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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - 

CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - 
ECHARATE 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

PROVIAS NACIONAL - Unidad Zonal XVIII – Cusco, Mantenimiento Rutinario de la Carretera 

Pavimentada CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - 

HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Se requiere la Adquisición de Diesel B5 S-50, para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera 

Pavimentada CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - 

HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA – ECHARATE. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA. 

Se tiene la finalidad pública de adquirir el bien, para el abastecimiento de combustible a máquinas y 

vehículos los cuales ejecutarán el Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada CUSCO - 

PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - 

ALFAMAYO - QUILLABAMBA - ECHARATE, cuya atención beneficia a la población usuaria de la Red 

Vial Nacional en el ámbito de la Zonal Cusco – Apurímac. 

  

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 

Requerimiento: 

   ÍTEM. DESCRIPCIÓN. CANTIDAD. UNIDAD DE MEDIDA. 

1. Diésel B5 S-50. 2,200.00. Galones. 

 

Deberá de cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según los detalles de la Ficha 

Técnica aprobada y publicada en el SEACE del OSCE. 

 

En esta contratación se espera adquirir DIÉSEL B5 S-50, según lo descrito en el numeral precedente; 

por lo tanto la descripción básica es la siguiente: 

 

CÓDIGO. 
NOMBRE DEL BIEN 
EN EL CATALOGO 

DEL SÉACE. 

DENOMINACIÓN 
TÉCNICA. 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN. 

A1510150500233280 DIÉSEL B5 S-50 DIÉSEL B5 S-50 
Resolución Jefatural N° 203-2021-

PERÚ COMPRAS 

Se adjunta al presente la “Ficha Técnica” del DIESEL B5 S-50, aprobado por el OSCE. 
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Condiciones Generales: 

a) Estación de Servicio. 

El tipo de abastecimiento de combustible que se requiere es de Estaciones de Servicios (grifos 

autorizados). Por lo que, el Contratista deberá contar como mínimo de una estacion de servicio 

estratégicamente ubicada en el siguiente lugar: Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba, 

Departamento de Cusco, ya que se utilizará el combustible para el Mantenimiento Rutinario de la 

Carretera Pavimentada CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, 

HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - ECHARATE y cuyas 

entregas serán de acuerdo al cronograma indicado, mediante órdenes o vales. 

 

b) Atención de la Estación de Servicio. 

Se requiere que el grifo ofertado por el contratista brinde atención preferente y permanente a las 

maquinarias y vehículos de 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. 

 

c) Precio del Combustible. 

- El precio que el Contratista ofrezca, deberá ser precio de venta único (por tipo de combustible). 

Este precio se considera en todos los comprobantes de pago emitidos por el proveedor, 

independientemente de qué estación de servicio se utilice para el suministro. 

- Debido a que el requerimiento considera un único entregable, NO SE RECONOCERÁ 

VARIACIONES NI REAJUSTE DE PRECIOS DEL COMBUSTIBLE (reducción o incremento 

respecto al precio ofertado en la cotización del proveedor). 

 

d) Otros. 

- 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 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. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR. 

Capacidad Legal: 
- El postor deberá tener Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente. 
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Capacidad Técnica: 
 
- Copia de la vigencia de poder expedida por registros públicos. 
- Copia de 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. 

- Copia de la inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, según el D.S. 
N° 024-2013-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° 009-2013-IN y sus modificatorias y en el Registro Especial, según el D.S. Nº 016-
2014-EM que establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos 
que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

- Declaración Jurada simple de no estar impedido o Inhabilitado para contratar con el Estado, de 
acuerdo con el Art. 11 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.  

- El postor acreditara una experiencia en venta de bienes iguales o similares mayor al 50% de lo 
requerido en el ítem N°04. 

6. PLAZO DE ENTREGA. 

El plazo de entrega, es de hasta 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de 

confirmada la recepción de la orden de compra y rige hasta la conformidad de recepción de la entrega 

de él BIEN a cargo del CONTRATISTA y se efectúe el pago correspondiente. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD ENTREGA 

1 
DIESEL B5 S-50 (Uso 

Vehicular) 
EN SURTIDOR DE GRIFO 2,200.00 Gln 01 a 30 Días 

 

Durante la vigencia de la orden de compra, el plazo se computará en días calendario, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 121° de EL REGLAMENTO. 

 

El plazo de entrega será de HASTA TRENTA (30) DÍAS CALENDARIO, o hasta que EL 

CONTRATISTA suministre la totalidad del bien adquirido o hasta la satisfacción integral del monto 

pactado. PROVIAS NACIONAL podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro dependiendo 

de la necesidad del mismo. 

 

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
(Art. 40 de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado) 
 

EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes 

ofertados por el plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.   

 

El suministro de combustible será atendido mediante requerimientos o vales numerados debidamente 
firmados por los responsables de la Unidad Zonal: Técnico Administrativo en asuntos Logísticos y el 
Visto Bueno del Administrador y/o Jefe Zonal. Debido a la pandemia, se permitirá la emisión de vales 
electrónicos, envidos vía email o correo electrónico, para ello, el Contratista debe comunicar su 
dirección electrónica oficial. 
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Control y Reporte de Consumo. 
- Para efectos de control del suministro Provias Nacional entregará a los choferes, vales de 

consumo de combustible (según sea el caso), debidamente visados por el Área de 
Abastecimientos, consignando necesariamente el número de placa, tipo de combustible, cantidad, 
fecha y firma del conductor. La presentación del Vale, será una condición necesaria para la 
atención al equipo o vehículo, quedando una copia de la misma en poder del Contratista. 

- El suministro se hará efectivo hasta el monto que marque el Vale y entregará en cada oportunidad 
un recibo emitido por el personal de despacho en el que se indique la cantidad exacta de 
combustible hasta con dos decimales, el nombre del conductor, placa del vehículo, debidamente 
firmada por el expendedor y el conductor (usuario del suministro) 

- El contratista, emitirá reportes del consumo de combustible debidamente visados y sellados para 
Provias Nacional, con los siguientes datos: 

 
• Placa del Vehículo.   (Placa) 
• Tipo de combustible.   (Tipo) 
• Kilometraje al momento del suministro. (Km) 
• Fecha de suministro.   (Fecha) 
• Hora de suministro.   (Hora) 
• Cantidad de combustible.  (Galones) 
• Nº de transacción.   (Trans.) 
• Ubicación de la estación.  (U.E.) 

 
- El Contratista sustentara el reporte con los respectivos vales de consumo. Estos documentos se 

deberán emitir en original y copia, quedando el original para el Contratista (para su posterior envío 
junto con los vales de consumo y el reporte) y la copia para el conductor (para efecto de control 
interno) 

 
Muestreo y calidad del combustible. 
- Provias Nacional se encargará de realizar, cuando fuese el caso, un muestreo periódico del 

combustible suministrado. 
- Provias Nacional se reserva el derecho de asesorarse por técnicos independientes para auditar 

periódicamente la calidad del combustible. 
- El Contratista abastecerá la cantidad de combustible indicada en los vales de consumo, Provias 

Nacional no se hará responsable del pago adicional generado por un abastecimiento mayor al 
indicado en los vales de consumo, el cual fuese producto de un error por parte del Contratista. 

 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. 

LA ENTIDAD requiere que el Diesel B5 S-50, sea entregado en la estación de servicio ubicado en el 
siguiente lugar: Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco, de 
acuerdo al cronograma de entregas. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN. 

La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 143 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-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.  
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La conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente 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 diez (10) 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 diez (10) 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 los servicios no cumplan con las características y 

condiciones ofrecidas, en cuyo caso, 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, 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. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 

350-2015-EF. 

 

9. SISTEMA DE CONTRATACION. 

Precios Unitarios. 

 
10. MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Por cotizaciones, por invitación, compra directa menor a 08 UIT. 

 

11. FORMULA DE REAJUSTE. 

No corresponde, el Contratista presentará su cotización por el total del bien solicitado. 

 
12. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES. 

El pago se realizará después de ejecutada la entrega periódica del combustible y otorgada la 

conformidad correspondiente y se realizará en una sola armada. En la conformidad deberá precisarse, 

además del cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por omisión, retraso o 
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incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien; para la ejecución de los descuentos en 

Tesorería, de corresponder. 

 

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 pagara la contraprestación pactada a favor del Contratista dentro de los Diez (10) días 

calendarios siguientes a la conformidad de recepción del bien, siempre que se verifique para ello el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. 

 

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la cancelación 

del servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del 

abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de EL CONTRATISTA en el 

Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones 

pactados y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL 

CONTRATISTA deberá comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), 

para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

 
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; de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF.  

 

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: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto de Contrato 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene los siguientes valores:  

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

b). Para plazos mayores a sesenta (60) días  :  F = 0.25. 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD ZONAL: XVIII – CUSCO - APURIMAC 

Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Diesel B5 S50, para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - 

PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - ECHARATE 
 

 

7 

 

13. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

13.1. Sobre la Entrega del Combustible. 

 

EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (Diesel B5 S-50), a personas 

particulares, máquinas o vehículos que no han sido debidamente autorizados, mediante los 

Requerimientos por escrito respectivos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

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 Capítulo de Bienes. 

 

EL CONTRATISTA deberá estar en 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 de combustible, a fin de reducir al mínimo los tiempos de espera. 

 

Los formatos de Requerimientos del combustible serán proporcionados por la Entidad. 
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FICHA TÉCNICA APROBADA. 
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CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista deberá cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se 
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
 
En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en 
materia de seguridad de la información.  
 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como lo que se genera durante la ejecución de las 
prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha información puede 
consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás información compilados o recibidos por el contratista. 

 
NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá, ni transferirá algo de valor, a un establecimiento de manera que pudiese violar las leyes locales 
u otras leyes anticorrupción, 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 Compra de la que estas especificaciones técnicas 
forman parte integrante. 
  
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 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° 350-2015-EF, y sus 
modificatorias. 
 
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 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. 
 
El proveedor se compromete a respetar en todo momento, los PROTOCOLOS de prevención contra el contagio 
de COVID-19. 
 
 
 



 

UNIDAD ZONAL: XVIII – CUSCO - APURIMAC 

Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Diesel B5 S50, para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera 
Pavimentada CUSCO - PISAC, URUBAMBA - CHINCHERO - CACHIMAYO, HUACARPAY - HUAMBUTIO - 

PISAC - ALFAMAYO - QUILLABAMBA - ECHARATE 
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Las presentes Especificaciones Técnicas cuentan con la aprobación de: 
 

Cusco, marzo del 2022. 
 

 
 
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Elaborado por / Supervisor de tramo de la 
Unidad Zonal Cusco - Apurímac. 

  

Aprobado por / jefe de oficina / Unidad 
Gerencial. 


