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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA LA MOTONIVELADORA DE 

APOYO EN LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL DE EROSIÓN DE 

PLATAFORMA EN NUEVE (9) SECTORES ENTRE EL KM 5+000 Y KM 50+000 DEL 

TRAMO: PUENTE RANCHO – PANAO – CHAGLLA – MONOPAMPA 

 

 

1 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco del Proyecto de Infraestructura de 

Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. Ayacucho N° 950, del 

Distrito de Huánuco, Provincia de Huánuco, Región Huánuco, RUC N° 20503503639, 

teléfono 062 – 513877, perteneciente al Ministerio de Trasporte y Comunicaciones. 

 

 

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Adquisición de PETRÓLEO DIEESEL B5 S-50, en el marco de los trabajos de 

mantenimiento rutinario por administración directa de la carretera PUENTE RANCHO – 

PANAO – CHAGLLA – MONOPAMPA a cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco de 

Provias Nacional, a fin de cumplir con los objetivos de gestión y dar cumplimiento a las 

actividades programadas para la atención de la emergencia vial. 
 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATÁLOGO DE SEACE 

DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

1510150500233280 Petróleo Diésel B5 S-50 Petróleo Diésel B5 S-50 Res.N°134-2017-OSCE/PRE 

 

 

3 FINALIDAD PÚBLICA 
 

La Unidad Zonal VIII Huánuco, con la finalidad de mantener en condiciones de 

transitabilidad y brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que 

contribuya a la integración económica y social de la región, mejorando la accesibilidad de 

las poblaciones a los diversos centros de consumo, generando mejores ingresos 

económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante 

trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada y No Pavimentada a 

cargo de la Unidad Zonal VIII Huánuco. 
 

El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0535:5001437-01533. 

 

 

4 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

La descripción y condiciones son: 
 

Unidad de Medida : Galón. 

Presentación del Bien : Galón. 



 
 

  
 

 

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

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

 
 

Jirón Ayacucho 950 – Huánuco – Perú 

T (062) 513877 

www.pvn.gob.pe 

 

Denominación del Bien : Petróleo Diésel B5 S-50. 

Código : 1510150500233280. 

Entrega : El combustible será entregado en el surtidor del grifo, el 

mismo que debe estar ubicado dentro de un radio de 300 

Km; a la redonda del tramo correspondiente. 

Condición : El Contratista deberá contar como mínimo con estaciones de 

servicios estratégicamente ubicados en la Provincia de 

Pachitea, departamento de Huánuco, debido a que el 

Petróleo Diésel B5 S-50, será utilizado en el tramo: Puente 

Rancho – Panao – Chaglla – Monopampa. 

Ficha Técnica : Se adjuntará en anexo la ficha Técnica del OSCE. 

 

Las características técnicas y requisitos del combustible, están contenidas en la Ficha 

Técnica aprobada por el OSCE, la misma que se adjunta en Anexo. 
 

LA ENTIDAD podrá exigir a EL PROVEEDOR que, durante la ejecución contractual y en 

la oportunidad que determine, realice la entrega de un “Certificado de Conformidad de 

Producto con Valor Oficial” o un “Certificado de Inspección con Valor Oficial” que 

confirme que el bien entregado: Diésel B5 S-50, cumple con las especificaciones de 

calidad detalladas en el numeral “B.2: Atributos del bien” de la ficha técnica. Dicho 

documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u 

Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI. 
 

EL PROVEEDOR debe garantizar la calidad y pureza del combustible que suministre, 

asumiendo plena responsabilidad en caso que, por defecto en su calidad, se produzcan 

daños o perjuicios comprobados, en las máquinas y vehículos de LA ENTIDAD. 
 

EL PROVEEDOR debe contar con sistemas o mecanismos de seguridad, control de 

accidentes o incendios. 
 

EL PROVEEDOR debe brindar atención preferente y permanente a los requerimientos de 

combustible de LA ENTIDAD, las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo, 

incluyendo feriados; durante la ejecución del contrato por la prestación del bien. 

 

 

5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

a. Del Postor: 
 

Capacidad Legal: Habilitación 
 

Requisitos: 

• La autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 

según el D.S. N° 004-2010-EM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. 

OSINERGMIN N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 

• La inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, 

según el D.S. N° 024-2013-EF, que indica que, Gasolinas, Diésel y sus mezclas 

con Biodiesel, serán controlados y fiscalizados únicamente en las zonas 
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geográficas, establecidas en el D.S. N° 015-2019-IN y sus modificatorias y en el 

Registro Especial, según el D.S. N° 016-2014-EM que establece mecanismos 

especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser 

utilizados en la minería ilegal. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente, que cubra los 

daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pueda ocurrir en 

sus instalaciones. 
 

• No estar impedido o inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el 

Art. 11 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Acreditación: 

• Copia de la autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, según 

el D.S. N° 004-2010-EM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. 

OSINERGMIN N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 

 

• Copia de la inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes 

Fiscalizados, según el D.S. N° 024-2013-EF, que indica que, Gasolinas, Diésel y 

sus mezclas con Biodiesel, serán controlados y fiscalizados únicamente en las 

zonas geográficas, establecidas en el D.S. N° 015-2019-IN y sus modificatorias y 

en el Registro Especial, según el D.S. N° 016-2014-EM que establece 

mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que 

pueden ser utilizados en la minería ilegal. 
 

• Copia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente, que 

cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que pueda 

ocurrir en sus instalaciones. 
 

• Declaración Jurada simple de No estar impedido o Inhabilitado para contratar con 

el Estado, de acuerdo con el Art. 11 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 
 

Experiencia: 
 

• El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a una (1) vez el valor 

proformado, por el servicio prestado igual o similar al objeto de la convocatoria, 

durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas, el 

cual deberá acreditarse con copia simple de contratos, órdenes de servicios con 

su respectiva conformidad y/o comprobantes de pago con su constancia 

correspondiente. 
 

 

6 ENTREGABLES 
 

El servicio constará de un (1) único entregable según cuadro siguiente: 
 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATÁLOGO DE SEACE 
DENOMINACIÓN TÉCNICA 

PLAZO 

(DÍAS) 

CANTIDAD 

(GALÓN) 

1510150500233280 Petróleo Diésel B5 S-50 Petróleo Diésel B5 S-50 20 180.00 
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7 PLAZO DE ENTREGA 
 

La ejecución del servicio será de veinte (20) días calendario, contados desde el día 

siguiente de la entrega de la Orden de Compra. 

 

 

8 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio será brindado en el grifo del proveedor que deberá encontrarse dentro del 

tramo Puente Rancho – Panao de la carretera Puente Rancho – Panao – Chaglla – 

Monopampa, ubicada en la provincia de Pachitea, departamento y región de Huánuco. El 

horario de atención deberá ser desde las 06:00 h hasta las 20:00 h. 

 

 

9 CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
 

La conformidad será otorgada en un plazo que no excederá de cinco (5) días calendario 

de concluida la entrega y de haber sido recibida la documentación sustentatoria. 
 

La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Técnica (supervisor o ingeniero 

residente) y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Área de Administración de la 

Unidad Zonal la responsable de las medidas de control. 
 

De existir observaciones en la recepción del servicio, 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 (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 
 

La recepción conforme del servicio contratado, no enerva a PROVIAS NACIONAL el 

derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

 

10 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

A Suma Alzada. 

 

 

11 FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 
 

El pago se realizará después de ejecutada la entrega periódica del Petróleo Diésel B5 S-

50 de acuerdo al cronograma de entrega y otorgada la conformidad correspondiente; en 

la conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las 

penalidades que correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas del bien; para la ejecución de los descuentos en Tesorería, de 

corresponder. 
 

EL CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y 

tributos de conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro 

concepto que sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio 

contratado. 
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LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor del CONTRATISTA dentro de 

los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de recepción del bien, siempre 

que se verifique para ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 
 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor del CONTRATISTA para la 

cancelación de la adquisición objeto del contrato, deben efectuarse mediante 

transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en 

la cuenta bancaria del CONTRATISTA en el Banco de la Nación u otra entidad del 

Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las 

disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 

deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para 

su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 
 

Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del Servicio, 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 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. 

 

 

OTRAS PENALIDADES 
 

No se aplicará otras penalidades: 

 

 

12 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. 
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13  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. 
 

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. 

 

 

14 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) calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
 

Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 
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15 ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 

FICHA TECNICA 

APROBADA 

 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN 
 

Denominación del bien                          : DIESEL B5 S-50 

Denominación técnica        : DIESEL B5 S-50 

Unidad de medida       : GALÓN 

Descripción                                   

 

 

 

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN 
 

3. Del bien 
Presenta un contenido de azufre máximo de 50 partes por millón (ppm). Según el artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 025-2005-EM y sus modificatorias. 

El Diesel B5 S-50 deberá cumplir con las disposiciones establecidas por el D.S N°092-2009-EM y 

sus modificatorias, en donde se establecen las especificaciones de calidad para el Diesel B2 S-50 

(B5 S-50) de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
1 Para la especificación del azufre total, se tendrá en cuenta lo establecido en la precisión 1 de la presente 

técnica. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN (*) REFERENCIA 

VOLATILIDAD 

Destilación °C (a 760 mm Hg) 

90% recuperado, °C Cumplir con lo indicado en la tabla sobre 

las Especificaciones aplicables al Diesel 

B2 (Diesel B5-S50) del artículo 1 D.S de 

la referencia.  

D.S N° 092-2009-EM y 

sus modificatorias. 
Punto de inflamación Pensky 

Martens,°C 

Densidad a 15°C, Kg/m3 

FLUIDEZ 

Viscosidad Cinematica a 40°C cSt (A) 
Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones aplicables al 

Diesel B2 (Diesel B5-S50) del artículo 

1 D.S de la referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

Punto de Escurrimiento, °C (B) 

COMPOSICIÓN 

Numero de Cetano (C)  

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones aplicables al 

Diesel B2 (Diesel B5-S50) del artículo 

1 D.S de la referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

Índice de Cetano(**) 

Cenizas, % masa 

Residuos Carbon Ramsbottom 10% 

Fondos, % masa (D) 

Azufre Total, mg/kg (ppm)1 
 

 
 

: El Diesel B5 S-50 es un combustible constituido por una 

mezcla de Diesel N°2-S-50 (95%) y de Biodiesel (B100) (5%). 

Con contenido de azufre máximo de 50ppm. 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 

especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la publicación del uso  y la 

comercialización del Diésel B5 con un contenido de azufre mayor de 50 ppm en los departamentos de 

Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios, y la provincia Constitucional del Callao; Junín, Tacna y 

Moquegua; Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca , Huánuco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y 

Pasco; La Libertad según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM/DM y Decreto 

Supremo N° 009-2015- MINAM. Decreto Supremo N° 038-2016-EM y Decreto Supremo N° 025-2017-

EM. 

 

 

CORROSIVIDAD 

Corrosión Lamina d Cobre 3h. 

50°C.N° 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN (*) REFERENCIA 

CONTAMINANTES 

Agua y Sedimentos % Vol. 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

LUBRICIDAD 

Lubricidad, diámetro rasgado de 

uso corregido, HFRR A 60°C, 

micrón. 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

REQUERIMIENTOS DE OPERATIVIDAD 

Punto de Obstrucción del Filtro, 

Flujo en Frio, °C (CFPP) o (POFF). 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

CONDUCTIVIDAD 

Conductividad,pS/m (E). 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

BIODIESEL 100(B100) 

Contenido % Vol.(***) 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

Nota 

Según las notas de la tabla sobre las especificaciones aplicables al Diésel B2(Diésel B5-s50), del articulo 1del 

Decreto Supremo de la Referencia. 
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2.2 Envase y/o embalaje 

 No aplica 

 

Precision2: No aplica. 

 

2.3 Rotulado 

 No aplica 

 

Precisión 3: No aplica. 

 

2.4 Inserto 

 No aplica 

 

3.2 FORMA DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN  
Se encuentran establecidas en el numeral 7 de las Especificaciones Técnicas. 

 

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Se encuentran establecidas en el numeral 7 de las Especificaciones Técnicas. 

 

El plazo indicado en el párrafo precedente se computa a partir de la fecha establecida en el contrato 

u orden de compra. 

 

3.4  LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION  
Se encuentran establecidos en el numeral 8 de las Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

-  Debe contar la autorización vigente para la comercialización de combustibles 
otorgada por el sector energías y mina (dirección general de hidrocarburos), por cada 
una de las estaciones de servicio y/o grifos propuestos. Copia Simple. 

-  Debe contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil extra contractual 
vigente, que cubra los daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que 
pudieran ocurrir en sus instalaciones. Copia Simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 los requisitos de habilitación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. 

CAPITULO IV 

REQUISITOS DE LA HABILITACIÓN 


