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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal IV Cajamarca, dirección Jr. Ayacucho Nº 532-3er Piso – Cajamarca, Región Cajamarca, Teléfono 
No 076-341454, RUC No 20503503639, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 
NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN DE PIEDRA MEDIANA DM 14"; PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: 
CUTERVO – SOCOTA – SAN ANDRÉS – SANTO TOMÁS – PIMPINGOS – CUYCA, RUTA PE – 3ND. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Otorgar a la vía una adecuada circulación vehicular, a fin de 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 centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos económicos contribuyendo a su 
desarrollo y a su integración con el País. 
 

META: 872 Mantenimiento Rutinario Carretera: Cutervo - Socota - San Andrés - Santo Tomás - Pimpingos - 
Cuyca, Ruta PE-3ND. 
ACTIVIDAD: Mantenimiento Rutinario de Red Vial Nacional No Pavimentada. 
CÓD POI: 1393. 

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 PIEDRA MEDIANA DM 14". 105 M3 

 
1. PIEDRA MEDIANA DM 14": 

 

- La piedra debe ser roca sedimentaria maciza. Asimismo, deberá presentar caras entre dimensiones 
promedio (DM) que oscilen y/o comprendan entre las 14 pulgadas aproximadamente. 

- No debe de tener/presentar tierra ni contener arcilla (material limpio o lavado). 
- Deberá de ser muy dura y compacta (la piedra que se parte fácilmente es perjudicial al momento de 

ejecutar las actividades programadas). 
- La piedra deberá ser químicamente estable, y al igual que uniforme en sus granos. 
- El material será transportado y descargado en tramo (a pie de obra); según lo indicado por el Área 

Usuaria, previa coordinación). 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a. Del Postor 

Capacidad Legal: 

 Persona Natural o Jurídica. Acreditar con copia de la vigencia de poder con no mayor de 30 días, a 
la fecha de presentación; o copia de DNI vigente en caso de ser personal natural. 

 Registro Única de Contribuyente (RUC). Acreditar con copia simple de Ficha RUC, vigente. 

 Registro Nacional de Proveedores (RNP). Acreditar con copia simple de Constancia RNP, vigente y 
habilitado en el rubro de bienes. 

 No tener impedimento para contratar con el Estado. Acreditar con declaración Jurada. 
Capacidad Técnica: 

 Contar con el stock, según lo solicitado, del producto(s) y/o material(es) requerido(s), los mismos que 
deberán cumplir con las características y/o especificaciones técnicas indicadas. Acreditar con 
Declaración Jurada. 

 Contar con el equipamiento mecánico y personal, mínimos necesarios para el despacho oportuno de los 
materiales motivo del presente requerimiento. Acreditar con Declaración Jurada. 
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Experiencia: 

 El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 8,000.00 (Ocho mil con 
00/100 Soles) por la venta de productos y/o bienes iguales o similares al objeto de la presente 
convocatoria/contratación/adquisición, durante los 8 años anteriores de la presentación de la oferta, que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. Se acreditará con copia simple de: (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
Se consideran bienes similares a: agregados de río y cerro en general: arena, piedra chancada, confitillo, 
gravilla, piedra base o mediana, hormigón. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 

Será hasta los siete (07) días calendario; el cual inicia desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra vía 
correo electrónico. 
 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La entrega y recepción del bien/producto adquirido, se realizará en la siguiente Ubicación: 

➢ Región  : Cajamarca. 
➢ Provincia  : Cutervo. 
➢ Distritos  : Socota, San Andrés, Santo Tomás, Pimpingos. 
➢ Carretera  : Cutervo - Socota - San Andrés - Santo Tomás - Pimpingos - Cuyca, Ruta PE-3ND. 
➢ Ubicación  : Para los trabajos programados, las cantidades y puntos de descarga 

corresponden principalmente a las siguientes progresivas (aproximadamente): 
 

1. km 49+400 – 15 m3. 
2. km 51+000 – 15 m3. 
3. km 51+450 – 15 m3. 
4. km 51+800 – 15 m3. 
5. km 53+400 – 15 m3. 
6. km 54+200 – 15 m3. 
7. km 55+100 – 15 m3. 

 
8. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN 

La recepción, previa coordinación, estará a cargo del personal en campo (almacenero y/o asistente técnico) que 
se encuentre designado y/o autorizado por el responsable del tramo (Área Usuaria) para realizar dicha recepción, y 
se registrará a través de Nota(s) de Entrega debidamente llenadas y firmadas; y la conformidad será otorgada por 
el Área Usuaria y Jefatura Zonal dentro de un plazo que no excederá los cinco (05) días calendario, en concordancia 
con el numeral 6.11 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20, previa recepción física del bien y luego de haber 
alcanzado mediante carta al Área Usuaria: el comprobante de pago (factura o boleta según corresponda), guía 
de remisión por el total del producto adquirido, nota(s) de entrega del material, y la orden de compra 
generada y comunicada por parte de la Entidad. 
Los bienes a adquirirse se ajustarán a las especificaciones técnicas y/o características que se indican en el presente 
documento y a las particularidades de la propuesta del postor adjudicado, no siendo posible cambiar un bien por 
otros semejantes o de otras características. Por otro lado, el Área que coordinará con el Proveedor será 
Administración y/o Abastecimientos, quienes realizarán los controles correspondientes antes de la adquisición y 
recepción del bien adquirido. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en una (01) armada, dentro de los diez (10) días calendario de emitida la conformidad por el 
Entregable correspondiente, previa presentación de la información y/o documentación según corresponda. En 
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concordancia con el numeral 6.13, de la Directiva N° 001-2018-MTC/20; para lo que, El Contratista, deberá incluir en 
su Comprobante de Pago (Factura o Boleta según corresponda), todos los impuestos y tributos de conformidad con 
la legislación vigente aplicable, así como, cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien 
adquirido. 
 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto de la compra, PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de retraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se le aplicará automáticamente y 
se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria=
0.05×Monto Contractual

F x Plazo Vigente en días
 

Donde: 
F = 0.30, para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver la Orden de 
Compra, parcial o totalmente, por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

11. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / 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 
anticorrupción, 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 el Contrato u Orden de Compra de la que estas 
Especificaciones Técnicas 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 con el 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 11º de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 
30225, el artículo 7º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificado 
mediante Decreto Supremo 377-2019-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 vinculas 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. 
De la misma manera, el proveedor 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. 
 

13. OTRAS CONDICIONES 
- De presentarse la necesidad de realizar algún cambio en los bienes adjudicados, las partes pueden acordar 

otras modificaciones al contrato y/o documento que haga sus veces. 
- El precio de la propuesta y/o cotización incluirá todos los tributos, detracciones, impuestos, fletes, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o producto por adquirir. 

- De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar aplicación 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 
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decisión al Contratista en el plazo de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su 
presentación. 

- La ENTIDAD y su Personal, no asumen ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, insumos u otros, 
accidentes y/o incidentes; que puedan ocurrir durante la ejecución de la presente prestación, siendo 
responsabilidad exclusiva de la empresa y/o persona natural proveedora (El Contratista). 
 

14. ANEXOS 
 
Presentamos desagregado de costos: 
 

ÍTEM CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO A 

TODO COSTO 

COSTO TOTAL 

(EN MONEDA 

NACIONAL) 

1 PIEDRA MEDIANA DM 14". M3 105   

PRESUPUESTO TOTAL (INCLUYE GASTOS GENERALES + I.G.V.)         S/ =  

 
 
 
 
 

   

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina 
/ Unidad Gerencial 
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