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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA 
PAVIMENTADA DV. TAMBOGRANDE – PTE. LAS LOMAS – LAS LOMAS – DV. SUYO – PTE. SUYO – DV. 

SURPAMPA (PE-1NM) – DV. LA TINA (PE-1NM) – PTE. MACARÁ  
(FRONTERA CON ECUADOR) (RUTA PE-1NL) 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUIMIENTO 

Área Técnica de la Unidad Zonal I Piura Tumbes, del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 

2. OBJETO DE CONTRATACIÓN 
Adquisición de Petróleo Diésel B5 S-50 que abastecerá a la maquinaria pesada para ejecutar las 
actividades del Mantenimiento Rutinario de La Carretera Pavimentada Dv. Tambogrande – Pte. Las 
Lomas – Las Lomas – Dv. Suyo – Pte. Suyo – Dv. Surpampa (PE-1NM) – Dv. La Tina (PE-1NM) – Pte. 
Macará (Frontera Con Ecuador) (RUTA PE-1NL). 
. 

 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN 

EL CATÁLOGO DEL 
SEACE 

DENOMINACIÓN 
TÉCNICA 

DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN 

1510150500233280 
PETRÓLEO DIESEL B5 

S-50 
PETRÓLEO DIESEL B5 

S-50 

Resolución Jefatural 
N° 134-2017-PERÚ 

COMPRAS 

 
 
3. FINALIDAD PUBLICA 

La finalidad pública, es abastecer de combustible a la maquinaria para la ejecución del Mantenimiento 
Rutinario de La Carretera Pavimentada Dv. Tambogrande – Pte. Las Lomas – Las Lomas – Dv. Suyo – 
Pte. Suyo – Dv. Surpampa (PE-1NM) – Dv. La Tina (PE-1NM) – Pte. Macará (Frontera Con Ecuador) 
(RUTA PE-1NL), que beneficien a la población usuaria de la Red Vial Nacional en el ámbito de la Unidad 
Zonal I Piura Tumbes. 
 
. 

META : 0620 
POI : 4600 

4. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN 
 
Requerimiento 
A continuación, se describen las características del bien requerido: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. UND. DE MEDIDA 

1 PETRÓLEO DIÉSEL B5 S50 1,787.50 GALÓN 

 
 

Unidad de medida  : Galón 
Presentación del Bien : Galón 
Denominación del Bien : PETROLEO DIESEL B5 S50 
Código  : 1510150500233280 
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Entrega   : El combustible será entregado en el surtidor del Contratista; el  
  Cual deberá encontrarse en un lugar adecuado cercano a los tramos de     

la carretera: Dv. Tambogrande – Pte. Las Lomas – Las Lomas – Dv. Suyo – 
Pte. Suyo – Dv. Surpampa (PE-1NM) – Dv. La Tina (PE-1NM) – Pte. 
Macará (Frontera con Ecuador) (RUTA PE-1NL). 

 
Descripción y condiciones: 
 

• La descripción de las características básicas del Petróleo Diésel B5 S-50, están contenidas en la 
Ficha Técnica aprobada por el OSCE. 

• Se adjunta al presente la “Ficha Técnica” del Petróleo Diésel B5 S-50, aprobada por el OSCE. 

• Código del Bien: 1510150500233280 
 

Ficha Técnica: Se adjunta en Anexo 1 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 1. 
 
LA ENTIDAD podrá exigir a EL CONTRATISTA que, durante la ejecución contractual y en la 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 que el bien entregado: Diésel B5 S50, 
cumple con las especificaciones de calidad detalladas en el numeral “B.2: Atributos del bien” de la Ficha 
Técnica. 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 caso que, por defecto en su calidad, se produzcan daños o perjuicios comprobados, 
en las máquinas y vehículos de LA ENTIDAD. 
 
EL CONTRATISTA debe contar con sistemas o mecanismos de seguridad, control de accidentes o 
incendios. 
 
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. 
 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 
 

Capacidad Legal: Representación 
 

Requisitos 

• Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que 
rubrica la oferta. 

• En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscribe la promesa de consorcio. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de 
los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa 
de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 
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Acreditación 

• Copia de la vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de 
Treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 

Habilitación 
 

Requisitos:  

• Registro Nacional de Proveedores – Rubro Bienes (RNP) vigente. Acreditar con Copia del RNP 
Bienes. 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo.  

• 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. 

• La inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, según el D.S. N° 024-
2013-EF, que indica que “…Gasolinas y Gasoholes, 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.º 016-2014-
EM que establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que 
pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Extra Contractual vigente, que cubra los daños a terceros en 
sus bienes y personas por siniestros que pueda ocurrir en sus instalaciones. 

• 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 del RNP Bienes. 

• Acreditar con Ficha RUC. 

• 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 y Gasoholes, 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.º 016-2014-
EM que establece mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que 
pueden ser utilizados en la minería ilegal. 

• Declaración jurada de contar con Póliza de seguro de responsabilidad Extra – contractual vigente, 
la misma que se acreditará 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. 
                  

EXPERIENCIA:  

• Acreditar dos (02) veces el valor referencial o valor estimado del bien a suministrar, con contratos 
y/o comprobantes de pago y/o órdenes de compra y/o facturas y/o constancia y/o conformidades 
de bienes, liquidaciones y otros documentos que acrediten la ejecución y cumplimiento de la 
prestación del bien. 
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6. PLAZO DE ENTREGA: 
El plazo de la Entrega, es de noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito 
el respectivo contrato y/o confirmada la recepción de la orden de compra (de acuerdo al cronograma 
de entrega); con una vigencia hasta que EL CONTRATISTA suministre la totalidad del combustible. LA 
ENTIDAD podrá disminuir o ampliar el plazo del suministro dependiendo de la necesidad del 
mantenimiento rutinario de la Carretera. 
 
6.1 PLAZO MÁXIMO DE 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) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.   
 

7. FORMA DE ENTREGA DEL BIEN 
7.1. CRONOGRAMA Y DESEMBOLSO DEL COMBUSTIBLE 
Las entregas del combustible se precisan en el siguiente Cronograma de Entregas. Las cantidades de las 
entregas son referenciales pudiendo ser en cantidades mayores o menores de acuerdo con los avances 
físicos o necesidad de los trabajos de conservación y previa coordinación con EL PROVEEDOR.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
LUGAR DE 
ENTREGA 

CANT. GLN 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

Entrega de Combustible 

1 - 90 días 

1 
PETRÓLEO DIESEL 

B5 S50 
SURTIDOR DEL 

GRIFO 
1787.50 1787.50 

 
*Los plazos se iniciarán a partir del día siguiente de la firma del contrato o de confirmada la notificación 
de la orden de compra. 

 
El suministro de combustible será atendido mediante requerimientos o vales numerados debidamente 
firmados por los responsables de la Unidad Zonal: Técnico Administrativo en asuntos Logísticos y el 
Visto Bueno del Administrador y/o Jefatura Zonal. 
 
Si el postor cuenta con más de una estación de suministro de combustible, podrá indicar en su 
propuesta que cuenta con estaciones adicionales o en todo caso informará a Provias Nacional la 
apertura de nuevas estaciones de servicio indicando su ubicación y asegurando que éstas suministren 
el combustible en las mismas condiciones pactadas. 
 
7.2. CONTROL Y REPORTE DEL CONSUMO 
 
a) PROVIAS NACIONAL informará a EL PROVEEDOR la relación de maquinaria autorizada indicando: 

 
● N.º de placa del vehículo y/o N° de Registro de Maquinaria. 
● Tipo de combustible a suministrar. 
● Nombre, Apellidos, y DNI de Controlador de Combustible, de corresponder. 

 
b) Para efectos de control del suministro PROVIAS NACIONAL entregará los vales de consumo para 
combustible (según sea el caso), debidamente visados por el área del servicio, consignando 
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necesariamente el número de placa del vehículo y/o número de Registro de Maquinaria, tipo de 
combustible, cantidad, fecha y firma del controlador. La presentación del vale será condición necesaria 
para la atención del vehículo, quedando una copia de la misma en poder del proveedor, para luego ser 
adjuntado al vale respectivo. 
 
c) El suministro se hará efectivo hasta el monto que marque el Vale y entregará 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, número de placa del vehículo y/o número de 
Registro de Maquinaria, debidamente firmada por el expendedor y el conductor (usuario del 
suministro). 
 
d) Sólo con autorización de la Unidad de Abastecimiento y Servicios, y previo sustento del área 
usuaria correspondiente, se podrá emitir vales para contingencias (dotación extraordinaria, actividades 
operativas u otros vehículos), y cuyo consumo será responsabilidad del área usuaria.  
 
e) El contratista, emitirá reportes del consumo de combustible debidamente visados y sellados para 
Provias Nacional, con los siguientes datos: 
 

• Placa del Vehículo y/o Registro de maquinaria  (Placa) 
• Tipo de combustible     (Tipo) 
• Kilometraje/horómetro al momento del suministro (Km/Hm) 
• Fecha de suministro     (Fecha) 
• Hora de suministro     (Hora) 
• Cantidad de combustible     (Galones) 
• N.º de transacción     (Trans.) 
• Ubicación de la estación     (U.E.) 

 
f) El Contratista sustentará 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) 
 
7.3. MUESTREO Y CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 
PROVIAS NACIONAL se encargará de realizar, cuando fuese el caso, un muestreo periódico del 
combustible suministrado. 
 
PROVIAS NACIONAL se reserva el derecho de asesorarse por técnicos independientes para auditar 
periódicamente la calidad del combustible.  
 
PROVIAS NACIONAL no se hará responsable del pago adicional generado por un abastecimiento mayor 
al indicado en los vales de consumo antes referidos, el cual fuese producto de un error por parte del 
PROVEEDOR. 
 

8. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 
La prestación del suministro de Combustible se realizará en los Surtidores del Grifo del postor, el 
mismo que estará ubicado en el Dpto. de Piura y/o en las localidades claves o cercanas al sector del 
proyecto: Miraflores – Pte. Miraflores – La Obrilla – Santa Ana – Emp. PE-1NU (Locuto). 
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La entrega del bien adquirido, será entregado en las Estaciones de Abastecimiento del Proveedor, 
mediante el uso del surtidor del grifo y con los respectivos vales de pedido de combustible numerados, 
debidamente sellados y visados por el personal autorizado de la Unidad de Abastecimientos y Área 
Usuaria. Al término del mes dichos vales deben entregarse en la oficina de abastecimientos para el 
cotejo y conciliación correspondiente. De ser el caso LA ENTIDAD recogerá el combustible en kimbos de 
capacidad de 250 galones y/o cilindros de 55 gl. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios unitarios 
 

10. GARANTÍA 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. 
 
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. 
 

11. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN 
La recepción y conformidad es responsabilidad del Área Usuaria, en este caso, del Área Técnica de LA 
ENTIDAD representado por el Ingeniero Residente o quien haga sus veces.  
 
La conformidad requiere del informe del Ingeniero Residente responsable del Área Usuaria, quien debe 
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la recepción. De 
existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez (10) días 
calendario, dependiendo de la complejidad. 
 
Si pese a plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad 
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios no 
cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo, LA ENTIDAD no efectúa la recepción o 
no otorga la conformidad, según corresponda, 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 arbitraje. 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. 
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12. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará después de ejecutada la entrega periódica del combustible y otorgada la 
conformidad correspondiente y se realizará de acuerdo al cronograma líneas abajo descrito. En la 
conformidad deberá precisarse, además del cumplimiento del entregable, las penalidades que 
correspondan, por omisión, retraso o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien; para la 
ejecución de los descuentos en Tesorería, de corresponder. 

 

ÍTEM TRAMO DESCRIPCIÓN 

LUGAR 
DE 

ENTRE
GA 

CANT. 
GLN 

CRONOGRAMA DE 
PAGOS 

PAGOS N° (días) 

1 - 60 días 

1 

MIRAFLORES – PTE. 
MIRAFLORES – LA 
OBRILLA – SANTA 

ANA – EMP. PE-1NU 
(LOCUTO)  

PETRÓLEO 
DIESEL B5 S50 

SURTID
OR DEL 
GRIFO 

1787.50 1787.50 

 
EL CONTRATISTA deberá incluir en el comprobante de pago, todos los impuestos y tributos de 
conformidad con la legislación vigente aplicable; así como, cualquier otro concepto que sea aplicable y 
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio contratado. 
 
LA ENTIDAD pagará la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA dentro de los quince (15) 
días calendario siguiente a la conformidad de recepción del bien, siempre que se verifique para ello el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Todos los pagos que LA ENTIDAD deba realizar a favor de EL CONTRATISTA para la cancelación del 
servicio objeto del contrato, deben efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono 
directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria de EL CONTRATISTA en el Banco de la 
Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme 
a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá 
comunicar a la Tesorería Zonal, su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante 
una Carta de Autorización correspondiente. 
 

13. ADELANTOS 
No corresponde. 

 
14. PENALIDADES 

Penalidades por mora en la ejecución de la prestación: 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, 
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato; de acuerdo 
con lo establecido en el Art. 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
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. 
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La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto de Contrato 

F x Plazo en días 
 
Dónde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato 
parcial o totalmente por incumplimiento.  
La justificación por el retraso en la prestación del servicio, se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y 
demás normas concordantes. 

 
15. 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 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/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 del Servicio de la que 
estos términos de referencia forman parte integrante. 
 

16. 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 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° y 
2048°- A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
 
Así mismo, 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 los 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 de las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda 
accionar. 
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17. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 

Sobre la Entrega del Combustible: 
EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (Petróleo Diésel B5 S50), a personas 
particulares, máquinas o vehículos que no han sido debidamente autorizados, mediante los 
Requerimientos por escrito respectivos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA será responsable por los daños que pudiera ocasionar a las unidades mecánicas de LA 
ENTIDAD, debido al suministro de combustible adulterado con otras sustancias. De presentarse este 
caso, EL CONTRATISTA pagará la totalidad del gasto que ocasione la reparación de la unidad o unidades 
mecánicas, en el Taller que LA ENTIDAD designe, en un 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 correspondientes. 
 
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 del 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 los sábados, domingos y feriados, debiendo brindar atención preferencial en la 
atención al despacho de combustible, a fin de reducir al mínimo los tiempos de espera. 
 
La Entidad podrá ejecutar prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del contrato original, 
con el propósito de alcanzar la finalidad del contrato suscrito. Igualmente, podrá disponer la reducción 
de la prestación hasta por el 25% del monto del contrato original, de conformidad con el Art. 157 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 350-2015-EF. 
 
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad podrá contratar 
complementariamente con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso de 
selección convocado, hasta por un máximo del 30% del monto del contrato original, siempre que se 
trate del mismo bien y que EL CONTRATISTA preserve las mismas condiciones que dieron lugar a la 
adquisición o contratación, de conformidad con el Art.174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Los Requerimientos del combustible serán proporcionados por la Entidad. 
 
LA ENTIDAD queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le 
pueda suceder al vehículo que transporta el combustible, al tanque de almacenamiento, al combustible 
mientras no se demuestra su entrega formal, al chofer y a su personal, durante el plazo de ejecución 
del contrato.  
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ELABORADO POR SUPERVISOR DE TRAMO APROBADO POR JEFE ZONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIGO 
REYES Jairo 
Diego FAU 
205035036
39 soft

Firmado 
digitalmente por 
VIGO REYES Jairo 
Diego FAU 
20503503639 soft 
Fecha: 2022.04.05 
14:38:49 -05'00'

GUERRA 
RANGEL Neil 
Alexander 
FAU 
2050350363
9 soft

Firmado 
digitalmente por 
GUERRA RANGEL 
Neil Alexander 
FAU 
20503503639 soft 
Fecha: 2022.04.05 
14:56:16 -05'00'
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ANEXO N.º 01 
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ANEXOS N° 02 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UND. DE 
MEDIDA  

CANT. P.U. TOTAL 

01 

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-
50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA CARRETERA PAVIMENTADA DV. 
TAMBOGRANDE – PTE. LAS LOMAS – LAS 
LOMAS – DV. SUYO – PTE. SUYO – DV. 
SURPAMPA (PE-1NM) – DV. LA TINA (PE-1NM) 
– PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) 
(RUTA PE-1NL) 

    

 
COMBUSTIBLE DIESEL B5 –S50 (INCLUYE IGV) 

Gln 1787.50   

 COSTO TOTSL S/ 
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SEÑORES: 
PRESENTE. - 
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 
CARRETERA PAVIMENTADA DV. TAMBOGRANDE – PTE. LAS LOMAS – LAS LOMAS – DV. SUYO – PTE. SUYO – 
DV. SURPAMPA (PE-1NM) – DV. LA TINA (PE-1NM) – PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) (RUTA PE-1NL) 
De nuestra consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL), adscripto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tiene a su 
cargo 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. 

 
En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE, tener a bien alcanzar su propuesta, de acuerdo a los Términos de 
Referencia que se adjuntan. 
Obligatoriamente, debe alcanzar la siguiente documentación, la falta de uno de los requisitos invalida su propuesta. 

 
 Carta debidamente firmada en papel membretado de su Empresa (Persona Jurídica) o simple (Persona Natural), 

indicando Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de RUC, dirección, teléfono de contacto y correo 
electrónico, la identificación de la contratación.

 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.

 Carta de Autorización del CCI (Código de Cuenta Interbancario)

 Copia de Registro Nacional de Proveedores, vigente y Capítulo de Servicios (Obligatorio)

 Declaración Jurada Antisoborno Anexo A

 Capacidad Legal, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR.

 Capacidad Técnica y Profesional y/o Personal Propuesto, presentar de acuerdo a lo solicitado en los TDR.

 Experiencia: acreditarse con contratos, conformidad de servicios, comprobante de pago, órdenes de servicio, etc. 
(de ser el caso), mínimo el valor de su propuesta. Anexo B

 Carta Propuesta y Presupuesto detallado

 
Su participación, implica la aceptación de los TdR del Servicio y sus condiciones. 
Una vez notificada la adjudicación del Servicio, el postor favorecido con la buena pro, deberá alcanzar, Póliza del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), por el mismo tiempo que demandará el servicio. 

 
NOTAS: 
La cotización debe remitir físicamente a nuestra Oficina sito en Urb. San Eduardo – Av. Fortunato Chirichigno 
S/N, Manzana C Lote 06– Piura (Frente a Camara de Comercio) en el horario de 9:00 am a 5:00 pm, o de manera 
virtual al email: rreyes@proviasnac.gob.pe, hasta la fecha y hora límite publicado en la Web, para su entrega. 
Para formular las consultas respecto del proceso, hacerlo por el email antes mencionado. 

 
 El presente, tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la 

existencia de postores que puedan brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la respectiva Orden de Servicio a 
la mejor Propuesta Técnico-Económica.

 Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los TdR, son condiciones mínimas obligatorias requeridas por la Entidad, 
por lo tanto, superarlas da la opción de participación.

 La información servirá para determinar el costo del servicio para la CONTRATACION DIRECTA del mismo, por lo que 
solicitamos que la oferta técnico-económica que proporcione sea competitiva en el mercado.



 

mailto:rreyes@proviasnac.gob.pe
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CARTA PROPUESTA 
 

Piura _______ de ________ de 2021 
 
Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos 
proporcionados y conocer las condiciones de la adquisición y sus EETT, de los cuales doy conformidad, 
alcanzo nuestra propuesta técnico-económica para la adquisición 
____________________________________________________________________________________ 
 
Proponiendo para ello como propuesta económica la siguiente: 
S/                                     (                                                                               ) 
 
Incluidos los impuestos de Ley. (Importe total del servicio durante el tiempo de ejecución). Tiempo de ejecución:  
 

ITEM Descripción Un Cantidad Precio Total 

01  Und    

 
Me comprometo, a atender la adquisición señalada para la Unidad Zonal Piura-Tumbes, de acuerdo a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas. 
 
La propuesta económica, incluye todos los tributos, seguros, transporte a Piura, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 
 

 

Firma y Sello del Participante 

 

Datos del Postor: 
Razón Social:  
DNI ó RUC: 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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DECLARACION JURADA 

 

Yo:   , identificado con RUC 

N°  , con domicilio en :     

  , ante usted. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o servidor público hasta el 
cuarto 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, locadores que brinden servicios a 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° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el 
Artículo 7° de su Reglamento.

 
 

Piura,  ___de___  de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma y Sello del Participante 




































 
 
 

 

 
«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 

«Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional» 
 

 

 

 Página 4 de 8 

 

 
UNIDAD ZONAL I - PIURA TUMBES                 
Urb. San Eduardo Mz. C Lt. 06 - 
Av.  Fortunato Chirichigno S/N. Piura, Perú 
 (511) 073 -321661 
www.pvn.gob.pe 

 

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CUENTA CCI 

 
 

Piura,  ___de___  de 2022. 
 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES 
Ciudad.- 

 

Asunto: autorización de abono directo en cuenta CCI 

 

Por medio de la presente, hacer de vuestro conocimiento la cuenta, entidad bancaria y CCI para los abonos 
que correspondan a mi representada. 

 

Nombre y Apellidos ó Razón Social: 

RUC: 

Entidad Bancaria: 

Número de Cuenta: 

Código CCI: 

 
 

Número de cuenta de Detracciones: 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 

Firma y Sello del Participante 
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ANEXO A DECLARACION 

JURADA ANTISOBORNO 

 
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. 

 
 

Piura,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

               Firma y Sello del Participante 
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ANEXO B 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN 

LA ESPECIALIDAD 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO 

 
MONEDA 

 
IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

TOTAL  
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DECLARACION JURADA 

NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
JUDIIALES 

 
 
 
 

 

Yo, ......................................................................................... , con Documento Nacional de Identidad N° 
…………………………, en representación de ........................................................ , en adelante EL 
CONTRATISTA con RUC N° ................................................ Declaro lo siguiente: 

 
 

 No tener antecedentes penales ni judiciales. 

 
 
 
 
 
 
 

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

    o Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 
 

Piura,  de  de 2022. 
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

La presente ficha deberá ser llenada por el personal propuesto y/o personal involucrado en 
la ejecución del servicio objeto de contratación. 

He recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con 
la verdad. 

 

Apellidos y Nombres: Edad: Sexo: DNI: 

Domicilio: 
  

Distrito:  Celular: 

Unidad: 

Puesto: 

  

Modalidad:   

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 
 SI NO 

Sensación de alza térmica o fiebre.   

Tos, estornudos o dificultad para respirar   

Expectoración o flema amarilla o verdosa   

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 
  

Está tomando alguna medicación   

 

Detallar cuál o cuáles medicamentos: 

 
 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la 
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 

Piura,  de  de 2022. 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A 
 


