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ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 S50  PARA LA  MAQUINARIA ASIGNADAS AL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE CARRETERA  

DV. CHINCHA – ACEROS AREQUIPA/ PUNTA PEJERREY-DV.PARACAS Y SAN CLEMENTE-  

PUENTE SUYACUNA  

 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Area Técnica – Supervisión del Tramo Dv. Chincha – Aceros Arequipa/ Punta – Pejerrey – Dv. 

Paracas y San Clemente – Puente Suyacuna a cargo de la Unidad Zonal de Ica del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Adquisicion de Petroleo Diésel B5 S50 para la maquinaria a cargo de la Unidad Zonal Ica; según el 

siguiente detalle.  

 

CODIGO NOMBRE DEL BIEN EN 

EL CATALOGO DEL 

SEACE 

DENOMINACION 

TECNICA 

1510150500233280 Petróleo Diésel B5 S50 
Petróleo Diésel B5 

S50 

 

3. FINALIDAD PUBLICA. 

La contratación del presente servicio va a permitir cumplir los objetivos establecidos por Provias 

Nacional como es presentar una vía transitable y segura en este caso de la carretera : Dv. Chincha 

– Aceros Arequipa/ Pta. Pejerrey – Dv. Paracas y San Clemente Puente Suyacuna, en 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos de Plan Operativo Institucional de la 

Entidad ( Meta 0718) Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada Carretera : Dv. 

Chincha – Aceros Arequipa/ Pta. Pejerrey – Dv. Paracas y San Clemente Puente Suyacuna,  de la 

Unidad Zonal lca. 

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 Víal (anexo 01), establecidos por la Resolución Ministerial Nº 257-2020/MTC-01, 

conforme a lo dispuesto en el D.S Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-

MINSA, las  cuales son de aplicación obligatoria en el Marco de las medidas de prevención del 

COVID 19.      
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4.   DESCRIPCIÓN DE LAS CARACERISTICAS DEL BIEN: 

4.1 Requerimiento: 

 ITEM DENOMINACIÓN 
DESCRIPCIO

N 
CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

I 

ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S-50 

PARA LA CARRETERA: DV. CHINCHA 

– ACEROS AREQUIPA/ PUNTA 

PEJERREY-DV. PARACAS  Y SAN 

CLEMENTE-  PUENTE SUYACUNA  

 

Petróleo Diésel 

B5 S50 
2,315 Galones 

 

 4.2 Descripción y condiciones. 

 

Unidad de Medida  :   Galón. 

Presentación del bien :   Galón. 

Denominación del Bien : Petróleo Diésel B5 S50. 

Código   : A1510150500233280 

Entrega : En el Grifo 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.  

 

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

aprobada por el OSCE. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

4.2 Características Técnicas: 

 

ga  
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5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR. 

Requisitos 

- Autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, según el Decreto Supremo N° 004-

2010-EM y regulado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 191-2011/OS-

CD y modificatorias.  

 

- Inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, según el Decreto 

Supremo N° 268-2019-EF, que indica lo siguiente: “(…) las Gasolinas y Gasoholes, Diesel y 

sus mezclas con Biodiesel, están sujetos al registro, control y fiscalización, únicamente en las 

zonas geográficas sujetas al Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados (…)”. 

Conforme al Decreto Supremo N° 015-2019-IN que fija zonas geográficas para la 

implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados, al Decreto Supremo 

N° 006-2014-EM que establece cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al 

Régimen Especial y dictan disposiciones complementarias, y al Decreto Supremo N° 016-

2014-EM y modificatorias, que establece mecanismos especiales de fiscalización y control de 

insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

 

Acreditación 

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

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

Supremo N° 004-2010-EM y regulado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN 

N° 191-2011/OS-CD y modificatorias. 

 

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

según el Decreto Supremo N° 268-2019-EF, que indica lo siguiente: “(…) las Gasolinas y 

Gasoholes, Diesel y sus mezclas con Biodiesel, están sujetos al registro, control y 

fiscalización, únicamente en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial para el control 

de Bienes Fiscalizados (…)”. Conforme al Decreto Supremo N° 015-2019-IN que fija zonas 

geográficas para la implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados, 

al Decreto Supremo N° 006-2014-EM que establece cuotas de Hidrocarburos en las zonas 

geográficas sujetas al Régimen Especial y dictan disposiciones complementarias, y al Decreto 

Supremo N° 016-2014-EM y modificatorias, que establece mecanismos especiales de 

fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

 

a) Capacidad Técnica : 

a.   ESTACIONES DE SERVICIO 

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

autorizados) 
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b. CONDICIONES MINIMAS DE LA ESTACION DE SUMINITRO DE COMBUSTIBLE 

 El proveedor deberá contar como mínimo con surtidores de combustible electrónico-digitales 

y con capacidad para controlar el suministro de combustible por vehículo hasta el centésimo 

de galón. 

 El proveedor garantiza la calidad y pureza del combustible que suministre, asumiendo plena 

responsabilidad en caso que por defecto en su calidad de produzcan daños y/o perjuicios 

comprobados, en las unidades vehiculares de Provías Nacional. 

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

 El proveedor deberá tener otros servicios adicionales, sin costo alguno para Provias 

Nacional Tales como agua y aire. 

 El personal de despacho, deberá cotejar los datos detallados en el vale de compra antes de 

hacer efectivo el suministro. 

 El proveedor 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. 

 

c. ATENCION DE LA ESTACION DE SERVICIO  

Se requiere que la estación de servicio ofertado por el proveedor brinde atención permanente 

a Provias 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. 

 

6. PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo de entrega del  suministro  será de 180 días calendarios o hasta agotar la cantidad 

contratada o el monto contratado, lo que ocurra primero, computado a partir del día siguiente de la 

notificación de la orden de compra. 

 

ENTREGABLES 

ENTREGABLE CANTIDAD DESCRIPCION  PLAZO DE ENTREGA 

      1     315.00 PETROLEO B5 S50    A los 30 días calendarios.     

      2   400.00  PETROLEO B5 S50   A los 60 días calendarios.     

      3   400.00  PETROLEO B5 S50 A los 90 días calendarios.     

      4   400.00 PETROLEO B5 S50 A los 120 días calendarios.     

      5   400.00 PETROLEO B5 S50 A los 150 días calendarios.     

      6   400.00 PETROLEO B5 S50 A los 180 días calendarios.     

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

del área usuaria. 
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7. LUGAR DE ENTREGA. 

ITEM 
LUGAR DE 

ENTREGA 
DESCRIPCION 

1 
ESTACION DEL 

GRIFO 

PETROLEO DIESEL B5 

S50  

 
 

El proveedor debe tener sus instalaciones (grifo) en la provincia de Huaytara, departamento de 

Huancavelica y deberá atender durante las (24) horas del día, de lunes a domingo. 

El suministro de combustible será atendido mediante requerimientos o vales numerados 

debidamente firmados por los responsables de la Unidad Zonal: Asistente en asuntos Logísticos y el 

Visto Bueno del Administrador y/o Jefe Zonal. 

Si el postor cuenta con más de una estación de suministro de combustible, podrá indicar en su 

propuesta que cuenta con estaciones adicionales o en todo caso informara a Provías Nacional la 

apertura de nuevas estaciones de servicio indicando su ubicación y asegurando que estas 

suministren el combustible en las mismas condiciones pactadas. 

La estación de servicio debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar los vehículos y 

tener fácil acceso sin riesgos.  

   

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso del Ingeniero 

Supervisor y el Jefe Zonal de Ica de Provías Nacional, previa verificación física de la recepción hecha 

por el Área de Abastecimientos. 

 

La conformidad de recepción del Diésel B5 S50 , podrá consistir en un informe por escrito o en la 

firma y/o suscripción directa en las guías de remisión por parte del Técnico Administrativo de Asuntos 

Logísticos en un plazo máximo de cinco (05) días calendario de producida la recepción del bien. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION. 

Precios unitarios. 

 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

Se efectuara al término de cada mes, por la cantidad de combustible realmente atendido.  

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

presentación del comprobante de pago correspondiente, para lo cual el proveedor deberá comunicar 

su CCI, para su validación, mediante una carta de autorización correspondiente. 

 

Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del PROVEEDOR por concepto de entrega del 

Bien (Diesel B5 S50), se efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega y de otorgada la 

conformidad. 
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Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien,  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. 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará 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 

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

 

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

  

 0.10 x Monto 

 Penalidad Diaria  =         -------------------------- 

 F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.25; Para plazos mayores a sesenta (60) días 

F = 0.40; Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes servidos en general, 

consultorías y ejecución de obras. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 

parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta simple sin perjuicio de la indemnización por 

los daños y perjuicios ulteriores que pueda 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. 

 

11. NORMAS ANTICORRUPCION. 

El Proveedor/ Contratista 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/ 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 u otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

 

En forma especial, el proveedor/ Contratista 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. 

 

12. 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 
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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. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor 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  


