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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA DE 3/8” PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA “EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. 

ECHARATI - QUILLABAMBA.” 
 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal XVIII – Cusco, “EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - 
DV. ECHARATI - QUILLABAMBA.” Ruta PE-28B. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de Piedra Chancada de 3/8” para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera “EMP. 
PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA.” 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública de la contratación, es adquirir Piedra Chancada de 3/8”, para la fabricación 
de mezcla asfáltica en frio, que será utilizada en los Parchados Superficiales y Profundos de la 
Carretera “EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA.”; 
beneficiando a la población usuaria de la Red Vial Nacional en el ámbito de la Zonal 
Cusco/Apurímac. 
  

4. DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

Requerimiento: 
    

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

01 Piedra Chancada de 3/8” M3 150.00 

 
La Piedra Chancada de 3/8”, deberá proceder de la trituración de roca o de grava o por una 
combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso 
de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables. Estará  exento de tierra, terrones de 
arcilla u otras sustancias objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 
a. Del Postor. 

• Capacidad Legal: 
- El postor de servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, el cual será 

acreditarlo con una Declaración Jurada. 
- El postor deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) y habilitado, el cual será acredita con Copia del RNP Vigente. 
- El postor deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 
- El postor no debe poseer antecedentes penales ni judiciales el cual será Acreditado con 

Declaración Jurada. 
- Contar con cuenta interbancario CCI, acreditar con una Copia. 

 

• Acreditación 
-  Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o 

suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
documento, entre otros. 
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• Experiencia 
-  Experiencia en venta de iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, en entidades 

públicas y/o privadas, expresado en montos facturados mínimo de dos (02) veces del monto 
de su oferta económica. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 
           El plazo de entrega será de HASTA DIEZ (10) días calendario, o hasta que el contratista 

suministre la totalidad del bien adquirido o hasta la satisfacción integral del monto pactado. 
PROVIAS NACIONAL podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro dependiendo de la 
necesidad del mismo. 

 
7. FORMA DE ENTREGA 

Se realizará mediante notas de entrega (guía) en el cual irá consignado la fecha, la descripción 
del material, la cantidad y deberá presentar la firma del almacenero e Ingeniero encargado de 
recepcionar el material. 
 
El cronograma de entrega es el siguiente. 
 

Ítem DESCRIPCION Unidad Entrega 1 Total 

1 Piedra Chancada de 3/8” M3 150.00 150.00 

PLAZO DE ENTREGA 10 días  

 
8. LUGAR DE ENTREGA 

La prestación del suministro se realizará PUESTO EN CANTERA y cargado a un volquete que 
designará el Ingeniero Supervisor para el traslado del material hacia cualquiera de los 
campamentos del tramo, debiendo aclarar que la ubicación de la cantera del proveedor, deberá 
encontrarse dentro de la Provincia de La Convención. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Precios unitarios. 
 

10. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Por cotizaciones, por invitación, compra directa menor a 08 UIT. 

 
11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

12. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
No corresponde 
 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde. 
 

14. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará después de ejecutada la entrega de los bienes y otorgada la conformidad 
correspondiente.  
 
EL CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 
conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la adquisición contratada. 
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LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre que se 
verifique para ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la 
cancelación del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias 
electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de 
EL CONTRATISTA en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en 
los plazos y condiciones pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de 
Tesorería. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código 
de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización 
correspondiente. 
 

15.  CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 167 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. La 
recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso del ingeniero 
Supervisor o quien haga sus veces, previa verificación física de la recepción hecha por el Área 
de Abastecimientos. 
 
La conformidad requiere del informe del Ingeniero Supervisor responsable del Área Usuaria, 
quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren 
necesarias. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la 
recepción. De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos 
(2) ni mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 
 
Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, 
desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las características y 
condiciones ofrecidas, en cuyo, LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele las 
penalidades respectivas. 
 
Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación 
y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de 
este o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 
 
La recepción conforme de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a  reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos serán 
sometidas a conciliación y/o arbitraje. 
 
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por LA 
ENTIDAD hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad 
de EL CONTRATISTA previsto en el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
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16. ADELANTOS 

No corresponde. 
 

17. PENALIDADES 
Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones  objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
Contrato; de acuerdo con lo establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
 
El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en caso de 
incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. 
 
Por lo que, al remitir la Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, 
deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a 
deducirse. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 
 
Dónde F tiene los siguientes valores: 
  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F=0.40 
b)  Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 
b.2) Para obras: F=0.15 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
 

18.  OTRAS PENALIDADES 
    No corresponde.  
 

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco 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. 
 
Cuando se 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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NORMA 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 Compra / 
Servicio de la que estas Especificaciones técnicas / Términos de Referencia forman parte integrante. 
 

NORMA ANTISOBORNO. 
El proveedor / contratista, 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 a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N°30225, los Artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF. 
 
Asimismo, El proveedor / 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 proveedor / 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 proveedor / contratista es consiente 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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20. ANEXOS 
 

DESAGREGADO DE COSTOS 

 
Las presentes Especificaciones Técnicas cuentan con la aprobación de: 
 
 

Cusco, Julio de 2021. 
 
 
 

 
 

 

 

 
    
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO S/. 

01 Piedra Chancada de 3/8” M3 150.00  

  

Elaborado por. 

  

Aprobado por/jefe de oficina/Unidad 
Gerencial. 


