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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADQUISICIÓN DE ACEITE ATF 220 PARA EL CAMIÓN VOLQUETE MERCEDES BENZ DE PLACA 

EGW-672 CON REG. CV-075 DEL TRAMO SAN RAFAEL – ALCAS - POZUZO 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
El área mecánica de la Unidad Zonal VIII Huánuco, del Proyecto de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicada en el Jirón Ayacucho N° 950 Huánuco, 
teléfono N° 062 513877.  

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de aceite atf 220  para el Camión Volquete Mercedes Benz de placa EGW-672 
con registro CV-075.  
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
Poner operativo el Camión Volquete de marca Mercedes Benz con registro CV-075 de 
propiedad de Provías Nacional. Dicho equipo mecánico se necesita para trabajos de 
mantenimiento rutinario y emergencias viales en los tramos por Administración Directa de 
la red vial de la Zonal Huánuco de Provías Nacional. 
El requerimiento del servicio corresponde al POI y el Neumónico 0532:5001436-0161540 
Mantenimiento Rutinario, Carretera: San Rafael – Alcas - Pozuzo. 
 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
N° DESCRIPCIÓN U/M CANT. 

01 ACEITE ATF 220  GLN 10 

 
- Los insumos indicados son para el siguiente equipo mecánico: 

CAMIÓN  VOLQUETE 
Marca             : Mercedes Benz 
Modelo           : 3344K 
Serie              : WD3KHAAA7G0027442 
N° de motor  : 541946C0985543 
Año                : 2015 
Placa             : EGW-672 
Registro        : CV-075 

- La designación de los bienes será de acuerdo a lo señalado en el cuadro anterior. 
- Los repuestos a proveer deberá ser de primer uso y buena calidad de acuerdo a las 

características técnicas del vehículo.  
- Los bienes así como envases deberán estar en buen estado de conservación. 
- El proveedor aceptará el cambio del bien de ser necesario sin costo alguno en no menos 

de 05 días, si el repuesto tiene algún desperfecto de fábrica y/o transporte. 
 

5. PERFIL DEL POSTOR   
Capacidad Legal:  
Requisito: 
• Contar con Registro Nacional de Proveedores – RNP en el rubro de bienes. 
• Contar con RUC activo y habido 
Capacidad Técnica:  
Requisito: 

 No corresponde 
Experiencia:  

 Requisito: 
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 Demostrar el  equivalente a una (01) vez el valor proformado por la venta de bienes 
materia de la contratacion, debidamente sustentado con facturas canceladas. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 

Será de hasta diez (10) días hábiles después de haberse emitido la orden de compra. 
 

7. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
El lugar donde se entregará los bienes, será en la oficina Zonal Huánuco ubicada en Jr. 
Ayacucho 950 – Huánuco; en el horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (a 
excepción de feriados). La oficina Zonal no está obligada a recibir bienes en horarios no 
programados. 
 

8. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La conformidad será emitida por el Ingeniero Mecánico de la Unidad Zonal Huánuco dentro 
de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles, previa recepción física del Almacén. 
El área de abastecimiento coordinará con el proveedor respecto a la recepción y el Area de 
Administración será responsable de las medidas de control. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada. 
 

10. FORMA DE PAGO y PENALIDAD 
El pago se efectuará en soles y de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 
adjudicado, en un entregable dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de 
efectuada la prestación y otorgada la conformidad del área usuaria. 
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
servicio, PROVÍAS NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso hasta por el monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del 
monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.05 x Monto 
    F x Plazo en días 

Dónde: 
 
F= 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple 

 
11. OTRAS CONDICIONES 

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de finalizado el hecho generador 
del atraso o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación. 
Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVÍAS NACIONAL podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 
 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará cabo, acciones que están 
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el  
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proveedor / contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de 
valor, a un funcionario o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el 
servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anti-
corrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se 
encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos 
penales contra el Estado Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la 
orden de servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

13. NORMAS ANTISOBORNO 
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o 
tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° -A  de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, prohibida, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 
o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 
participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los 
artículos ante 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 ilícita o corrupta de la que tuviere 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad. 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por  Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial  
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