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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA MODIFICADA CON POLÍMERO CSS-1HP, PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA LOS LIBERTADORES TRAMO II: (PUENTE 

SUYACUNA-PUENTE APACHETA-CCENHUACUCHO-AYACUCHO) 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Unidad Zonal XII – Ica del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS 

NACIONAL, Con RUC N° 20503503639, ubicada en la Av. Conde de Nieva 1095 Urb. Luren, Ciudad 

de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica, perteneciente al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Adquisición de EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA MODIFICADA CON POLÍMERO (CSS-1HP). 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del presente insumo va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provías 

Nacional como es presentar una vía transitable y segura en este caso de la carretera Los 

Libertadores Tramo II: (Puente Suyacuna-Puente Apacheta-Ccenhuacucho-Ayacucho), entre las 

progresivas (Km. 196+000 – Km. 270+000) Ruta Nacional PE-28A, de la Red vial Nacional, ubicada 

entre los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho, administrada por la Unidad Zonal XII-

Ica.  

Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19; 

difundir y hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la ejecución de los trabajos de 

Conservación Vial (Anexo 01), establecidos por la Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 

239-2020-MINSA y modificatorias, las cuales son de aplicación obligatoria en el marco de las 

medidas de prevención del Covid-19. 

META: 0782 Mantenimiento Rutinario de carretera Los Libertadores Tramo II: (Puente Suyacuna-

Puente Apacheta-Ccenhuacucho-Ayacucho). 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar la adquisición de Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta Modificada con Polímero (CSS-

1HP), necesaria para la ejecución de las actividades de parchado superficial y parchado profundo 

de calzada entre otras que correspondan al Mantenimiento Rutinario de la carretera pavimentada 

Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-32A (Chalco). 

 

5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

01 
Emulsión Asfáltica de Rotura Lenta 

Modificada con Polímero (CSS-1HP). 
2,002 gal 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las Especificaciones Técnicas de la emulsión asfáltica catiónica de rotura Lenta modificada con 

polímero CSS-1HP, están dadas de acuerdo a la Ficha Técnica. (Se adjunta Ficha Técnica del 

Producto). 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Del Postor. 

Capacidad Legal:  

• El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el estado 

acreditado con declaración jurada.  

• Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) vigente lo que se acreditará con copia simple.  

• Estar registrado en la Superintendencia nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

acreditar con copia legible de RUC. 

• Contar con Código de Cuenta Interbancaria CCI 

Capacidad Técnica: 

• No corresponde. 

Experiencia: 

• El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a 03 

veces al valor referencial, en un periodo no mayor (8) años contados a la fecha de la 

presentación de la oferta. 

Acreditación: 

• Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobante de pago C/P, cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con: Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 

cancelación en el documento, entre otros 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega del bien es de tres (03) días calendarios, contados a partir del día siguiente de 

la suscripción del Contrato y/o notificación de la Orden de Compra. 

 

8. FORMA DE ENTREGA 

El bien adquirido será entregado mediante guías de remisión debidamente sellados y visados por 

el personal autorizado. El suministro de la emulsión solicitada será ingresado y recepcionado por 

el Supervisor del Tramo en el CC.PP de Licapa Av. Angaraes S/N en cilindros de 55 galones. 



 
 
 
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” 

 

 
 

 

 

 
Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

9. LUGAR DE ENTREGA  

La entrega se realizará en el kilómetro 217+000 (Centro poblado de Licapa), indicados por el 

Supervisor de la carretera Los Libertadores Tramo II: (Puente Suyacuna-Puente Apacheta-

Ccenhuacucho-Ayacucho). La entrega será en horario de 9:00 am a 17:00 pm de lunes a viernes, 

sábado de 8:00 am a 12:00 m. la supervisión no está obligada a recibir bienes en horarios no 

programados. 

 

10. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

Una vez concluida la provisión del bien, la conformidad la otorgará el Área Usuaria, representado 

por el Ingeniero Supervisor de Tramo, refrendada por el Jefe Zonal en un plazo de que no exceda 

los 10 días hábiles, quien deberá verificar la cantidad, calidad y cumplimiento de las condiciones 

ofrecidas con el visto bueno del Jefe de Abastecimientos. El Jefe de Abastecimientos podrá realizar 

las pruebas de calidad del bien adquirido, recibido que fueran necesarias. 

 

11. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

Debe cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la Ficha Técnica 

aprobada y publicada en la página web de OSCE. 

De informarse que el producto podría estar afectando al normal desarrollo de los trabajos 

dispuestos por la Supervisión, la Entidad se reserva el derecho de solicitar una certificación de 

calidad, para las acciones de Ley. La conformidad de recepción del bien adquirido, podrá consistir 

en un informe por escrito o en la firma o suscripción de las Guías de Remisión respectivas por 

parte del supervisor de tramo con el visto bueno del Jefe de Abastecimiento. 

 

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

El sistema de contratación será a Suma Alzada 

 

13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El costo del bien deberá ser expresado en soles. El pago se realizará en una (1) armada, mediante 

depósito al código de Cuenta Interbancario (CCI). El pago se realizará después de efectuada la 

entrega del bien y conformidad respectiva en un plazo de 10 días calendarios. 

Todos los Pagos que la Entidad deba realizar a favor del Proveedor por concepto de la entrega del 

BIEN, se efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega. 

Si los proveedores incurren en retraso injustificado en la entrega del bien, la Entidad le aplicara 

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 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.  

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Penalidad Diaria =    0.05 x Monto 

         F x Plazo en días 
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Dónde:  

F = 0.30 para plazos menores 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. 

 

14. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor 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 se obliga a no 

efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que 

pudiese violar las leyes u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentre 

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. 

 

15. 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 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 o 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° 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 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 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.  

 

 

 



 
 
 
  

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” 

 

 
 

 

 

 
Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

16. OTRAS CONDICIONES 

El proveedor deberá adjuntar certificado de control de calidad y ficha técnica del producto a 

entregar. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 

    Unidad Gerencial/Zonal 
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FICHA TÉCNICA  
CSS-1HP 

Emulsión   Asfáltica Catiónica de Rotura   Lenta   Modificada con polímeros (CSS-1HP), tiene muy buena 
habilidad para mezclar con los agregados, es decir el asfalto demora un buen tiempo en sufrir coalescencia, 
el tiempo de rotura le permite alcanzar una buena trabajabilidad. Esta   emulsión   está   dentro   de   la   
clasificación   de   Norma Peruana NTP 321.141 (Especificaciones para emulsiones asfálticas modificadas con 
polímeros). Las emulsiones con polímeros aportan mayor durabilidad en las aplicaciones que se vayan a 
efectuar. Estas emulsiones están diseñadas para reaccionar lentamente con el agregado y revertir del estado 
de emulsión al de asfalto. Esta presencia de polímero en la emulsión permite que al asfalto base modifique su 
reología, mejorándolo ostensiblemente, variando las características mecánicas donde cambia su resistencia a las 
deformaciones producidas por factores climatológicos y del tránsito, a esta característica se le llama 
susceptibilidad térmica: el asfalto a temperaturas altas se rigidiza y a temperaturas bajas aumenta su elasticidad. 
Aplicaciones 

Slurry Seal, micropavimentos, mezclas densas, riegos de liga, tratamientos de fisuras y grietas, etc. (previa 
recomendación del proveedor) 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Composición   : Asfalto agua  
Color    : Marrón oscuro  
Aspecto    : Líquido viscoso  
Gravedad específica a 20 °C  : 0.95 – 1.00 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EMULSIÓN CSS-1HP 

Valores          Especificaciones. 

Viscosidad Saybolt Furol a 25 °C, s 
Carga de partículas 
Contenido de Agua (en volumen), % 

 22 
Positivo 

 39.5 

           20 – 100 
Positivo 
40 máx. 

 
DESTILACIÓN 

   

- Betún Asfaltico Residual, %  60.5 60 min. 

- Contenido de Disolvente por Destilación, % 0.0 0.0 máx. 

Sedimentación, 7 días, %  4.0 5.0 % máx. 

Tamizado( Retenido en T-20) %     0.05 0.1 % máx.(1) 

Estabilidad almacenamiento 24 hrs., % 
Mezcla con Cemento, % 

   0.6 
(*) 

1.0 % máx. 
2.0 máx. 

(1) La Norma NTP. 321.141 indica un valor >=0.10, cuando debe decir <=0.10 de acuerdo a la 
Normas Española 322 y ASTM D-2397 

 
(*) La Norma ASTM D244 establece que se debe usar el cemento portland tipo III que no se produce 
en el País, por lo tanto, este ensayo no se realiza. 

 
RESIDUO POR EVAPORACIÓN A 163 °C.  

Penetración( 25 °C,100g, 5s), 0.1mm.                      52 50-90 

Punto de Ablandamiento ( A Y B), ºC                      58 55 min. 

Ductilidad, 25 °C, 5 cm./min., cm. 17 >= 10 

Recuperación elástica (25 °C, Torsión), % 18 > 12 

(*) Estas Emulsiones con residuos de destilación más duros se designan con el tipo correspondiente, seguido de 
la letra d. 
Se almacena en   cisternas o cilindros metálicos a una temperatura de 10 °C a 50 °C, con agitación suave 
periódica si están en cilindros y recirculación con bomba cuando está en cisternas. Ver la hoja de manejo de 
emulsión. 
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ANEXO 01 

 

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 

dadiva 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, los artículos 248° y 

248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015- 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, practicas a través de los canales dispuesto 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, 

 

 

Ica…………de………………….……del 2022 

 

 

….……………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante  

o Rep. Legal de la Empresa 
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ANEXO 02 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA CCI 

 

 

Ica, …… de………………. del 2022 

 

Señor: 

Ing. Eva Seleni Morón Mozo 

Jefe Unidad Zonal Ica – PROVIAS NACIONAL  

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal Ica   

 

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

 

Por medio del presente comunico a usted que, la entidad bancaria, número de cuenta y el 

respectivo código de cuenta interbancaria (CCI) de la empresa que represento, es la siguiente: 

 

• Empresa (o nombre) : …………………………………………………………. 

 

• RUC   : …………………………………………………………. 

•  

• Entidad Bancaria : …………………………………………………………. 

 

• Código CCI  : ………………………………………………………… 

•  

• Cuenta de detracción : ………………………………………………………… 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC 

consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Así mismo dejo constancia que la (factura o recibo de honorarios o boleta de venta) a ser remitida 

por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente orden de compra y/o 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:  
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