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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Adquisición de combustible para la INSTALACION DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SANTA ROSA KM 66+000  
DEL TRAMO ACOS – HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO RUTA PE-20C  RED VIAL NACIONAL - LIMA,  
a cargo de la Unidad Zonal Lima de Provias Nacional, adscrito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de 2,458 galones de Combustible Diésel B5-S50 que abastecerá a las unidades vehiculares y maquinaria 
pesada, para la INSTALACION DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SANTA ROSA KM 66+000 TRAMO ACOS – 
HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO RUTA PE-20C SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL NACIONAL – LIMA 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente adquisición, tiene por finalidad abastecer de Combustible Diésel  a las unidades vehiculares y maquinaria 
pesada, para la INSTALACION DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL SANTA ROSA KM 66+000 TRAMO ACOS – 
HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO RUTA PE-20C RED VIAL NACIONAL - LIMA,  que repercuta en un 
buen servicio y atención oportuna, eficiente a todos los usuarios de las Rutas a cargo de la Unidad Zonal Lima 

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

    01 DIESEL B5 – S - 50 2,458 GALON 

 
           DIESEL B5 S-50 

        La descripción de las características básicas del DIESEL B5 S-50, están contenidas en la “FICHA TECNICA” 
aprobada por el OSCE. 
Se adjunta al presente la “Ficha Técnica” del DIESEL B5 S-50, aprobado por el OSCE. 
Código del Bien: 1510150500233280 
          CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 
Denominación del Bien: DIESEL B5 S-50 
Denominación Técnica: DIESEL B5 S50 
Unidad de medida: GALÓN 
Descripción General: DIESEL B5 S-50 

 
5. PERFIL DEL POSTOR   

Capacidad Legal: Documentación que acredite la representación y habilitación para la venta del bien. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega es de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

1ra Entrega 2da Entrega 

1,258 1,200 
 
Suministro de acuerdo a la necesidad institucional durante las 24 horas del día, de lunes a domingo incluyendo feriados, 
con liquidaciones de consumo mensual. 
La primera entrega será a los (3) días calendarios  posteriores a la Orden de Compra, con una vigencia máxima de 360 días 
y / o hasta agotar el stock.  
El periodo de atención será por el plazo de  360 días de acuerdo al consumo del área usuaria, o hasta agotar Stock. La 
estación de servicios abastecerá a las unidades vehiculares o maquinaria, previa Orden de Pedido firmada por el Técnico 

Administrativo de Asuntos Logísticos, Administrador y Jefe Zonal. 
 
 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
El petróleo será recogido por las unidades vehiculares asignadas al tramo, a cargo de la Unidad Zonal Lima de Provias 

Nacional en la Estación de Servicio o Grifo, de preferencia en las siguientes jurisdicciones: 

Lima Cercado, Huaral, Huaura. 
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Si el postor cuenta con más de una estación de suministro de combustible, podrá indicar en su propuesta que cuenta con 

estaciones adicionales, siempre que éstas se encuentren en la jurisdicción indicada. 

La Estación de Servicios debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar las unidades vehiculares, y tener fácil 

acceso, sin riesgos ni demoras. 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La conformidad será emitida por el supervisor del tramo (Área usuaria) dentro de un plazo que no excederá de cinco (05) 
días calendario, previa recepción física del Almacén Central.; asimismo, indicar las áreas que coordinarán con el proveedor, 
responsables de las medidas de control y las áreas que brindarán la conformidad. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada / Precios Unitarios 

 
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: 

 
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. 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o totalmente por 

incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

11. OTRAS CONDICIONES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar 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, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o totalmente por 

incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 
 

 

  

SUPERVISOR DEL TRAMO  JEFE ZONAL 

 
 


