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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICION DE PINTURA PARA TRÁFICO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO 

PUENTE PUMAHUASI-PUENTE CHINO-AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO-NESHUYA-PUCALLPA RUTA 

PE-5N Y PE-18C 

 

1 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte Nacional 

– PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Callería, Provincia Coronel 

Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. 

 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Pintura para tráfico, para los trabajos de Mantenimiento Rutinario por 

Administración Directa de la carretera PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – AGUAYTIA - 

SAN ALEJANDRO – NESHUYA - PUCALLPA a cargo de la Unidad Zonal IX Ucayali de Provias 

Nacional.  

 

3 FINALIDAD PÚBLICA 

La adquisición del siguiente bien servirá para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

Zonal IX Ucayali de PROVIAS NACIONAL, dado que la adquisición servirá para ejecutar los 

trabajos de mantenimiento Rutinario en el TRAMO: PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO – 

AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO – NESHUYA – PUCALLPA, Ruta Nacional PE-5N y PE-18C, a fin de 

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

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

 

Requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0641: 5001435 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 

 

4 DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

ADQUISICION DE PINTURA PARA TRAFICO PARA EL TRAMO PUENTE PUMAHUASI-PUENTE 

CHINO-AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO-NESHUYA-PUCALLPA, RUTA PE-5N Y PE-18C. 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

01 PINTURA PARA TRAFICO 
BLANCO 

281 GAL 

 

Descripción: 

Es un recubrimiento elaborado a partir de resina alquídica y resinas de caucho clorado además 

de pigmentos especiales, que en conjunto le dan al producto una gran resistencia a la abrasión 

severa, lo cual la hace ideal para señalamiento vial. Adicionalmente resiste a una gran cantidad 

de contaminantes, es durable, de gran resistencia al impacto y rápido secado. Ofrece excelente 

visibilidad diurna y nocturna.  



 

 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

                                                                                                                                                                  

 

Jirón Tacna N° 140 – Calleria – Coronel Portillo -Ucayali 

www.pvn.gob.pe 

 

Característica:  

- Categoría: Pintura Vial  

- Tipo: Alquídico - Color: BLANCO (Estándar para carreteras)  

- Rendimiento: 111 a 115 ml (banda de 4”)  

- Presentación: 1 Galón Unidad de despacho  

- Pigmento: 57 – 60% - Densidad: 1.40 min  

- Vehículos no Volátiles: 41% Humedad 1% min  

- Arenilla y Piel: 1% min.  

- Materia no Volátil: 71 % min  

- Viscosidad: 75 - 90 KU (Stormer a 25 °C)  

- Secado: Non Pick Up 10 min max (a 6 mil espesor en húmedo)  

- Fineza: 3 Hegman  

- Flexibilidad: La película no presenta agrietamiento, astillamiento, laminación o perdida de 

adhesión, luego de ser doblada sobre un mandril a un diámetro de 12,7 mm (½ pulgada  

- Compuesto Orgánico: Volátil 150 g/l max.  

 

Resistencia:  

- Resistencia al Agua: La película no presenta: ablandamiento, ampollamiento, arrugamiento, 

pérdida de adhesión, cambio de color u otra evidencia de deterioro.  

- Resistencia a la Abrasión: 150 (litros/arena)  

 

Preparación de superficie:  

- Superficies Nuevas. En el caso específico en que la capa del asfalto sea nueva, debe permitir 

el tiempo que sea necesario para que la carpeta asfáltica cure adecuadamente.  

- Superficies previamente pintadas. En buen estado no requiere de mayor preparación; la 

Pintura para tráfico posee excelente adherencia que le permite adherirse fácilmente sobre el 

señalamiento previo. Superficies en mal estado, eliminar toda la capa de pintura y tratarse 

como asfalto nuevo. 

 - La Superficie debe estar limpia y seca; previamente, se resanan bien los defectos que puedan 

dañar las señales de tránsito. La limpieza se hace con: agua a presión dejando secar muy bien 

la superficie, con escobas manuales o mecánicas, cepillos o aire a presión. El concreto se lava 

con una solución por volumen, de una parte, de ácido muriático en nueve de agua, se deja 

actuar durante 15 minutos, se enjuaga y se seca bien. 

 

Recomendaciones Generales  

- Almacene en lugares frescos, limpios y secos.  

- Mantenerse lejos del calor y de fuentes de ignición.  

- Consultar la hoja de seguridad para más detalles.  

- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación y cambio de estado en el 

recipiente.  

- Es necesario utilizar el equipo de protección adecuado para su aplicación.  

- Si se tiene contacto con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica. 
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5 PERFIL DEL POSTOR 

a. Del Postor: 

 

Capacidad Legal: 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), capítulo de bienes. Acreditar con 

copia de RNP vigente. 

• Tener (RUC) activo y comprobantes de pago (Factura). Acreditar con copia de Ficha 

RUC. 

 

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 del costo referencial, durante un periodo no 

mayor a 08 años a la fecha de la presentación de ofertas, que se acreditará mediante 

contratos y conformidad, orden de compra y conformidad y/o facturas debidamente 

canceladas 

 

6 ENTREGABLES 

Constará de un (1) único entregable según lo descrito en el cuadro siguiente: 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

01 PINTURA PARA TRAFICO 
BLANCO 

281 GAL 

 

7 PLAZO DE ENTREGA 

La entrega del bien solicitado, será de cinco (05) días calendarios contados a partir de generada 

la orden de compra. LA ENTIDAD podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro 

dependiendo de la necesidad del mantenimiento rutinario de la Carretera. 

 

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 LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

La entrega del bien se realizará en el almacén de la Unidad Zonal IX Ucayali, sector Previsto km 

433+100 de la Ruta PE-5N, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad, departamento de 

Ucayali. 
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9 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. 

 

10 CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad de la entrega del bien será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (5) 

días calendarios posteriores de concluido cada entregable y de haber recibido la 

documentación sustentaría. 

 

La conformidad será otorgada por el Área Técnica (Supervisor o ingeniero residente) y 

aprobada por la jefatura Zonal. Siendo el área de administración de la Unidad Zonal Ucayali y 

Jefatura Zonal los responsables de las medidas de control. 

 

En caso 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 (02) ni mayor a Ocho (08) días calendario. 

 

La recepción conforme del bien, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer 

demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

11 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada. 

 

12 FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

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 de haber 

sido aprobada la conformidad del servicio por parte del Área Técnica (supervisor o ingeniero 

residente). 

 

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

• Carta del proveedor. 

• Factura. 

• Guía de Remisión. 

 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la entrega bien, PROVIAS 

NACIONAL le aplicará 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 bien. La 

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

 

Penalidad diaria = 
0.05 x Monto 

F x Plazo en días 
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Dónde: 

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

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. 

 

13 ADELANTOS 

No corresponde. 

 

14 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El Proveedor del Servicio acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el 

Proveedor del Servicio 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. 

 

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 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°-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 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. 
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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. 

 

16 OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación de 

plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del 

atraso o paralización, previa solicitud debidamente sustentada. 

LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión AL CONTRATADO en el plazo 

de diez (10) días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 

En caso desaparezca la necesidad por parte de la Entidad, esta deberá comunicarse al 

contratista con una anticipación de 15 días calendarios. 

 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por 



 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

Jirón Tacna N° 140 – Calleria – Coronel Portillo -Ucayali 

www.pvn.gob.pe 

 

17 ANEXOS 

 

  ESTRUCTURA DE COSTOS   

            

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD P.U. TOTAL 

1 BIEN         

1.1. 
PINTURA PARA 
TRAFICO BLANCO 

GAL 281     

  SUBTOTAL         

  IGV (18%)         

  TOTAL COSTO         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


