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“ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIA, PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DEL CORREDOR VIAL: JULIACA PUTINAORIENTAL- SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE 

CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-DV. MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. 
MILILAYATITALI -FRONTERA CON BOLIVIA” 

 
El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL – UNIDAD ZONAL 
PUNO XVII, 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 la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS NACIONAL, prevé contratar combustible (Diésel B5 S-50); de acuerdo a las Especificaciones 
Técnicas, adjuntos. 
 
Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL; como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus cotizaciones; a fin de elaborar el informe 
de indagación de mercado conforme al numeral 32.3 del artículo 32 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, para lo cual previamente deberá presentar: 
 
 Formato modelo de cotización, en la que indicará las condiciones y el costo del requerimiento, 

de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, incluido todos los 
impuestos de Ley. 

 
La información solicitada (Incluyendo la Cotización debidamente suscrita y sustentada) deberá ser remitida a 

los correo electrónico: jpandia@proviasnac.gob.pe, y/o ingresada por mesa de partes de la 

UNIDAD ZONAL PUNO XVII, cito en las instalaciones de Jr. Branden Nro. 264, distrito, provincia y 
departamento de Puno.  Cualquier consulta y/u observación al Requerimiento podrá realizarla por el mismo 
medio. 
 
La fecha de presentación de lo solicitado será hasta 11.04.2022. 
 
NOTAS:  

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información para elaborar el informe de indagación de 
mercado, para determinar la i) existencia de pluralidad de marcas y postores, así como, de la 
posibilidad de distribuir la buena pro y posteriormente se realizará la convocatoria del procedimiento 
de selección a través del SEACE.  
 

2. Lo establecidos en las Especificaciones Técnicas, son condiciones mínimas requeridas por la 
Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar.  
 

Esta información servirá para determinar el Valor Estimado del procedimiento de selección, por lo que 
solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado. 
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FORMATO MODELO DE COTIZACIÓN 
Señores 
Área de logística 
PROVIAS NACIONAL-MTC. UNIDAD ZONAL PUNO XVII 
Presente.- 
De nuestra mayor consideración: 
 
Es grato dirigirnos a ustedes, para manifestarles que yo, [consignar Nombres y Apellidos completos del 
proveedor persona natural y/o representante legal y razón social de proveedor persona jurídica, 
según corresponda], luego de haber examinado, evaluado y verificar que cumplimos con lo exigido en las 
Especificaciones Técnicas, y contar en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), con R.U.C. N° 
.....(consignar el número de RUC)............, en condición vigente y dedicarnos a la actividad objeto de la 
contratación. Por otra parte, al no encontrarnos dentro de los supuestos de impedimentos indicados en el 
artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado,  efectuamos nuestra cotización, según el siguiente 
detalle: 

 

N.° DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
MARCA CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 DIÉSEL B5 S-50 Galón  8400   

Nota: La cotización incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 
los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  
 
Persona, teléfono y correo electrónico de contacto de cotización: 
- [consignar nombre de la persona de contacto del proveedor] 
- [consignar teléfono(s) de la persona de contacto del proveedor] 
- [consignar correo(s) electrónico(s) de la persona de contacto del proveedor] 
Autorizando la comunicación a través de la información brindada para las coordinaciones que se estimen 
pertinentes.  
 
Asimismo, declaramos no haber ofrecido y/o negociado y/o efectuado y/o haber incurrido y me obligo a no 
incurrir en actos de corrupción y/o ilegales, directa o indirectamente, así como a respetar el principio de 
integridad, en virtud  a lo establecido en Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

DESCRIPCIÓN 
Verificar e Indicar 

(Si Cumplo / No Cumplo) 

Sustentar porque, No Cumple 
y Adjuntar información de 

sustento 

Requisitos de Habilitación Si Cumplo -  

Especificaciones Técnicas Si Cumplo -  

  
Atentamente, 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Firma, nombres y apellidos del postor o  

Representante legal o común, según corresponda 




















