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MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
SEÑORES: 
 
Presente.-  
 

ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA CAMIONETA A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA DE PROVIAS NACIONAL, PARA TRABAJOS DE 

LIBERACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE PREDIOS EMPLAZADOS A LO LARGO DE 
LA RED VIAL N° 5: ANCÓN – HUACHO – PATIVILCA 

 
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 a las Especificaciones Técnicas / 
Términos de Referencia que se adjuntan que se adjuntan. 
  
Agradeceremos alcanzarnos 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, N° RUC, dirección, 
teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relacionados vigencia hasta el día 25 de agosto  del 2021, indicando lo siguiente: 

 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO cumple y detallar y/o 
adjuntar documentación solicitada). 

 ESPECIFICACIONES: 
EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO 
PROCEDENCIA 
PLAZO DE ENTREGA 
LUGAR DE ENTREGA 
GARANTÍA COMERCIALB 
SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única) 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 PRECIO UNITARIO / TOTAL 
 RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS 
 MONEDA 
 FECHA DE PAGO 
 FORMA / MODALIDAD DE PAGO: CCI N°………………………BANCO………………… 

 
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. 
 

……………………….……………… 
(Nombres y Apellidos) 

(Cargo) 
 
 
OEC-ABA / OEC-ZONAL 
Correo electrónico sadquisicionesLOG8@pvn.gob.pe 
sadquisiciones2021@gmail.com 
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ANEXO N° 01 - MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 
 

MODELO DE CARTA DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
(Para Bienes y Servicios en General) 

 
Fecha 
Señores: 
PROVÍAS NACIONAL 
Área de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración / OEC-ZONAL 
 
Presente.- 
 

 Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en atención a la solicitud de cotización, luego de 
haber examinado los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las condiciones 
solicitadas, el suscrito ofrece: 
(Descripción del bien ó servicio según lo requerido en la Solicitud de Cotización) 
 

 De conformidad con las Especificaciones Técnicas / los Términos de Referencia y demás condiciones que se 
indican, mi propuesta económica es la siguiente: 
S/. XXXXXXX (consignar monto en letras) 
 

 Se adjuntan a esta propuesta los documentos: 
 
 Constancia de Registro Único de Contribuyentes. 
 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (De corresponder). 
 Currículum y documentos que sustenten requerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De corresponder). 
 Anexo N° 02 - Formato de declaración jurada de no tener impedimento para ser participante. 
 Anexo N° 03 - Formato de carta de autorización de abono directo en cuenta (CCI). 
 Anexo N° 04 – Declaracion jurada antisoborno. 
 Anexo N° 05 – Declaracion jurada de verificacion de datos en registros de funcionarios sancionados. 
 Anexo N° 06 – Declaracion jurada de intereses. 
 Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento.. 

 
N°  SI  NO*  REGISTRO 

1 
     

Me encuentro afecto a retenciones de impuestos, presentado la constancia 
correspondiente (de acuerdo al caso aplicable). 

 
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, 
………………………………………….. 
XXXXXXX 
RUC: XXXXXXX 
 
Datos Adicionales: 
- Dirección: XXXXXXX 
- Teléfono: XXXXXXX 
- E-Mail: XXXXXXX 

 

                                                 
* Presentar adjunto la constancia de Suspensiones de 4ta. Categoría – Formulario 1609. 
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ANEXO N° 02 - FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
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 u 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†; 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 brindado servicios en PROVIAS 
NACIONAL 
 

‐ Del mismo modo, declaro que no me encuentro vinculado(a), conforme se indicó 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.  

 
‐ Finalmente, declaro que conozco y me someto a las consecuencias legales de realizar 

una declaración que no se ajuste a la verdad y de contratar con el Estado pese a estar 
impedido para ello. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 
 
 

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

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

                                                 
† Cuyo texto puede ser verificado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/298343/DS082_2019EF.pdf 
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ANEXO N° 03 - FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN‡ 

 
 
Lima,  
 
Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración  / Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078  
MTC- PROVÍAS 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 
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/u 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 
 
 
 
  

                                                 
‡ Fuente: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería. 
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ANEXO N° 04 – DECLARACION JURADA ANTISOBORNO 

 
ANEXO A 

 
Yo,……………………………………………………………………  (Representante  Legal  de ………………………………….),  con 

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

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

lo siguiente: 

EL CONTRATISTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, 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  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 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  CONTRATISTA  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 CONTRATISTA 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  CONTRATISTA  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. 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 
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ANEXO N° 05 – DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

 
ANEXO B 

 
Yo,  ……………………………………………………………….,  identificado  con  Documento  Nacional  de  Identidad  –  DNI  Nº 

…………………..,  con  domicilio  en  ……………………………………………………………….………………………..,  del  Distrito  de 

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

 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 

JURAMENTO QUE: 

 

N°  SI  NO  REGISTROS 

1 
     

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

2 
     

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

3 

     

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

4 
     

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

5 
     

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

 

 

Lima, …………… de ……………………….. del 2021 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES  
 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 

NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Adquisición de Petróleo Diesel B5 S-50 para camioneta a cargo de la Dirección de Derecho de Vía de PROVIAS 

NACIONAL, para trabajos de liberación y adquisición de áreas de predios emplazados a lo largo de la Red Vial 

N° 5: Ancón – Huacho - Pativilca. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA. 

La presente adquisición, tiene por finalidad abastecer la camioneta con Placa EGJ-363 a cargo de la Dirección 

de Derecho de Vía con Petróleo Diésel B5 S-50, a fin de que preste el servicio al personal de campo del 

proyecto Red Vial N° 5: Ancón – Huacho – Pativilca.  Ámbito de la Provincia de Lima.  

Cuyo objetivo en el POI 2027620, Nemónico / Finalidad 0083 00012 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO 

ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE. 
 

4. DESCRIPCION basica de las carácterísiticas del bien. 
    

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

1 
Adquisición de Petróleo Diésel B5 S-50 para camioneta 

a cargo de la Dirección de Derecho de Vía. 
1440 Galones 

  

PETROLEO DIESEL B5 S-50 

Deberá de cumplirse con todas las características técnicas y requisitos según detalle de la Ficha Técnica 

Aprobada y Publicada en el SEACE. 

Se adjunta al presente la “Ficha Técnica” de DIESEL B5 S-50 probado por el OSCE (Anexo N° 01) 

Código del Bien: A1510150500233280. 
 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATALOGO DEL SEACE 

DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 
DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

A1510150500233280 Petróleo Diésel B5 S-50 Petróleo Diésel B5 S-50 
Resolución Jefatural N°134-

2017-PERÚ COMPRAS 

  

5. PERFIL DEL POSTOR.  

Capacidad Legal:  
- Registro Único de Contribuyentes. 
- Registro Nacional de Proveedores - RNP 
- 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. 

 
Capacidad Técnica:  
- Deberá contar con infraestructura para el suministro de combustible estacionamiento de vehículos, 

servicios de aire, agua, entre otros. Para tal efecto bastará la presentación de una declaración jurada en la 
propuesta para el cumplimiento de la capacidad técnica. 
 

6. PLAZO DE ENTREGA. 
Las entregas se realizarán durante un periodo de trescientos sesenta (360) días calendario o hasta agotar el 

stock, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o recibido la orden de compra. 
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El suministro deberá ser atendido en las instalaciones del grifo o estación de servicios del proveedor en cuanto 

reciba la Orden de Compra durante las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluyendo feriados, con 

liquidaciones de consumo mensual.      

 

7. FORMA DE ENTREGA. 

Las entregas diarias de acuerdo con el consumo con un total aproximado mensual de acuerdo al Anexo N° 02, 

pudiendo ser en mayores o menores cantidades de acuerdo a la necesidad del proyecto. 

 

El suministro de combustible solicitado será atendido mediante vales de compra numerados y proporcionados 

por el contratista, los mismos que estarán debidamente visados y sellados por los responsables del Proyecto. 

 

El proveedor ofrecerá un reporte de consumo, para lo cual PROVIAS NACIONAL entregará los datos del 
vehículo que recibirá el suministro de combustible, como marca del vehículo, modelo, año de fabricación, 
número de placa, tipo de combustible a suministrar, nombres, apellidos y número de DNI del chofer o 
responsable autorizado del vehículo a recibir el suministro de combustible. 

 
Si el proveedor 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. 
 

Las entregas de realizarán en el tanque de la camioneta con Placa EGJ-363 a cargo del proyecto, para ello la 

camioneta se trasladará hasta las instalaciones del grifo o estación de servicios del proveedor. 

 

El cuadro de consumo aproximado se encuentra en el Anexo N° 02. 

 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: 
La entrega del bien se realizará en el grifo o estación de servicios indicado por el proveedor. La distancia entre la 
ubicación del grifo o estación de servicios propuesto deberá encontrarse en un lugar estratégico, dentro de un 
radio de 3 Km., en relación con la sede de PROVIAS NACIONAL, situado en el Jr. Zorritos 1203 – Cercado de 
Lima – Lima.  

 
9. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 

La conformidad del bien brindado será otorgada por el Director de Derecho de Vía y del Administrador de 

Contratos PACRI, un periodo no mayor de 05 días hábiles. 
 

De existir observaciones en la recepción del Petróleo Diésel B5 S-50, se consignarán en el acta respectiva, 

indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al proveedor un plazo prudencial para su subsanación. 

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario.  

 
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Precios Unitarios. 
 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
Menores o Iguales a 8 UIT - Directiva N° 001-2018-MTC/20, aprobado con R.D N° 414 -2018-MTC/20. 

 
12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No Corresponde  
 

13. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN 
La calidad del producto está sujeto a lo autorizado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 

Energía y Minas y supervisado por OSINERGMIN. 
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Debe cumplirse con todas las características técnicas y requisitos, según detalle de la Ficha Técnica aprobada y 

publicada en la página web de OSCE.   

 

De informarse que el producto podría estar afectando al normal desarrollo de la camioneta, la Entidad se reserva 

el derecho de solicitar una certificación de calidad, para las acciones de ley. 

 
14. FÓRMULA DE REAJUSTE 

Si corresponde, a solicitud por escrito de cualquiera de las partes, los precios unitarios pactados a la suscripción 

del correspondiente orden de compra, podrá ser reajustado en la misma cantidad en que se acredite el 

incremento o disminución del precio fijado por su proveedor mayorista. 
 

Todo incremento o descenso en el precio de los combustibles, se hará de conocimiento por escrito en forma 

inmediata, adjuntando el sustento correspondiente y señalado a la fecha a partir de la cual se hará efectiva dicha 

variación. 
 

En caso de ocurrir algún reajuste de precios entre la fecha de presentación de propuestas y la fecha de 

suscripción de la orden de compra, el postor adjudicado podrá solicitar dicho reajuste de acuerdo con lo 

señalado en los párrafos anteriores. 
 

Siendo que el costo de la adquisición está influido por cotización internacional, el Coeficiente de Reajuste (K) 

que se utilizará es el siguiente:  

                               

                                             K =            Va 
                                                             ------- 
                                                               Vo 

 
Dónde: 
K = Coeficiente de Reajuste. 
Va = Precio Ex – Planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPUERU, al momento de la 
variación. 
Vo = Precio Ex – Planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERU al momento de 
presentar la oferta económica. 
 
                                Pua = Pu x K 
 
Dónde: 
Pua = Precio unitario actualizado al momento de la variación. 
Pu = Precio unitario de su oferta económica. 
K = Coeficiente de reajuste. 
 

Todos los precios incluyen IGV y demás impuestos aplicables. 
El precio final para obtenerse después de aplicado el coeficiente de reajuste (K) será redondeado por 
redondeo simple, dicho precio no podrá ser mayor a los precios de mercado. 
 

Todo reajuste se realizará en moneda nacional: soles. 
 

15. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD: 
El pago se efectuará en Soles, de forma mensual, de acuerdo con los galones realmente consumidos por la 
unidad móvil previa presentación de los vales y/o tarjeta de consumo, reporte de consumo, Factura y Guía de 
Remisión y dentro de los diez (10) días hábiles de otorgada la conformidad. 
 
El responsable de dar la conformidad de la prestación del bien, deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los 
10 días calendarios de ser estos recibidos. El pago obligatoriamente se efectuar a través del abono directo en su 
respectiva Cuenta Bancaria abierta en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para lo cual deberán 
comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI). 
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Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de compra, 

PROVIAS NACIONAL le aplicará automáticamente una penalidad por cada día 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 con la siguiente formula:    
 

Penalidad Diaria = 
0.05 x Monto  

F x Plazo en días 

 

Donde  

F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 

F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.   

 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato u orden de 

servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.     

 

16. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El Proveedor acepta expresamente que no llevara 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 de este en el Contrato de la que estos términos de referencia forman parte 
integrante. 
 

17. 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 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. 
 
 
 

18. OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 

La contratación del servicio es de naturaleza civil y se celebra al amparo de lo establecido en los artículos 1764º 
al 1770º del Código Civil, por lo que, no existiendo subordinación o dependencia laboral, la contratación no 
genera vinculo o relación laboral entre las partes. 
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La Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional –PROVIAS 
NACIONAL, por la naturaleza del servicio puede resolver el contrato con el proveedor de manera unilateral, por 
razones de caso fortuito o fuerza mayor. 

PROVIAS NACIONAL, queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder al contratista durante el plazo de ejecución del servicio. La contratación es por modalidad de 
servicio de terceros. 

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 proveedor en el plazo de diez (10) días 
calendario, computado dese el día siguiente de su presentación. 

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial o 
totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple. 

El proveedor está prohibido de entregar directamente el bien (Petróleo Diésel B5 S-50), a personas particulares, 
maquinas o vehículos que no han sido debidamente autorizados, mediante los Requerimiento por escrito 
respectivo, bajo responsabilidad.  

De existir la necesidad abastecer otros vehículos, estos deberán ser únicamente de PROVIAS NACIONAL, 
previa autorización del Administrador de Proyectos y el Director de la Dirección de Derecho de Vía.  

 
 

19. ANEXOS 
   ANEXO 01 – Ficha Técnica OSCE 
  ANEXO 02 – Cronograma y Lugar de Entrega 

 
 
                                                                                                                        Lima, agosto del 2021 

Aprobación y conformidad, por: 
 
 
 
 

 
 

 
Abg. Roller Edinson Rojas Floreano 

Director de la Dirección de Derecho de Vía 
PROVIAS NACIONAL 

 Ing. Erik Ronald Malqui Vilca  
Jefatura de Gestión de Liberación de Predios e 

Interferencias I (e) 
Dirección de Derecho de Vía  

PROVIAS NACIONAL 
 

Firmado digitalmente por 
ROLLER EDINSON ROJAS 
FLOREANO
Razón:  Estoy aprobando este 
documento 
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ANEXO 01 

 

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     

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/m3 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 
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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) 

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 1m3 (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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ANEXO 02 
 

CALENDARIO DE ENTREGAS 

 

Ítem 

Descripción del Ítem 

para la Adquisición de 

Gasohol 90 PLUS 

Cantidad 

de 

Galones 

Cronograma de Entrega – Galones 

Entrega 

1 

Entrega 

2 

Entrega 

3 

Entrega 

4 

Entrega 

5 

Entrega 

6 

Entrega 

7 

Entrega 

8 

Entrega 

9 

Entrega 

10 

Entrega 

11 

Entrega 

12 

1 

Adquisición de Petróleo 

DIESEL B5 S-50 para la 

Dirección de Derecho de 

Vía. 

1440.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 


