
 
 

 
 

 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 
ADQUISICION DE BIENES 

 

Asunto:    “ADQUISICIÓN DE PETROELO DIESEL B5  S-50 PARA LA EMERGENCIA VIAL 
PUENTE MODULAR LLOCCHI” 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL – Unidad 
Zonal X - Lima, 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 preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte relacionada 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 la 
carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

 

PROVIAS NACIONAL – Unidad Zonal X - Lima, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto de 
acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
adjuntas. 

 

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a formular 
y presentar su Oferta Económica, debiendo adjuntar previamente: 

 
- Carta en la que indicará las condiciones y el costo del bien incluido, de conformidad 

con lo solicitado en  las especificaciones técnicas, incluidos todo impuesto de ley, 
asimismo precisar número de ruc. 

- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el estado, debidamente 
firmado. 

- Formato de la carta de autorización de CCI. 
- Constancia  registro nacional de proveedores – RNP – Solo si el monto es superior a 1 

UIT. 
 

La Información solicitada deberá remitir al e-mail: ealvarez@proviasnac.gob.pe ; Hasta el día 07 
de ABRIL del 2017, Teléfono  01-4330882, asimismo, se podrá efectuar consulta y/u observaciones a 
los términos e referencia por este mismo medio. 

 
NOTAS: 

 

1. 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 puede brindar el 
servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber 
presentado la mejor Propuesta Económica. 

 

2. 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 supera puede participar. 
 

3. Esta información servirá para determinar el costo del Servicio para la CONTRATACIÓN MENOR  
A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el 
más competitivo del mercado. 
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ESPECIFICACION TÉCNICAS 
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
Unidad Zonal X – Lima. 

 
  

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
Adquisición de Petróleo Diésel B5 S-50 
 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La adquisición de petroelo Diesel B5  S-50 para la Emergencia Vial Puente Modular Llocchi, ubicado en el km 
114+350 de la carretera Huayto – Cajatambo - oyon, tiene por finalidad atender las continuas emergencias que 
vienen ocurriendo en la Carretera.  
 

4. OBJETIVO DE LA ADQUISICION DEL BIEN 
El presente proceso tiene como objeto seleccionar a una empresa que nos suministre de combustible, de 
acuerdo al planteamiento de las especificaciones técnicas. 
 

5. REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UM 

1 Petróleo Diesel B5-S50 1,000 galones 

 
 

6. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 
Deberá de cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la Ficha Técnica 
Aprobada y publicada en el SEACE del OSCE. 

 

CODIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 
CATÁLOGO DEL SEACE  

DENOMINACION 
TECNICA 

DOCUMENTO DE 
APROBACION 

1510150500233280  Petróleo Diesel B5-S50 
Petróleo Diesel B5-

S50 
Resolución Jefatural N° 102-

2016-PERÚ COMPRAS 

 
7. REQUISITOS DE CALIFICACION   

 Del Postor  
Capacidad Legal 
- Contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en el rubro de Bienes 
- 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 D.S. N° 004-
2010-EM y regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N° 191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 

 
 

8. PLAZO DE ENTREGA 
        El plazo de entrega será contabilizado a partir  de recibida la Orden de Compra. 
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9. LUGAR DE ENTREGA 
La entrega del combustible podrá realizarse en Canta, Cercado de Lima, previa coordinación con la Unidad 
Zonal de Lima. 
 

10. FORMA DE ENTREGA,  
Se realizará de acuerdo a la necesidad del área usuraria, donde podría ser  en una o en varias entregas 
 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN,  
Procedimiento Clásico 
 

12. SISTEMA DE CONTRATACION,  
Precios Unitarios  
 

13. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL, 
No corresponde 
 

14. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN,  
Debe cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la Ficha Técnica aprobada 
y publicada en la página web de OSCE, 
 

15. FORMULA DE REAJUSTE 
No corresponde  

 
16. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará después de efectuada la prestación y otorgada la conformidad, en un plazo no mayor a 
los quince (15) días de emitida la conformidad. 
 

17. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 
Previa recepción física del Almacén de la Unidad Zonal Lima, la conformidad será emitida por  Supervisor del 
Tramo 

 
18. ADELANTOS 

No corresponde 
 

19. PENALIDADES 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, 
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 

 
Donde:   
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

  
20. OTRAS PENALIDADES 

No corresponde 
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FICHA TÉCNICA 

APROBADA 

 

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 : DIESEL B5 S-50 

Código : A1510150500233280 

Unidad de medida : GALONES 

Descripción General : El Diesel B5 S-50 es la mezcla que contiene un 

volumen de 5 % de Biodiesel B100 y el restante de 

Diesel Nº 2, con un contenido máximo de 50 partes 

por millón de azufre. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

 

El Diesel B5 S-50 deberá estar sujeto a las características técnicas (físico-químicas) o 

especificaciones de calidad que se establecen en el siguiente cuadro: 

 

CARACTERÍSTICAS Especificación Método  

 
Min. Máx. ASTM / Otros 

VOLATILIDAD 
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Destilación, ºC (a 760 mm Hg) 

 
 

 
90% recuperado a 282 360 D-86 

Punto de inflamación Pensky Martens, ºC 52   D-93 

Densidad a 15ºC, kg/m
3
 Reportar D-1298 , D-4052 

FLUIDEZ 

Viscosidad Cinemática a 40ºC, cSt 1,9 4,1 D-445 

Punto de Escurrimiento, ºC  
 

4 D-97 

COMPOSICIÓN 

Número de Cetano  45 
 

D-613 

Índice de Cetano 40 
 

D-4737 , D-976 

Cenizas, % masa 
 

0,01 D-482 

Residuos Carbón Ramsbottom 10% fondos, % masa  
 

0,35 D-524 , D-189 

Azufre Total, mg/Kg (ppm) 
 

50 D-2622 , D-4294 , D-5453 

CORROSIVIDAD 
   

Corrosión Lámina de Cobre, 3 h a 50ºC, Nº 
 

3 D-130 

CONTAMINANTES 

Aguas y Sedimentos, % vol. 
 

0,05 D-1796 , D-2709 

LUBRICIDAD 

Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, HFRR a 

60ºC, micrón 
 

520 D-6079 

REQUERIMIENTOS DE OPERATIVIDAD 

Punto de obstrucción del filtro, flujo en frio, ºC (CFFP) o 

(POFF) 
 

-8 D-6371 

CONDUCTIVIDAD 

Conductividad, pS/m 25 
 

D-2624 , D-4308 

BIODIESEL (B100) 
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Contenido, % vol. 5 D-7371 , EN-14078 

 

 

REQUISITOS 

 

Constancia de Registro o Ficha de Registro vigente del Registro de Hidrocarburos del 

OSINERGMIN. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Opcional. 

 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

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 1m
3
 (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. 
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MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
 

[LUGAR Y FECHA] 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL-UNIDAD ZONAL X - LIMA 
Unidad de Abastecimiento y Servicios 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de haber 
examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece: 

:    ADQUISICIÓN DE PETROELO DIESEL B5  S-50 PARA LA EMERGENCIA VIAL PUENTE MODULAR 
LLOCCHI de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con las ESPECIFCACIONES TECNICAS y demás 
condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

 S/.xxxxxxxxxx ( XX Mil XXXXX y 00/100 Nuevos Soles) 

 Me comprometo a prestar servicio señalado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada. 
(La misma que se adjunta al final del archivo) 

 Formato de la Carta de Autorización de Abono Directo en Cuenta (CCI).( Misma que se adjunta al final de 
archivo) 

 Constancia de registro nacional de proveedores (RNP) – Solo si el monto es superior a 1 UIT. 
 
La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario1. 
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la 
presente contratación. 
 
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los 
costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar 
Atentamente, 
 
 
[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………….. 
RUC: 
DNI: 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: …………………… 
- Teléfono: 
- E-Mail: ………………………… 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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FORMATO  DE  DECLARACIÓN JURADA  DE  NO  TENER IMPEDIMENTO  PARA SER PARTICIPANTE. 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ………………………………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad 

Nº ………………….., con domicilio en ……………………………………………………………….………….., del 

Distrito de …………………….., de la Provincia y Departamento de …………….………, ante Usted,  

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren 

o presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratación.  

 

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista. 

  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

 

 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 
 

 
FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTOEN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN2 

                                                           
2 Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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Lima,  
 
Señor:  
Ing. MANUEL MORALES JIMENEZ  
Jefe de la Unidad Zonal x - Lima 
 
MTC- PROVIAS NACIONAL  
 
Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla. 
 
Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:  
 

- Empresa (o nombre):  
- RUC: ………………………………………………………………………………………………………………. 
- Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………… 
- Número de Cuenta: ……………………………………………………………………………………….. 
- Código CCI: ……………………………………………………………………………………………………. 
- Cuenta de Detr             acción N°: ………………………………………………………………………………. 

 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha 
sido abierta en el sistema bancario nacional.  
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, 
una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes 
y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del 
abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.  
 
Atentamente  
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 
 


