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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA LA UNIDAD DE PEAJE PACRA 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
Unidad de Peaje Pacra, a cargo de la Unidad Zonal XII - Ica, del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

Adquisición de Petróleo Diésel B5 S 50 para la operatividad de los Grupos 
Electrógenos de la Unidad de Peaje Pacra, que brindan alumbrado a las 
instalaciones y el funcionamiento de los equipos del Peaje. 

 

 

CÓDIGO 

 
NOMBRE DEL BIEN EN EL CATÁLOGO 

DEL SEACE 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA 

1510150500233280 Petróleo Diésel B5 S - 50 Diésel B5 S - 50 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA. 
La finalidad pública de la contratación, es abastecer de combustible a los 
Grupos Electrógenos para el alumbrado de las instalaciones y el funcionamiento 
de los equipos de la Unidad de Peaje Pacra, permitiendo que el personal de 
cobranza y administrativo realicen la labor de cobranza del peaje y el trabajo en 
oficina, cumpliendo con los objetivos y metas programadas dentro del Plan 
Operativo Institucional. 

Meta: 0601:00014 – 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA 
POI: 0357 PACRA. 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN.  
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4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS: 
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5. PERFIL DEL POSTOR 

5.1. Del Postor  
Capacidad Legal 
- Autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo 

Supervisor de la Inversión de Energía y Minería – OSINERGMIN, según el D.S. 

004-2010-EM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. OSINERMING N° 191-

2011/OS-CD y sus modificatorias. 

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

D.S. N° 024-2013-EF,  que indica “….Gasolinas y Gasoholes, Diésel y sus 

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

geográficas, establecidas (…) por el artículo 1 del D.S. N° 009-2013-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. 

                   RUC vigente. 
Capacidad Técnica 
    No corresponde. 
Experiencia:  

       Debe tener experiencia en la venta del bien objeto de la contratación. 

 

6.- PLAZO DE ENTREGA. 
      El plazo máximo de entrega es de DIEZ (10) días calendarios. El plazo de  
      Entrega será contabilizado a partir del día siguiente de recibida la Orden de   
     Compra 
 
7.- LUGAR DE ENTREGA  

El lugar de entrega del bien se realizará en el establecimiento del proveedor. 
 

8.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN  
Previa recepción física del Almacén de la Unidad Zonal, la conformidad será 
emitida por el Jefe de la Unidad de peaje, en un plazo que no excederá de los 
5  días de recibidos el suministro. 
 

9.- SISTEMA DE CONTARATCION  
Precios unitarios. 

 

10.- FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
     El pago se efectuará en Nuevos Soles, en una (01) armada dentro del plazo de 

Diez (10) días, posteriores a la presentación de la factura acompañada de las 
conformidades.  

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará en todos los 
casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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   Penalidad Diaria            = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
  

 

Dónde:   
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes 
y servicios. 
 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 
podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta 
notarial. 
 

11.-OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
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 la 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. 

 

12.-CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

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, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos 

de referencia forman parte integrante. 

 

13.-CLAUSULA 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 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N° 30225 y sus modificatorias, artículo 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 
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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 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. 
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