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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ADQUISIctoN  DE  DIESEL  85  S-50  PARA  EL  MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DE  LA

CARRETERA  NO  PAVIMENTADA  EMP.  PE  ISC  PUENTE  LOS  hlAESTROS  -

MOLINOS  -HUAYTARA.

1,   AREA QUE REAuzA EL REQLJERIMIENTO.
La  Unidad Zonal \exll  lcA,  direoci6n Av.  Conde de Nieva  N°  1095 -Ceroado de lea -
lea,   Departamento   de  lcA   Telefono   No   056214021,   del   Proyecto   Especial   de
lnfraestructura    de    Transporte    Nacional    PROVIAS    NAcloNAL    con    RUC    No
20503503639. perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunjcaciones.

2.   OBJETO DE LA CONTRATACION.
Se requiere fa adquisieien del recurso,  para el Manteniniiento Rutinario de fa Carretera
No Pavirnentada Emp.PEISC Puente Los Maestros -Molinos -Huaytafa, y asi poder
cumplir con las labores de Supervision en la eiecuci6n de las Actividades y Otros.

3.   FINALIDAD  PUBLICA.
Se tiene la finalidad pilblica de adquirir el bien,  pare el abastecimiento de combustible a
le unidad M6vil fa cual estafa a cargo en el Manteniniiento Rutinano de le Cametera No
Pavimentada Emp.  PE  ISC  Puente Los Maestros -Molinos -Hua)rtara,  cuya atenci6n

permitifa tener la condici6n de transito normal en beneficio de le poblaci6n usuaria ale la
Red Vlal Nacional en el ambito de fa Zonal lca.

4.   DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL
BIEN.

Requerimiento:

lTE". I)ESCRIPCION. CANTIDAD. UNIDAD DEMEDIDA.

1. Djtsel 85 S-50. 468 Galones.

Debera de cumplirse con todas las caracteristicas tecnicas y requisitos, segdn los detalles
de la Ficha T6cnica aprobada y publicada en el SEACE del OSCE.

En esta contrataci6n se espera adquirir DIESEL 85 S-50, segun lo descrito en el numeral

precedente: por lo tanto, la descnpci6n basica es la siguiente:

CODIGO.
NOWIBRE DEL BIEN ENELCATALOCOI)ELSEASE.

DENOMIRAC]6N DOCUMENT0 DE
TECNICA. APROBACION.

A1510150500233280 DIESEL  85 S-50 DIESEL 85 S-50
Resoluci6n Jefatural  No102-2016-PERUCOMPRASdel30.122016

Se adjunta al  preseme  la .Ficha T6cnica. del  DIESEL  85 S-50,  aprobado por ®1  OSCE.
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FICHA TECNICA APROBADA

8±un°E~:E8'ELBENce
Denominaci6n t6cnica                            :  DIESEL 85
Unidad de medida                                    :  GALON
Descripci6n gerieral      I                         :  EI  Diesel  85  es  un  combustible  constituido  par  una  mezcla  de  Diesel  N°  2

S±E-°5ELyPldeENBndedoicoys"
EI Diesel 85 debefa cumplir con fas gspedicaciones de catidad del combustible Diesel N® 2 aprohada par el Decreto Supremo N.
025-2005-EM y sus modfficadras, segtin le establecido par el  articulo  1  de fa Resolucibn  Ministerial N°  165-2008-MEM/DM,  de
acuerto al sgivierfe cuadro:

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION REFERENCIA
voLjunuDAD
Densl.dad a 15 oC, kdrm3 Cumplir  con   lo   indfoado   en   la   tabla

D.S.  N.  .025-2005-EM yDestilaci6n   °C   (a   760   mm   Hg) sobre las Especifeatones para Diesel
90% rceuDerado a N.   2   del   articulo  4  del   D.S.   de  su sus nedifcatndas.
Punts    de    indamacibn    PenskyMarfens,.C rrferencia.

FLUIDEZ

Vlscosidad  Cinemffica  a  40  .C, Cumplir  con   lo   indieedo   en   la   tabla D.S.  N.  °025-2005.EM y
Cst(1) sabre  las  E§pecifeacienes para Diesel sus rnodfficatorias.
Purfe de Escurrirriento, ®C N.   2   del   artlculo   4   del   D.S.   de   la

referencia.

COMPOSIcloN
Nunro de Cetalro a Cunplir  con   lo   indieado  en   la  tabla

D.S.  N.  °025-2005-EM y
lndte de CetarK) ®) sobre las  Especifeaciones pare Diesel
Cents, % masa       . N.   2   del   ancLito   4  del   D.S.   de   la

Residues    carbon    Ramsbotbm10%Fondos,%masa(4) refereneia. sus nutificatorias.

cORROsfvIDAD
Corrosion  lamina  de  Cobra  3  h. CurTplir  con   to   indicado  en   fa  tabla

D.S.  N.  ®025.2005-EM y50 ®C'  N® sobs las Especifeacienes pare Diesel
N®   2   del   atculo   4   del   D.S.   de   la sue ndfficatchas.
referencia.

CONTAMINANTES

Agua y Sedinrentos % Vol
CulTplir  con   to   indieado   en   la  tabla

D.S.  N.  ®025-2005-EM ysobe las  Especifeaciones pare Diesel
N®   2   del   articulo   4   del   D.S.   de   la su§ nrodificatorias.

referencia.
Nctas:
Segbn fas notas de la tabla sobe as Especifeaciones para Diesel N. 2 del ard'culo N.® 4 del D.S, de lan-ia.

Precisj6n 1:  La Enddad convocante debefa precisar en las bases (secci6n especifica, especidcaciones tbenieas  numeral 3.2 y/o pwhrma

#ma?nA¥re¥#a,pr8:#j,6:udne:,uL°a##+al}#j°#dvl?ngj:es#e#inprTrounnalcodeT8j£?ao?j#Tr#ar;5MP£H£#A¥n¥a*shng#m£
Ayacueho, Cajanaca. Huanuco, Huancavelfa, lea, Lambayeque y Pasco; La Libertad, segdn lo estabteido en la Resoluci6n Ministerial N..
139-2012-MEN/DM, Decreto Suprero N..009-2015-MINAM, Decreto Suprerno N..083-2016-EM Y Decreto Supreme N..025-2017-EM.
2.2.          Envaise y/o embalaje

NO apliea
Precision 2: No aptica
2.3,           Rrfulado

NO aplica
Preeiston 3: No apfica
2+4.            Iitserto

NO apliea
Preeisien 4: No aphoa
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5.   PERFIL  DEL  POSTOR.

Capacidad Legal :
-       El postor debera tener su regjstro nacional de proveedores (RNP) vjgente.
-       Tenersu RucActivo y Habjdo.
-       Copia de la vigencia de poder expedida por registros pdblicos
-       Copia de la autorizacl.6n e inscripci6n vjgente en el Registro de Hidrocarburos del

Organismo   Supervisor   de   la   Inversion   en   Energfa   y   Mineria-OSINERGMIN,
segdn  el  D.S.  N°  004-2010-EM  y  sus  modificatorias  y  regulado  por  la  R.C.D.
OSINERGMIN N°  191-2011/OS-CD y sus modjficatorias.

-       Copja   de   la   inscripci6n   vigente   en   el   Registro   para   el   Control   de   Bjenes
Fiscalizados,    segun   el    D.S.    N°   024-2013-EF,    que   indica    que   Gasolinas,
Gasoholes y Diesel y sus mezclas con Biodiesel, seran controlados y fiscalizados
dnicamente en  las zonas geogfaficas,  establecidas por el  articulo  1  del  D.S.  N°
009-2013-lN y sus modificatorias y en el Registro Especial,  segdn el D.S.  N° 016-
2014-EM  que  establece  mecanismos  especiales  de  fiscalizaci6n  y  control  de
insumos quimicos que pueden ser utilizados en la mineria ilegal.

•       Declaract6n Jurada simple de no estar impedjdo o lnhabilitado para contratar con
el  Estado,  de aouerdo con el Art.  1 1  de  la Ley No 30225  Ley de Contrataciones
del Estado.

Capacidad T6cnica:
ESTACIONES DE SERVICIO
El tipo de abastecimiento de combustible que se requiere es de Estaci6n de Servieio (Grifos autorkados).

CONDIcloNES WliNIMAS DE LA ESTACI0N DE SUMINISTR0 DE COMBUSTIBLE
•    El  contratista  debefa  contar como  minimo  con  su"dores  de  combustible  electrdnico

d©ifeles  y con  la  capacidad  para  controlar el  suministro  de  combustible  por vehiculo
hasta el cchtesimo de gal6n,

•    El  contratista garantiza la calidad  y  pureza del combustible que §uministre,  asumiendo

plena responsabilidad en caso que,  par defecto en su calidad se produzcan dafios y/o
perjuicios comprobados, en las uniclades vehieulares de Provias Nacional.

•    Cada estaci6n contara con sistemas de seguridad, control de accidentes y/o incendios.
•    El  contratista  debefa  tener otros  servicios  adicionales,  sin  costo  alguno  para  Provias

Nacional tales como; agua y aife.
•    El  contratista  debefa  contar  con  un  grupo  elecfrogeno  para  la  operatividad  ante  la

suspensj6n del fluido el6ctrico con la finalidad de o intemumpir el suministro soljci[ado.
•    El  personal  de  despacho,  debefa  cotejar  tos  dates  detallados  en  el  vale  de  compra

antes de haoer efectivo el suministro.
•    El  contratista es  responsable  por  los dafios  y/a  periuicio  que,  en  foma  negligente  o

dolosa, ocasione debido a deficiencias e lrregularidades en el suministo cle combustible
a las unidades vehiculares de Provias Nacional e informara oportunamente respecto de
cualquier   otra   inegularidad   y/o   contratiempo   que   se   produjera   entre   el   personal
asignado, de ambas partes, durante el suministro de combustible.

•    El contratlsta lnfomara en foma oportuna a Provias Nacional Zonal  lca,  la apertura de
nuevas   estaciones   de   servicio,   indicando   su   ubicaci6n   y   asegurando   que   estas
suministren el combustible en las mismas condiciones pactadas.

•    El  contratista  garantiea  que  el.suministro  se  rcalice  de  acuerdo  a  las  medidas  de

segun.dad propias de la actividad.
•    La estaci6n de servicto debera tener espaclo suficiente para que puedan  maniobrar los

vehiculos, y tener ffoil acceso, sin riesgos ni demoras.

ATENC16N DE LA ESTAC16N DE SERVICIO
Se  requiere que  la estaci6n de servicio  Ofertado por el  Contratista  brinde  atenci6n  permanente  a  Provias
Nactonal las veinticuatro (24) horas del dia, de lunes a domingo,  incluyendo feriados, durante la ejecuci6n
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PREclos DEL COMBUSTIBLE
•    El precio que el contratista ofrezca, debefa ser precio de venta tlnico (par tipo de combustible).

Este  precio se considerafa en todos  los comprobantes de  pago emitidos a Provias  Nacional,
independientemente de que estaci6n de servicio se utilice para el siiministro.

•    La  posible  variacl6n  del  precio en  el  combustible  (reducciones  o  incrementos),  debefan  ser

notificados  por  escrito  a  Provias  Nacional  Zonal   lca.   Adjuntando  el  sustento  documental
correspondiente, case contrario se considerafa como no presentada.

•    Los  precios  unitarios  puedeq ser reajustados cuando  se acredite el  incremento o dismimci6n
del  precio  del  combustible.  Para  tal  efecto,  la  emplesa  contratista  ha fa de  conocimiento  por
escrito   a   la   Unidad   de   Abastecimiento,   la   lista  oficial   de   precios  fijados,   emitido   por  el
contratsta  mayorista  (el  cual  sera  debidamente  acreditado,  Asi   mismo  Provias  Nacional,
debefa veTfflcar si es necesario el reajuste de preclos.

Experiencia
Ventas, objeto de la contratacj6n en monto facturedo minima tres (03) veces el valor ofertado.

6.    PLAZ0 DE ENTREGA.
El plazo de entrega sera de 184 dias calendarios; oontados a partir del dia siguiente de
confirmada   la  recepci6n   de   la   orden  de  compra  y   rige   hasta   la  confomidad   de
recepci6n  de  la  tlltima  entrega  del  BIEN  a  cargo  del  CONTRATISTA  y  se  efectde  el

pago  correspondiente o  hasta que  EL  CONTRATISTA suministre  la totalidad  del  bien
adquirido  o  hasta  la  satisfacci6n  integral  del  monto  pactado.   PROVIAS  NACIONAL

pod fa disminuir o ampliar el plazo o cantjdad de cada entregable mas no el monto final
del suministro dependiendo de la necesidad del mismo.
ENTREGABLES.

NO ENTREGABLES LUGAR DEENTREGA CANTIDAD ENTREGA

1 Primer Entregable 78 G'n Ju'io

2 Primer Entreaable 78 Gln Agosto

3 Primer Entreqable 78 Gln Septiembre

4 Primer Entregable 78 G'n Octubre

5 Primer Entregablo 78 Gln Noviembre

6 Primer Entregable 78 G'n Diciembre

*La cantidad detallada de cada entregable es referencial.  pudiendo variar de acuerdo 8 la

necesidad del area usuaria,

Plazo Maxima do 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  bienes  ofertados  por el  plazo  de  un  (01)  aflo  contado  a  partl.r  de  la  conforml'dad
otorgada par LA ENTIDAD.

EI    suministro    de    combustible    sera   atendi.do    mediante    requerimientos   o   vales
numerados  debidamente  firmados  par  los  responsables  de  la  Unidad  Zonal:  Teonico
Administrativo en asuntos Logisticos y el Vista Bueno del Administrador y/a Jofe Zonal.

w`^/w.Droviasmac.gob.De Jjr6n Zorritos 1208
Iba, lmra 01 Pcrd
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Control y Reporte de Consume.

::r£#seuctmoosg:£#:,sg3:es¥smdsnLsntr:e:r:y,:ss:;caoenb:i::I:%rv:saatoossc#orf:;efrevaa,::
Abastecimientos,    consignando    necesariamente    el    njimero    de    placa,    tipo    de
combustible,  cantidad,  fecha y firma del conductor.  La presentaci6n del Vale,  sera una
condici6n  necesaria  para  la  atenci6n  al  equipo  a  vehiculo,  quedando  una  copia  de  la
misma en poder del Contratista.
EI  suministro se hard efectivo hasta el  monto que marque el Vale y entregara en cada
oportunidad  un  recibo  emitido  por  el  personal  de  despacho  en  el  que  se  indique  la
cantidad  exacta  de  combH§tible  hasta  con  dos  decjmales,  el  nombre  del  conddr`ctor,
placa del  vehiculo,  debidamente firmada par el  expendedor y el conductor (usuario del
suministro)
El  contratista,  emitifa  reportes  del  consumo  de  combustible  debidamente  visados  y
sellados para Provias Nactonal, eon los siguientes dates:

o     Placadolvehiculo.       (Placa)
o     Tipodecombustiblo.   (Tipo)
o     Kilometraje al momento del suministro. (I(Ih)
o     Fecha desuministro.   (Fecha)
o     Horade8uminietro.   ,  (Hora)
o     Cantidad de combustiblo.         (Galones)
o     N° de transacci6n.         (Trams.)
o     Ubicaci6n de la estaci6n.          (U.E.)

EI  Contratlsta  sustentara  el  reporte  con  los  respectivos  vales  de  consumo.   Estos
documentos   se   debefan   emitir   en   original   y   copia,   quedando   el   original   para   el
Contratista  (para  su  posterior  envio  junto  con  los  vales  de  consumo  y  el  reporte
quincenal) y la capia pare el conductor (para efecto de control intemo)

Muestreo y calidad del combustible.
Provias   Nacional   se   encargafa   de   realizar,   cuando   fue§e   el   caso.   un   muestreo
peri6dico del combustible suministrado.
EI Contratista abastecefa la cantidad de combustible indicada en los vales de consume,
Provias  Nacional  no  se  hard  responsable  del  pago  responsable  del  pago  adictonal
generado  por un  abastecjmiento mayor al  jndieado en  los  vales de con§umo,  el  cual
fuese producto de un error par parte del Contratista.

7.    LUGAR DE ENTREGA DE LOS  BIENES.
IA  ENTIDAD  requiere  que  el  Diesel  85  S€O  UV,  sea  entregado  en  la  estact6n  de
servicio  correspondiente  al  Mantenimiento  Rutinario  de  la  Carretera  No  Pavimentada
Emp.   PE   ISC   Emp.   Puente  Los  Maestros  -  Moljnos  -  Huay{afa,   de  acuerdo  al
cronograma de entregas.

8.    CONFORMIDAD DE LA RECEPCION  DEL BIEN.

iae:eTce6:::6candyec°LArri:NrmT',dDa£Derse5:esspe°nnt:::"£arde,d,:'ge4::rouss:#':I,s::estecas°idel

La  conformidad  requjere  del  informe  del  lngeniero  Supervisor  responsable  del  Area
Usuaria, quien debe verificar,  dependiendo de la naturaleza deola prestaci6n,  la calidad,
cantidad   y   cumplimiento   de   las   condiciones   contractuales,   debiendo   realizar   las
pruebas que fueren necesarlas.

La conformidad se emite en un plazo maximo de diez (10) dias calendario de produclda
la recepci6n.

De   existir   observactones,    la   Entidad   debe   comunjcarlas   a   EL   CONTRATISTA,
indicando  claramente  el  sentido  de  estas,  otorgandole  un  plaza  pal.a  subsanar  no
menos   de   dos   (2)   ni   mayor   de   diez   (10)   dias   calendario,   dependiendo   de   la

wwprow- Jir6n Zorritos 1203
L]ma, lima 01 Pert
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Si   pose   a   plaza  otorgado,   EL   CONTRATISTA   no   cumpliese  a  cabalidad  con   la
subsanaci6n,   la   Entidad   puede   resolver   el   contrato,   sin   periuicio   de   aplicar   las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este   procedimiento   no   resulta   aplicable  ouando   los  servicios  no   cumplan  con   las
caracteristicas y condiciones Ofrecidas,  en cuyo,  LA ENTIDAD no efectlla  la recepci6n
o  no  otorga  la  conformidad,   segdn   corresponda,   debiendo  considerarse  como  no
ejecutada la prestaci6n, aplicandosele las penalidades respectivas.

®

Las  disorepancias  en  relaci6n  a  la  recepci6n  y  conformidad  pueden  ser sometidas  a
concjliaci6n  y/o  arbjtraje  dentro  del  plazo  de  treinta  (30)  dias  habiles  de  oourrida  la
recepci6n,  la negativa de este o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, segdn
corresponda.

La   recepci6n   conforme   de   lA   ENTIDAD,    no   enerva   su   derecho   a   reclamar
posteriormente  par  defectos  o  vicios  ocultos  del  bjen.  Las  discrepancias  referidas  a
defectos o vicios ooultos sefan sometidas a conciliaci6n y/o arbitraje.  En dicho caso el
plaza de caducidad  se camp.uta  a  partir de  la  confomidad  otorgada  por  IA ENTIDAD
hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del  plazo de  responsabilidad
de  EL  CONTRATISTA previslo  en  el  contrato;  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Art.146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,  Decreto Supremo No
350-2015-EF.

9.   SISTEMA DE CONTRATAcloN.

Precios Unitarios.

10. MODALIDAD DE SELECCION.

Por cotizaciones, por invitaci6n, compra directa menor a 08 UIT.

11. FORMA DE  PAGO Y PENALIDADES.

El pago se realizara de forma mensual,  despu6s de ejecutada la entrega peri6dica del
combustible   y   otorgada   la   conformidad   correspondjente   y   se   realjzafa   en   ocho
amadas.    En    la   conformidad   debera   precisarse,    ademas   del   cumplimiento   del
entregable,  las  penalidades  que  correspondan,  por omisi6n,  retraso  o  incumplimiento
de  las  Especificaciones  T6cnicas  del  bien;  para  la  ejecuci6n  de  los  desouentos  en
Tesoreria, de corresponder.

EL  CONTRATISTA debefa  incluir en  el  comprobante  de  pago,  todos  los  impuestos  y
tributos  de  conformidad  con  la  legislaci6n  vigente  aplicable;  asi  como,  cualquier  otro
concepto  que  sea  aplicable  y  que  pueda  tener  incidencia  sobre  el  costo  del  servicio
contratado.

IA ENTIDAD pagara la contraprestaci6n pactada a favor del Contratista dentro de los
Diez (10)  di'as calendarios siguientes a  la conformidad  de  recepci6n del  bien,  siempre

que   se   verifique   para  ello  el   cumplimiento  de   las   condici6nes   establecidas  en   el
contrato.

Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA pare la
cancelaci6n del servicto objeto del  contrato,  deben efectuarse mediante transferenctas
electr6nicas  a  trav6s del  abono directo  de  los  montos  correspondientes en  la  ouenta
bancaria  de  EL  CONTRATISTA en  el  Banco  de  la  Naci6n  u  otra  entidad  del  Sistema
Financiero   Nactonal,   en   los   plazos   y   condiciones   pactados   y   confome   a   las

wwwroroviddifl3esiegiv
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debefa comunicar a la Tesoreria Zonal,  su C6digo de Cuenta  lnterbancario (Ccl),  para
su validaci6n,  mediante una Carta de Autorizaci6n correspondiente.

Penalidades par more en la ej®cuci6n de la prostaci6n:
Si    EL   CONTRATISTA   inourre   en    retraso   injustificado   en   la   ejecuci6n   de   las

prestacione§  objeto  del  contrato,   LA  ENTIDAD  le  aplicara  en  todo§  los  casos,   una
penalidad par cada dia calendario de atraso,  hasta par un monto maxima equivalente al
diez par ciento  (10%) del  monto del  Contrato;  de acuerdo con  1o establecido en e[ Art.
133 del Reglamento de la Lay de Contrataciones del Estado,  Decreto Supremo No 350-
2015-EF.

EI Area Usuaria,  determinafa la aplicaci6n y efectuara el caloulo de las penalidades,  en
caso  do  incumplimiento  a  mora  en  la  ejecucj6n  de  las  prestaciones.  Por  lo  que,  al
remitjr la Conformidad de la Prostaci6n para la lramjtaci6n del pago respectjvo, debera
Ofectuar  el  calculo  de  la  penalidad  en  caso  corresponda,   preclsando  el  importe  a
deducirse.

La penalidad se aplicafa automaticamente y se caloulafa de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad  Diaria  =
0.10 x Monto de Contrato

F x Plaza en dias

D6nde F tiene los siguientes valores:
a). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
b). Para plazos mayores a sesenta (60) dias      ..

F = 0.40.
F = 0.25.

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES.

13.1. Sabre la Entrega del Coml}ustible.

EL CONTRATISTA est6 prohibjdo de entregar directamente el bien (Diesel  85 S-50),  a

personas partioulares,  maquinas o vehiculos que no han sido debidamente autorizados,
mediante   los   Requerimientos  por  escrito   respectivos,   bajo   responsabilidad  de   EL
CONTRATISTA.

EL   CONTRATIST.A  sera  responsable  par  los  dahos  que  pudiera  ocasionar  a  las
unidades mecanicas de  LA ENTIDAD,  debido al  suministro de combustible adulterado
con otras sustancias.  De presentarse este caso,  EL CONTRATISTA pagara la totalidad
del  gasto que ocasione  la  reparaci6n de  la unidad o unidades  mecanicas,  en el Taller
que LA ENTIDAD designe,  en un plazo maximo de 10 dfas calendari.a.  Sin perjuici.o de
lo  anterior,  LA  ENTIDAD  se  reserva  el  derecho  de  resolver el  contrato,  y  adoptar  las
acciones legales, civiles o penales correspondientes.

EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato las Autorizaciones y

pemisos correspondientes para comercializar y transportar el combustible, emitidas por
la     Direccj6n    General    de    Hidrocarburos    del    Ministerio    de    Energfa    y    Minas

(OSINERGMIN), asi como,  la vigencia.del RNP del OSCE en el Capitulo de Bienes.

EL  CONTRATISTA  debera  estar  en  capacidad  de  atender  el  Requerimiento  de  la
Entidad,   en   las  24   horas  del  dia,   incluyendo   los  sabados,   domingos   y  feriados,
debjendo brindar atenci6n preferencial en la aterlcj6n al despacho de combustible, a fin
de reducir al minimo los tiempos de espera.

LA ENTIDAD  podra  ejecutar prestacjones adicionales hasta por el 25%  del  monto del
contrato   original,   con   el

www.oroviasnac.gob pe
prop6§ito   de   alcanzar   la   finalidad   del   contrato   suscrito.
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lgualmente,  podra  disponer la  reducci6n  de  la  prestaci6n  hasta  por el  25%  del  monto
del  contrato  original,  de  confomidad  con  el  Art.   157  del  Reglamento  de  la  Ley  de
Contrataciones del Estado.

Los formatos de Requerimientos del combustible seran proporcionados par la Entidad.

13.CONFII)ENCIALIDAD

EI  Contratista  debefa oumplir con  la confidencialidad  y  reserva absoluta en el  manejo  de

|i:::::6:r:I:b,::eresvee,taerng,achaa=rf:°rmya:,:::eteernce:oesntrere'acIonadeconlapestaCici,

En  tal  sentido,  el  contralista  debefa  dar  oumplimiento  a  todas  las  politicas  y  estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informaci6n.

Dicha  obligaci6n  comprende  la  informaci6n  que  se  entrega,  asi  como  lo  que  se  genera
durante la ejecuci6n de  las prestaciones y la informaci¢n  producida una vez que se haya
concluido   las   prestaciones.    Dicha   informaci6n   puede   consistir   en   mapas,   djbujos,
fotografias,  mosaicos,  planos,  informes,  recomendaciones, caloulos, documentos y demas
infomaci6n compjlado§ o recibid6s por el contratista.

14. NORMAS  ANTICORRUPCION

El proveedor/contratista acepta expresamente que no  llevafa a cabo acciones que estan
prohibidas  por  las  leyes  locales  u  otras  leyes  anticorrupci6n.  Sin  limitar  lo  anterior,  el
proveedor/contratista  se  obliga a  no efectuar ningtin  pago,  ni  ofrecefa,  ni  transferira  algo
de valor, a un establecimiento de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes
anticorrupct6n,  sin re€triccj6n alguna.

En forma especial el proveedor/contratista deelara con cafacter de declaraci6n jurada que
no se encuentra inmer§o en algtln proceso de caracter penal vjnculado a presuntos ilicjto§
penales contra el  Estado peruano,  constituyendo su declaraci6n,  la firma del  mjsmo en  la
Orden de Compra de la que estas especjficaciones t6cnicas forman parte integrante.

15. NORMAS ANTISOBORNO

EI  proveedor  no  debe  ofrecer,   negociar  o  efectuar  oualquier  pago,   objeto  de  valor  o
oualqujer dadiva en general o cualquier beneficio a incentivo jlegal en relaci6n al contrato,

que  pueda  constituir  un  inoumplimiento  de  la  ley,  tales  como  robo,  fraude,  cohecho  o
tfafico  de  influencias,  directa  o  indirectamente,  o  a  trav6s  de  socios,  integrantes  de  los
6rganos de administraci6n,  apoderados,  representantes legales,  funcionarios,  asesores o
personas  vinculadas,  en  concordancia  a  lo  e§tablecjdo  en  el  artieulo  11   de  la  Ley  de
Contrataciones  del   Estado,   Ley   N°   30225,   de   los  artioulos  248°   y  248°  -  A  de  su
Reglamento aprobado mediante Deoreto Supremo N° 350-2015-EF,  y sus modjficatorias.

Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento,  durante  la ejecuci6n del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de comupci6n,  directa o indirectamente a trav6s de sus socios,  a6ctonistas,  participantes,
integrantes   de   log   6rganos   de   administraci6n   apoderados,    representantes   legales,
funcionarios,  asesores  y  personas  vinculadas  en  virtud  a  lo  establecido  en  los  articulos
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  ilicita  o  comupta  de  la  que tuviera
conocimiento;  asi fambi6n en adoptar medidas teonicas,  practicas,  a trav6s de los canales
dispuestos por.Ia entidad.
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De la misma  manera,  el proveedor es consciente que,  de no cumplir con Jo anteriormente
expuesto, se §ometefa a la resoluci6n del contrato y a las acciones civiles y/o penales que
la entidad pueda accionar.

El   proveedor   se   compromete   a   respetar  en   todo   momento,   los   PROTOCOLOS   de
prevenci6n contra el contagio de COVID-19.
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