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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA VIAL DE EROSIÓN DE PLATAFORMA EN NUEVE (9) SECTORES 

ENTRE EL KM 5+000 Y KM 50+000 DEL TRAMO: PUENTE RANCHO – PANAO – 

CHAGLLA – MONOPAMPA 

 

 

1 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco del Proyecto de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. Ayacucho N° 950, del 

Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, RUC N° 20503503639, 

teléfono 062 – 513877, perteneciente al Ministerio de Trasporte y Comunicaciones. 

 

 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Adquisición de CEMENTO PORTLAND TIPO I, en el marco de los trabajos de 

mantenimiento rutinario por administración directa de la carretera PUENTE RANCHO – 

PANAO – CHAGLLA – MONOPAMPA a cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco de 

Provias Nacional, a fin de cumplir con los objetivos de gestión y dar cumplimiento a las 

actividades programadas para la atención de la emergencia vial. 

 

 

3 FINALIDAD PÚBLICA 

 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, con la finalidad de mantener en condiciones de 

transitabilidad y brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 

contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 

las poblaciones a los diversos centros de consumo, generando mejores ingresos 

económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante 

trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada y No Pavimentada a 

cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0535:5001437-01533. 

 

 

4 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

La descripción y condiciones son: 

 

Unidad de Medida : Bolsa. 

Presentación del Bien : Bolsa. 

Denominación del Bien : Cemento Portland Tipo I. 
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Código CUBSO : 3011160100. 

Entrega : El Cemento Portland Tipo I será entregado en el distrito 

de Molino, provincia de Pachitea, departamento y región 

de Huánuco. 

Condición : El Contratista deberá contar como mínimo con el stock 

solicitado estratégicamente ubicado en el departamento 

de Huánuco, debido a que el Cemento Portland Tipo I, 

será utilizado en el tramo: Puente Rancho – Panao – 

Chaglla – Monopampa. 

Ficha Técnica : Se adjuntará en anexo la ficha Técnica del OSCE. 

 

Las características técnicas y requisitos del material, están contenidas en la Ficha 

Técnica aprobada por el OSCE, la misma que se adjunta en Anexo. 

 

 

5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

a. Del Postor: 
 

Capacidad Legal: 
 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores 

• Tener RUC y comprobantes de pago (Factura). 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

 

Capacidad Técnica: 
 

• Contar con stock necesario para atender el requerimiento. 

• Garantizar la calidad y buen estado del bien 

 

Experiencia: 
 

• El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una (1) vez el valor 

proformado, por el servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria, 

durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas que 

se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda. 

 

 

6 PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo de entrega del bien es de dos (2) días calendario, suministrado de acuerdo a la 

necesidad del supervisor y/o residente, contados a partir del día siguiente de la 

suscripción del Contrato o entrega de la Orden de Compra. 
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7 LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

 

La entrega del bien será en el distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento y 

región de Huánuco. 

 

 

8 CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

 

La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario 

de concluido cada entregable y de haber sido recibido la documentación sustentatoria. 

 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Técnica (supervisor o ingeniero 

residente) y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Área de Administración de la 

Unidad Zonal la responsable de las medidas de control. 

 

De existir observaciones en la recepción del servicio, serán informadas al Contratista, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Contratista realizar la 

absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 

 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el 

derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

 

9 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

A Suma Alzada. 

 

 

10 FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

 

El pago se efectuará en una (1) armada en soles y de acuerdo al monto de la propuesta 

económica del postor adjudicado, en un plazo no mayor de 10 (diez) días calendarios de 

haber sido aprobada la conformidad del correspondiente, por parte del Área Técnica 

(supervisor o ingeniero residente). 

 

Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 
 

• Factura. 

 

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega bien, PROVÍAS NACIONAL 

le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 

por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del bien. La 

penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

 

Dónde: 

 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

 

OTRAS PENALIDADES 

 

No se aplicará otras penalidades: 

 

 

11 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

El Proveedor del Servicio acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 

Proveedor del Servicio se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo 

de valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado 

con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras 

leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor 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. 

 

 

12  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 pueden constituir un incumplimiento a 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, los artículos 7°-A 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 los establecido en los 

artículos ante citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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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 tuviere 

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. 

 

 

13 NORMAS ANTISOBORNO 

 

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) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 
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14 ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
 

 

Denominación del bien : CEMENTO PÓRTLAND TIPO 
I Denominación técnica : CEMENTO PÓRTLAND TIPO 
I Unidad de medida : BOLSA 
Descripción general : El cemento Pórtland tipo I es un cemento hidráulico producido 

mediante la pulverización del clinker, compuesto 
esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que 
contiene generalmente sulfato de calcio y eventualmente 
caliza como adición durante la molienda. El cemento 
Pórtland tipo I es para uso general, que no requiere 
propiedades especiales especificadas para cualquier otro 
tipo. 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

 

 

2.1. Del bien 
El cemento Pórtland tipo I no debe contener otros ingredientes, excepto los señalados en 
el numeral 6 de la NTP 334.009:2016 y su Modificación Técnica NTP 334.009:2016/MT 
1:2018. 

 

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características químicas 

Óxido de magnesio, (MgO), máx., %  
 
 

Cumplir con lo 
indicado para el 
cemento tipo I, en 
la Tabla 1 de la 
NTP de la 
referencia. 

 

 
NTP 334.009:2016 CEMENTOS. 
Cemento Pórtland. Requisitos. 6ª 
Edición 

 
y su Modificación Técnica: 

NTP 334.009:2016/MT 1:2018 

Trióxido de azufre, (SO3)D, máx., % 
-Cuando (C3A)E es 8% o menos 
-Cuando (C3A)E es más del 8% 

Pérdida por ignición, máx., % 
-Cuando la caliza no es un 
ingrediente 

-Cuando la caliza es un ingrediente 

Residuo insoluble, máx., % 
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Características físicas 

Contenido de aire del morteroB , 
máx., % volumen 

 
 
 
 
 

Cumplir con lo 
indicado para el 
cemento tipo I, en 
la Tabla 3 de la 
NTP de la 
referencia. 

 
 
 
 

NTP 334.009:2016 CEMENTOS. 
Cemento Pórtland. Requisitos. 6ª 
Edición 

 
y su Modificación Técnica: 

NTP 334.009:2016/MT 1:2018 

Finura, Superficie específica 
(m2/kg) - Ensayo de permeabilidad 
al aire - mín. 

Expansión en autoclave, máx., % 

Resistencia a la compresión, MPaD 

-3 días 
-7 días 

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

Nota: La descripción de los superíndices se encuentra detallada en la Tabla 1 y Tabla 3 de la NTP de la 
referencia, y son de aplicación a lo que corresponde al cemento Pórtland tipo I. 

 

 

Precisión 1: Ninguna. 

 

 

2.2. Envase y/o embalaje 
El cemento Pórtland tipo I debe ser embolsado con un contenido neto de 42,5 kg y 
encontrarse en buenas condiciones, según numeral 14.1 de la NTP 334.009:2016 y su 
Modificación Técnica NTP 334.009:2016/MT 1:2018. 

 

 

Precisión 2: Ninguna. 
 

 

2.3. Rotulado 
El cemento Pórtland  tipo I debe ser rotulado, según el artículo 3° del Decreto 
Legislativo   N° 1304 que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los 
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales  Manufacturados,  
complementado  con  el  numeral  14.1  de  la  NTP 334.009:2016 y su Modificación 
Técnica NTP 334.009:2016/MT 1:2018: 

 
- Nombre o denominación del producto, y tipo: CEMENTO PÓRTLAND TIPO I 
- Nombre o marca del fabricante 
- Contenido neto, en kg 
- País de fabricación 
- Fecha de envasado 
- Fecha de vencimiento 
- Nombre del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable 
- Domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor 

responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC) 



 
 

  
 

 

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

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

 
 

Jirón Ayacucho 950 – Huánuco – Perú 

T (062) 513877 

www.pvn.gob.pe 

 

- Número de lote 
- Indicación de advertencia de los riesgos o peligros del uso del cemento Pórtland 

tipo I 

- El código de la Norma Técnica Peruana: NTP 334.009:2016 
 

 

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. 

 
 

2.4. Inserto 
No aplica. 

 

 

Precisión 4: No aplica. 
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ANEXO N° 02 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA N° …. 
 
Huánuco, … de ……………………..de 2021.  
 
 
Señores:  
PROVÍAS NACIONAL  
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL  
Presente. -  
 

• Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de 
cotización, luego de haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS 
NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece:  

 
(Descripción del servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
  

• De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi 
propuesta económica es la siguiente:  

 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 

• Se adjuntan a esta propuesta los documentos:  

• Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder).  

• Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su 
Personal (De corresponder).  

• Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.  

• Formato / Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI).  

• Señalar SI/NO se encuentra afecto a retenciones de impuestos presentando la 
constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable).  

• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del 
requerimiento.  

 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  
 
Atentamente,  
…………………………………………..  
XXXXXXX  
 
RUC: XXXXXXX  
 
Datos Adicionales:  
- Dirección: XXXXXXX  

- Teléfono: XXXXXXX  

- E-Mail: XXXXXXX  
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ANEXO N° 03 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
 
 
Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento 
Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 
……………………………………………………………….………….., del Distrito de 
…………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  
 
- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el 
segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin 
importar el vínculo contractual con PROVÍAS NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho 
impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVÍAS 
NACIONAL y que ejerzan función pública.  
 
- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a 
los supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 248° de su Reglamento.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 

……………………………….…………………. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 04 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
Huánuco,  
 
Señor:  
Jefe de la Oficina de Administración / Jefe Zonal  
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS NACIONAL  
 
 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta 
CCI que se detalla.  

 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  
 
- Empresa (o nombre):………………………………………………………………………………………  

- RUC: …………………………………………………………………………………………………………  

- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………..  

- Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………...  

- Código CCI: ………………………………………………………………………………………………….  

- Cuenta de Detracción N°: …………………………………………………………………………………. 
 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser 
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, 
quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad 
bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 05 

DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 
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DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

Yo,…………………………………………………………………………….(Representante Legal 

de……………….……………………………………………), con Documento Nacional de Identidad N° 

………………………..., en representación de ……………………………………………..…………………., en adelante 

EL CONTRATISTA con RUC N° ………………………………………………, declaro lo siguiente: 

El CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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 a 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, artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Asimismo, El CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 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. 

Ciudad (……),….…de…………………………….del  20…. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 

 

 

 




