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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE FERRETERIA, PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCASANCOS – EMP. PE-32A 

(CHALCO), RUTA NACIONAL PE-30D. 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Nombre : Unidad Zonal XII – Ica, Tramo: Palpa –Huanca Sancos, PE-30D. 
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provias Nacional. 
Domicilio Legal : Av. Conde de Nieva N° 1095 – Ica  
RUC N° : 20503503639 

 

2. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN. 
Se requiere contratar una persona natural o jurídica, con el objeto de adquirir bienes a todo costo por la 
Adquisición de BIENES DE FERRETERIA para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Palpa 
(EMP. PE-1S) – Llauta - Huanca Sancos – EMP. PE-32A (Chalco), Multidistrital - Multiprovincial – Ayacucho. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
El contar con los insumos o bienes tiene como finalidad agregar el complemento que se requiere para 
atender los requerimientos en las actividades contemplados en el Mantenimiento Vial Rutinario en 
puntos y/o progresiva ya definidos dentro del tramo Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – 
EMP. PE-32A (Chalco), Multidistrital – Multiprovincial – Ayacucho, Ruta Nacional PE-30D, de la Red vial 
Nacional, ubicada entre los departamentos de Ica y Ayacucho, administrada por la Unidad Zonal XII-
Ica.  
POI: 1435 META: 0490 Conservación Vial para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada 
Palpa (EMP. PE-1S) – Llauta - Huanca Sancos – EMP. PE-32A (Chalco), Multidistrital - Multiprovincial – 
Ayacucho. 

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNIDAD DE MEDIDA 

01 PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS REFLECTIVAS (A+B) 

*La Unidad debe contener los dos componentes Parte A y Parte B. 
 

4.1 CARACTERISTICAS DEL PEGAMENTO EPOXICO DE DOS COMPONENTES A+B 
Se adjunta ficha Técnica. 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO 
Se adjunta ficha Técnica. 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO 
Se adjunta ficha Técnica. 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 
Se adjunta ficha Técnica. 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 
Se adjunta ficha Técnica. 

4.6 CARACTERISTICA DEL THINNER ACRÍLICO  
Se adjunta ficha Técnica. 

  5.0 UND* 

02 PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO 15.0 GLN 

03 DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO 5.0 GLN 

04 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 15.0 GLN 

05 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 15.0 GLN 

06 THINER ACRILICO 12.0 GLN 
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

• RUC, activo y habido, acreditar con copia simple. 

• RNP vigente en el capítulo de bienes, acreditar con copia simple. 

• No tener impedimento para contratar con el estado, Acreditar con Declaración Jurada. 

• Código de Cuenta Interbancaria CCI, asociado al RUC. 

• Experiencia: 

Acreditar experiencia en ventas iguales y/o similares al objeto de la contratación por un monto 
facturado mínimo de 02 veces el valor ofertado, acreditar con copia de contratos, órdenes de 
compra, comprobantes de pago y/o cualquier otro documento que acredite la experiencia. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA 
Plazo máximo de entrega será de siete (07) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 
la notificación de la Orden de Compra. 

 
7. LUGAR DE ENTREGA 

La entrega se realizará en el Almacén de la Unidad Zonal XII Ica del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en la Av. Conde de Nieva Nº 
1095 Urb. Luren, distrito, provincia y, departamento de Ica. Así mismo PROVIAS NACIONAL no está 
obligado a recibir bienes en horarios no programados. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad de recepción de la adquisición del bien estará a cargo del Ing. Supervisor; y aprobada 
por el Jefe Zonal, en un plazo que no excederá los cinco (05) días calendario. La conformidad de los 
bienes, deben ajustarse a la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas solicitadas. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 
Precios Unitarios. 

 

10. FORMA DE PAGO  
El pago por la entrega del bien se realizará en una sola armada, dentro del plazo de diez (10) días 
siguientes otorgada la conformidad de los bienes o firma y sello de las guías de remisión, previas 
revisión y verificación del bien adquirido por el Ingeniero Supervisor del Tramo. Los pagos se realizarán 
mediante abono de cuenta interbancaria. 

 
11. PENALIDAD  

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
adquisición PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo 
a la siguiente formula: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.05 ×  𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐹 ×  𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 
Donde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando 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. 
 

12. DE LAS NORMAS DE ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 
ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor 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 se obliga a no efectuar algún 
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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, a firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 
 
ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva 
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación del servicio, 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 a lo establecido 
en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la prestación 
del servicio, 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 qe 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 de la prestación del servicio y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 
pueda accionar. 
 

13.  OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios 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 calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por Jefe de Oficina/ 

Unidad Gerencial/Zonal 
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ESTRUCTURA DE 
COSTOS 

 
 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
UNDIDAD 

 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 
COSTO 

 

PARCIAL 

COSTO 
 

TOTAL 

1 BIEN     

1.1 PEGAMENTO EPOXICO PARA TACHAS REFLECTIVAS 
(DOS COMPONENTES) 

UND 2.00   

1.2 PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO GLN 10.0   

1.3 DISOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GLN 
5.0   

1.4 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GLN 
15.0   

1.5 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO GLN 
15.0   

1.6 THINER ACRILICO GLN 
10.0   

                      TOTAL, INCLUIDO          

IMPUESTOS DE LEY 

S/ 



 

 

FICHA TECNICA 
APROBADA 

 
 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominación del Bien : Pegamento Epóxico de 2 Componentes A+B. 

 
Denominación Técnica : Adhesivo Epóxico de 2 componentes. 

 
Unidad de medida : Galón (Por cada componente). 
 
Descripción General : Es un pegamento epóxico especialmente 

creado para el anclaje en el pavimento. El 
pegamento epóxico está compuesto de 2 
componentes (A y B). El componente A es una 
matriz de resina epóxica de alta durabilidad y el 
componente B es el catalizador que tiene la 
función de endurecer la mezcla. Al mezclar los 2 
componentes tiene un tiempo de secado rápido 
de 20 min a 30 min. 

 

 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  
- MVIDA DE MEZCLA: 8 – 15 minutos. 

- CURADO TOTAL: 24 Horas. 

- DUREZA              : 80-90 unidades Barcol. 

- CONTRACCION : Máx. 0.2% 

- COLOR : Incoloro. 

- RENDIMIENTO  : 100-150 tachas/gal de mezcla. 

 PRESENTACION  

En balde de 5Kg. aprox. Imagen Referencial de presentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien : Pintura Para Tráfico Blanco en Base Solvente  

Denominación técnica : Pintura para Demarcación Blanco en Base Solvente. 
 

Unidad de medida :   Galón 
 

Descripción general :   Pintura en base solvente que puede ser aplicada sobre pavimentos 
asfálticos o de concreto hidráulico, de buena resistencia a los 
cambios bruscos de temperatura, humedad, grasas y aceites 
derivados del petróleo y a la abrasión severa y constante. La pintura 
debe conservar durante mucho tiempo sus propiedades de 
adherencia, resistencia al desgaste y visibilidad tanto en el día como 
en la noche. Así también, la pintura no debe contener plomo, 
mercurio, cadmio, cromo u otros metales pesados tóxicos. 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 

2.1. Del bien 

La pintura para tráfico amarilla en base solvente debe ser una mezcla homogénea, libre de 
contaminantes y de una consistencia adecuada para su uso, debe cumplir con lo establecido 
en el ítem   I.01 referido a Pintura para Demarcación, según la Resolución Directoral 
Nº 02-2013-MTC-14 que aprueba el documento de carácter normativo y de cumplimiento 
obligatorio “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”. 

 
El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Densidad (g/ml) 
(para color amarillo) 

 
 
 
 
 
 
 

Cumplir con lo indicado en la 
Tabla N° 03 Requerimientos 
de la Pintura Base Solvente, 
del documento de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Especificaciones Técnicas de 
Pinturas para Obras Viales”, 
documento aprobado con 
Resolución Directoral Nº 02- 
2013-MTC-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viscosidad (KU) 
(para color amarillo) 

Fineza (escala Hegman) 

Tiempo de secado (no 
pick up), minutos 

Materia no volátil (%) 
(para color amarillo) 

Pigmento (%) 
(para color amarillo) 

Resistencia a la abrasión 
(litros de arena) 

 

 
Color 

Cumplir con lo indicado en la 
Tabla N° 02 Coordenadas 
Cromáticas de los Vértices 
del Polígono de Color, del 
documento de referencia. 

 
Factor de luminancia (β) 
(para color amarillo) 

Cumplir con lo indicado en la 
Tabla N° 03 Requerimientos 
de la Pintura Base Solvente, 
del documento de referencia. 



 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Opacidad (Rc) 
(para color amarillo) 

 
 
 
 
 

Cumplir con lo indicado en la 
Tabla N° 03 Requerimientos 
de la Pintura Base Solvente, 
del documento de referencia. 

 
 
 

 
“Especificaciones Técnicas de 
Pinturas para Obras Viales”, 
documento aprobado con 
Resolución Directoral Nº 02- 
2013-MTC-14 

Sangrado 

Flexibilidad 

Resistencia al agua 

Compuesto orgánico 
volátil (g/l) 

 

Precisión 1: Ninguna. 
 

2.2. Envase y/o embalaje 
El envase se debe encontrar en buen estado, y no ser reactivo con el material contenido, debe 
estar bien cerrado y ser de fácil y rápida apertura, de acuerdo a lo indicado en el ítem II.05 
referido al Empaque y Almacenamiento de Materiales, según la Resolución Directoral 
Nº 02-2013-MTC-14 que aprueba el documento de carácter normativo y de cumplimiento 
obligatorio “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”. 

 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.1 y/o proforma del contrato), el contenido del bien por 
envase. Además, podrá indicar las características del envase tales como: material, peso, tipo 
de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad 
de postores. 

 

2.3. Rotulado 

El envase debe contener la información necesaria, de acuerdo a lo indicado en el ítem II.05 
referido al Empaque y Almacenamiento de Materiales, según la Resolución Directoral 
Nº 02-2013-MTC-14, que aprueba el documento de carácter normativo y de cumplimiento 
obligatorio “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”: 

 

- Denominación exacta de la pintura 
- Color 
- Cantidad 
- Fecha de fabricación 
- Número de lote 
- Pictogramas de seguridad 
- Frases R (riesgos específicos) 
- Frases S (consejos de prudencia) 
- Nombre y dirección del fabricante 

 
Precisión 3: La entidad convocante podrá indicar en las bases (sección específica, 
especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato), otra información que 
considere deba estar rotulada. La información adicional que se solicite no puede modificar las 
características del bien descritos en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA TECNICA 
APROBADA 

 
 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominación del Bien : Disolvente para Pintura de Tráfico. 

 
Denominación Técnica : Disolvente para Pintura de Tráfico. 

 
Unidad de medida : Galón 
 
Descripción General : El Disolvente es un producto formulado con 

materias primas importadas, que se utiliza para 
diluir (adelgazar) la pintura, según el 
requerimiento de la superficie a pintar y del 
equipo a usar en el pintado (brocha, rodillo o 
pistola).  
 
Como característica especial se desea obtener 
un secado rápido y debe cumplir la NTP – ISO 
2808. 

 
 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  

- MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha o soplete convencional. 

- DENSIDAD : 3.14 a 3.24 kg/gln 

- COLOR : Incoloro. 

- INFLAMABILIDAD: 2.99 K/gal Aprox. 

 PRESENTACION  

En envases de un galón (2.8L). Imagen Referencial de presentación. 

 

 
 
 



 

 

FICHA TECNICA 
APROBADA 

 
 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominación del Bien : Pintura Esmalte Color Blanco  

  Pintura Esmalte Color Negro. 
 

Denominación Técnica : Pintura Esmalte Color Blanco  
  Pintura Esmalte Color Negro. 

 
Unidad de medida : Galón 

 

 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  
Las pinturas esmalte proporcionan una capa elástica brillante. Cuenta con una gran resistencia a la 
intemperie y a los rayos del sol. 

PRESENTACION  
Imagen Referencial de presentación. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FICHA TECNICA 
APROBADA 

 
 CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN  
Denominación del Bien : Thinner Acrílico 

 
Denominación Técnica : Thinner Acrílico 

 
Unidad de medida : Galón 

 

 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN  
- COMPOSICION : Hidrocarburos alifáticos, glicoles, esteres, acetato, alcoholes. 

- DENSIDAD : 0791 +- 0.05 

- COLOR : Transparente 

- PESO DEL GAL X 3.785L : 2.99 K/gal Aprox. 

 PRESENTACION  

Imagen Referencial de presentación. 

 
 

 


