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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

"ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE LA UNIDAD ZONAL TACNA 

MOQUEGUA DE PROVIAS DESCENTRALIZADO" 

1. OFICINA O AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO:
Unidad Zonal Tacna Moquegua,- PROVIAS DESCENTRALIZADO

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de Combustible para camioneta zonal de la Unidad Zonal Tacna Moquegua
de PROVIAS DESCENTRALIZADO

3. FINALIDAD PUBLICA

El bien a contratar tiene por finalidad mantener en óptimo funcionamiento a la camioneta

de la Unidad Zonal Tacna Moquegua de PROVIAS DESCENTRALIZADO, permitiendo el

apoyo en las gestiones del coordinador, especialistas en trabajos de campo y áreas que la

requieran, para el cabal cumplimiento de las metas asignadas, en beneficio de nuestra

población objetivo

4. OBJETIVO DE LA ADQUISICION DEL BIEN

OBJETIVO GENERAL

5. 

6. 

Contar con el combustible para la camioneta de la Unidad Zonal Tacna Moquegua

OBJETIVO ESPECIFICO

El combustible permitirá mantener operativa la camioneta de la Unidad Zonal Tacna

Moquegua y para la atención de sus actividades.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

ITEM DESCRIPCION TIEMPO CANTIDAD 
MENSUAL 

01 GASOHOL 95 PLUS 11 meses 130 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN 
GASOHOL 95 PLUS 
GASOHOL 95 PLUS 
GALÓN 

U/M Total 

GALONES 1430 

Denominación del Bien 
Denominación Técnica 
Unidad de Medida 
Descripción General El Gasohol 95 Plus es una mezcla de Gasolina de 95 

octanos (92,2%) y de Alcohol Carburante (7,8%). 

CATALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSO 
Nombre del Bien el catalogo del SEACE GASOHOL 95 PLUS 
Código 1510150600286789 

Unidad de Medida GALONES 
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CARCATERISTIVAS TECNICAS DEL BIEN 

El Gasohol 95 Plus deberá cumplir con las disposiciones establecidas por la Resolución 
Ministerial N° 515-2009-MEM/DM y sus modificatorias, en donde se establecen las 
especificaciones de calidad para el Gasohol 95 Plus de acuerdo al siguiente cuadro: 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES REFERENCIA 
APARIENCIA 
Color comercial Cumplir con lo indicado en las R.M. Nº 515-2019-MEM/DM

"Especificaciones de calidad del y sus modificatorias 
Gasohol" del articulo 1 de la R.M. 
de la referencia 

VOLATIDAD 
Destilación, ºC (a 760 mm Cumplir con lo indicado en las R.M. N

º 515-2019-MEM/DM
Hg) "Especificaciones de calidad del y sus modificatorias
10% recuperado Gasohol" del artículo 1 de la R.M. 
50% recuperado de la referencia 
90% recuperado 
Residuo %V 
Presión de Vapor Reid, psi 
CORROSIVIDAD 
Corrosión, Lámina de Cumplir con lo indicado en las R.M. N º 515-2009-MEM/DM
Cobre 3h, so ·c, N ° "Especificaciones de calidad del y sus modificatorias

Gasohol" del artículo 1 de la R.M. 
de la referencia. 

Azufre Total, ppm Cumplir con lo indicado en el D.S N ° 025-2017-EM
artículo 2 del Decreto Supremo 
D.S de la referencia

ANTI DETONANCIA 

N° Octano Research Cumplir con lo indicado en las R.M. N
º 515-2009-

"Especificaciones de calidad MEM/DM y sus
del Gasohol" 95(*) del artículo modificatorias 
1 de la R.M. de la referencia 

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN 
Minutos Cumplir con lo indicado en las R.M. N

º 515-2009-
"Especificaciones de calidad MEM/DM y sus
del Gasohol" del artículo 1 de modificatorias 
la R.M. de la referencia. 

CONTAMINANTES 
Goma Existente, mg/100 Cumplir con lo indicado en las R.M. N

º 515-2009-
ml "Especificaciones de calidad MEM/DM y sus

Plomo, g Pb/L del Gasohol" del artículo 1 de modificatorias 
la R.M. de la referencia. 

Nota Según las notas para las "Especificaciones de calidad del Gasohol" 95(*) del 
artículo 1 de la R.M. de la referencia. 
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7. CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá contar con autorización vigente para la comercialización de

combustible, otorgado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 

Energía y Minas, Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN)

o la autoridad administrativa competente

8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo se computará a partir del día siguiente de la emisión de la orden de compra hasta

agotar el consumo de los 1430 galones adjudicados en el proceso.

9. FORMA DE ENTREGA

10. 

El suministro de combustible será entregado en el establecimiento de serv1c10 del

proveedor mediante vales, proporcionado por este último, los mismo que estarán

debidamente visados por el administrador de la Unidad zonal Tacna Moquegua.

El suministro se hará efectivo, hasta por el monto que marque el vale de suministro y

entregará en cada oportunidad un recibo por el personal de despacho, en que se indique

la cantidad exacta de despacho del combustible suministrado, el nombre del conductor,

placa del vehículo, debidamente firmada por el expendedor y el conductor.

MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El sistema de contratación se regirá al Instructivo N°06-2017-MTC/21 de Contrataciones

hasta 8 UITs

11. SISTEMA DE CONTRATACION

Precios Unitarios

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso Oferta

13. FORMULA DE REAJUSTE

A solicitud por escrito de cualquiera de las partes, los precios unitarios pactados a la

suscripción del correspondiente contrato u Orden de Compra, podrán ser reajustados en

la misma cantidad en que se acredite el incremento o disminución del precio fijado.

14. FORMA DE PAGO

Se efectuara con abono en Cuenta lnterbancaria, en Soles, en forma mensual previa

presentación de la Conformidad y la Factura de la contratista, quien deberá consignar los

siguientes datos:

Razón Social PROVIAS DESCENTRALIZADO 

R.U.C. 20380419247 

Dirección 

www. p<oliia�des.go b.pe 
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