
 

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Calle Reverendo Padre José Egg 175, 

Pozuzo, Oxapampa, Cerro de Pasco, Perú 

 www.pvn.gob.pe 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S-50 PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: 

EROSION DE CALZADA DESDE EL KM 229+600 AL KM 230+400, TRAMO: CODO DEL POZUZO - 
EMP. PE-5N; RUTA PE-5NA. 

  
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 

 
La Jefatura de la Unidad Zonal IX Ucayali del Proyecto de Infraestructura de Trasporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jr. Tacna N° 140 Distrito de Callería, Provincia 
Coronel Portillo, Región Ucayali, RUC N°20503503639, perteneciente al Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Adquisición de Petróleo Diésel B5 S-50, para los vehículos a cargo de la Unidad Zonal 
Ucayali; según el siguiente detalle. 

             

CODIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN 

EL CATALOGO DE 
SEACE 

DENOMINACION 
TECNICA 

DOCUMENTO 
DE 

APROBACION 

1510150600233280 Petróleo Diesel B5 S-50 
Petróleo Diesel B5 S-

50 
Res.N°134-2017-

OSCE/PRE 

 
3. FINALIDAD PUBLICA 

 
La finalidad publica de la contratación, es abastecer de combustible a los vehículos para la 
atención de LA EMERGENCIA VIAL: EROSION DE CALZADA ENTRE EL KM 229+600 AL KM 
230+400, , TRAMO: CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N; RUTA PE-5NA. 
 

4. DESCRIPCIÓN BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN  
 

DESCRIPCION Y CONDICIONES. 
 

Unidad de Medida   : Galón 
Presentación del Bien  : Galón 
Denominación del Bien  : PETROLEO DIESEL B5 S-50 
Código                                  : 1510150600233280 
Entrega : El combustible será entregado en el Grifo del 

contratista; durante las 24 horas del día de lunes a 
sábado incluyendo los días feriados. 

Condición : EL CONTRATISTA deberá contar como mínimo con 
estaciones de Servicios estratégicamente ubicados en el 
departamento de Huánuco, Ucayali, pasco,  

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 
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Producto con Valor Oficial” o un “Certificado de Inspección con Valor Oficial” que confirme 
que el bien entregado: 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 lunes a domingo, 
incluyendo feriados; durante la ejecución del contrato por la prestación del bien. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR. 

 
Capacidad Legal:  
 

• Documento Nacional de Identidad (DNI), para persona natural. 

• El proveedor debera tener Registro Unico de Contribuyente (RUC) 

• Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
 

Capacidad Tecnica y Profesional 
 

• No corresponde 
 

Experiencia 
 

• Se medirá en función al monto de facturación, 01 vez el valor proformado de la 
cotizacion ,que se acreditará con la presentación de: facturas con su respectivo 
voucher de depósito, contratos y/o órdenes de compra con su respectiva 
conformidad; en la compra del bien y/o bienes, objeto de la contratación 

 
Capacidad Legal: Habilitación. 

 
Requisitos. 

 

• 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° 024-2013-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° 009-2013-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. 
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• 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. 

 
 

Acreditación: 
 

• 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. N° 016-2014-EM que 
establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos 
que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 

 
        El plazo de la Entrega del Bien, es de un (1) día calendario, contados a partir del día siguiente 

de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra. 
        El combustible está bajo la custodia del postor. 
 

N° Descripción Cantidad Gal. CRONOGRAMA DE ENTREGA 

1 Petróleo Diésel B5 S-50 1300 Único entregable 

1300 galones  

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

 
7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

 
La entrega se realizará en el Grifo del contratista; durante las 24 horas del día de lunes a 
sábado incluyendo los días feriados. 

 
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 
Administrativa de le Unidad Zonal Ucayali o Jefe Zonal de LA ENTIDAD. 
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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 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, 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 No 350-2015-EF. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACION 

 
Suma Alzada 

 
10. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES 

 
El pago se efectuará en Soles, diez (10) días calendarios de otorgada la conformidad del bien. 
El Responsable de dar el Informe de Prestación de la adquisición, deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los 10 días calendarios de ser éstos recibidos. El pago obligatoriamente 
se efectuará a través del abono directo en su respectiva Cuenta Bancaria abierta en las 
entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberán comunicar su Código de 
Cuenta Interbancaria (CCI). 
Penalidades por Mora. 
Si el proveedor del servicio incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del Servicio, La Entidad le aplicará 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 del contrato o de la orden de servicio. 
Ei 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. 
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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 
 

Dónde F tiene los siguientes valores: 
a)  F=30 para plazos menores o iguales a 60 días 

 
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. 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. 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente pór incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple 

 
12. NORMAS ANTICORRUPCION 

 
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. 
 

13. 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 
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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 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. 

 

 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe Zonal  
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14. ANEXO 

 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

UNIDAD ZONAL IX -UCAYALI 

ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S50 PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: 
EROSION DE CALZADA DESDE EL KM 229+600 AL KM 230+400, TRAMO: CODO DEL POZUZO - 

EMP. PE-5N; RUTA PE-5NA 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD PU SUB TOTAL 

Petróleo Diésel B5 S50 GLN 1300   

PRESUPUESTO TOTAL   
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