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SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 223-2021-MTC/20.14.8.OEC 

Señores: 
Presente 

Asunto: Solicitud de cotización para la adquisición de Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta CSS 1H para la 
atención de la Emergencia Vial Erosión de Plataforma entre el Km. 5 + 000 y el Km. 50 + 000 del 
tramo: Puente Rancho Panao Chaglla Monopampa 

De nuestra consideración: 

Tengo el grado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la red Vial 
Nacional. 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas que se adjuntan. 

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante propuesta Técnica y Económica, según los formatos 
anexados en el link del portal de PROVIAS NACIONAL, debidamente firmada en papel membretado de su 
empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, 
Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, 
la validez de la cotización y demás datos relacionados, desde el 28 hasta el 31 de Mayo de 2021, en 
horario de 8:30 hasta las 13:00 horas, indicando lo siguiente: 

• REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, detallando y/o adjuntando la
documentación solicitada.

• ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICION:
1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL BIEN
2. LUGAR DE ENTREGA DEL DEL BIEN

• GARANTIA DE LA PRESTACION DEL BIEN

• PRECIO UNITARIO/TOTAL

• RNP EN EL CAPITULO DE BIENES

• MONEDA

• FORMA DE PAGO

• MODALIDAD DE PAGO: CCI Nº………………………. BANCO……………………………………………. 

Agradeceremos se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a 
adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la 
instalación de ser el caso. 

Atentamente,  

BACH. ING. ADM. VICTOR E. MERINO ROMAN  C.P.C. MIGUEL A. SALAZAR LIVIA
  ABASTECIMIENTO ADMINISTRADOR CONTADADOR 

  UNIDAD ZONAL HUÁNUCO    UNIDAD ZONAL HUÁNUCO  

   MTC-PROVIAS NACIONAL     MTC-PROVIAS NACIONAL 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA CSS-1H 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 EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA CSS-1H, 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 
 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATÁLOGO DE SEACE 

DENOMINACIÓN 

TECNICA 

DOCUMENTO DE 

APROBACIÓN 

3012160100329945 
EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CATIÓNICA CSS-1H 

EMULSIÓN ASFÁLTICA 

DE ROTURA LENTA 

CSS-1H 

RESOLUCIÓN 

JEFATURAL 

N°025-2017-PERU 

COMPRAS 
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La descripción y condiciones son: 
 

Unidad de Medida : Galón. 

Presentación del Bien : Cilindro. 

Denominación del Bien : Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta CSS-1h. 

Código : 3012160100329945. 

Entrega : La emulsión será entregada en el campamento asignado 

por el Supervisor y/o Residente, ubicado en el distrito de 

Molino, provincia de Pachitea, departamento y región de 

Huánuco, en el horario 08:00 a 17:00 h y de lunes a 

sábado. 

Ficha Técnica : Se adjunta 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. 
 

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. 
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LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 
 

 
 

 

5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

a. Del Postor: 
 

Capacidad Legal: Habilitación 
 

Requisitos 
 

• 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 
 

• Copia de 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. 
 

• Copia simple de la Ficha de Registro emitido por el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería - OSINERMING, según el D.S. N°004-2010-EM, y 

regulado por la R.C.D OSINERGMIN N°191-2011/OS-CD y sus modificatorias; y 
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que cumpla con el procedimiento operativo aprobado mediante RCD N° 040-

2019-OSCD. En caso no ser transportista, presentar un contrato con un 

transportista que cuente con tal Ficha de Registro solicitado. 
 

• Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente. 
 

• Declaración Jurada simple de 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: 
 

• 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, el 

cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de servicios con 

su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 

correspondiente. 

 

 

6 ENTREGABLES 
 

El servicio constará de un (1) único entregable según lo descrito en el cuadro siguiente: 
 

Entregable Nombre del Bien 
Cantidad 

(cilindros) 

Único entregable 
Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura 

Lenta CSS-1h 
40 

 

La forma de entrega de la emulsión asfáltica catiónica de ROTURA LENTA CSS-1h será 

en cilindros nuevos de 55 galones mediante guía de remisión. 

 

 

7 PLAZO DE ENTREGA 
 

El plazo de entrega del bien es de tres (3) días calendario, suministrado de acuerdo a la 

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

de la Orden de Compra. 

 

 

8 LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 
 

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

región de Huánuco. 
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9 CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
 

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

de concluida la entrega y de haber sido recibida 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. 

 

 

10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

A Suma Alzada. 

 

 

11 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. 

• Guía de Remisión. 
 

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: 

 
 

Penalidad diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 

 
 

Dónde: 

 

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

No se aplicará otras penalidades: 

 

 

12 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. 

 

 

13  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. 
 

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. 
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14 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) 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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15 ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 
 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA GRADO CSS – 1h 

Denominación técnica : EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA GRADO CSS – 1h 

Unidad de medida : Galón 

Descripción general : Es un producto bituminoso compuesto por cemento asfáltico, emulsificante y 
agua, que al ponerse en contacto con el material pétreo produce un 
desequilibrio que ocasiona su rotura, llevando las partículas del asfalto a 
adherirse a la superficie del material pétreo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 
El asfalto emulsionado deberá ser ensayado dentro de los 14 días de fabricado. La emulsión 

asfáltica deberá ser homogénea después de mezclada completamente, siempre que la separación 
no haya sido causada por congelamiento. Las Emulsiones separadas por congelamiento no serán 
ensayadas, según el numeral 4.1 de la NTP 321.059:2014. 

 
La emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta grado CSS-1h debe cumplir las siguientes 
especificaciones: 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Prueba sobre emulsiones: 
• Viscosidad, Saybolt Furol a 25 ºC, 

SF, s 
• Prueba de estabilidad de 

almacenamiento, 24 h,%(B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con lo indicado en la 
tabla 1 de la NTP de la 
referencia. 

 
 
 
 
 

 
NTP 321.059:2014 
PETRÓLEO Y 
DERIVADOS. 
Emulsiones asfálticas 
catiónicas. 
Especificaciones. 

Carga de partícula 

Prueba del tamiz %(B) 

Mezcla con cemento, % 

Destilación: 

• Residuo, % 

Pruebas sobre residuo de 
destilación 

• Penetración, 25 ºC, 100 g, 5 s 

• Ductibilidad, 25 ºC, 5 cm/min, cm 
• Solubilidad en Tricloroetileno o N 

Propil Bromuro, % 

Nota: 
(B) Este requerimiento de ensayo en muestras representativas, no se exige si la aplicación fue exitosa 

al haber estado el material almacenado en el campo 

 


