 3.6 m 19.00 Und 

11 Clavos de 2" 30.00 Kg. 

 
1. CEMENTO PORTLAND TIPO I  

 

1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : CEMENTO PORTLAND TIPO I 

Denominación técnica : CEMENTO PORTLAND TIPO I 

Unidad de medida : BOLSA  

Descripción General : Cemento hidráulico producido mediante pulverización 

del Clinker compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que 

contiene generalmente sulfato de calcio y eventualmente caliza como adicion 

durante la molienda. Cemento Portland Tipo I para uso general que no quiera 

propiedades especiales especificadas para cualquier otro tipo. 

 

1.2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  

 

1.2.1. Del bien 

El cemento Portland Tipo I no debe contener otros ingredientes, excepto las 

señaladas en numeral 6 de la NTP 334.009.  

 

El cemento Portland Tipo I deberá cumplir lo siguiente: 

 

CARACTERISTICA  ESPECIFICACION  REFERENCIA 

QUIMICOS 

Oxido de magnesio, (MgO), máx. %  

Debe cumplir con lo 
indicado en la Tabla 1 - 

Requisitos físicos para TIPO 
DE CEMENTO I de la NTP de 

la referencia. 

NTP 334.009 
CEMENTO.  

Cemento Portland. 
Requisitos 

Trióxido de azufre, (SO3)D, máx. %    -
Cuando (C3A)E es 8% o menos                -
Cuando (C3A)E es más del 8%                   
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Perdida por ignición, máx.%                 -
Cuando la caliza no es un ingrediente  
-Cuando la caliza   es un ingrediente                                  

Residuo insoluble, max % 

FISICOS 

Contenido de aire del morteroB  
volumen %  
- Max 

Debe cumplir con lo 
indicado en la Tabla 3 - 

Requisitos físicos para TIPO 
DE CEMENTO I de la NTP de 

la referencia. 

NTP 334.009 
CEMENTO.  

Cemento Portland. 
Requisitos 

FinuraC, Superficie Especifica (m2/kg)  
(Métodos alternativos): 
-Ensayo de Turbidimetro Min 
-Ensayo de Permeabilidad al aire Min  

Expansión en autoclave, Max., %  

Resistencia, no menor que los valores 
mostrados para las edades indicadas a 
continuación: 
-Resistencia a la compresión,  
Mpa 
3 dias 
7 dias 

Debe cumplir con lo 
indicado en la Tabla 3 - 
Requisitos físicos para TIPO 
DE CEMENTO I de la NTP de 
la referencia. 

NTP 334.009 
CEMENTO.  

Cemento Portland. 
Requisitos 

 

 

Precisión 1: Ninguna  

 

1.2.2. Envase y/o embalaje 

El cemento embolsado, debe tener un contenido neto de 42.5 kg, según numeral 

14.1 de la NTP 334.009  

 

Precisión 2: Ninguna 

 

1.2.3. Rotulado 

 

La bolsa que sirve de envase deberá incluir en el rotulo lo siguiente, según numeral 

14.1 de NTP 334.009. 

 

CARACTERISTICA  ESPECIFICACION  REFERENCIA 

Tiempo de fraguado  
Ensayo VitatG, minutos 
-Tiempo de fraguado: no menor que :  
-Tiempo de fraguado: no mayor que :  

    

NOTA: Las notas y observaciones de la Tabla 1 y Tabla 3 de la referencia, son de aplicación en lo 
que corresponde al cemento Portland Tipo I 
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- La palabra CEMENTO PORTLAND TIPO I  

- Nombre o marca del fabricante.  

- El contenido neto del cemento, en kilogramos 

- El código de la Norma Técnica Peruana: NTP 334.009 

 

Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 

especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información 

que considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede 

modificar las características del bien descritas en el numeral 2.1 de la presente ficha 

técnica.  

 

1.2.4. Inserto 

 

No es aplicable 

 

Precisión 4: No es aplicable 

 

2. PEGAMENTO EPÓXIDO “A+B” 

Adhesivo (Pegamento epóxido) 

El material destinado a adherir la tacha con el pavimento, deberá presentar unas 

características generales garantizadas por el fabricante. El pegamento epóxido será 

de dos componentes de curado en frio. Este además deberá indicar la dosificación 

con la cual ha de aplicarse el producto. El adhesivo no se podrá emplear sin la 

aprobación del supervisor. Resistente a solventes y grasa. 

 

Características Físicas:  

Color  : Gris Oscuro  

Componente : dos 

 

Presentación :1 de parte A 

 1 de parte B 

Dureza Barcol 

GYZ 5-935  : 80-90 Unidades Barcol 

Tiempo de vida útil  : 10 minutos 

Curado  : 24 horas 

Contracción   : Maximo 0.2 

 

Viscosidad Broockfield a 25°c 

 

 Parte “A” : 18000-24000 cps 

                                      Parte “B” : 60000-95000 cps 

 

Tiempo de Inducción  : 2-3 minutos  

Rendimiento  : 100-150 tachas/galón de mezcla 

Resistencia de solventes  : buena 

Resistencia a grasa  : buena 
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3. LIJA N°200  

 

- Acabado de superficies 

- Para Acero 

- Tamaño 230x280 mm 

 

 

4. LÁMINA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD (ROJO, AMARILLO Y BLANCO) 

DE 45 MTS. 

 

Descripción: 

 

Lámina reflectiva de micro-esferas de vidrio para la señalización vertical.  

 

Característica: 

 

Medidas: 

- Ancho: 2” 

- Longitud: Unidad= 45.72 m.  

 

Color:  

- Rojo 

- Blanco 

- Amarillo 

 

Revestimiento: Sí 

 

Sustratos: Aluminio 

 

Tipo de adhesivo: Sensible a la Presión 

 

5. ALAMBRE NEGRO N° 16 

 

Descripción: 

 

El alambre recocido cuenta con bajo contenido de carbono, por lo que es dúctil, 

permitiendo manipularlo de diversas formas durante la construcción, ya sea en el 

amarre, doblez, etc. 

 

Característica: 

 

Alambre de acero de bajo contenido de carbono, Pasa por un proceso de recocido 

en hornos a altas temperaturas para eliminar su alto contenido de carbono. 

Trabajabilidad y ductilidad. 

 

Medidas: 

- Altura: 2 cm. 

- Profundidad: 27 cm. 

- Ancho: 27 cm. 



 
 
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

  
          Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú 

T. (511) 615-7800 
   www.pvn.gob.pe 

 

Peso: 1 Kgr. 

 

Uso: Se utiliza para la unión de fierros en la elaboración de columnas, vigas y mallas. 

 

6. TUBO DE PVC DE 3" DE 3M 

 

Descripción: 

 

Fabricado para la evacuación de desagüe en clase liviana, para ser usado en obras de 

edificación, instalaciones comerciales e industriales, cumple los requisitos de la norma 

técnica peruana NTP 399.003:2015. Posee un empalme tipo espiga campana (S/P), 

permitiendo ofrecer un sistema 100% hermético de excelente desempeño y gran 

confiabilidad, para su fácil instalación se emplea soldadura de PVC, la cual permite que 

se convierta en una sola pieza, cuenta con una línea completa de conexiones 

(accesorios) que permite una instalación adecuada en obra. 

 

Característica: 

 

- Material: PVC – U  

- Tipo: Predial Desagüe  

- Clase: Liviana 

-  Sistema de Empalme: Simple presión  

- Color: Gris 

-  

CLASE LIVIANA 

DIÁMETRO 
NOMINAL 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 

ESPESOR 
NOMINAL 

LONGITUD 
TOTAL 

LONGITUD 
ÚTIL 

(plg) (mm) (mm) (m) (m) 

3 80.00 1.4 3.00 2.940 

  

 

7. ACERO CORRUGADO 1/2" 

 

Descripción: 

Estas son barras de construcción ASTM A615 con Grado 60, rectas de sección 
circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto. Cumplen con la 
Norma NTP 341.031 Grado 60. 
Es ideal para la construcción de edificaciones de concreto armado de todo tipo: 
Viviendas, edificios, puentes, obras industriales, etc. 
Son barras de acero con una excelente calidad, por lo que tus construcciones serán 
más fijas y resistentes.  
 

Características: 

Barra de construcción ASTM A615 Grado 60. Barras de acero rectas de sección 

circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto. 

Medidas: 

- Largo : Unida = 9 m. 

- Diámetro de barra: 1/2” 

 

Peso: 0.994 Kgr/m. 
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Uso: Ideal en la construcción de edificaciones de concreto armado de todo tipo: 

- En viviendas 

- Edificios 

- Puentes 

- Obras industriales. 

 

Recomendaciones: Guardar el fierro colocándolo sobre palos de madera y 

cubriéndolo con plástico para protegerlo de la lluvia y evitar que se oxide. Si se oxida, 

es necesario limpiar la escama con una escobilla de acero. Debe limpiarse de 

suciedades, ya sea pintura, grasa o aceite.  

 

 

8. PLÁSTICO GRUESO AZUL 

 

Características: 

  

  Cubierta plástica para proteger muebles o áreas antes de pintar. 

  

  Material: 100% PVC 

 

  Color: Azul 

 

  Medidas:  

 

- Largo: 50 mts lineales 

- Ancho: 1.50 mts. 

- Alto:+/- 0.34 mm. 

  

  Usos: Ideal para proteger pisos, mercadería, muebles, etc. 

 

Peso: 420 gr/m2 

 

Recomendaciones:   

 

- Se recomienda limpiar periódicamente para mantener su apariencia y prevenir 

acumulación de suciedad y contaminantes. Para el proceso de costura utilizar 

aguja punta redonda y con tamaño de costura de 5-6 puntadas por pulgada. No 

rematar la costura en el mismo sitio ya que se perfora el material facilitando el 

desgarre. 

- Tener cuidado en la manipulación e instalación del producto. 

 

9. YESO 

 

Descripción: 

 

Ideal para la preparación de moldes, reproducción de esculturas y otras aplicaciones 

en construcción. 

 

Características: 
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Yeso hecho de cerámica, usado para trabajos de artesanía, para la construcción es 

necesario prepararlo con agua o cemento. Ideal para rellenar huecos a diversas 

superficies, para usarlo combinar 1/4 l de agua por cada 1 kg de yeso. 

 

Medidas: 

 

- Altura: 15 cm. 

- Profundidad: 50 cm. 

- Ancho: 35 cm. 

 

Material: Cerámica 

 

Peso: 20 Kgr. 

 

Tiempo de secado:  2 Hrs. 

 

Uso: Para preparación de moldes, reproducción de estructuras y otras aplicaciones 

en construcción. 

 

  

10. CALAMINA METÁLICA DE 0.2 MM X 0.8 M X 3.6 M 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 
NORMA DE REFERENCIA O 

EQUIVALENTES 

MATERIAL ACERO GALVANIZADO 
ASTM A1008 TIPO, ASTM 

A1011 CS TIPO B, SAE 1009 

REVESTIMIENTO ZINC <> 99% min ASTM A653 

DIMENSIONES 

-ESPESOR (E): 0.20 mm. 

-ANCHO (A): 0.80 m. 

-LARGO (L): 3.60 m. 

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN 

+/- 10% 

ALTO DE ONDA 16.5 mm. +/- 4.5 mm. 

PASO ENTRE 

ONDAS 
76 mm +/- 10 mm. 

ACABADO DE 

PLANCHAS 

ACABADO SUPERFICIAL LIBRE DE DEFECTOS COMO HUECOS, 

EXFOLIACIONES, DEFECTOS DE LAMINACIÓN, ÓXIDO BLANCO, Y 

OTRAS QUE SEAN PERJUDICIALES PARA SU USO PRÁCTICO. 

COLOR PLATEADO 

 

11. CLAVOS DE 2” 

 

Descripción: 

Clavos gruesos y de gran solidez de cabeza estriada. Ideales para todo tipo de obras de 

construcción como techos, andamios, encofrados, etc. 

 

Características: 

 

Medida: 2” 
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Contenido: 1 Kgr. 

 
 

 

 

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: 

 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. ENTREGABLES 
 

INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 

Primer Informe Entregable 1 
A los 05 días de la notificación 

de la orden de compra 

 
7. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de la entrega del bien no excederá de cinco (05) días calendarios, 
contados desde el siguiente día de notificada la Orden de Compra. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 
La entrega se realizará en el Almacén del Tramo Huaura-Sayan-Churin-Oyon/Desv Rio 
Seco-Andahuasi-Emp. PE-18 (Sayan) Dirección Av.Ferrocarril S/N Zonal Huacho-Huaura; 
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. 

Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 
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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. 
 

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. 
V° B° del Área Usuaria / Jefatura Zonal Lima 
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