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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 
PAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), 

MULTIDISTRITAL – MULTIPROVINCIAL - AYACUCHO 
 

1.0 ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El Área técnica de la Red Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca Sancos – EMP. PE-
32A (Chalco), Multidistrital – Multiprovincial - Ayacucho, a cargo de la Unidad Zonal Ica, del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

   

2.0 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de PETRÓLEO DIÉSEL B5 para el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada 
PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), MULTIDISTRITAL – 
MULTIPROVINCIAL – AYACUCHO, de la Unidad Zonal XII Ica PROVIAS NACIONAL. 

 

3.0 FINALIDAD PÚBLICA 
La contratación del presente servicio va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provías Nacional 
y afianzar la gestión del mantenimiento de la Red Vial Pavimentada Palpa (EMP. PE-1S) - Llauta – Huanca 
Sancos – EMP. PE-32A (Chalco), Multidistrital – Multiprovincial – Ayacucho, en cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y específicos del Plan Operativo Institucional de la Entidad (META 0524) 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – 
HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO),  
Asimismo, en el contexto del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19; difundir y 
hacer cumplir los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la ejecución de los trabajos de Conservación Vial 
(Anexo 01), establecidos por la Resolución Ministerial N° 257-2020/MTC-01, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, las cuales son de 
aplicación obligatoria en el marco de las medidas de prevención del COVID-19. 

 

4.0 DESCRIPCION BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 

4.1  Requerimiento: 
 

ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

01 Petróleo Diésel B5 2,152.00 gal 
             

4.2  Especificaciones Técnicas: 
Deberá de cumplirse con todas las características técnicas y requisitos según detalle de la Ficha 
Técnica Aprobada y publicada en él SÉASE del OSCE. 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL BIEN 
EN EL CATALOGO 

DEL SEACE 

DENOMINACIÓN 
TÉCNICA 

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

1510150500146101 Petróleo Diésel B5 Petróleo Diésel B5 Resolución N° 102-
2013-OSCE/PRE del 

15.03.2013 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA APROBADA 
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1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN       
 Denominación del bien  : DIÉSEL B5 
 Denominación técnica  : DIÉSEL B5 
 Unidad de medida  : GALÓN 

Descripción general : El Diésel B5 es un combustible constituido por una mezcla de 
Diésel N° 2 (95%) y de Biodiesel (B100) (5%). 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN       
2.1. Del Bien 

El Diésel B5 deberá cumplir con las especificaciones de calidad del combustible Diésel N° 2 aprobada por el 
Decreto Supremo N° 025-2005-EM y sus modificatorias, según lo establecido por el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 165-2008-MEM/DM, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

VOLATILIDAD 

Densidad a 15 °C, kg/m3 Cumplir con lo indicado en la tabla sobre 
las Especificaciones para Diésel N° 2 
del artículo 4 del D.S. de su referencia. 

 
D.S. N. °025-2005-EM y 
sus modificatorias. 

Destilación °C (a 760 mm Hg) 
90% recuperado a 

Punto de inflamación Pensky 
Martens, °C 

FLUIDEZ   

Viscosidad Cinemática a 40 °C, 
Cst (1) 

Cumplir con lo indicado en la tabla sobre 
las Especificaciones para Diésel N° 2 
del artículo 4 del D.S. de la referencia. 

D.S. N. °025-2005-EM y 
sus modificatorias. 

Punto de Escurrimiento, °C 

COMPOSICIÓN   

Numero de Cetano (2) Cumplir con lo indicado en la tabla sobre 
las Especificaciones para Diésel N° 2 
del artículo 4 del D.S. de la referencia. 

 
 
D.S. N. °025-2005-EM y 
sus modificatorias. 

Índice de Cetano (3) 

Cenizas, % masa 

Residuos carbón Ramsbottom 
10% Fondos, % masa (4) 

CORROSIVIDAD   

Corrosión Lámina de Cobre 3 h. 
50 °C, N° 

Cumplir con lo indicado en la tabla sobre 
las Especificaciones para Diésel N° 2 
del artículo 4 del D.S. de la referencia. 

 
D.S. N. °025-2005-EM y 
sus modificatorias. Azufre Total % Masa 

CONTAMINANTES   

 
Agua y Sedimentos % Vol 

Cumplir con lo indicado en la tabla sobre 
las Especificaciones para Diésel N° 2 
del artículo 4 del D.S. de la referencia. 

 
D.S. N. °025-2005-EM y 
sus modificatorias. 

Notas: 
Según las notas de la tabla sobre las Especificaciones para Diésel N° 2 del artículo N.° 4 del D.S. de la 
referencia. 

Precisión 1: La Entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 
3.2 y/o proforma del contrato) la prohibición del uso y la comercialización de Diésel B5 con un contenido de azufre mayor 
a 5 ppm en los departamentos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y la Provincia Constitucional del Callao; 
Junín, Tacna y Moquegua; Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca. Huánuco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y 
Pasco; La Libertad, según lo establecido en la Resolución Ministerial N.° 139-2012-MEM/DM, Decreto Supremo N.°009-
2015-MINAM, Decreto Supremo N.°083-2016-EM Y Decreto Supremo N.°025-2017-EM.   
2.2. Envase y/o embalaje 

 No aplica 
Precisión 2: No aplica 
2.3. Rotulado 
 No aplica 
Precisión 3: No aplica 
2.4. Inserto 
 No aplica 
Precisión 4: No aplica 
5.0 PERFIL DEL PROVEEDOR     
a) Capacidad Legal:  
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• Persona Natural o Jurídica debidamente Constituido y Registrado, con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) capítulo de bienes. 

• No estar impedido para ser participantes, postores y/o contratistas con el Estado. 

• En caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscribe la promesa de consorcio. 

• En caso de Consorcios, la promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones. La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de los integrantes. 

• Copia de la Autorización vigente para expender combustibles emitido por la Dirección General de 
Hidrocarburos – DGH del Ministerio de Energía y Minas o Constancia de Registro o Ficha de 
Registro vigente del Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN. 

• Copia del Certificado de Usuario de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF), de 
acuerdo al DS. N° 024-2013-EF del 21.02.2013. que indica que; “(…) las gasolineras y gasoholes, 
Diésel y sus mezclas con biodiesel, serán controlados y fiscalizados únicamente en las zonas 
geográficas establecidas por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 021-2008-DE-SG y sus 
normas modificatorias, y el Decreto Supremo N° 005-2007-IN, de ser el caso”. 
 

b) Capacidad Técnica: 
a. ESTACIONES DE SERVICIO 

El tipo de abastecimiento de combustible que se requiere es de Estación de Servicio (Grifos 
autorizados). 
 

b. CONDICIONES MÍNIMAS DE LA ESTACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

• El contratista deberá contar como mínimo con surtidores de combustible electrónico-digitales y 
con la capacidad para controlar el suministro de combustible por vehículo hasta el centésimo de 
galón. 

• El contratista garantiza la calidad y pureza del combustible que suministre, asumiendo plena 
responsabilidad en caso que, por defecto en su calidad se produzcan daños y/o perjuicios 
comprobados, en las unidades vehiculares de Provías Nacional. 

• Cada estación contara con sistemas de seguridad, control de accidentes y/o incendios. 

• El contratista deberá tener otros servicios adicionales, sin costo alguno para Provías Nacional tales 
como; agua y aire. 

• El contratista deberá contar con un grupo electrógeno para la operatividad ante la suspensión del 
fluido eléctrico con la finalidad de o interrumpir el suministro solicitado. 

• El personal de despacho, deberá cotejar los datos detallados en el vale de compra antes de hacer 
efectivo el suministro. 

• El contratista es responsable por los daños y/o perjuicio que, en forma negligente o dolosa, 
ocasione debido a deficiencias e irregularidades en el suministro de combustible a las unidades 
vehiculares de Provías Nacional e informara oportunamente respecto de cualquier otra 
irregularidad y/o contratiempo que se produjera entre el personal asignado, de ambas partes, 
durante el suministro de combustible. 

• El contratista informara en forma oportuna a Provías Nacional Zonal Ica, la apertura de nuevas 
estaciones de servicio, indicando su ubicación y asegurando que estas suministren el combustible 
en las mismas condiciones pactadas. 

• El contratista garantiza que el suministro se realice de acuerdo a las medidas de seguridad propias 
de la actividad. 

• La estación de servicio deberá tener espacio suficiente para que puedan maniobrar los vehículos, 
y tener fácil acceso, sin riesgos ni demoras. 
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c. ATENCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO  
Se requiere que la estación de servicio ofertado por el Contratista brinde atención permanente a 
Provías Nacional las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo, incluyendo feriados, 
durante la ejecución del contrato por la prestación del suministro de combustible. 
 

d. PRECIOS DEL COMBUSTIBLE 

• El precio que el contratista ofrezca, deberá ser precio de venta único (por tipo de combustible). 
Este precio se considerará en todos los comprobantes de pago emitidos a Provías Nacional, 
independientemente de que estación de servicio se utilice para el suministro. 

• La posible variación del precio en el combustible (reducciones o incrementos), deberán ser 
notificados por escrito a Provías Nacional Zonal Ica. Adjuntando el sustento documental 
correspondiente, caso contrario se considerará como no presentada. 

• Los precios unitarios pueden ser reajustados cuando se acredite el incremento o disminución del 
precio del combustible. Para tal efecto, la empresa contratista hará de conocimiento por escrito a 
la Unidad de Abastecimiento, la lista oficial de precios fijados, emitido por el contratista mayorista 
(el cual será debidamente acreditado. Así mismo Provías Nacional, deberá verificar si es necesario 
el reajuste de precios. 
 

c) Experiencia 
Ventas, objeto de la contratación en monto facturado mínimo tres (03) veces el valor ofertado. 

  

6.0  PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de entrega de la adquisición del petróleo Diésel B5, es a partir del día siguiente de la notificación 
de la Orden de Compra, por un periodo de 270 días calendario (9.0 meses) hasta culminar el año fiscal del 
presente año y/o hasta que el contratista suministre la totalidad del bien adquirido o hasta la satisfacción 
integral del monto pactado. 
 
ENTREGABLES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La cantidad detallada de cada entregable es referencial, pudiendo variar de acuerdo a la necesidad del 
área usuaria. 

  
 
 
 

ENTREGABLES PLAZO DE ENTREGA CANTIDAD 

Primer Entregable A los 30 días calendarios. 235 GALONES 

Segundo Entregable A los 60 días calendarios. 
235 GALONES 

Tercer Entregable A los 90 días calendarios. 
235 GALONES 

Cuarto Entregable A los 120 días calendarios. 
235 GALONES 

Quinto Entregable A los 150 días calendarios. 
235 GALONES 

Sexto Entregable A los 180 días calendarios. 
235 GALONES 

Séptimo Entregable A los 210 días calendarios. 
235 GALONES 

Octavo Entregable A los 240 días calendarios. 235 GALONES 

Noveno Entregable A los 270 días calendarios. 272 GALONES 
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7.0  LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 
La entrega del bien se realizará en la(s) estación(es) de servicios(s) (grifos) ofertado(s) por el contratista 
que estén ubicados dentro del Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada PALPA (EMP. PE-1S) 
– LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), MULTIDISTRITAL – MULTIPROVINCIAL – 
AYACUCHO. 
El suministro de combustibles será atendido mediante vales de compra numerados proporcionados por el 
proveedor, los mismo que estarán debidamente visados y sellados por la Unidad de Abastecimiento y en 
las estaciones de suministros por el Área Técnica (Ingeniero Supervisor) de la Unidad Zonal XII de Ica, 
atendiéndose de forma inmediata de acuerdo al requerimiento. 
 
8.0  CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad será emitida por el Supervisor del tramo de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial 
Pavimentada PALPA (EMP. PE-1S) – LLAUTA – HUANCA SANCOS – EMP. PE-32A (CHALCO), 
MULTIDISTRITAL – MULTIPROVINCIAL – AYACUCHO, en un plazo no mayor a los cinco (05) días 
calendarios. 

 
9.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación será Precios Unitarios. 

 
10.0 FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
El pago se efectuará en soles en forma mensual luego de acreditado el combustible por la cantidad 
solicitada – recepcionada del combustible en el mes correspondiente. 
 
El pago constituirá compensación total por todo gasto necesario para la entrega del bien. 
El pago se efectuará obligatoriamente a través del abono directo en la respectiva cuenta bancaria abierta 
en las entidades del sistema financiero nacional, para lo cual deberá de comunicar su código de cuanta 
interbancaria (CCI). 
 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
Provías Nacional, le aplicara 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 contractual. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
                                      Penalidad diaria =    0.05 x Monto 
                               F x Plazo en días 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
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 se llegue a cubrir el monto de la penalidad Provías Nacional, podrá resolver el contrato parcial o 
total por incumplimiento mediante la remisión de carta simple. 

 
 

11.0 NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El Proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes u 
otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentre 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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12.0 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 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 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 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.  

 
13.0 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. 
El proveedor deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de la información a 
la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
     Elaborado por 
 

 

 
 

 
Aprobado por Jefe de Oficina/ 
    Unidad Gerencial/Zonal 
 


