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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. 

CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 

Área Técnica de la Unidad Zonal XI - Lima del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Provias 

Nacional, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; RUC N° 20503503639, provincia 

de Lima, Región Lima. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

 

Se requiere la adquisición de mezcla asfáltica para los trabajos de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA 

ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, a cargo de la Unidad Zonal Lima. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

 

La adquisición de los bienes requeridos ayudará a cumplir con las mestas estimadas  en la programación, 

respecto a conservar y garantizar la transitabilidad vehicular con adecuados estándares de circulación en 

la RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. 

SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, a cargo de la Unidad Zonal Lima 

adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En el marco del POI 2859 Mantenimiento rutinario Red Vial Nacional Pavimentada. 

Meta: 0460 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Av. Elmer Faucett - Av. Morales 

Duarez - Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chillón Trapiche. 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

    01 MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 60 M3 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Agregados: 

Los agregados a ser utilizados para la preparación de la Mezcla asfáltica Suelta deberán cumplir 

con las siguientes características: 

Agregados pétreos 

Los agregados pétreos empleados para la ejecución de mezcla asfáltica deberán poseer una 

naturaleza tal, que al aplicársele una capa del material asfaltico por utilizar en el trabajo, ésta no 
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se desprenda por acción del agua y del tránsito. 

Sólo se admitirá el empleo de agregados con características hidrófilas, si se añaden algún aditivo 

de comprobada eficacia para proporcionar una buena adhesividad. 

Para el objeto de estas especificaciones, se denominará agregado grueso a la porción del 

agregado retenido en el tamiz de 4.75 mmm(N°4) y agregado fino la porción comprendida entre 

los tamices de 4.75 mm y 75 mm (N° 4 y N° 200). 

 

A.1 Piedra Chancada ½” – ¾”: El agregado grueso deberá proceder a la trituración de roca o de 

grava o por una combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes y 

durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables. Estará exento de 

polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias objetables que puedan impedir la adhesión 

completa del asfalto. 

El tamaño máximo nominal será de ¾” 

 
 

A.2 Arena Gruesa: El agregado fino estará constituido por arena de trituración o una mezcla de 

ella con arena natural. La proporción admisible de esta última dentro del conjunto se encuentra 

definida en la respectiva especificación.  

Los granos del agregado fino deberán ser duros, limpios de superficie rugosa y angulas. El 

material deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del asfalto y deberá 

satisfacer los requisitos de calidad indicados. 
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 Material Bituminoso 

El material bituminoso a aplicar será el del tipo diluido de curado rápido RC-250 según la 

siguiente tabla: 

 
 

 Mezcla Asfáltica 

Además de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino según los 

establecido en lo expuesto anteriormente, el material de la mezcla de los agregados debe estar 

libre de terrones de arcilla y se aceptará como máximo el uno por ciento (1%) de partículas 

deleznables según ensayo MTC E 212. 

Tampoco deberá contener material orgánico y otros materiales deletéreos. 

Gradación de la Mezcla Asfáltica 

La gradación de la mezcla asfáltica deberá responder a los siguientes husos granulométricos: 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

 
 CAPACIDAD LEGAL 

 No tener impedimento para contratar con el estado.  

 Ser persona natural o jurídica. 

 Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (OSCE), vigente durante la 

prestación del servicio. 

 Deberá contar también con su Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el pago en su 

respectiva cuenta bancaria. 

 RUC activo, acreditado con copia legible de la Ficha RUC.  

 
CAPACIDAD TECNICA 

 Deberá contar con movilidad para entregar el bien. 

 
EXPERIENCIA 

 La experiencia se medirá en función al monto de facturación, el postor debe acreditar un monto 

facturado acumulado mínimo de 01 vez el valor ofertado para la contratación del bien o bienes 

similares. 

6. PLAZO DE ENTREGA 

 

El plazo de entrega será dentro de los Siete (07) días calendario, contados desde la suscripción del 

contrato o de notificada la Orden de Compra. 

 

7. LUGAR DE ENTREGA 

 

El bien deberá ser entregado en el almacén del tramo: AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ 

- AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLÓN TRAPICHE, ubicada en la intersección entre 

la Av. Santa Rosa y la Av. Argentina en horario de 9:00 am – 17:00 horas. 

 

8. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 

La conformidad de la prestación del Servicio será extendida por el Supervisor del Tramo y refrendada por 

el Jefe de la Unidad Zonal Lima. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION 

 

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.  
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10. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 

 
Precisar pago único o parcial tratándose de suministros dentro del plazo de diez (10) días calendario de 
otorgada la conformidad del bien. 
 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
PROVÍAS NACIONAL le aplicará 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 fórmula: 
 
 

 
Dónde: 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de Obras. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios en general y consultorías. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de carta simple. 
 

11. ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor / contratista 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 / contratista se obliga a 
no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado gubernamental 
o 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 / 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, a 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 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 y sus modificatorias Art 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 lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Penalidad Diaria            = 
0.05 x Monto del Contrato 

    F x Plazo en días 
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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. 
 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar la 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, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 

o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Aprobado por 
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DESAGREGADO DE COSTOS 
 

Ítem Descripción Unid Periodo Metrado P. Unitario Sub Total 

1 MEZCLA ASFÁLTICA M3 1.00 60.00   

        
 
COSTO DIRECTO 

 

        I.G.V. 18%    

        TOTAL    

 

 
 
 


