
ADQUISICIÓN DE BIENES 

Asunto: “ADQUISICIÓN DE 1200 GALONES DE PETROLEO DIESEL B5 PARA SE UTILIZADO EN 

LAS LABORES DEL ANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN 

IGNACIO - PUENTE LA BALSA” 

.” 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – Unidad 

Zonal IV - Cajamarca, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la 

ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación  y mantenimiento de la Red Vial 

Nacional y Cuya misión es la reparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionado a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de 

actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y 

puentes de la Red Vial Nacional.  

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - Cajamarca, prevé adquirir, lo indicado en el Asunto; de 

acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, adjuntos. 

Al respecto la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal IV - 

Cajamarca, como órgano encargado de las contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas 

naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en procesos de selección de conformidad a 

la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, para la cual previamente deberá presentar: 

 Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con los 

Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° 

RUC. 

 Copia de constancia del RNP vigente. 

 Copia de Ficha RUC vigente y hábil. 

 Copia de Vigencia de constitución de Empresa (DE SER EL CASO). 

La información solicitada deberá ser presentada por Mesa de Partes PROVIAS NACIONAL -  Unidad 

Zonal IV – Cajamarca, Ubicada en el Jr. Arróspide de Loyola N° 271 o remitida al correo 

electrónico: mcusquisiban@proviasnac.gob.pe; hasta el día 18/05/2017, Teléfono 076-341454. 

Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los términos de referencia por los 

mismos medios. 

NOTAS: 

El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para 

determinar la existencia de persona natural o jurídica  que pueden brindar el servicio, posteriormente se le 

notificara con la orden de servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica. 

Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de Referencia, son condiciones mínimas 

requeridas por la entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar. 

Esta Información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION  del mismo, 

por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTO TECNICOS 

MINIMOS  

COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5 PARA LA CARRETERA PAVIMENTADA: 

CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – PUENTE LA BALSA 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO: 

Es la Unidad Zonal IV – Cajamarca del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transportes Nacional – Provias Nacional; la cual está a cargo el Mantenimiento 

Rutinario de la Carretera pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente 

La Balsa, Ruta PE-5N. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Diésel B5, que abastecerá a las unidades vehiculares y maquinaria 

pesada, en los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: 

Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, Ruta PE-5N. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA: 

La presente adquisición, tiene por finalidad contratar a una persona natural o jurídica 

que se encargará de suministrar a las unidades vehiculares y maquinaria pesada con 

petróleo Diésel B5, el cual deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas 

establecidas en la ficha técnica aprobada por el OSCE; el mismo que está orientado a 

la atención de los trabajos de Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: 

Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, Ruta PE-5N; permitiéndose un 

buen servicio, la atención oportuna y eficiente a los usuarios de la ruta nacional.  

 

- Meta: 621 Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Chamaya – Jaén – San Ignacio 

– Puente La Balsa, Región Cajamarca. 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la convocatoria es la adquisición de Petróleo Diésel B5, para la unidad 

vehicular y para la maquinaria pesada, el cual está orientado a los trabajos de 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio 

– Puente La Balsa, Ruta PE-5N. 

 

5. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 
Adquisición de Petróleo Diésel B5 para el 

M.R. de la Carretera Pavimentada: Chamaya 
– Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa 

1,200.00 GALÓN 
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PETROLEO DIESEL B5: 

➢ Deberá cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según 

detalle de la Ficha Técnica aprobada y publicada en el SEACE del OSCE. 

➢ Se adjunta al presente la ficha técnica del Diésel B5, aprobado por el OSCE 

(Anexo 01), la cual se encuentra anexada a las presentes especificaciones 

técnicas. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:   

• Del Postor  

Capacidad Legal,  

- Registro Único de Contribuyentes. 

- Constancia de estar Habilitado para Contratar con el Estado. 

- Vigencia de poder del Representante legal en caso de consorcios este documento 

debe ser presentado por cada uno de los integrantes de consorcio que suscriben 

la promesa de consorcio (Se acreditará con la presentación de la vigencia de 

poder no mayor a 30 días de la presentación de la propuesta). 

- Promesa de consorcio, con firmas legalizadas en la que consigne a los 

integrantes, representante común, domicilio común y las obligaciones.  La 

promesa de consorcio deberá, ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

- Código de Cuenta Interbancaria. 

- Certificado y/o constancia de OSINERGMIN u otro competente acreditado ante 

INDECOPI (Acreditara con presentación de constancia con vigencia no mayor 

a 60 días de la presentación de la propuesta). 

- Constancia de Registro de la Dirección General de Hidrocarburos como 

establecimiento de venta de combustibles de conformidad con los D.S. 03098 

EM y 045 2001 EM. 

- Autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del 

Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería – OSINERGMIN 

según el D.S. 004-2010-RM y sus modificatorias y regulado por la R.C.D. 

OSINERMING N 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 

 

7. PLAZO DE ENTREGA 

La entrega del bien se realizará en entregas parciales, de acuerdo a las necesidades del 

Mantenimiento Rutinario de la Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio 

– Puente La Balsa; por un período de 02 meses (a partir de la suscripción del contrato).  

El suministro deberá ser atendido a los 02 (dos) días calendarios máximos de haber 

recepcionado la Orden de Compra de acuerdo a la necesidad institucional durante las 

24 horas del día, de lunes a domingo incluyendo feriados, con liquidaciones de 

consumo mensual. 

El abastecimiento del combustible, se realizará de manera inmediata a la presentación 

de los vales debidamente validados por El Contratista, directamente al tanque de los 

vehículos autorizados por la Unidad Zonal IV- Cajamarca. 
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8. FORMA DE ENTREGA 

La entrega del combustible será entregada mediante guías de remisión y este será 

visado por el personal autorizado. Al término de la entrega el combustible será 

recepcionado por personal correspondiente dando la respectiva conformidad. 

El proveedor se compromete a garantizar la entrega del bien según los plazos 

acordados en los términos de referencia. 

 

Cronograma de entregas: 

 

DESCRIPCIÓN U/MED MES 1 MES 2 
TOTAL 

(GAL) 

PETROLEO 

DIESEL B5 
GALON 600.00 600.00 1,200.00 

 

9. LUGAR DE ENTREGA 

La entrega se realizará en el Grifo, esta entrega será fraccionada según el requerimiento 

del ingeniero residente encargado del Mantenimiento Rutinario de la Carretera 

Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La Balsa, Ruta PE-5N. 
 

10.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A Precios Unitarios 
 

11.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Subasta Inversa Electrónica. 
 

12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No corresponde. 
 

13.  GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 

La calidad del Producto está sujeto a lo autorizado por la Dirección General de 

Hidrocarburos del Ministerios de Energía y minas y lo supervisado por 

OSINERGMIN.  

Debe cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la 

Ficha Técnica aprobada y publicada en la página web de OSCE.  

De informarse que el producto podría estar afectando al normal desarrollo de los 

grupos electrógenos, la Entidad se reserva el derecho de solicitar una certificación de 

calidad, para las acciones de Ley. 

 

14.  FORMULA DE REAJUSTE 

Si corresponde, a solicitud por escrito de cualquiera de las partes, los precios unitarios 

pactados a la suscripción del correspondiente contrato, podrá ser reajustado en la 

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

su proveedor mayorista. 
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Todo incremento o descenso en el precio de los combustibles, se hará de conocimiento 

por escrito en forma inmediata, adjuntando el sustento correspondiente y señalado la 

fecha a partir de la cual se hará efectiva dicha variación. 

En caso de ocurrir algún reajuste de precios entre la fecha de presentación de 

propuestas y la fecha de suscripción del contrato, el postor adjudicado podrá solicitar 

dicho reajuste de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores. 

Siendo que el costo de la adquisición, está influido por cotización internacional, el 

coeficiente de Reajuste (K) que se utilizará en el siguiente: 
 

𝐾 = [
𝑉𝑎

𝑉
] 

Dónde: 

K   = coeficiente de reajuste 

Va = Precio Ex - Planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERÚ al momento 

de la variación.  

Vo = Precio Ex – Planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERU al momento 

de presentar la oferta económica. 

 

Pua=Pu x K 

Dónde: 

Pua = Precio Unitario Actualizado al momento de la variación. 

Pu    = Precio unitario de su oferta económica 

K     = Coeficiente de reajuste 

 

Todos los precios incluyen I.G.V. y demás impuestos aplicables. 

El precio final a obtenerse después de aplicado el coeficiente de reajuste (k) será 

redondeado simple, dicho precio no podrá ser mayor a los precios de mercado. 

Todo reajuste se realizará en moneda nacional: soles. 

15.  FORMA DE PAGO 

- Se efectuará al término de cada mes de acuerdo a los galones realmente consumidos 

por la Unidad vehicular y maquinaria pesada, para los trabajos del Mantenimiento 

Rutinario de la carretera pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La 

Balsa (presentación de las órdenes de compra). 

- Los pagos se efectuarán mediante abonos en el Código de Cuenta Interbancaria 

(CCI), previa presentación del comprobante de pago correspondiente, para lo cual 

El Contratista deberá comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su 

validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente. 

- Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor de El Contratista por concepto 

de la entrega del bien (Diésel B5), objeto del contrato, se efectuarán después de 

ejecutada la respectiva entrega de la prestación; de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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- El plazo para los pagos será en forma periódica mensual dentro de los diez (15) 

primeros días de cada mes y después de haber recibido la conformidad, la cual será 

otorgada por el servidor público que designe la Entidad y el visto bueno de la 

Jefatura Zonal, una vez entregado el combustible a ser usado en el Mantenimiento 

Rutinario de Carretera Pavimentada: Chamaya – Jaén – San Ignacio – Puente La 

Balsa, Ruta PE-5N. 

 

16.  CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

- La conformidad será emitida por el Supervisor del tramo, refrendada por el Técnico 

Administrativo de Asuntos Logísticos, V° B° del Administrador y Jefe de la Unidad 

Zonal IV de PROVIAS NACIONAL, previa recepción física del bien en las 

unidades vehiculares y maquinaria pesada, en un plazo que no deberá exceder a los 

diez días calendarios. 

- La conformidad de recepción del Diésel B5, podrá consistir en un informe por 

escrito o en la firma y/o suscripción directa en las guías de remisión respectivas por 

parte del Supervisor del tramo y Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos. 

- De existir observaciones en la recepción del petróleo Diésel B5, se consignarán en 

el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista 

un plazo prudencial para su subsanación. Dicho plazo no podrá ser menor de dos 

(2) ni mayor de diez (10) días calendario., en un plazo que no exceda los 10 días 

calendarios. 

 

17.  ADELANTOS 

No se otorgará adelantos por el bien adquirido. 

 

18.  PENALIDADES 

En caso de generarse sanciones y/o multas, estas serán asumidas por el proveedor 

del bien. 

Si EL PROVEEDOR DEL BIEN, incurre en retraso injustificado en la ejecución 

de las prestaciones objeto del bien, PROVIAS NACIONAL 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 servicio. La penalidad 

se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

Dónde F tiene los siguientes valores:   

a) Para los Plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes, servicio en 

general, consultorías y ejecución de obra: F=0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
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b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 

b.2) Para obras: F=0.15 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS 

NACIONAL podrá resolver la orden de servicio parcial o totalmente por 

incumplimiento mediante Carta simple. 

 

19. OTRAS PENALIDADES: 

No corresponde 

 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

a) El Contratista está prohibido de entregar directamente el bien (Diésel B5) a personas 

particulares. 

b) El contratista deberá garantizar el suministro del petróleo Diésel B5 a la Entidad, en 

caso de desabastecimiento, por algún hecho (huelgas, atentados, escasez, cierre de 

caminos, desastres naturales, etc.) 

c) El Contratista será responsable por los daños que pudiera ocasionar a las unidades 

vehiculares y maquinaria pesada, 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 dichos equipos en el Taller que la Entidad 

designe, en un máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad 

se reserva el derecho de resolver el contrato. 

d) El Contratista debe mantener vigente durante la vigencia del contrato las 

Autorizaciones para comercializar y transportar el combustible, emitidas por la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 

(OSINERGMIN). 

 

20.  ANEXOS 

Se adjunta Ficha Técnica Aprobada por OSCE del Petróleo Diésel B5. 
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