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INFORME N° 110-2021-MTC/20.14.15-UZLALIB-OEC-ABAS. 

 
DEL  : ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
   Abastecimiento - Unidad Zonal La Libertad - Provias Nacional  
    
ASUNTO : CONTRATACIÓN ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CUSTODIA DEL  

DERECHO DE VIA ZONAL V ÍA LIBERTAD (Vencimiento 03.06.2021) 

  

REFERENCIA :   TDR DEL AREA DE SUPERVISION. 
 
FECHA :      Trujillo, 02  de junio del 2021                             

 
Me dirijo a Usted, para hacerle llegar adjunto al presente los Términos de Referencia del Servicio indicado 
en el asunto. 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 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 las carreteras y puentes de la Red 
Vial Nacional. 
 
 PROVIAS NACIONAL, prevé la contratación de servicios indicados en el Asunto de acuerdo a las 
condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntos. Al respecto, El 
Área de Abastecimiento de La Unidad Zonal V la Libertad - PROVIAS NACIONAL, como miembro del 
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 con la  
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente deberá presentar: 
 

- Carta en la que indicará las condiciones y costo del SERVICIO, de conformidad en los 
Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de la Ley. Asimismo, deberá 
precisar N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos. 

- Curriculum Vitae documento en el que se acredite el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. En caso de corresponder. 

 
-  La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: 

jndiaz@proviasnac.gob.pe, svega@proviasnac.gob.pe y/o mesa de partes hasta el día 

03 de junio del 2021, hasta las 17:00 horas, Teléfono 044-293000. Asimismo, se 

podrá efectuar consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas por los 

mismos medios. 
 

NOTAS: 
 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, 

para determinar la existencia de proveedores que puedan ofertar los servicios requeridos, 
posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva al proveedor que presente la 
mejor propuesta económica.  

mailto:%20svega@proviasnac.gob.pe
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2. Los requisitos mínimos del postor, son que debe de contar con RNP vigente, no estar imposibilitado 
para contratar con el Estado. Según los TDR  y /o EE.TT.  

3. Esta información servirá para determinar el costo de la adquisición dentro del marco para las 
CONTRATACIONES MENORES O IGUALES A 8 UIT, por lo que solicitamos que la oferta 
económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.  

4. Toda documentación, sin excepción, deberá contener un índice y deberá estar sellada y/o firmada y 
foliada. El foliado se realizará por hoja de manera correlativa, iniciando por la última hoja. 

5. De resultar ganador deberá presentar la constancia de seguro complementario de trabajo de riesgo 
SCTR, por  Mesa de Partes y/o Correo electronico a jndiaz@proviasnac.gob.pe,  de corresponder, 

para la notificación de la Orden de Servicio respectiva para el inicio de las actividades requeridas en 
el Término de Referencia. (Caso de servicios)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jndiaz@proviasnac.gob.pe
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ANEXO N° 02 
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
SEÑOR: POSTOR 
Presente 
Asunto: Solicitud de Cotización para el CONTRATACIÓN ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA  

CUSTODIA DEL DERECHO DE VIA ZONAL V ÍA LIBERTAD 
 
De nuestra consideración 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle   cordialmente en nombre del Proyecto   Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional PROVÍAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene a su cargo la construcción, el mejoramiento y rehabilitación de la Red Vial 
Nacional 
 
En tal virtud le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo   con los Términos 
de referencia que se adjuntan. 
 
Agradeceremos alcanzamos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de 
su empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando:  Nombres y Apellidos y/o Razón 
Social, Nº RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la 
validez de la cotización y demás datos relacionados, hasta el día  03 de junio del 2021, hasta las 17:00 
horas, indicando lo siguiente: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI cumple y detallar y/o adjuntar documentación solicitada). 
ESPECIFICACIONES/ BIENES: 

EN CASO DE BIENES:                                                     EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO                                                                            PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA                                                      LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIAL                                               GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO                                                                       
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

PRECIO UNITARIO I TOTAL 
RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES  
MONEDA  
FECHA DE PAGO,  
FORMA/ MODALIDAD  DE PAGO: CCI 
Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor 
de los bienes a adquirir.  Las cotizaciones  de los proveedores deben incluir los mencionados 
componentes, incluyendo la instalación de ser el caso 
______________ 
CP. Jhoel N. Diaz Sanchez 
OEC-ZONAL LA LIBERTAD 
Teléfono: 01-6157800 Anexo: 4830;  Correo electrónico: jndiaz@proviasnac.gob.pe                                                    
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ANEXO 03 
(Para Bienes y Servicios) 

Trujillo,…  junio del 2021 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento / OEC de La Unidad Zonal V La Libertad   
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 PROVIAS  
NACIONAL y conocer todas las condiciones solicitadas, el suscrito ofrece  el suministro  

CONTRATACIÓN ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CUSTODIA DEL DERECHO DE VIA ZONAL V ÍA  
LIBERTAD 

 
De conformidad con los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y  
demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente: 


 S/ XXX Y 00/100 Soles (En números y letras) 
Se adjunta a esta Propuesta los documentos:  
- Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder  
- Curriculum  y  documentos  que  sustenten  requerimientos  del  Proveedor  y/o  de  

su  Personal  (De corresponder)  
- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
- Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre Anticorrupción.  
- Formato I Carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
- Señalar   SI/NO   se   encuentra   afecto   a   retenciones   de   impuestos 

presentando la constancia correspondiente (de acuerdo al caso aplicable) 
- Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del 

requerimiento 
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: 
Datos Adicionales: 
- Dirección: 
- Teléfono: 
- E-Mail: 

Importante: En caso de emitir recibos por honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra, 
exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de exoneración del Impuesto a la Renta, caso 
contrario indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto. 
 
 
 
 
 

Anexo N° 4 
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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 que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor  público  hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo 

contractual con PROVIAS NACIONAL;  Asimismo  reconozco  que dicho  impedimento alcanza  a 

consultores o locadores  que  brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función 

pública. 

 

- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado,  de acuerdo  a los 

supuestos  del Artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 

Artículo 07º de su Reglamento. 

- No encontrarme impedido para ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los 

supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 

248° de Reglamento  postor o  contratista. 

 

 

Trujillo, junio del 2021  

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

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

DECLARACION JURADA ANTISOBORNO  
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Yo,……………………………………………….. (Represéntate Legal de ……..…………………………....), con 

Documento de Identidad N°……………………………en representación de ……………………………………………., 

en adelante EL CONTRATISTA con RUC N° …………………………………., declaro lo siguiente: 

NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u 
otras leyes anti-corrupción, sin restricción alguna. 

En forma especial, el proveedor / contratista 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. 

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 pueda constituir un incumplimiento de 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 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, el artículo 7°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, 
probidad, 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 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 ilícita o corrupta de la que tuviera 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. 

Trujillo, junio del 2021 

…………………………………………………………………………………………………… 

Nombre, firma y sello del solicitante o Rep. Legal de la empresa 
 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
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Yo, ………………………………………………………………., identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad Nº ………………….., con domicilio en 

……………………………………………………………….………….., del Distrito de 

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

 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

- Que he verificado y tengo pleno conocimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 , “Ley de Contrataciones del Estado”, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF
1
; concordante con el 

artículo 7° de su Reglamento,  concluyendo que no me encuentro impedido(a) para 

contratar con el Estado.   

 

- Asimismo, declaro que mi cónyuge, conviviente y/o parientes mayores de edad, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad no han sido servidores o 

funcionarios públicos en los últimos doce (12) meses y/o brindando servicios en 

PROVIAS NACIONAL 

 

- Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indica en 

el párrafo precedente, con las personas naturales que tengan o hayan tenido 

intervención directa en cualquiera de las fases o acciones de la presente contratación.  

 

- Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 

conocimiento:   1)  Que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo 

establecido en el Código Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa 

declaración, violando el principio de veracidad y  2) de las consecuencia de contratar 

con el estado estando impedido para ello, sometiéndome al régimen de infracción y 

sanciones que motiven la conducta infractora señalado en la Ley Nº 30225 , “Ley de 

Contrataciones del Estado”. 

 

 

Trujillo.  junio del 2021 

 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

Anexo  05 

                                                           
1 Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf
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FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO  DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería) 

 

Trujillo,……junio del 2021 

 

Señor (a):  

Ing. Liz Arroyo Rubio 

Jefe Zonal de La Unidad Zonal V La Libertad   

Provías Nacional - Unidad Ejecutora 1078 

 

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 Detracción N°: ………………………………………………………………………………. 

 

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC 

consignado, tal como ha sido aperturada 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, quedará 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 



, M i n i s t e r i o 
P E R U d e T r a n s p o r t e s 

y C o m u n i c a c i o n e 
V i c e m i n i s t e r i o 
d e T r a n s p o r t e s . Provías N a c i o n a l i 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 PARA LA CUSTODIA DEL DERECHO DE VIA ZONAL V ÍA 
LIBERTAD 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 
PROVIAS NACIONAL - Proyecto Integral de Infraestructura de Transporte Nacional con RUO 
N** 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la 
Unidad Zonal V La Libertad, ubicada en Av. América N° 1938 Urb. La primavera. Distrito y 
Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, teléfono N° 044-293000 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 
Adquisición de Petróleo Diesel B5, para la Custodia del Derecho de Via en la Libertad , que 
administra PROVIAS NACIONAL - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional, bajo la jurisdicción de la Unidad Zonal V La Libertad en adelante LA ENTIDAD. 

3. FINALIDAD PUBLICA 
La finalidad pública de la contratación, es abastecer de combustible a las máquinas y vehículos 
para la Supervisión de la Custodia del Derecho de Vía; a fin de garantizar el buen control del 
Derecho de Vía evitando invasiones y trabajos sin autorización de Uso de derecho de Vía en el 
ámbito de la Unidad Zonal V La Libertad. 

4. OBJETIVOS DE U CONTRATACION. 
Establecer las Especificaciones Técnicas y precisar las caracteristicas en las que debe 
ejecutarse la contratación para la adquisición del Petróleo Diesel 85; a fin que el proveedor o 
los proveedores conozcan claramente los requisitos y las condiciones que les permita 
formular correctamente sus ofertas; así como, conocer claramente los beneficios que 
pretende obtener La Entidad, mediante la adecuada ejecución de la prestación del bien. . 

5. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN 
Requerimiento: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDAD 

01 Petróleo Diesel B5 456.00 Galones 

Unidad de medida 
Presentación del bien 
Denominación del bien 
Código 
Ficha Técnica 

: Galón 
: Galón 

PETROLEO DIESEL 85. 
1510150500146101 
Se adjunta en Anexo la Ficha Técnica del OSCE. 

Las características técnicas y requisitos del combustible, están contenidas en la Ficha Técnica 
aprobada por el OSCE, la misma que se adjunta en Anexo. 

LA ENTIDAD podrá exigir a EL CONTRATISTA que, durante la ejecución contractual y en ia 
oportunidad que determine, realice la entrega de un "Certificado de Conformidad de 
Producto con Valor Oficial" o un "Certificado de Inspección con Valor Oficial" que confirme 

^0 
B I C t N T S N A R I O 
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que el bien entregado: Diesel B5, cumple con las especificaciones de calidad detalladas en la 
Ficha Técnica del OSCE. 

Dicho documento deberá ser emitido por un Organismo de Certificación de Productos u 
Organismo de Inspección acreditado por el INDECOPI. 

EL CONTRATISTA debe garantizar la calidad y pureza del combustible que suministre, 
asumiendo plena responsabilidad en raso que, por defecto en su calidad, se produzcan 
daños o perjuicios comprobados, en las máquinas y vehículos de LA ENTIDAD. 

EL CONTRATISTA debe brindar atención preferente y permanente a los Requerimientos de 
Combustible de LA ENTIDAD, las veinticuatro (24) horas del día, de lunes a domingo, 
incluyendo feriados; durante la ejecución del contrato por la prestación del bien. 

EL CONTRATISTA debe contar con sistemas o mecanismos de seguridad, control de 
accidentes o incendios. 

6. REQUISITOS DE CALIFICACION. 

Capacidad Legal: Habilitación 

Requisitos: 

• Autorización e inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y !\4inería-0SINERGMIN, según 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 modificatorias. 

• No estar impedido o Inhabilitado para contratar con el Estado, de acuerdo con el Art. 
11 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Acreditación: 

• Copia 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 sus modificatorias y regulado por la R.C.D. OSINERGMIN N" 
191-2011/OS-CD y sus modificatorias. 

• Copia de la inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, 
según el D.S. N" 024-2013-EF, que indica que Gasolinas, Gasoholes y Diesel y sus 
mezclas con Biodiesel, serán controlados y fiscalizados únicamente en las zonas 
geográficas, establecidas por el artículo 1 del D.S. N° 009-2013-IN y sus modificatorias 
y en el Registro Especial, según el D.S. N° 016-2014-EM que establece mecanismos 
especiales de fiscalización y control de insumes químicos que pueden ser utilizados en 
la minería ilegal. 

• Póliza, de seguro de responsabilidad Extra - contractual vigente, acreditado para la 
firma del contrato. 

• Declaración Jurada simple de no estar Impedido o Inhabilitado para contratar con el 
Estado, de acuerdo con el Art. 11 de la Ley No 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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7. PLAZO DE ENTREGA 

El suministro úeberá ser atendido en las instalaciones del grifo o estación de servicios del 
proveedor a partir del día siguiente de suscrito el respectivo contrato y/o reciba la orden de 
compra durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluye feriados. Con una vigencia 
hasta que EL CONTRATISTA suministre la totalidad del combustible, según el cronograma de 
entregas. LA ENTIDAD podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro dependiendo de la 
necesidad de supervisión de la Can-etera. 

Item UNIDAD 

Lugarde 
Entrega 

(Surtidor, GHfo, 
campamento) 

CanIJdad 
de 

Galones 

Cronog rama de Enb'ega - Galones 
Item UNIDAD 

Lugarde 
Entrega 

(Surtidor, GHfo, 
campamento) 

CanIJdad 
de 

Galones MES1 MES 2 MES 3 MES 4 I E S 5 MESe 

1 ADQUISICION 
DE DIESEL B5 

Estación, Grifo, 
Dentro de [a 

Prowicia 
Trujillo. 

456.00 76.00 76.00 76.00 76,00 76.00 76.00 

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes y 
servicios ofertados por un plazo no menor a 01 mes, a partir de la conformidad otorgada por la 
Entidad (Art. 40 de la ley 30225- Ley de Contrataciones del Estado). 

8. FORMA DE ENTREGA 

8.1. Procedimiento de la Entrega del Combustible 
La entrega mensual del bien que se precisan en el presente contrato es referencial, pudiendo 
ser mayores o menores cantidades de acuerdo a la necesidad del Proyecto. 
El suministro de combustible solicitado será atendido mediante Vale de consumo de 
Combustible, numerados y proporcionado por EL CONTRATISTA, los mismos que estarán 
visados y sellados por ios responsables de la Supervisión de la Custodia del Derecho de Vía 
en la Libertad 

EL CONTRATISTA, ofrecerá un reporte de consumo para lo cual PROVIAS NACIONAL 
entregara AL CONTRATISTA los datos del vehículo el suministro del vehículo, como marca del 
vehículo, modelo, año de fabricación, número de placa, tipo de combustible, a suministrar, 
nombres y apellidos y Número de DNl, del Chofer o responsable del vehículo a recibir el 
suministro de combustible. 

Si EL CONTRATISTA cuenta con más de una estación de suministro de combustible podrá 
indicar en su propuesta que cuenta con estaciones adicionales, siempre que estas se 
encuentren en la jurisdicción indicada y asegurando que estas suministren el combustible en 
las mismas condiciones pactadas. 

El contratista abastecerá la cantidad de combustible de acuerdo al cronograma de entrega. 

La estación de servicio debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar los 
vehículos y tener fácil acceso sin riesgos. 
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8.2. Control y Reporte de Consumo 

a) Para efectos de control del suministro Provias Nacional entregará a los choferes, vales de 
consumo para combustible (según sea el caso), debidamente visados por el Área de 
Abastecimientos, consignando necesariamente el número de placa, tipo de combustible, 
cantidad, fecha y firma del conductor. La presentación del Vale, será condición necesaria 
para la atención del vehículo, quedando una copia de la misma en poder del contratista. 

b) El suministro se hará 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 combustible hasta con dos decimales, el nombre del conductor, placa del 
vehículo, debidamente firmada por el expendedor y el conductor (usuario del suministro) 

c) El contratista, emitirá reportes del consumo de combustible debidamente visados y 
sellados para Provias Nacional, con los siguientes datos: 
• Placa del Vehículo (Placa) 
• Tipo de combustible (Tipo) 
• Kilometraje al momento del suministro (Km) 
• Fecha de suministro (Fecha) 
• Hora de suministro (Hora) 
• Cantidad de combustible (Galones) 
• N** de transacción (Trans.) 
• Ubicación de la estación (U.E.) 

d) El Contratista sustentara el reporte con los respectivos vales de consumo. Estos 
documentos se deberán emitir en original y copia, quedando el original para el contratista 
(para su posterior envío junto con los vales de consumo y el reporte quincenal) y la copia 
para el conductor (para efecto de control interno) 

8.3. Maestreo y Calidad del Combustible 

a) Provías Nacional se encargara de realizar, cuando fuese el caso, un muestreo periódico 
det combustible suministrado. 

b) Provías Nacional se reserva el derecho de asesorarse por técnicos independientes para 
auditar periódicamente la calidad del combustible. 

c) El Contratista abastecerá la cantidad de combustible indicada en los vales de consumo. 
Provías Nacional no se hará responsable del pago adicional generado por un 
abastecimiento mayor al indicado en los vales de consumo, el cual fuese producto de un 
error por parte del contratista. 

El proveedor, a solicitud de la Entidad, entregará una copia de la constancia correspondiente 
de control de calidad del bien proveído realizada por su representada y/o por el Organismo 
Supervisor (OSINERGMIN) 

9. LUGAR DE ENTREGA 

La entrega del bien se deberá realizar en las instalaciones del grifo o estación de servicios del 
proveedor. La ubicación del grifo o estación propuesta deberá ubicarse en un lugar dentro de 
la provincia Tajjillo, 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
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Precios Unitarios 

11. MODALIDAD DE SELECCION 

Menor 8UIT 

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No con*esponde. 

13. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN 

La calidad del combustible está sujeta a las disposiciones de la Dirección General de 
Hidrocarburos del Ministerios de Energía y minas y supervisado por el OSINERGMIN. 

Debe cumplir con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la Ficha 
Técnica aprobada y publicada en la página web del OSCE. 

De informarse que el combustible podría estar afectando al normal desarrollo de las máquinas 
y vehículos, LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar una certificación de calidad, para 
las acciones de ley. 

14. FORMULA DE REAJUSTE 

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 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. 

Para tal efecto, el Contratista deberá entregar a la Entidad el documento o los documentos que 
sustenten el incremento como sustento correspondiente. 

Todo incremento o descenso en el precio de los combustibles se hará de conocimiento por 
escrito en forma inmediata, adjuntando el sustento con-espondiente y señalando a la fecha a 
partir de la cual se ha efectiva dicha variación. 

En caso de ocurrir algún reajuste de precios entre la fecha de presentación de propuestas y la 
fecha de suscripción de contrato, el postor adjudicado podrá solicitar dicho reajuste de 
acuerdo a lo señalado en los anteriores. 
Siendo que el costo de la adquisición, está influido por cotización internacional, el Coeficiente 
de Reajuste (k) qué se utilizara es el siguiente: 

K= ( Va 
Vo 

Dónde: 
K 
Va 

Coeficiente de Reajuste. 
Precio Ex - Planta de ia lista de precios de combustible que publica 
PETROPERU, al momento de la variación. 
Precio Ex - Planta de ia lista de precios de combustible que publica Vo 
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PETROPERU, al momento de presentar la oferta económica. 

El coeficiente se aplicará de ta siguiente manera para reajustar el precb al momento del pago: 

Pua = Pu(K) 

Dónde: 
Púa 
Pu 
K 

Precb unitario actualizado ai momento de la variación. 
Precio unitario de su oferta económica. 
Coeficiente de reajuste. 

Todos los precios incluyen IGV y demás impuestos aplicables. 
El predo final será redondeado por redondeo simple, el cual no podrá ser mayor al precio del mercado. 
Todo reajuste se realizara en moneda nacional: Soles 

15. FORMA DE PAGO. 

El pago se realizará al término del mes de acuerdo a los galones realmente consumidos por el 
proyecto. 

El pago se efectuara mediante abono en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), previa 
presentación del comprobante de pago correspondiente para su validación, mediante una 
Carta de Autorización correspondiente. 
Todos los pagos que la Entidad debe realizar a del contratista por concepto de la entrega del 
Bien (diesel B-5), objeto del contrato, se efectuaran después de ejecutada la respectiva entrega 
de la prestación, de confomiidad con lo dispuesto en el Art 171 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

El plazo para los pagos será en 01 sola armada, dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente a la confonnidad de recepción del bien, después de haber recibido los documentos 
como son la factura. 

16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

La recepción y conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 168 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso, del Jefe de la 
Unidad Zonal de la Libertad - PROVIAS NACIONAL y del Área de Abastecimiento, un periodo 
no mayor a 10 días hábiles. 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la 
recepción. 

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicadas a EL CONTRATISTA, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni 
mayor de (10) días calendario. 

Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la 
Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, 
desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio no cumplan con las características y 
condiciones ofrecidas, en cuyo, LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la 
conformidad, según con-esponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándosele las penalidades respectivas. 
Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación 
y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de 
este o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 

La recepción conforme de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos serán 
sometidas a conciliación y/o arî itraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir 
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD hasta treinta (30) días hábiles posteriores al 
vencimiento del plazo de responsabilidad de EL CONTRATISTA previsto en el contrato; de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Supremo No 344-2018-EF. 

18. PENALIDADES. 

Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en ia ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad porcada día 
calendario de atraso. Hasta por un monto máxinno equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del Contrato vigente; de acuerdo con lo establecido en el Art. 162 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones de! Estado, Decreto Supremo N" 344-2018-EF. 

El Área Usuaria, determinará la aplicación y efectuará el cálculo de las penalidades, en 
caso de incumplimiento o mora en la ejecución de las prestaciones. 

Por lo que, al remitir la Conformidad de la Prestación para la tramitación del pago respectivo, 
deberá efectuar el cálculo de la penalidad en caso corresponda, precisando el importe a 
deducirse. 

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

a) F= 0.40, para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días, 
para bienes, servicios en general consuttorías y ejecución de 
obras. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días. 
b.1) F= 0.25, para bienes, servicios en general y consultorias. 
b.2) F= 0.15, para obras. 

Penalidad Diaria 0.10 X monto vigente 
F X Plazo vigente en días 

Dónde: 

Tflgi26-Lal*«ttd 

• f C E N T E N A R I O 
P E R Ü 1 0 2 1 



Provías N a c i o n a l I 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

" A ñ o del B i c e n t e n a r í o del P e r ú : 200 a ñ o s de Independencia" 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, lA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes de pago en la 
liquidación final del contrato. 

La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el 
Código Civil y demás normas concordantes. 

19. OTRAS PENALIDADES. 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

El contratista será el 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 plazo máximo de 10 días calendario. Sin perjuicio de lo anterior, LA ENTIDAD se reserva 
el derecho de resolver el contrato, y adoptar las acciones legales, civiles o penales 
con-espondientes. 

EL CONTRATISTA debe mantener vigente durante la vigencia del contrato las Autorizaciones y 
permisos correspondientes para comercializar y transportar el combustible, emitidas por la 
Dirección General de Hidrocarburos de! Ministerio de Energía y Minas (OSINERGMIN), así 
como la vigencia del RNP del OSCE en el Capítulo de Bienes. 

EL CONTRATISTA deberá estar en capacidad de atender el Requerimiento de la Entidad, en 
las 24 horas del día, incluyendo tos sábados, domingos y feriados, debiendo brindar atención 
preferencia! en la atención al despacho de combustible, a fin de reducir al mínimo los tiempos 
de espera. 

Los fonnatos de Requerimientos del combustible serán proporcionados por la Entidad. 

21. ANEXOS. 

Ficha Técnica del OSCE, con-espondiente al Petróleo Diesel 05. 

No corresponde. 
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ANEXO 
FICHA TÉCNICA-APROBADA 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN 
Denominación del bien : DIESEL B5 
Denominación técnica : DIESEL B5 
Gnjpo/Clase/Familia : Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y 
materiales 

anticorrosivos/Combustible/Peíróleo y destilado/Diesel 
Nombre del Bien en el Catálogo del SEACE : A1510150500146101 
Unidad de medida : GALONES 
Descripción General ; El Diesel B5 es la mezcla que contiene un volumen del 5% de 
Biodiesel ; B100 y el restante de Diesel N*'2 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN 
El Diesel B5 deberá estar sujeto a las características técnicas {físico - químicas) o especificaciones de 
calidad que se establecen en eí siguiente cuadro: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES METODO ASTM/Otros CARACTERISTICAS 
Min. Max. 

METODO ASTM/Otros 

VOLATILIDAD 
Densidad a 15X, kq/m3 Reportar D-1298 
Destilación, "C (a 760 mm Hg) 90% recuperado a 282 360 D-86 
Punto de inflamación Pensky Martens, *C 52 D-93 
FLUIDEZ 
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt 1,7 4.1 D-445 
Punto de Escurrimiento, "C +4 D-97 
COMPOSICIÓN 
Número de Cetano 45 D-613 
índice de Cetano 40 D-4737, D-976 
Cenizas, % masa 0.01 D482 
Residuos Carbón Ramsbotton 10% fondos, % masa 0.35 D-524,D~189 
CORROSMDAD 
Corrosión Lámina de Cobre, Sha 50°C, N** 3 D-130 
Azufre Total, % masa 0.5 D-129, D-2622,D-4294 
CONTAMINANTES 
Aguas y Sedimentos % vol. 0,05 D-17^, D-2709 
BIODIESEL (Bi 00) 
Contenido, % vol. 5 D-7371,EN-14078 

REQUISITOS 
Constancia de Registro o Ficha de Registro vigente de! Registro de Hidrocarburos del OSINERGMIN. 

CERITIFICACION 
Opcional 

OTRAS ESPECIFICACIONES 
La 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 1 m3 (264.17 gil) deberán hacer uso del Sistema de Control de 
Ordenes de Pedido (SCOP) del OSINERGMIN, para registrar la información de las órdenes de pedido det combustible 
líquido requerido. 
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