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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY 
- HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - ECHARATE. 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
Área Técnica de la Unidad Zonal XVIII Cusco - Apurímac, Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de Combustible Diésel B5 S-50 para la atención del Mantenimiento Rutinario de 
la Carretera Pavimentada Cusco - Pisac, Urubamba - Chinchero - Cachimayo, Huacarpay - 
Huambutio - Pisac - Alfamayo - Quillabamba - Echarate, asignada a la Unidad Zonal XVIII 
Cusco – Apurímac. 

 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN 
EN EL CATÁLOGO 

DEL SEACE 

DENOMINACIÓN 
TÉCNICA 

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

1510150500233280 PETRÓLEO DIESEL 
B5 S-50 

PETRÓLEO DIESEL 
B5 S-50 

Resolución 
Jefatural N° 134-
2017-PERÚ 
COMPRAS 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad pública, es abastecer de combustible para la atención del Mantenimiento 
Rutinario de la Carretera Pavimentada Cusco - Pisac, Urubamba - Chinchero - Cachimayo, 
Huacarpay - Huambutio - Pisac - Alfamayo - Quillabamba - Echarate, que beneficien a la 
población usuaria de la Red Vial Nacional. 
 
META  0888 Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada de la RVN 

 
4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

Requerimiento: 
 

TRAMO DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
Mantenimiento Rutinario de la 
Carretera Pavimentada Cusco - Pisac, 
Urubamba - Chinchero - Cachimayo, 
Huacarpay - Huambutio - Pisac - 
Alfamayo - Quillabamba - Echarate 

PETRÓLEO 
DIESEL B5 S-50  

600.00 GALÓN 

 
Descripción y condiciones: 
 
● La descripción de las características básicas del Petróleo Diésel B5 S-50, están contenidas 

en la Ficha Técnica aprobadas por el OSCE. 
● Se adjunta al presente la “Ficha Técnica” del Petróleo Diésel B5 S-50, aprobada por el 

OSCE. 
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● Código del Bien: 1510150500233280 
 

5. PERFIL DEL POSTOR 
  Persona Natural o Jurídica que cumpla con lo siguiente: 
 

Capacidad Legal  
● Registro Nacional de Proveedores – Rubro Bienes (RNP) vigente. Acreditar con Copia 

del RNP Bienes. 
● Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. Acreditar con Ficha RUC. 
● No estar impedido o inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el 

Artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Acreditar con 
Declaración Jurada. 

● Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería – OSINERGMIN según DS N°004-2020-EM y regulado por la R.C.D. 
OSINERGMIN N°191-2011/OS-CD y sus modificatorias. Acreditar con copia del 
Registro vigente. Acreditar con copia del Registro Vigente. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de entrega, es de hasta tres (3) días calendarios, computados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato, según cronograma de entrega. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD ENTREGA 

1 DIESEL B5 S-50 EN SURTIDOR DE GRIFO 600.00 Gln. 0 a 3 días 

TOTAL 600.00 Gln.  

 

El plazo de entrega será de HASTA TRES (3) DÍAS CALENDARIO, o hasta que EL CONTRATISTA 
suministre la totalidad del bien adquirido o hasta la satisfacción integral del monto pactado. 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La prestación del suministro de Combustible se realizará en los Surtidores del Grifo del 
postor, el mismo que estará ubicado en: Las Provincias de Cusco – Urubamba o Calca, 
Departamento de Cusco, de acuerdo al cronograma de entregas. 

La entrega del bien adquirido, será en las Estaciones de Abastecimiento del Proveedor, 
mediante el uso del surtidor del grifo y con los respectivos vales de pedido de combustible 
numerados, debidamente sellados y visados por el personal autorizado de la Unidad de 
Abastecimientos y Área Usuaria. Al término del mes dichos vales deben entregarse en la 
oficina de abastecimientos para el cotejo y conciliación correspondiente. 

 
7.1 Control y Reporte de consumo: 

7.1.1 PROVIAS NACIONAL informará a EL PROVEEDOR la relación de vehículos autorizados 
indicando: 

● Marca del Vehículo, Modelo, Año. 
● N.º de placa del vehículo y/o N° de Registro de Maquinaria. 
● Tipo de combustible a suministrar. 
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● Nombre, Apellidos, y DNI de Controlador de Combustible, de corresponder. 
 

7.1.2 Para efectos de control del suministro PROVIAS NACIONAL entregará los vales de 
consumo para combustible (según sea el caso), debidamente visados por el área del 
servicio, consignando necesariamente el número de placa, tipo de combustible, cantidad, 
fecha y firma del controlador. La presentación del vale será condición necesaria para la 
atención del vehículo, quedando una copia de la misma en poder del proveedor, para 
luego ser adjuntado al vale respectivo. 
 

7.1.3 El suministro se hará efectivo, hasta el monto que marque el vale de suministro y 
entregará en cada oportunidad un recibo emitido por el personal de despacho, en el que 
se indique la cantidad exacta de combustible suministrado hasta con dos decimales, placa 
de vehículo o registro de maquinaria, debidamente firmada por el expendedor y el 
conductor/operador (usuario suministrado). 
 

7.1.4 Sólo con autorización de la Unidad de Abastecimiento y Servicios y previo sustento 
del área usuaria correspondiente, se podrá emitir vales para contingencias (dotación 
extraordinaria, actividades operativas u otros vehículos), y cuyo consumo será 
responsabilidad del área usuaria.  
 

7.1.5 EL PROVEEDOR sustentará el reporte con los respectivos Vales de consumo, los 
cuales deberán indicar como mínimo la placa del vehículo, nombre y firma del operador, 
horómetro y/o kilometraje al momento del suministro, cantidad de combustible 
despachado (galones), octanaje, hora, fecha, ubicación de la estación y valor despachado 
en Soles, bajo sanción de no ser cancelada. Estos documentos se deberán emitir en 
original y copia, quedando la copia para el proveedor (para su posterior envío junto con 
los vales de consumo y el reporte final) y el original para la Entidad (para efectos de 
control interno).  

 
7.2 Muestreo y Calidad del Combustible: 

 
7.2.1 PROVIAS NACIONAL se encargará de realizar, cuando fuese el caso, un muestreo 
periódico del combustible suministrado. 
 

7.2.2 PROVIAS NACIONAL se reserva el derecho de asesorarse por técnicos 
independientes para auditar periódicamente la calidad del combustible.  
 

7.2.3 PROVIAS NACIONAL no se hará responsable del pago adicional generado por un 
abastecimiento mayor al indicado en los vales de consumo antes referidos, el cual fuese 
producto de un error por parte del PROVEEDOR. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La conformidad será emitida por el Ing. Supervisor y/o Residente del tramo, con el Visto 
Bueno del Jefe de la Unidad Zonal, en un plazo que no excederá los cinco (05) días calendario 
de ser el reporte final del proveedor. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios 
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10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se efectuará dentro del plazo de los diez (10) días calendarios siguientes a la 
conformidad de recepción del Bien. 
 
El pago se efectuará en Soles, después de la entrega de la documentación precedente, 
mediante el abono directo en la cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual 
deberá comunicar su código de cuenta interbancario (CCI). 
 
Si el proveedor 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 retraso, 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 fórmula: 
    

           0.05 x monto 
Penalidad Diaria             =      ----------------------- 

     F x Plazo en Días 
 
Donde:  
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 máximo de la Penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el contrato o la orden de Compra parcial o totalmente por incumplimiento mediante 
la remisión de Carta Simple. 

 
11.  NORMAS ANTICORRUPCIÓN  

El proveedor 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 se obliga a 
no efectuar ningún pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado 
gubernamental o cualquier tercero relacionado con la compra aquí establecida, 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 
Compra de la que estas especificaciones técnicas 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 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, el artículo 7° de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.  
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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, 
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 lo 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 
El pago del abastecimiento será únicamente por la cantidad de combustible Diésel B5 S-50 
suministrado para la atención del mantenimiento rutinario, debidamente sustentada a través 
de Vales de la Entidad y Proveedor, con las firmas que correspondan.  
De ser necesarios:  
 

13.1.- Sobre la Entrega del Combustible:  
El PROVEEDOR está prohibido de entregar directamente el bien (Petróleo DIESEL B5 S-50), a 
personas particulares, máquinas o vehículos que no han sido debidamente autorizados, 
mediante requerimientos por escrito respectivos (vales de combustible con visto del Jefe 
Zonal, Ing. Supervisor y/o Residente, y Área de Abastecimientos) bajo responsabilidad del 
proveedor.  
 

EL PROVEEDOR 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 su capítulo de bienes. 

 
13.2 Anexos 
Se adjunta Ficha Técnica aprobada por el OSCE, del bien a suministrar. 

 

 

 

ELABORADO POR 
APROBADO POR / JEFE DE OFICINA / 

UNIDAD GERENCIAL 
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Anexo N° 01 
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Anexo N° 02 

 

: UNIDAD ZONAL XVIII CUSCO - APURÍMAC 

: PE-28B, PE-28F, PE-28G 
: CUSCO - ECHARATE 
: 03 días calendario según cronograma de entrega 
          

DESCRIPCIÓN UND CANT PRECIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
(INC. IGV) 

 
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 
PARA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, 
URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, 
HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO 
- QUILLABAMBA - ECHARATE. 

Gln 
 

600.00 
 

    

 
 
 


