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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE EMULSION ASFAL TICA CATIONICA DE ROTURA RAPIDA 
(aS) caS-1H, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO PUENTE 

RANCHO-PANAO - CHAGLLA - MONOPAMPA 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950, RUC 
N°20503503639, Ciudad de Huánuco, teléfono N° 062-513877, perteneciente al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACiÓN 

Adquisición de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura rápida (aS) caS-1 H para los 
trabajos de mantenimiento rutinario de la carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla -
Monopampa, a cargo de la Unidad Zonal Huánuco; según el siguiente detalle: 

NOMBRE DEL BIEN EN EL 
DENOMINACION TECNICA 

CATALOGO DE SEACE 

EMULSION ASFAL TlCA CA TIONleA Emulsión Asfáltica CA TIONICA de 
DE ROTURA RAPIDA (OS) CQS-1 H ROTURA RAPlDA (OS) CQS-1 H 

La finalidad publica de la contratación, es adquirir la Emulsión Asfáltica CATIONICA de 
ROTURA RAPIDA (OS) COS-1 H, la misma que será usada en la ejecución de las 
actividades de conservación del pavimento flexible en calzada y berma de la carretera 
pavimentada: Puente Rancho .- Panao - Chaglla - Monopampa, que beneficiará a la 
población usuaria en el ámbito de las provincias de Pachitea y Huánuco. 
El requerimiento del bien corresponde al POI:0493 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA CARRETERA ASFALTADA PUENTE RANCHO-PANAO-CHAGLLA
MONOPAMPA. 

4. DESCRIPCiÓN BÁSICA DE LAS CARACTERíSTICAS DEL BIEN 
Establecer las EspecifICaciones Técnicas y precisar las características en las que deje 
ejecutarse la contratación para la adquisición de la Emulsión Asfáltica CATIONICA de 
ROTURA RAPIDA (OS) COS-1h. 
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ADQUISICION DE EMULSiÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA RAPIDA (QS) 
CQS-1h PARA LA CARRETERA PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA -
MONOPAMPA 

IlEM DESCRIPCION UNIIMEDIDA CANTIDAD 

01 
EMULSiÓN ASFÁLTICA CATlÓNICA 

Galón 1,540 
DE ROTURA RAPIDA (OS) COS-1 h 

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Unidad de Medida 
Presentación del Bien 
Denominación del Bien 

Entrega 

Ficha Técnica 

: Galón 
: Galón 
: EMULSiÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA 

RAPIDA (OS) COS-1 H 
: La emulsión será entregado en el campamento 
asignado por el Supervisor del Tramo, ubicado dentro 
del tramo Puente Rancho - Panao - Chaglla -
Monopampa en el horario 08:00 a 17:00 hrs y de lunes 
a sábado. 
: Se adjunta en anexo la ficha Técnica del OSCE 

Las características técnicas y requisitos del combustible, 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 RAPIDA (OS) 
COS-1 H, cumple con las especificaciones de calidad detalladas en el numeral "8.2: 
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: 
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El Titulo VII del Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos y sus 
modificaciones en diversas disposiciones. Aprobado por el O.S N°043-2007-EM y sus 
modificatorias. 
Título 111 Capítulo V del Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y 
otros productos derivados de los hidrocarburos, aprobados por el O.S N°030-98-EM y sus 
Modificatorias. 
Título IV del Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos, aprobado 
mediante O.S N°026-94-EM. 

LETREROS DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO 

RO BO NTP 
" ~o '-;0 ;~p~-'~ -'NCt NACIONES 

UNIDAS 

Salud 
In la ab,hdad. 2 

Se -allZacló 
pt tórica, 
NTP 

99015 2 14 Reac IVldad: O 

Según el Anexo 
O del O.S. N 
043-2007 -EM Y 
modlficatonas 

. ,-----~r--------_T_-------

5. PERFIL DEL POSTOR 

a. EL POSTOR 

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), acreditar con copia RNP 
vigente. 
Tener RUC y comprobantes de pago (Factura) habilitados. 

• No corresponde 

Experiencia 

• Contar con la experiencia de una vez el valor proformado, en bienes iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, los mismos que se acreditan con copia de 
facturas. boletas y/o órdenes de compra, según corresponda. 
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6. PLAZO DE ENTREGA 

La entrega del bien solicitado, será dentro de 10 días de notificada la orden de 
compra. 

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
(Art. 40 de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado) 
EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
los servicios ofertados por el plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por LA ENTIDAD. 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

La entrega se realizará en el almacén ubicado en el Campamento Molino (km.38+200), 
Carretera Puente Rancho -Panao - Chaglla - Monopampa, PE-18B, localidad de Molino 
del distrito de Molino, Provinica Pachitea y departamento de Huánuco. 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La recepción de los bienes internados estarán a cargo del Área de Abastecimiento de la 
Unidad Zonal Huánuco y la confonnidad a cargo del Área usuaria y la jefatura zonal, en 
un plazo que no excederá de diez (10) días calendarios computados a partir del día 
siguiente que el proveedor interna los bienes. 

Los bienes que se internen se ajustaran a las especificaciones técnicas que se indican en 
el presente requerimiento y a las particularidades de la propuesta del postor adjudicado 
con la buena pro, no siendo posible cambiar dichos bienes por otros semejantes de otras 
características. 

El proveedor es el único responsable antes PROVIAS NACIONAL de cumplir con la 
entrega de los bienes que le son adjudicados, en las condiciones establecidas en el 
presente documento, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o 
terceros en general. 

Para otorgar la respectiva confonnidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento 
de las condiciones establecidas debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para 
tal efecto. 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada. 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará en una (1) armada, después de realizada la entrega 
correspondiente del bien. 

De acuerdo al detalle siguiente: 
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DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA 
CANT. 
GLN. 

EMUlSION ASFAlllCA CARRETERA PUENTE 
CATIÓNICA DE ROTURA RANCHO PANAO - 1,540.00 

RAPIDA (OS) CQS-1 H CHAGlLA - MONOPAMPA 

CRONOGRAMA 
DE PAGOS 

Pago N° 

100% 

En la confonnidad deberá precisarse, además· del cumplimiento del entregable, las 
penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas del bien; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de 
corresponder. 

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 del servicio 
contratado. 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro 
de los diez (10) 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 

(/)
~IA{> a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario 

~
~- " '~" OA mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

(.) ":., 
o" L.. 
\D~ RE~~1o'1T' ,} Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 

(CCI), para su validación, 

\ V;b 7 
,.~ / ,f 
~,~~~ Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

~w'" 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 cinco por ciento (5°A» 
del monto del Contrato; de acuerdo con lo establecido en el Art. 162 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-2018-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: 
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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 días. 
F = 0.20 para plazos mayores a sesenta días. 

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. Esta penalidad 
será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la liquidación final 
del contrato. 

La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el 
Código Civil y demás normas concordantes. 

11. 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. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PRovíAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

~-- ..... 

~
~~>~~ .i~~C~. EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (Emulsión Asfáltica), 

f:o~ 'i~' a personas particulares, máquinas que no han sido debidamente autorizados, mediante 
0..: . RE~N E' , los Requerimientos por escrito respectivos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

,1.~Q .' '\:,...:l, t(./' El contratista debe estar en la capacidad de atender el requerimiento de LA ENTIDAD, en 
~.:;;;::;~..... las 24 horas del día, incluyendo los sábados, domingos y feriados, debiendo brindar 

atención preferencial en la atención al despacho del combustible, a fin de reducir al 
mínimo los tiempos de espera. 

EL CONTRATISTA será responsable por los daños que pudiera ocasionar a las unidades 
mecánicas de LA ENTIDAD, debido al suministro de Emulsión Asfáltica adulterado con 
otras sustancias. De presentarse este caso, EL CONTRATISTA pagará la totalidad del 
gasto que ocasione la reparación de la unidad o unidades mecánicas, en el Taller que LA 
ENTIDAD designe, en un plazo máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de lo 
anterior, LA ENTIDAD se reserva el derecho de resolver el contrato, y adoptar las 
acciones legales, civiles o penales correspondientes. 
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EL CONTRATISTA debe mantener vigente durante la vigencia del contrato las 
Autorizaciones y permisos correspondientes para comercializar y transportar el 
combustible, emitidas por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas (OSINERGMIN), así como, la vigencia del RNP del OSCE en el Capítulo 
de Bienes. 

LA ENTIDAD podrá ejecutar prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del 
contrato original, con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato suscrito. 
Igualmente, podrá disponer la reducción de la prestación hasta por el 25°A> del monto del 
contrato original, de conformidad con el Art. 157 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344- 2018-EF. 

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, LA ENTIDAD 
podrá contratar complementariamente con el mismo contratista, por única vez y en tanto 
culmine el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del 30% del monto del 
contrato original, siempre que se trate del mismo bien y que EL CONTRATISTA preserve 
las mismas condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación, de conformidad 
con el Art.174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 
No 344-2018-EF. 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor I contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupcíón. Sin limitar lo anterior, el 
proveedor I contratista 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 anti-corrupción, 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°, de su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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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. 

.. .c:.Mor. WARCO 

.-c"~20~ 

Elaborado por 
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Ficha técnica del OSeE, correspondiente a la EMULSION ASFAL TI CA CA TIONICA CSS-1 hp. 

.. _- l". 1 " ' iIt~ ' Ií .'· · 
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La emulsion asfaltica cationica de rotura rapida (OS) CQS-1 H debe cumplir las siguientes 
especificaciones: 

.~.H",,".QIIO 
pca02o:n 

CARACTElÚsnCA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Prueba sobre emulsiones: 
Viscosidad. Saybolt Furol a 25 CtC. SF. s 

Carga de partícula 

Prueba de tamiz %(B) NTP 321.059:2 4 

Mezcla con cemento Cumpf lo 
PETRÓLEO Y 

con DERIVADOS. 
indicado en la tabla Emulsiones 

Destilación: de la NTP de la asfalticas - Residuo. ~ referencia. catióOlcaS. 
Especificaciones 

Pruebas sobre residuo de destilación 
- PenetradórL 25 ce. 100 g. 5 s 
- Ductibilidad. 25 ce. 5 cm/mino cm 
- SOlubilidad en Trictoroetileno o N Propil 

Bromuro, % 

.1. COS - h Es usado para SIStemas de lechada as!' 'ca de curado rápido. cas - h 

,a 

Tipo 

Emulsiones que deberán cumplir los requisitos descntos en normas prác1icas para 
diseño, ensayos y construcción de imprimacÓfi asfáttica ASTf~ 0 3910. 
Este requerimIento de ensayo en muestras representativas. no se exige si la aplicación 
fue exitosa al haber estado el material almacenado en el campo 

Grado 

Rotura lenta 

CSS· 1h 

Mak. 
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