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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I, ARENA GRUESA, LISTONES 2”X 2” Y 3”X2” PARA TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO OXAPAMPA – POZUZO – CODO DE POZUZO – 

EMP. PE-5N (PUERTO INCA) 

  

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140, Ciudad de Pucallpa, 

Distrito de Callería, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali, RUC No 20503503639 

perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de CEMENTO TIPO I, ARENA GRUESA Y LISTONES 2”X2” Y 3”X2” para la Unidad 

Zonal Ucayali, para trabajos de Mantenimiento Rutinario en el tramo: Oxapampa – Pozuzo – 

Codo de Pozuzo – EMP.PE-5N (PUERTO INCA), a cargo de la Unidad Zonal Ucayali - IX de 

Provias Nacional, a fin de cumplir con los objetivos de gestión y dar cumplimiento a las 

actividades programadas. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

La contratación del presente servicio es para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

Zonal IX Ucayali de PROVIAS NACIONAL, dado que la Adquisición de Cemento Tipo I, Arena 

Gruesa, Listones 2”X2” y 3”X2” servirá para ejecutar los trabajos de mantenimiento Rutinario 

para el TRAMO: OXAPAMPA – HUANCABAMBA–POZUZO, RUTA PE-5NA a fin de cumplir de 

manera más eficiente, eficaz y cumplir con las metas y objetivos, así como la normativa 

establecida por la entidad, en el marco de la Modernización de la Gestión Pública. 

 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0533: 5001436 - 

MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA.  

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Establecer las Especificaciones Técnicas y precisar las características en las que debe 

ejecutarse la contratación para la adquisición de CEMENTO TIPO I, ARENA GRUESA Y 

LISTONES 2”X2” Y 3”X2” a fin de que el proveedor o los proveedores conozcan claramente los 

requisitos y las condiciones que les permita formular correctamente sus ofertas; así como, 

conocer claramente los beneficios que pretende obtener La Entidad, mediante la adecuada 

ejecución de la prestación del bien. 

 

5. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN  

ADQUISICION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA EL TRAMO OXAPAMPA – POZUZO – 

CODO DE POZUZO – EMP. PE-5N (PUERTO INCA). 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 CEMENTO TIPO I BOLSAS 10 

2 ARENA GRUESA M3 15 

3 LISTONES 2”X2”X3M UNIDADES 40 

4 LISTONES 3”X2”X3M UNIDADES 10 

Los materiales y equipos mencionados serán necesarios para la señalización de puntos 

críticos, trabajos de Conservación rutinaria y restauración de transitabilidad en el tramo: 

Oxapampa – Pozuzo – Codo de Pozuzo – EMP. PE-5N (PUERTO INCA). 

5.1. CEMENTO TIPO I 

Unidad de Medida           :        Bolsa. 

Presentación del Bien     :        Bolsa. 

Denominación del Bien  :        Cemento Tipo I. 

Entrega                              :        El Cemento Tipo I será entregado en el almacén de la Unidad 

Zonal IX Ucayali, Sector Pozuzo, km 122+500 de la Ruta PE-5NA. 

Ficha Técnica                    :        Se adjuntará en anexo la ficha Técnica. 

Las características técnicas y requisitos del material, están contenidas en la Ficha Técnica, la 

misma que se adjunta en Anexo. 

5.2. ARENA GRUESA 

Unidad de Medida           :        M3. 

Presentación del Bien     :        M3. 

Denominación del Bien  :        Arena Gruesa. 

Código CUBSO                  :        1111170100147541 

Entrega                              :        La arena gruesa será entregada en el almacén de la Unidad 

Zonal IX Ucayali, Sector Pozuzo, km 122+500 de la Ruta PE-5NA. 

Deberá cumplir con las Especificaciones técnicas de arena gruesa para Obras viales del MTC 

vigente:  

- El material deberá ser arena zarandeada de cantera la cual debe tener como tamaño 

nominal máximo el agregado de 3/8’’ y contener los agregados sucesivos hasta llegar a la 

malla N°200.  

- La cantidad de material pasante la malla N°200, no excederá el 6% del peso total del 

agregado zarandeado, no se aceptará porcentajes mayores.  

La arena zarandeada pasante la malla 3/8’’ se ajustará a alguna de las granulometrías que se 

indican en la tabla siguiente del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial 

versión Marzo de 2014”:  
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         5.3. LISTONES 2”X2”X3M 

Unidad de Medida           :        Unidad. 

Presentación del Bien     :        Unidad. 

Denominación del Bien  :        Listón 2”X2”X3M. 

Entrega                              :        Los listones 2”x2”x3M será entregada en el almacén de la 

Unidad Zonal IX Ucayali, Sector Pozuzo, km 122+500 de la Ruta PE-5NA. 

Medidas                             :      -Largo: 3m 

                                                   -Ancho: 2”  

                                                   -Espesor: 2” 

Características                   :     -Durabilidad: Moderadamente duradero 

                                                    -Color: Marrón claro. 

                                                    -Aserrado, secado al aire y sin presentar rajaduras considerables    

y/o grietas, fendas y/o curvaturas.  

                                                   -No debe presentar reparaciones. 

                                                   -Cepillada 

         5.4. LISTONES 3”X2”X3M 

Unidad de Medida           :        Unidad. 

Presentación del Bien     :        Unidad. 

Denominación del Bien  :        Listón 3”X2”X3M. 

Entrega                              :        Los listones 2”x3”x3M será entregada en el almacén de la 

Unidad Zonal IX Ucayali, Sector Pozuzo, km 122+500 de la Ruta PE-5NA. 

Medidas                             :      -Largo: 3m 

                                                   -Ancho: 3”  

                                                   -Espesor: 2” 

Características                   :     -Durabilidad: Moderadamente duradero 

                                                    -Color: Marrón claro. 

                                                    -Aserrado, secado al aire y sin presentar rajaduras considerables    

y/o grietas, fendas y/o curvaturas.  

                                                   -No debe presentar reparaciones. 
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                                                   -Cepillada 

 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION   

a. DEL POSTOR. 

Capacidad Legal 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores 

• Tener RUC y comprobantes de pago (Factura). 

• No estar impedido para contratar con el Estado. 

 

Capacidad Técnica 

• Contar con stock necesario para atender el requerimiento. 

• Garantizar la calidad y buen estado del bien. 

 

Experiencia 

• Acreditar experiencia en venta de Insumos similares hasta por un monto facturado 

equivalente a 01 vez el valor estimado de la cotización, que se acreditará mediante contratos 

y conformidad, orden de compra y conformidad y/o facturas debidamente canceladas. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

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

ENTREGABLE Nombre del Bien 

CANTIDAD 

(UNIDADES) 

UNICO ENTREGABLE 

CEMENTO TIPO I 10 BOLSAS 

ARENA GRUESA 15 M3 

LISTONES 2”X2”X3M 40 UNIDADES 

LISTONES 3”X2”X3M 10 UNIDADES 

 

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. 

 

8. FORMA DE ENTREGA 

La forma de entrega del Cemento Tipo I, Arena Gruesa y Listones 2” X 2” Y 3” X 2” será en las 

unidades especificadas en el cuadro siguiente, mediante guías de remisión. 
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ENTREGABLE 

Nombre 

del Bien 

CANTIDAD 

(UNIDADES) 

CEMENTO TIPO I BOLSAS 1O 

ARENA GRUESA M3 15 

LISTONES 2”X2”X3M UNIDADES 40 

LISTONES 3”X2”X3M UNIDADES 10 

 

9. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

La entrega del bien se realizará en el almacén de la Unidad Zonal IX Ucayali, Sector Pozuzo, 

km 122+500 de la Ruta PE-5NA. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

A suma alzada. 

 

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

     No corresponde. 

 

12. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

La garantía comercial del bien no podrá ser menor a seis (06) meses en su fecha de 

vencimiento contados desde la fecha de internamiento en la entrega; se notificará al 

proveedor cualquier defecto para los reemplazos de los bienes, sin costo alguno para Provias 

Nacional dentro de los siete (07) días calendario, de recibida la notificación. 

 

13. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

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 

siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre que se verifique para ello el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 

 

 Carta del proveedor. 

 Factura. 

 Guía de Remisión. 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
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P          Penalidad 
Diaria            = 

0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
 
 
Dónde:   
F = 0.30 para 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 el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial. 

 

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL BIEN 

La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (10) días calendario de 

concluido cada entregable y de haber sido recibido la documentación sustentaría. 

 

La conformidad de recepción de la adquisición del bien estará a cargo del Área 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 bien, 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 bien, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer 

demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

15. ADELANTOS 

       No corresponde. 

 

16. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

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% 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. 
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NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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. 

 

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. 

 

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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ANEXO 01 

 
ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U SUB TOTAL 

01 CEMENTO TIPO I Bolsa 10     

02 ARENA GRUESA M3 15     

03 LISTONES 2”X2”X3M UND 40   

04 LISTONES 3”X2”X3M UND 10     

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY S/ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


