
 

ADQUISICIÓN PETRÓLEO DIESEL B5-S50 PARA EL TRAMO HUAURA-

SAYA-CHURIN-OYON/DESV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP-PE -

18(SAYAN) 

 

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 19 de Marzo del 2018, Teléfono 01-4330882, asimismo, se podrá efectuar consulta y/u 

observaciones a los términos e referencia por este mismo medio. 

1. 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 puede brindar el 

servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva de haber presentado 

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 supera puede participar. 

 

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. 

mailto:ealvarez@proviasnac.gob.pe


 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE PROVIAS 

NACIONAL 

1. DENOMINACIÓN DE CONTRATACIÓN 

Adquisición de combustible para el Mantenimiento Rutinario del Tramo: Huaura – 

Sayán – Churín – Oyon / Desv. Rio Seco – Andahuasi – Emp. PE – 18 (Sayán), a cargo de 

la Unidad Zonal Lima de Provias Nacional adscrito del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  

 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL LIMA  
 

3. FINALIDA PÚBLICA 

La presente adquisición, tiene por finalidad abastecer a las unidades vehiculares y 

maquinaria pesada que ejecutan el Mantenimiento Rutinario del Tramo: Huaura – 

Sayán – Churín – Oyon / Desv. Rio Seco – Andahuasi – Emp. PE – 18 (Sayán), para que 

repercute en un buen servicio y atención oportuna y eficiente a todos los usuarios de 

esa carretera. 

 

4. OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN 

Adquisición de Diesel B5-S50 que abastecerá las unidades vehiculares, para tener 

buena transitabilidad en el Mantenimiento Rutinario del Tramo: Huaura – Sayán – 

Churín – Oyon / Desv. Rio Seco – Andahuasi – Emp. PE – 18 (Sayán). 

 

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMO. 

 

ITEM 
 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 
PETRÓLEO DIESEL 

B5 S-50 
914 GALON 

 

 

 

 



 

6. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 

En esta adquisición se espera adquirir 1 tipo de combustible (ANEXO N° 01), DIESEL 

B5 S-50, según lo descrito en el numeral precedente, por lo tanto la descripción básica 

es la siguiente: 

DIESEL B5 S-50 
 
B.1  La descripción de las características básicas del DIESEL B5 S-50, están contenidas 

en la “FICHA TECNICA” aprobada por el OSCE. 

B.2 Se adjunta al presente la “Ficha Técnica” del DIESEL B5 S-50, aprobado por el                

OSCE. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL POSTOR 

Debe contar con la autorización vigente para la comercialización de combustibles, 

otorgada por el Sector Energía y Minas (Dirección General de Hidrocarburos), por 

cada una de las estaciones de servicio y/o grifo propuestos. 

 

Debe contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extra contractual 

vigente, que cubra daños a terceros en sus bienes y personas por siniestros que 

pudieran ocurrir  en sus instalaciones. 

 

Debe cumplir estrictamente y según corresponda, con las normas de seguridad 

contenidas en los Reglamentos pertinentes. 

 

EL POSTOR se debe comprometer a cumplir con lo siguiente: 

 

 Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

 Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento para la comercialización de 

combustibles. 

 Normas Técnicas Peruanas relativa a la calidad de Combustibles. 

 Norma TÉCNICA Peruana sobre Gestión Ambiental y su cumplimiento. 

 

8. PLAZO DE ENTREGA 

Suministro de acuerdo a la necesidad institucional durante las 24 horas del día, de 

lunes a domingo incluyendo feriados, con liquidaciones de consumo mensual. 

El periodo de atención será por el plazo de 60 días de acuerdo al consumo del área 

usuaria, o hasta agotar Stock. La estación de servicios abastecerá a las unidades 



 

vehiculares o maquinaria, previa Orden de Pedido firmada por el Técnico 

Administrativo de Asuntos Logísticos, Administrador y Jefe Zonal. 

 

9. LUGAR DE ENTREGA 

El petróleo será recogido por las unidades vehiculares asignadas al Mantenimiento 

Rutinario del Tramo: Tramo: Huaura – Sayán – Churín – Oyon / Desv. Rio Seco – 

Andahuasi – Emp. PE – 18 (Sayán), a cargo de la Unidad Zonal Lima de Provias 

Nacional en la Estación de Servicio o Grifo, de preferencia en las siguientes 

jurisdicciones: 

Huaura o Sayán o Churín o Rio Seco  o Andahuasi o Oyón o Lima Cercado o Pueblo 

Libre. 

 

Si el postor cuenta con más de una estación de suministro de combustible, podrá 

indicar en su propuesta que cuenta con estaciones adicionales, siempre que éstas se 

encuentren en la jurisdicción indicada. 

 

La Estación de Servicios debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar 

las unidades vehiculares, y tener fácil acceso, sin riesgos ni demoras. 

 

10. FORMA DE ENTREGA 

El suministro de combustible será atendido mediante vales de compra numerados 

proporcionados por el CONTRATISTA. 

 

11. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Las Ofertas deberán tener validez desde la suscripción del contrato y/o firma de la 

Orden de Compra, suscrito este, el contratista queda obligado a su cumplimiento. 

 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 Según sea el caso 

Subasta Inversa Electrónica, según lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y lo aprobado en el Plan Anual de Contrataciones para el 

presente ejercicio fiscal. 

 

 

 

 



 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Según sea el caso 
 

A Precios Unitarios. 

 

14. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

Según sea el caso 
 

No Corresponde. 

 

15. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN, DE CORRESPONDER 

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

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y lo supervisado por OSINERGMIN. 

 

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

unidades móviles, nos reservamos el derecho de solicitar una certificación de calidad, 

para las acciones de ley.  

  

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

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

16. FORMULA DE REAJUSTE 

 De ser el caso 

 

Los precios ofrecidos sólo podrán ser reajustados en el mismo porcentaje o monto en 

que se acredite el incremento o disminución del precio fijado por la Refinería de 

PETROPERU, de acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Para tal efecto, el Contratista deberá entregar a la Entidad 

el documento o los documentos que sustenten el incremento como sustento 

correspondiente. 

 

En caso de disminución del precio del DIESEL B5 - S50, el Contratista deberá reducir el 

precio, desde la entrada en vigencia de dicha disminución. 

 

 

 

 

 



 

 

17. FORMAS DE PAGO 

Se efectuara al término de cada orden de compra de acuerdo a los galones realmente 

consumidos por la flota vehicular previa presentación de las órdenes de pedido. 

 

Los pagos se efectuaran mediante cheques y/o 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 (Diesel B5 - S50), objeto del contrato, se efectuarán después de 

ejecutada la respectiva entrega del bien; de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

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 conforme de El Contratista la 

documentación tales como: Facturas y Guías de Remisión debidamente firmadas por el 

Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos. 

 

18. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN 

La conformidad será emitida por el Técnico Administrativo de Asuntos Logísticos, 

V°B° del Administrador, Jefe Zonal e Ingeniero Supervisor de Provias Nacional, en un 

plazo que no deberá exceder a los diez días calendarios. 

 

La conformidad de recepción del bien (Diesel B5 - S50) emitida por el Técnico 

Administrativo de Asuntos Logísticos, consistirá en un cuadro del consumo del 

combustible por cada orden de compra, adjuntando los vales de consumo y boucher 

del contratista (para ser contrastados), con las firmas respectivas. 

 

De existir observaciones en la recepción del bien (Diesel B5 - S50), 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.  

 

La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente 

por defectos o vicios ocultos, conforme al Art. 146 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 



 

 

19. ADELANTOS 

De ser necesario 

No corresponde. 

 

20. PENALIDADES 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, 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 contractual). La penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria            = 
               0.10 x Monto  

           F x Plazo en días 

 
                F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL 

podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta 

notarial 

 

 

21. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

a) El Contratista está prohibido de entregar directamente el bien (Diesel B5 - S50), a 

personas particulares, máquinas  o vehículos que no han sido debidamente 

autorizados, mediante los Requerimientos por escrito respectivos; bajo 

responsabilidad de El Contratista.  

 

b) El contratista deberá garantizar el suministro del bien (Diesel B5 - S50) 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 

mecánicas de la Entidad, 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 la unidad o unidades mecánicas, 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). 

 

e) El contratista deberá estar en capacidad de atender el Requerimiento de LA 

ENTIDAD, en las 24 horas del día, incluyendo los sábados, domingos y feriados, 

debiendo brindar atención preferencial en la atención, a fin de reducir al mínimo 

los tiempos de espera. 

 

f) La Entidad podrá ejecutar prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del 

contrato original, con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato. 

Igualmente, podrá disponer la reducción de la prestación hasta por el 25% del 

monto del contrato original, de conformidad con el Art. 139 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 

g) Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad 

podrá contratar complementariamente con el mismo contratista, por única vez y 

en tanto culmine el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del 30% 

del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien y que el 

contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o 

contratación; de conformidad con el Art. 150 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.   

 

h) Los surtidores de combustible deberá tener capacidad de controlar el consumo 

por vehículo (Control visual de cantidad abastecida) y contar con sistemas de 

seguridad, control de accidentes y sistemas contra incendios. 

 

i) Las ordenes de pedidos (Vales o cupones), pre numerados serán proporcionados 

por el contratista (en original y copia). 

 

j) La formalización del Contrato se realizará, respetando los plazos de ley y será 

suscrito por el Jefe Zonal. Para tal caso, se citará al proveedor que obtuvo la Buena 

Pro y solicitar los documentos indicados en las bases administrativas. 

 



 

 

22. ANEXOS  

De corresponder 

 



 

  



 

 



 

 


