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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S-50, PARA EL TRAMO 

UCHUCCHACUA –YANAHUANCA -AMBO 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

El área técnica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, ubicada en el jirón Ayacucho N° 950, 

RUC N°20503503639, Ciudad de Huánuco, teléfono N° 062 513877, perteneciente al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Adquisición de Petróleo Diesel B5 S-50, para el equipo mecánico a cargo del 

mantenimiento vial rutinario Tramo: Uchucchacua –Yanahuanca -Ambo, Carretera 

(PE-18), a cargo de la Unidad Zonal Huánuco; según el siguiente detalle: 

 

CODIGO 
NOMBRE DEL BIEN 
EN EL CATALOGO 
DE SEACE 

DENOMINACION 
TECNICA 

DOCUMENTO 
DE 
APROBACION 

1510150500233280 
Petróleo Diesel B5 S-
50 

Petróleo Diesel B5 S-
50 

Res.N°515-
2009-MEM/DM 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La finalidad publica de la contratación, es abastecer de combustible a las máquinas 

para la ejecución del Mantenimiento Rutinario del Tramo: Uchucchacua –Yanahuanca 

- Ambo (PE-18), y que beneficien a la población usuaria de la red Vial Nacional. 

El requerimiento del servicio corresponde al Neumónico/Meta/Finalidad 0542:00016-

0224469, MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO: Uchucchacua –Yanahuanca -

Ambo: 

CODIGO 

NOMBRE 
DEL BIEN 
EN EL 
CATALOGO 
DE SEACE 

DENOMINACION 
TECNICA 

UNI/MEDIDA CANTIDAD 

1510150500233280 
Petróleo 
Diesel B5 S-
50 

Petróleo Diesel 
B5 S-50 

 
Galón 

 

2,900 
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4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

DESCRIPCION Y CONDICIONES 

Unidad de Medida  : Galón 

Presentación del Bien  : Galón 

Denominación del Bien  : Petróleo Diesel B5 S-50 

Código                                 : 1510150500233280 

Entrega    : El combustible será entregado en el grifo. 

Condición : EL CONTRATISTA deberá contar como mínimo 

con estaciones de Servicios estratégicamente 

ubicados en el departamento Huánuco, ya que se 

utilizará el combustible para el TRAMO: 

UCHUCCHACUA –YANAHUANCA –AMBO. 

Ficha Técnica   : Se adjunta 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 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: PETRÓLEO DIESEL 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 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. 

EL CONTRATISTA debe brindar atención preferente y permanente a los 

requerimientos de combustible de LA ENTIDAD, las veinticuatro (24) horas del día, de 
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lunes a domingo, incluyendo feriados; durante la ejecución del contrato por la 

prestación del bien. 

5. PERFIL DEL POSTOR   
 

 Del Postor  
 
a) Capacidad Legal: Representación. 

 
 Documento nacional de identidad (DNI), para persona natural. 

 

 El postor debera contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) 
activo y habido. 

 

 El postor debera contar con Registrio Nacional de Proveedores 
(RNP) vigente en el rubro de servicios. 

 
 

Experiencia 
 Se medida en funcion al monto de facturacion, 01 vez el valor 
proformado de la cotizacion, que se acreditara con la reprensentacion 
de: facturas con sus respectivo vaucher de deposito, contratos y / o 
órdenes de compra con su respectiva conformidad; en la compra del 
bien y/o bienes, objeto de la contratacion. 

 
 

b) Capacidad Legal: Habilitación. 

 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° 0268-2019-EF, que indica que, Gasolinas, 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° 006-2014-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. 

 Copia de la autorización e inscripción vigente en el Registro de 
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Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería-OSINERGMIN, según el D.S. N° 006-2014-EM y sus modificatorias 

y regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 191-2011/OS-CD y sus 

modificatorias. 

 Copia de Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente. 

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

Fiscalizados, según el D.S. N° 0268-2019-EF, que indica que Gasolinas, 

Gasoholes y Diesel y sus mezclas con Biodiesel, serán controlados y 

fiscalizados únicamente en las zonas geográficas, establecidas por el 

artículo 1 del D.S. N° 006-2014-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. 

 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. 

 Acreditación de Ruc 

c) Capacidad técnica Profesional 
 
No corresponde 

 

d) Experiencia 
 
Acreditar con documentos (factura, boleta de venta) su experiencia en venta de 

los bienes objeto de la contratación equivalente a 2 veces el valor pro formado.  

6. PLAZO DE ENTREGA 
 

       El plazo de la Entrega, se realizará según cronograma de entrega como se detalla en el 

cuadro adjunto, es de tres (3) días contado a partir del día siguiente de suscrito el 

respectivo contrato .LA ENTIDAD podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro 

dependiendo de la necesidad del mantenimiento rutinario de la Carretera. 

N° DESCRIPCION 
CANTIDAD 
GAL. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

1 
Petróleo Diésel 
B5 

2,900 
Entrega 1 

2,900 
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7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
 

La entrega se realizará en el mismo grifo; en el horario de 08:30 a 13:00 hrs y de 14:30 a 

17:00 hrs de lunes a sábado. 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
 

La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el 

Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 

344-2018-EF. La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en 

este caso, del Área Técnica de LA ENTIDAD representado por el Ingeniero Residente 

o quien haga sus veces. 

 

La conformidad requiere del informe del Ingeniero supervisor 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. 

 

De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, 

indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no 

menos de dos (2) ni mayor de ocho (08) días calendario, dependiendo de la 

complejidad. 

 

Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumpla 

con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo, la Entidad no efectúa la 

recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse 

como no ejecutada la prestación, aplicándosele las penalidades respectivas. 

Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 

conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la 

recepción, la negativa de este o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, 
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según corresponda. 

 

La recepción conforme de la Entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente 

por defectos o vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios 

ocultos serán sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de 

caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD hasta 

treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de EL 

CONTRATISTA previsto en el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 168 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-

2018-EF. 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Procedimientos menores a 8 UIT. 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

A precio Unitario. 
 
11. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 

 
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 aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia 

calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 

monto del contrato; de acuerdo con lo establecido en el art. 133 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2018-EF. 

 

El área usuaria, determina la aplicación y efectuara el cálculo de las penalidades, en caso 

de incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. Por lo que, al remitir la 

conformidad de la prestación para la tramitación del pago respectivo, deberá ejecutar el 

cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a deducirte. 

 
 
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 

Dónde: 

F = 0.40, para plazos menores a sesenta (60) días 
F= 0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días. 
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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 sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que 
puede exigir. 
 
 
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la 
liquidación final del contrato. 
 
la justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por 
el código civil y demás normas concordantes. 
 

 
12. OTRAS PENALIDADES 

 

No se aplicará otras penalidades. 

 
13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará 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 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 anti-corrupción, 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. 

14. 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°, 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 
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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. 

15. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (GASOHOL 90 

PLUS), a personas particulares, máquinas que no han sido debidamente autorizados, 

CONTRATISTA.  

El contratista debe estar en la capacidad de atender el requerimiento de LA ENTIDAD, 

en las 24 horas del día, incluyendo los sábados, domingos y feriados, debiendo 

brindar atención preferencial en la atención al despacho del combustible, a fin de 

reducir al mínimo los tiempos de espera. 

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

unidades mecánicas de LA ENTIDAD, 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 la unidad o unidades mecánicas, 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 
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Capítulo de Bienes. 

LA ENTIDAD podrá ejecutar prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del 

contrato original, con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato suscrito. 

Igualmente, podrá disponer la reducción de la prestación hasta por el 25% del monto 

del contrato original, de conformidad con el Art. 157 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344- 2018-EF. 

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, de conformidad con el Art.174 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 344-2018-EF. 
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