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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE 600 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 S-50 PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL: DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE – RETIRO DE ESTRUCTURAS DEL 

PUENTE AGUAYTIA ANTIGUO. 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

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 600 galones de Petróleo Diésel B5 S-50 para la Atención de la Emergencia 
Vial DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE – RETIRO DE ESTRUCTURAS DEL PUENTE 
AGUAYTIA ANTIGUO, TRAMO: AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO, a cargo de la Unidad Zonal IX 
Ucayali. 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La adquisición de Petróleo Diesel B5 S-50 servirá para el cumplimiento de los objetivos de 
la Unidad Zonal IX Ucayali, dado que esta adquisición servirá para la Atención de la 
Emergencia Vial: DAÑO EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE – RETIRO DE ESTRUCTURAS DEL 
PUENTE AGUAYTIA ANTIGUO, TRAMO: AGUAYTIA – SAN ALEJANDRO. 
 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTCAS DEL BIEN 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 Petróleo Diésel B5 S-50 600 gal 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN  

Denominación del bien : DIESEL B5 S-50 

Denominación técnica : DIESEL B5 S-50 

Grupo/clase/Familia : Combustibles, aditivos para combustibles, 

lubricantes y materiales anticorrosivos/Combustibles/Petróleo y destilado/Diesel 

Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE : PETROLEO DIESEL B5 S-50 

Código : 1510150500233280 

Unidad de medida : Galón 
Ficha Técnica : Se adjunta en anexo la ficha Técnica del OSCE 

 

 
Las Entidades Públicas que son consumidores directos autorizados, es decir aquellas que 
cuentan con instalación fija o móvil y cuya capacidad mínima de almacenamiento es de 1m3 
(264.17gl), deberán hacer uso del Sistema de Control de Ordenes de Pedido (SCOP) del 
OSINERGMIN, para registrar la información de las órdenes de pedido del combustible 
líquido requerido. 
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: Diesel B5 S-50, cumple con las especificaciones de calidad detalladas 
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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 de la orden de servicio por la prestación del bien. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR. 
Capacidad Legal: 

• Certificado de Vigencia Poder (Persona Jurídica) /Ficha RUC (Personal Natural). 

• Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (copia de constancia de RNP). 
 
Capacidad Técnica: 

• El personal del proveedor deberá ser capacitado por su empleador para poder atender 
sin dificultades ni retrasos de entrega. 

 
Experiencia: 

• El postor debe acreditar como mínimo un monto facturado acumulado equivalente a 
tres (03) veces al valor ofertado de la adquisición de los bienes. 

 
Requisitos de habilitación: 
 
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 sus 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 sus 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 sus modificatorias. 
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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 sus modificatorias, 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 máximo de entrega del Bien es de un (1) día calendario, contado al día siguiente de 
la aceptación de la propuesta. 
 

Descripción Cantidad 

Petróleo Diesel B5 S-50 600 gal 

 
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 DEL BIEN 
La entrega del Petróleo B5 S-50 será puesta en Sector Aguaytía km 403+800 de la Ruta PE-
5N. 

 
8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad de recepción de la adquisición del bien estará a cargo del Área Técnica 
(Supervisor o ingeniero Residente) y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Área de 
Administración de la Unidad Zonal la responsable de las medidas de control. 
De existir observaciones en la recepción del bien, serán informadas al Contratista, 
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Contratista realizar la 
absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 
calendario. 
 
La recepción conforme del bien, no enerva a PROVIAS NACIONAL el derecho de interponer 
demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACION  
Suma Alzada   
 

10. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Todos los Pagos que la Entidad deba realizar a favor del Proveedor por concepto de la 
entrega del BIEN, se efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega. 
 
Para efectuar el pago deberá presentar la documentación que se indica a continuación: 
• Carta del proveedor. 
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• Factura. 

• Guia de remisión. 
 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, la entidad le aplicara 
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; de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo No 350-2015-EF.  
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 = 0.30 para plazos menores a sesenta 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  
 

11. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
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 locales u otras leyes anti-
corrupción, 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 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 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. 
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. 
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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 

De presentarse hechos generadores de atraso, EL CONTRATADO puede solicitar ampliación 
de plazo dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho 
generador del atraso o paralización, previa solicitud debidamente sustentada. 

 
LA ENTIDAD debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión AL CONTRATADO en el 
plazo de diez (10) días calendarios, computados desde el día siguiente de su presentación. 
 
Si desaparece la necesidad se resolverá el Contrato u Orden de servicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR:  APROBADO POR: 
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ANEXO 1 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. U SUB TOTAL 

1 Petróleo Diesel B5  GAL 600     

TOTAL, INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY   
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Ficha técnica del OSCE, correspondiente al petróleo Diésel B5. 

 

FICHA TECNICA: 

FICHA TECNICA 

APROBADA 

 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN 

 

Denominación del bien                        : DIESEL B5 S-50 

Denominación técnica       : DIESEL B5 S-50 

Unidad de medida      : GALON 

Descripción                                   

 

 

 

 

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN 

 

3. Del bien 

Presenta un contenido de azufre máximo de 50 partes por millón (ppm). Según el artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 025-2005-EM y sus modificatorias. 

El Diésel B5 S-50 deberá cumplir con las disposiciones establecidas por el D.S N°092-2009-EM y 

sus modificatorias, en donde se establecen las especificaciones de calidad para el Diésel B2 S-

50(B5 S-50) de acuerdo al siguiente cuadro: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION(*) REFERENCIA 

VOLATILIDAD 

Destilación °C (a 760 mm Hg) 

90% recuperado, °C  Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones aplicables al 

Diesel B2 (Diesel B5-S50) del artículo 1 

D.S de la referencia.  

D.S N° 092-2009-EM y 

sus modificatorias. 

Punto de inflamación Pensky 

Martens,°C 

Densidad a 15°C, Kg/m3 

FLUIDEZ 

Viscosidad Cinematica a 40°C cSt (A) 
Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones aplicables 

al Diesel B2 (Diesel B5-S50) del 

artículo 1 D.S de la referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias. 

Punto de Escurrimiento, °C (B) 

COMPOSICION 

Numero de Cetano (C)  
Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones aplicables 

al Diesel B2 (Diesel B5-S50) del 

artículo 1 D.S de la referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 
Índice de Cetano(**) 

Cenizas, % masa 

: El Diesel B5 S-50 es un combustible constituido por una 
mezcla de Diesel N°2-S-50 (95%) y de Biodiesel (B100) 
(5%). Con contenido de azufre máximo de 50ppm. 
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___________________________________________________________________________ 

 
1 Para la especificación del azufre total, se tendrá en cuenta lo establecido en la precisión 1 de la presente técnica. 

Residuos Carbon Ramsbottom 10% 

Fondos, % masa (D) 

Azufre Total, mg/kg (ppm)1   

CORROSIVIDAD 

Corrosión Lamina d Cobre 3h. 

50°C.N° 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION(*) REFERENCIA 

CONTAMINANTES 

Agua y Sedimentos % Vol. 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 

LUBRICIDAD 

 Lubricidad, diámetro rasgado de 

uso corregido, HFRR A 60°C, 

micrón. 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 

REQUERIMIENTOS DE OPERATIVIDAD 

Punto de Obstrucción del Filtro, 

Flujo en Frio, °C (CFPP) o (POFF) 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 

CONDUCTIVIDAD 

Conductividad,pS/m (E)  

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 

BIODIESEL 100(B100) 

Contenido,% Vol.(***) 

Cumplir con lo indicado en la tabla 

sobre las Especificaciones 

aplicables al Diésel B2 (Diésel B5-

S50) del artículo 1 D.S de la 

referencia. 

D.S N° 092-2009-EM y sus 

modificatorias 

Nota 

Según las notas de la tabla sobre las especificaciones aplicables al Diésel B2(Diésel B5-s50), del artículo 1 del 

Decreto Supremo de la Referencia 
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Precisión 1: La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, 

especificaciones técnicas numeral 3.2 y/o proforma del contrato) la publicación del uso  y la 

comercialización del Diésel B5 con un contenido de azufre mayor de 50ppm en los departamentos de 

Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios, y la provincia Constitucional del Callao; Junín, Tacna y 

Moquegua; Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca , Huánuco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y 

Pasco; La Libertad según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM/DM y Decreto 

Supremo N° 009-2015- MINAM. Decreto Supremo N° 038-2016-EM y Decreto Supremo N° 025-2017-

EM. 

 

2.2 Envase y/o embalaje 

 No aplica 

 

Precision2: No aplica. 

 

2.3 Rotulado 

 No aplica 

 

Precisión 3: No aplica. 

 

2.4 Inserto 

 No aplica 

 

Precisión 4: No aplica. 

 

 


