
ADQUISICIÓN DE BIENES 

Asunto: “ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL D2, QUE ABASTECERÁ A LAS UNIDADES 

VEHICULARES Y MAQUINARIA PESADA, EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE LA CARRETERA: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCHA, RUTA PE3N” 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional y Cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional.  

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé adquirir, lo indicado en el Asunto; de 

acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a 

la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° 

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Copia de Ficha RUC vigente y hábil. 

 Copia de Vigencia de constitución de Empresa (DE SER EL CASO). 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad 

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe; hasta el día 15/06/2017, Teléfono 076-341454. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los términos de referencia por los 

mismos medios. 

NOTAS: 

El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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SOLICIT ANTE 

BIEN A SER USADO EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: CHOTA-BAMBAMARCA-HUALGAYOC- 
OV. YANACOCHA, RUTA PE-3N. 

PETROLEO DIESEL GAL 500.00 

CANT. DESCRIPCION UNID. 
MED. 

CON DESTINO A CARRETERA: CHOTA- BAMBAMARCA- HUALGAYOC - Dv YANACOCHA, RUTA PE-3N. 

PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO: CHOTA-BAMBAMARCA-HUALGAYOC-DV. YANACOCHA, RUTA PE-3N. 

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017 

DE ING. JHONNY ALEJANDRO IGNACIO MALCA - INGENIERO RESIDENTE 

A ING. SEGUNDO DAVID GALLARDO TELLO - JEFE UNIDAD ZONAL IV - CAJAMARCA 

REQUERIMIENTO DE ADQUISICION DE BIENES 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
PROVIAS NACIONAL 

Unidad Zonal V-Cajamarca 



El objeto de la convocatoria es la adquisici6n de Petr6leo Diesel D2, para la unidad 
vehicular y para la maquinaria pesada, el cual esta orientado a los trabajos de 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. 
Yanacocha, Ruta PE-3N. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRA T ACION 

~ META: 0163275 Mantenimiento Rutinario Carretera Chota - Bambamarca - 
Hualgayoc - Dv. Yanacocha, Ruta PE-3N. 

» POI: 5001435. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada. 

La presente adquisici6n, tiene por finalidad contratar a una persona natural o juridica 
que se encargara de suministrar a las unidades vehiculares y maquinaria pesada con 
petr61eo Diesel D2, el cual debera cumplir con las Especificaciones Tecnicas 
establecidas en la ficha tecnica aprobada por el OSCE; el mismo que esta orientado a 
la atenci6n de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Chota - 
Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha, Ruta PE-3N; perrnitiendose un buen 
servicio, la atenci6n oportuna y eficiente a los usuarios de la ruta nacional. 

3. FINALIDAD PUBLICA: 

Adquisici6n de Petr61eo Diesel D2, que abastecera a las unidades vehiculares y 
maquinaria pesada, en los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Cho ta 
- Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha, Ruta PE-3N. 

2. OBJETO DE LA CONTRA T ACION 

Es la Unidad Zonal IV - Cajamarca del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transportes Nacional - Provias Nacional; la cual esta a cargo de! Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera: Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha, 
Ruta PE-3N. 

.1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO: 

COMBUSTIBLE PETR¢LEO DIESEL P2 PARA LA CARRETERA; CHOTA - 
BAMBAMARCA - HUALCAYOC - py. YANACOCHA. RUTA PE - 3N 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REOUERIMIENTO TECNICOS 
MINIM OS 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Ario del Buen Servicio al Ciudadano" 

Provias Nacional Viceministerio 
de Transportes 
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• Del Postor 

Capacidad Legal, 
- Registro Unico de Contribuyentes. 
- Constancia de estar Habilitado para Contratar con el Estado. 
- Vigencia de poder de! Representante legal en caso de consorcios este documento 

debe ser presentado por cada uno de los integrantes de consorcio que suscriben 
la promesa de consorcio (Se acreditara con la presentaci6n de la vigencia de 
poder no mayor a 30 dias de la presentaci6n de la propuesta). 

- Promesa de consorcio, con firmas legalizadas en la que consigne a los 
integrantes, representante comun, domicilio cornun y las obligaciones. La 
promesa de consorcio debera, ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

- Codigo de Cuenta Interbancaria. 
- Certificado y/o constancia de OSINERGMIN u otro competente acreditado ante 

INDECOPI (Acreditara con presentaci6n de constancia con vigencia no mayor 
a 60 dias de la presentaci6n de la propuesta). 

- Constancia de Registro de la Direcci6n General de Hidrocarburos como 
establecimiento de venta de combustibles de conformidad con los D.S. 03098 
EM y 045 2001 EM. 

- Autorizaci6n e inscripci6n vigente en el Registro de Hidrocarburos de! 
Organismo Supervisor de la Inversion de Energia y Mineria - OSINERGMIN 
segun el D.S. 004-2010-RM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. 
OSINERMING N 191-2011/0S-CD y sus modificatorias. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACI6N: 

PETROLEO DIESEL D2: 
);;:> Debera cumplirse con todas las caracteristicas tecnicas y requisitos, segun 

detalle de la Ficha Tecnica aprobada y publicada en el SEACE de! OSCE. 
);;:> Se adjunta al presente la ficha tecnica de! Diesel D2, aprobado por el OSCE 

(Anexo 01), la cual se encuentra anexada a las presentes especificaciones 
tecnicas. 

ITEM DESCRIPCl6N CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDI DA 
Adquisici6n de Petr61eo Diesel 02 para 

el M.R. de la Carretera: Cho ta - 
Bambamarca - Hualgayoc - Dv. 

GALON 1 500.00 
Yanacocha, Ruta PE-3N. 

5. DESCRIPCI6N BA.SICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 
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12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 
No corresponde. 

11. MODALIDAD DE SELECCION 
Subasta lnversa Electr6nica. 

10. SISTEMA DE CONTRA T ACION 
Suma Alzada 

9. LUGAR DE ENTREGA 
La entrega se realizara en la ciudad de Bambamarca, esta entrega sera fraccionada 
segun el requerimiento de! ingeniero residente encargado de! Mantenimiento Rutinario 
de la Carretera afirmada: Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha, 
Ruta PE-3N. 

El proveedor se compromete a garantizar la entrega de! bien segun los plazos 
acordados en los terminos de referencia. 

8. FORMA DE ENTREGA 
La entrega de! combustible sera entregada mediante guias de remisi6n y este sera 
visado por el personal autorizado. Al termino de la entrega el combustible sera 
recepcionado por personal correspondiente dando la respectiva conformidad. 

7. PLAZO DE ENTREGA 
La entrega de! bien se realizara en entregas parciales, de acuerdo a las necesidades de! 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. 
Yanacocha, Ruta PE-3N; por un periodo de 0 I meses (a partir de la suscripci6n de! 
contrato). El suministro debera ser atendido a los 02 (dos) dias calendarios maxirnos 
de haber recepcionado la Orden de Compra de acuerdo a la necesidad institucional 
durante las 24 horas de! dia, de lunes a domingo incluyendo feriados, con liquidaciones 
de consume mensual. 
El abastecimiento de! combustible, se realizara de manera inmediata a la presentacion 
de los vales debidamente validados por El Contratista, directamente al tanque de los 
vehiculos autorizados por la Unidad Zonal IV- Cajamarca. 

- Con tar mi nimo con 0 I isl a para despacho del combustible DIESEL D2 
(acreditara con declaracion jurada). 

- Contar con personal calificado para el despacho del Combustible DIESEL D2 
(acreditara con relacion de personal). 

Capacidad Tecnica y Profesional, 
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Todo reajuste se realizara en moneda nacional: soles. 

Todos los precios incluyen I.G.V. y dernas impuestos aplicables. 
El precio final a obtenerse despues de aplicado el coeficiente de reajuste (k) sera 
redondeado simple, dicho precio no podra ser mayor a los precios de mercado. 

Pua = Precio Unitario Actualizado al momento de la variaci6n. 
Pu = Precio unitario de su oferta econ6mica 
K = Coeficiente de reajuste 

D6nde: 
Pua=Pu x K 

D6nde: 
K = coeficiente de reajuste 
Ya= Precio Ex - Planta de la lista de precios de combustible quc publica PETROPERU al memento 
de la variaci6n. 
Yo= Precio Ex - Planta de la lista de precios de combustible que publica PETRO PERU al memento 
de presentar la oferta econ6mica. 

Siendo que el costo de la adquisici6n, esta influido por cotizaci6n internacional, el 
coeficiente de Reajuste (K) que se utilizara en el siguiente: 

Va 
K = [-] v 

En caso de ocurrir algun reajuste de precios entre la fecha de presentaci6n de 
propuestas y la fecha de suscripci6n del contrato, el postor adjudicado podra solicitar 
dicho reajuste de acuerdo a lo sefialado en los parrafos anteriores. 

Todo incremento o descenso en el precio de los combustibles, se hara de conocimiento 
por escrito en forma inmediata, adjuntando el sustento correspondiente y sefialado la 
fecha a partir de la cual se hara efectiva dicha variaci6n. 

14. FORMULA DE REAJUSTE 
Si corresponde, a solicitud por escrito de cualquiera de las partes, los precios unitarios 
pactados a la suscripci6n del correspondiente contrato, podra ser reajustado en la 
misma cantidad en que se acredite el incremento o disminuci6n del precio fijado por 
su proveedor mayorista. 

13. GARANTiA COMERCIAL DEL BIEN 
La calidad del Producto esta sujeto a lo autorizado por la Direcci6n General de 
Hidrocarburos del Ministerios de Energia y minas y lo supervisado por 
OSINERGMIN. 
Debe cumplirse con todas las caracteristicas tecnicas y requisitos, segun detalle de la 
Ficha Tecnica aprobada y publicada en la pagina web de OSCE. 
De informarse que el producto podria estar afectando al normal desarrollo de los 
grupos electr6genos, la Entidad se reserva el derecho de solicitar una certificaci6n de 
calidad, para las acciones de Ley. 
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No se otorgara adelantos por el bien adquirido. 

17. ADELANTOS 

16. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
- La conformidad sera emitida por el Supervisor de! tramo, refrendada por el Tecnico 

Administrativo de Asuntos Logfsticos, V0 B0 de! Administrador y Jefe de la Unidad 
Zonal IV de PROVIAS NACIONAL, previa recepci6n ffsica de! bien en las 
unidades vehiculares y maquinaria pesada, en un plazo que no debera exceder a los 
diez dias calendarios. 

- La conformidad de recepci6n del Diesel D2, podra consistir en un informe por 
escrito o en la firma y/o suscripci6n directa en las guias de remisi6n respectivas por 
parte del Supervisor de! tramo y Tecnico Administrativo de Asuntos Logisticos. 

- De existir observaciones en la recepci6n del petr6leo Diesel 02, se consignaran en 
el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de estas, dandose al contratista 
un plazo prudencial para su subsanaci6n. Dicho plazo no podra ser menor de dos 
(2) ni mayor de diez ( 10) dfas calendario., en un plazo que no exceda los 10 dfas 
calendarios. 

El plazo para los pagos sera en forma peri6dica mensual dentro de! mes (01) y despues 
de haber recibido la conformidad, la cual sera otorgada por el servidor publico que 
designe la Entidad y el visto bueno de la Jefatura Zonal, una vez entregado el 
combustible a ser usado en el Mantenimiento Rutinario de Carretera: Chota - 
Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha, Ruta PE-3N. 

15. FORMA DE PAGO 
Se efectuara al termino de cada mes de acuerdo a los galones realmente consumidos 
por la Unidad vehicular y maquinaria pesada, para los trabajos del Mantenimiento 
Rutinario de la carretera: Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha, 
Ruta PE-3N. (presentaci6n de las 6rdenes de compra). 
- Los pagos se efectuaran mediante abonos en el C6digo de Cuenta Interbancaria 

(CCI), previa presentaci6n de! comprobante de pago correspondiente, para lo cual 
El Contratista debera comunicar su C6digo de Cuenta Interbancario (CCI), para su 
validaci6n, mediante una Carta de Autorizaci6n correspondiente. 

- Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor de El Contratista por concepto 
de la entrega del bien (Diesel D2), objeto de! contrato, se efectuaran despues de 
ejecutada la respectiva entrega de la prestaci6n; de conformidad con lo dispuesto 
en el Artfculo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado. 
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a) El Contratista esta prohibido de entregar directamente el bien (Diesel 02) a personas 
particulares. 

b) El contratista debera garantizar el suministro del petr6leo Diesel 02 a la Entidad, en 
caso de desabastecimiento, por algun hecho (huelgas, atentados, escasez, cierre de 
caminos, desastres naturales, etc.) 

c) El Contratista sera responsable por los dafios que pudiera ocasionar a las unidades 
vehiculares y maquinaria pesada, debido al suministro de combustible adulterado 
con otras sustancias. De presentarse este caso, el Contratista pagara la totalidad del 
gasto que ocasione la reparaci6n de dichos equipos en el Taller que la Entidad 
designe, en un maxi mo de I 0 dias calendario. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

19. OTRAS PENALIDADES: 
No corresponde 

a) Para los Plazas menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicio en 
general, consultorias y ejecuci6n de obra: F=0.40. 

b) Para plazas mayores a sesenta (60) dias: 
b. l) Para bienes, servicios en general y consul tori as: F=0.25 
b.2) Para obras: F=0.15 

Cuando se llegue a cubrir el monto maxima de la penalidad, PROVIAS 
NACIONAL podra resolver la orden de servicio parcial o totalmente por 
incumplimiento mediante Carta simple. 

D6nde F tiene los siguientes valores: 

F x Plaza en dias 
0.10 x Manto del Contrato 

Penalidad Diaria = 

En caso de generarse sanciones y/o multas, estas seran asumidas por el proveedor 
de! bien. 
Si EL PROVEEDOR DEL BIEN, incurre en retraso injustificado en la ejecuci6n 
de las prestaciones objeto del bien, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos 
los cases, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto 
maxima equivalente al diez por ciento (10%) de! monto de! servicio. La penalidad 
se aplicara autornaticarnente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula: 

18. PENALIDADES 
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21. ANEXOS 
Se adjunta Ficha Tecnica Aprobada por OSCE de! Petr61eo Diesel D2. 
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8.2. Atributos del bien 
El Diesel 85, debera cumplir con las disposiciones establecidas por la Resoluci6n Ministerial N° 165- 
2008-MEM-DM, en la que se resuelve que la calidad del Diesel B5, debe cumplir la especlflcacion 
del Diesel N°2, aprobada mediante D.S. N° 025-2005-EM y sus modificatorias, que a continuaci6n 
se detallan: 

Nota: 
Los requisitos antes serialados se deben mantener vigentes incluso hasta la culminaci6n de las entregas del 
producto adquirido. Es responsabifidad exclusiva del contratista tramitar oportunamente la renovaci6n de 
dichos documentos y entregar una copia a la Entidad Convocante 

2. Contar con el Certificado de Usuario de lnsumos Quimicos y Productos Fiscalizados (IQPF), de 
acuerdo al OS. N° 024-2013-EF del 21 de febrero de 2013, que indica que: "( ... )las Gasolinas y 
Gasoholes, Diesel y sus mezclas con Biodiesel, seran controlados y fiscalizados unlcarnente en las 
zonas geograficas establecidas por el Artfculo 1 c del Decreto Supremo N° 021-2008-DE-SG y sus 
normas modificatorias, y el Decreto Supremo N° 005-2007-IN." 

1. Contar con la Autorizaclon e lnscripci6n vigente en el Registro de Hidrocarburos vigente de la 
Direcci6n General de Hidrocarburos para la Comercializaci6n de Combustibles Uquidos y Otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos, de acuerdo a lo indicado en el Art.5 del D.S. N° 030-98- 
EM del 2 de agosto de1998 - Reglamento para la Cornercializaci6n de Combustibles Uquidos y 
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos; y el Art. 78 del D.S. N° 045-2001-EM del 22 de 
julio del 2001 - Reglamento para la Comerciafizaci6n de Combustibles Uquidos y otros productos 
derivados de las Hidrocarburos. 
Actualmente OSINERGMIN es el encargado de la administraci6n def Registro de Hidrocarburos, por 
D.S. N° 004-2010-EM del 3 de febrero del 2010, y regulado por R.C.D. OSINERGMIN N° 191-2011- 
0S/CD del 18 de octubre del 2011 - Reglamento del Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN. 

B. REQUISITOS 
8.1. Documentaci6n 

Dentro de los documentos que solicite la Entidad Convocante al postor, en el sobre de habilitaci6n, 
debera considerar como minimo: 

CARACTERiSTICAS TECNICAS DEL BIEN 

A. CARACTERiSTICAS 
A.1. Requerimientos del Producto 

El Diesel 85 es un combustible constituido por una mezcla de Diesel N°2 (95%) y 5% en volumen de 
Biodiesel (8100). 

Item 
C6digo 

: Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos/ Combustibles/ Petr61eo y 
destilado/ Diesel 

: DIESEL 85 
: 1510150500146101 

Segmento/Familia/Clase/Commodity 
CAT ALOGO UNICO DE BIEN ES, SERVICIOS Y OB RAS - CUBSO 

: DIESEL 85 
: DIESEL B5 
: GAL6N 
: DIESEL B5 

Denominaci6n del Bien 
Denominaci6n T ecnica 
Unidad de medida 
Descripci6n General 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN 

FICHA TECNICA 
APROBADA 
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D.S. N° 025-2005-EM 
que aprueba el 
cronograma de 

reducci6n progresiva 
del contenido de Azufre 

en el Combustible 
Diesel N° 1 y 2 y su 

modificatoria D.S. N° 
041-2005-EM 

ASTM: D 1796, D 
2709; ISO 3734; NTP 

321.029 

Cumplir lo indicado en la 
Tabla "Especificaciones 

Diesel N° 1, Diesel N° 2 y 
Diesel N° 2 Especial" del 
artlculo 4del D.S. de la 
referencia, para Diesel 

N°2 

- Agua y Sedimentos % Vol. 

CONTAMINANTES 

D.S. N° 025-2005-EM 
que aprueba el 
cronograma de 

reducci6n progresiva 
del contenido de Azufre 

en el Combustible 
Diesel N° 1 y 2 y su 

modificatoria D.S. N° 
041-2005-EM 

ASTM: D 129, 0 
2622, D 4294; ISO 

8754 

ASTM D 130, ISO 
2160, NTP 321.021 

Cumplir lo indicado en la 
Tabla "Especiflcaciones 

Diesel N° 1, Diesel N° 2 y 
Diesel N° 2 Especial" del 
artfculo 4 del D.S. de la 
referencia, para Diesel 

N°2 
- Azufre Total % Masa 

- Corrosion Lamina de Cobre 
3 h. 50 °C, N° 

CORROSIVIDAD 

D.S. N° 025-2005-EM 
que aprueba el 
cronograma de 

reducci6n progresiva 
del contenido de Azufre 

en el Combustible 
Diesel N° 1 y 2 y su 

modificatoria D.S. N° 
041-2005-EM 

ASTM: D 524, D 189; 
ISO: 4262, 6645 

ASTM D 482; ISO 
6245 

ASTM: D 4737, D 976 
(3); ISO 4264; NTP 

321.130 

ASTM D 613; ISO 
5165 

Cumplir lo indicado en la 
Tabla "Especificaciones 

Diesel N° 1, Diesel N° 2 y 
Diesel N° 2 Especial" del 
artlculo 4 del D.S. de la 
referencia, para Diesel 

N°2 - Residues Carbon 
Ramsbottom 10% Fondos, % 
masa (4) 

- Cenizas, % masa 

- lndice de Celano 

- Numero de Celano (2) 
COMPOSICION 

D.S. N° 025-2005-EM 
que aprueba el 
cronograma de 

reducoion progresiva 
del contenido de Azufre 

en el Combustible 
Diesel N° 1 y 2 y su 

modlficatoria D.S. N° 
041-2005-EM 

ISO 3016 

ISO 3104; NTP 
321.031 Cumplir lo indicado en la 

Tabla "Especificaciones 
Diesel N° 1, Diesel N° 2 y 
Diesel N° 2 Especial" del 
articulo 4 def D.S. de la 
referencia, para Diesel 

N°2 

- Punto de Escurrimiento, ·c 
( 1) 

- Viscosidad Cinernatica a 40 
"C, est 

FLUIDEZ 

D.S. N° 025-2005-EM 
que aprueba el 
cronograma de 

reducci6n progresiva 
del contenido de Azufre 

en el Combustible 
Diesel N • 1 y 2 y su 

modificatoria D.S. N° 
041-2005-EM ASTM D 93; ISO 

2719; NTP 321.031 

ASTM D 86; ISO 
3405; NTP 321.023 y 

NTP 321.024 

ASTM D 1298, ISO 
3675 Cumplir lo indicado en la 

Tabla "Especificaciones 
Diesel N° 1, Diesel N° 2 y 
Diesel N° 2 Especial" def 
artfculo 4 def D.S. de la 
referencia, para Diesel 

N° 2 - Punto de lnflamaci6n Pensky 
Martens, •c 

- Destilaci6n, °C (a 760 mm 
Hg} 90% recuperado a 

- Densidad a 15°C, kg/m3 

·•:;::.·.·•. ······.••\'.XD:i. 'AtRiallro@r :gy,;; ':.2r /fo%!@$#1iciFlCACJ¢'.fii'f#Wfi;'Memb'tf&itt"E''*~iYtt'f::mtff:71Hfel#E'i'Uft.'i¢fi;;)HMf 
VOLATILIDAD 
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D.OTROS 
D.1. Transporte 

Para el transporte del Diesel B5, que se realiza generalmente en embarcaciones y en camiones 
tanques debidamente identificados; eventualmente se utilizan vagones tanque. El transporte se 
rea!iza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, y seg(.m el Art. 41 de la D.S. N° 030-98-EM, 
inciso h) , se debera identificar con las siguientes letreros: 

Si la Entidad decide exigir la certificaci6n, debera sefialar esta condici6n en las Bases (especificaciones 
tecnlcas - requisites tecnicos minimos) yen las clausulas correspondientes de la Proforma de Contrato, 
realizando las precisiones que apliquen, entre ellos que los costos que demanden la certificaci6n deben 
ser asumidos par el Contratista. 

En caso no se ernitan en el pais los documentos previamente indicados, el Contratista podra presentar 
un "lnforme de Ensayo con Valor Oficia!" de lote, o en su ausencia un "lnforme de Ensayo" de late sin 
valor oficial, emitido par un Laboratorio acreditado por el INDECOPI, en el que se informe los resultados 
de las pruebas realizadas al bien entregado: Diesel B5. 

En caso no se emitan en el pals los documentos antes lndicados, lo cual debe ser consultado 
oficialmente par el Contratista al INDECOPI y cuya copia de respuesta sera remitida a la Entidad 
Convocante, el Contratista podra presentar un "Certificado de Calidad", sin el simbolo de acreditaci6n, 
que confirme que el bien entregado: Diesel 85, cumple con las especificaciones de calidad detal!adas en 
el numeral "8.2: Atributos de! bien" de la presente ficha. Dicho documento debera ser emitido par un 
Organismo de Certificaci6n de Productos u Organismo de lnspecci6n acreditado por el INDECOPI. 

La Entidad Convocante podra exigir al Contratista que, durante la ejecuci6n contractual y en la 
oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certiflcado de Conformidad de Producto con Valor 
Oficial" o un "Certificado de lnspecci6n con Valor Oficial" que confirme que el bien entregado: Diesel BS, 
cumple con las especificaciones de calidad detalladas en el numeral "B.2: Atributos del bien" de la 
presente ficha. Dicho documento debera ser emitido por un Organismo de Certificaci6n de Productos u 
Organismo de lnspecci6n acreditado por el !NDECOPI. 

C. CERTIFICACION 
Opcional. 

BIODIESEL (8100) 

- Contenido, % Vol. 5.0 D.S. N° 092-2009-EM 

ASTM D 7371, UNE- que Modifica el articulo 

EN 14078 4 del D.S. N° 041-2005- 
EM y emite otras 

disposiciones 
Notas: 

(1) Cuando el cliente lo requiere, se deterrnlnara el Punto de Niebla o Enturbiamiento por el Metcdo de Ensayo 
ASTM D 2500. 
(2) En caso de no contar con et equipo del Metodo de Ensayo ASTM D 613 (Nurnero de Celano), se calculara 
el lndice de Cetano con el Metodo de Ensayo ASTM D 4737. 
(3) Solamente para combustibles Diesel de rango de numero de Celano entre 56,5 a 60,0 se utilizara el rnstodo 
ASTM D 976 para calcular el indice de Cetano. 

(4) En caso de contar con el equipo, se calculara esta propiedad utilizando el Apsndice XI del Metodo de 
Ensayo ASTM D 524, que relaciona el ensayo de Carbon Conradson (Metodo de Ensayo ASTM D 189) con el 
Carbon Ramsbottom. 
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Serializacion pict6rica, 
NTP 399.015.2001 

- UN 1202 ·A Nivel 
Internacional. 

• UN 1993 - Segun el 
D.S. 043-2007-EM 

- Salud: 0 
• lnflamabilidad : 2 
• Reactividad : 0 

ROMBO INDECOPI ROMBO NFPA N° NACIONES UNIDAS 

El rombo lNDECOPI (fondo rojo y caracteres y marco de color blanco), rombo NFPA: Riesgos a la salud 
(color Azul con tetras blancas), Riesgos de lnflamabilidad (Color rojo con letras blancas), Riesgos de 
reaclividad (amarillo con letras negras) y Riesgos Especificos (color blanco con letras negras) y Nurnero de 
producto de las Naciones Unldas- NU (fondo naranja y caracteres negros y rnarco de color negro en una 

lancha de 12 x 30 centimetros . 








