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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

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

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Unidad de Peaje Nasca, 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 Nazca, que brindan alumbrado a las instalaciones y el funcionamiento de los equipos del Peaje, 

ubicado en la carretera Panamericana Sur km 442+200, localidad Buenos Aires, Provincia de Nasca, 

Departamento Ica, según el siguiente detalle: 

 

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 Nazca, 

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. 

POI: 355 NASCA 

META: 0600-00014-0054024 UNIDAD DE PEAJE NASCA. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratar una empresa que provee de Petróleo Diésel B5 S50, para los grupos electrógenos de la 

Unidad de Peaje Nasca. 

.
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5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN.  

5.1 Requerimiento: 

 

ÍTEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

  

         

CANTIDAD 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

 

1 

 

ADQUISICIÓN DE 

PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-

50 PARA LA UNIDAD DE 

PEAJE NASCA 

 

 

Petróleo Diésel B5 S50 

 

 

 

1,100  

 

Galones 

 

5.2 Descripción y condiciones. 

Unidad de Medida  :   Galón. 

Presentación del bien :   Galón. 

Denominación del Bien : Petróleo Diésel B5 S50. 

Código   : 1510150500233280 

Entrega  : El combustible deberá ser entregado en la Unidad de Peaje   

Nazca ubicado en la carretera Panamericana Sur km 442+200, 

localidad Buenos Aires, Provincia de Nasca, Departamento Ica de 

acuerdo con el cronograma de entregas, mediante órdenes o vales.  

                                                               

El Contratista deberá contar como mínimo con estaciones de servicios estratégicamente ubicadas 

en las Provincias aledañas a la carretera solicitante, ya que se utilizará el combustible en cada 

carretera.  

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

aprobada por el OSCE. 

LA ENTIDAD podrá exigir a EL CONTRATISTA 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, 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA debe contar con sistemas o mecanismos de seguridad, control de accidentes 

o incendios. 
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EL CONTRATISTA 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. 

5.3 Características Técnicas: 
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6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

Requisitos 

- 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, Diesel 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. 

- 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. 

Acreditación 

 Copia de la 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. 

 Copia de la  inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, 

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

 Declaración Jurada de contar con Póliza de seguro de responsabilidad Extra Contractual 

vigente, la misma que se acreditará para la firma del contrato. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo de prestación del servicio será de 46 días calendario o hasta agotar el monto 

contratado, lo que ocurra primero, computados a partir del día siguiente de la notificación de la 

orden de servicio. 

El plazo de los suministros se realizará de acuerdo con el Cronogramas de Entrega. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PLAZO DE 

ENTREGA 

 

CANT. GLN 

 

LUGAR DE 

ENTREGA 

 

PETRÓLEO DIÉSEL 

B5- S50 

15 DÍAS 400 GLN  

UNIDAD DE 

PEAJE NASCA 
45 DÍAS 700 GLN 
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8. FORMA DE ENTREGA. 

9.1 Cronograma y Procedimiento de la Entrega del Combustible. 

Las entregas del combustible se precisan en el siguiente Cronograma. Las cantidades de las 

entregas son referenciales pudiendo ser en cantidades mayores o menores de acuerdo a la 

capacidad de almacenamiento existente en el Peaje, y según la operatividad de los Grupos 

Electrógenos, previa coordinación con la Contratista. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CRONOGRAMA DE 

ENTREGA 

 

CANT. GLN 

PETRÓLEO DIÉSEL 

B5- S50 

ENTREGABLE 01 400 GLN 

ENTREGABLE 02 700 GLN 

CANTIDAD TOTAL 1,100 GLN 

El suministro de combustible será atendido mediante requerimientos del área usuaria, en dos 

(02) días máximo de solicitado, de acuerdo al cronograma de entrega (referencial). El 

suministro se efectuará durante las 24 horas del día, de lunes a domingo incluyendo feriados. 

 

9.2 Muestreo y calidad del combustible. 

a) Provías Nacional se encargará de realizar, cuando fuese el caso, un muestreo periódico 

del combustible suministrado. 

b) Provías Nacional se reserva el derecho de asesorarse por técnicos independientes para 

auditar periódicamente la calidad del combustible. 

 

9. LUGAR DE ENTREGA. 

Las entregas se harán en la Unidad de Peajes Nasca, Panamericana Sur Km. 442 + 200, 

localidad de Buenos Aires, provincia de Nasca, departamento de ICA. 

La Estación de Servicio o Grifo del contratista, de preferencia deberá ubicarse en la jurisdicción 

de Nasca. 

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 se encuentren en la jurisdicción 

indicada. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Precios unitarios. 

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Subasta Inversa Electrónica. 

 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

No corresponde. 

 

13. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN. 

La calidad del combustible está sujeta a las disposiciones de la Dirección General de 
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Hidrocarburos del Ministerios de Energía y minas y supervisado por el OSINERGMIN. 

 

Debe cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la Ficha 

Técnica aprobada y publicada en la página web de OSCE. 

 

De informarse que el combustible podría estar afectando la operatividad de los Grupos 

Electrógenos, LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar una certificación de calidad, para 

las acciones de ley. 

 

14. FORMULA DE REAJUSTE. 

A solicitud por escrito de cualquiera de las partes, el precio unitario pactado a la suscripción del 

correspondiente contrato, podrá ser reajustado en la misma cantidad en que se acredite el 

incremento o disminución del precio fijado por su proveedor mayorista. 

Todo incremento o descenso en el precio de los combustibles, se hará de conocimiento por 

escrito en forma inmediata, adjuntando el sustento correspondiente y señalado la fecha a partir 

de la cual se hará efectiva dicha variación. 

En caso de ocurrir algún reajuste de precios entre la fecha de presentación de propuestas y la 

fecha de suscripción del contrato, el postor adjudicado podrá solicitar dicho reajuste de acuerdo a 

lo señalado en los párrafos anteriores 

Siendo que el costo de la adquisición, está influido por cotización internacional, el coeficiente de 

Reajuste (K) que se utilizará en el siguiente: 

 

K = 
(    Va  ) 

Vo 

Dónde: 

K = Coeficiente de reajuste 

Va = Precio de planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERU, al 

momento de la variación. 

Vo = Precio de planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERU al 

momento de presentar la oferta económica. 

El coeficiente se aplicará de la siguiente manera para reajustar el precio al momento del pago: 

Púa = Pu ( K ) 

Dónde: 

Púa = Precio unitario actualizado al momento de la variación. 

Pu = Precio unitario de su oferta económica 

K = Coeficiente de reajuste. 

Todos los precios incluyen IGV y demás impuestos aplicables. 

 

El precio final a obtenerse después de aplicado el coeficiente de reajuste (K) será redondeado 

por redondeo simple a 02 decimales. Se aceptará que el precio unitario por reajuste tenga 

hasta tres decimales, sin embargo, al momento de realizar el pago total de cada orden de 

compra se redondeará a dos decimales. 

Dicho precio no podrá ser mayor a los precios de mercado. 

El reajuste de los precios será a partir de la fecha efectiva del alza o disminución Todo 
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reajuste se realizará en moneda nacional: soles. 

 

15. FORMA DE PAGO. 

El pago se realizará al término de cada mes según los galones realmente atendidos a la Unidad 

de Peaje Nasca. 

Los pagos se efectuarán mediante abonos en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), previa 

presentación del comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Contratista deberá 

comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de 

Autorización correspondiente.   

Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor de El Contratista por concepto de la entrega 

del bien (Diésel B5), objeto del contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva 

entrega de la prestación; de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 149 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado.  

El plazo para los pagos será en forma periódica mensual dentro de los diez (10) primeros días de 

cada mes y después de haber recibido conforme de El Contratista la documentación tales como: 

Facturas y Guías de Remisión debidamente firmadas por el Técnico de Abastecimiento.  

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. 

LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro de los diez 

(10) días calendario siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre que se verifique 

para ello el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.  

 

16. CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DEL BIEN. 

La conformidad lo dará el Jefe Técnico de Peaje responsable del Área Usuaria, quien debe 

verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de 

las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (07) días calendario de producida la 

recepción. 

 

17. ADELANTOS 

No corresponde. 

 

18. PENALIDADES. 

Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 

atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato. 

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

Penalidad Diaria = 
     0.10 x Monto de Contrato vigente  

F x Plazo vigente en días 

 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

b). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 

c). Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 

contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 

La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el 

Código Civil y demás normas concordantes. 

 

19. OTRAS PENALIDADES. 

No corresponde. 

 

20. CONDICIONES ADICIONALES. 

Sobre la Entrega del Combustible 

EL CONTRATISTA será responsable por los daños que pudiera ocasionar a los Grupos 

Electrógenos de la Unidad de Peaje, debido al suministro de combustible adulterado con otras 

sustancias. De presentarse este caso, EL CONTRATISTA pagará la totalidad del gasto que 

ocasione la reparación de los Grupos Electrógenos del Peaje, en el Taller que LA ENTIDAD 

designe, en un plazo máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de lo anterior, LA ENTIDAD se 

reserva el derecho de resolver el contrato, y adoptar las acciones legales, civiles o penales 

correspondientes. 

EL CONTRATISTA debe mantener vigente durante la vigencia del contrato las Autorizaciones y 

permisos correspondientes para comercializar y transportar el combustible, emitidas por la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (OSINERGMIN), así 

como, la vigencia del RNP del OSCE en el Capítulo de Bienes. 

Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 

complementariamente con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso de 

selección convocado, hasta por un máximo del 30% del monto del contrato original, siempre que 

se trate del mismo bien y que EL CONTRATISTA preserve las mismas condiciones que dieron 

lugar a la adquisición o contratación. 

 

21. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están 

prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el 

proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de 

valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti- 

corrupción, sin restricción alguna. 

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. 

 

22. NORMAS ANTI SOBORNO 

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 
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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 a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, ley N° 30225, de los artículos 248° y 248°-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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Jefe de Peaje 

VICTOR FLORES GUILLEN  
 Aprobado por: 


