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MODELO Nº 01 

MODELO DE CARTA DE COTIZACION 

Lima,      de        de 2022 

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 y luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer 
todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece “ADQUISICION DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-
50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA UNIDAD 
ZONAL LIMA. ", de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los las 
Especificaciones Técnicas y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta 
económica es la siguiente- 
 

ITEM DETALLE UM GALONES PRECIO X 

GALON 

TOTAL 

1 ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 

PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA 

CARRETERA DE RUTA PE- 18 TRAMO HUAURA-

SAYAN-CHURIN-OYON / DIV RÍO SECO - 

ANDAHUASI - EMP.PE-18 (SAYAN) 

 

GALON 

 

 

32,727.27 

  

2 ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 

PARA EL  MANTENIMIENTO RUTINARIO 

CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA 

BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION 

LIMA 

 

 

GALON 

 

 

 

26,181.82 

  

3 ADQUISICION DE  PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

NACIONAL RUTA PE-20C, TRAMO: ACOS- 

HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - 

HUARAL 

 

GALON 

 

 

21,818.18 

  

 
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. 

 

Asimismo, me comprometo a prestar la contratación señalada para PROVIAS NACIONAL, de 

acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, en el plazo 

de XX días calendario Adjunto a mi cotización los siguientes documentos: 

 

• Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, 

debidamente firmada. 
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La presente cotización tiene una validez de 90 días calendario.  

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento a efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

………………………………………….. 
NOMBRE: ……………………………... 
RUC: ……………………………………. 
Datos Adicionales: 
- Dirección: ……………………... 
- Teléfono: …………………………. 
- E-Mail: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante:  

1. Los presentes formatos deberán de ser remitidos en papel membretado a los correos: 
kllenque@pvn.gob.pe; gaguirre@pvn.gob.pe; sapoyozl2@pvn.gob.pe.  

2. Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 90 días calendario 
  

mailto:kllenque@pvn.gob.pe
mailto:gaguirre@pvn.gob.pe
mailto:sapoyozl2@pvn.gob.pe
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FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA SER 
PARTICIPANTE POSTOR O CONTRATISTA 

 
 
 
 

Yo…………………………., identificado    con   Documento    Nacional    de   Identidad N º …………, 
con    ……………………………………………………………, del    Distrito de…………………., de la Provincia 
y Departamento de…………………, ante Usted, 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

- No encontrarme dentro de los supuestos señalados en el Artículo 11° de la Ley 

N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, sobre impedimentos para ser 

participante, postor o contratista. 

 
 
(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA.) 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….…………………. 
Firma, nombre y apellidos del postor o 
Representante legal o común, según 
corresponda 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ADQUISICION DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS 

CARRETERAS A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA. 
 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

La  Unidad Zonal XI Lima, cod direccion en Jr. Zorritos 1203 – Distrito, Provincia y Región 

Lima, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL 

con RUC 20503503639, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION. 

Contar con un proveedor con personería personal o jurídica que suministre Diesel B5 S50  

para abastecer a la maquinaria y vehículos asignados a la ejecución del mantenimiento 

rutinario de los tramos a cargo de la Unidad Zonal XI Lima. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA. 

Garantizar el normal funcionamiento y operatividad de la maquinaria y vehículos 

asignados para la ejecución del mantenimiento rutinario de los tramos: 

              
META POI TRAMO 

0466 3528 CARRETERA DE RUTA NACIONAL PE-18, TRAMO: HUAURA-SAYAN-CHURIN- OYON / DESVIO RIO SECO-

ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN) 

0504 1361 CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - ALLOCA - 

HUANCATA - SANGALLAYA - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN TANTARANCHE - EMP. PE-22 

0497 1333 CARRETERA ACOS – HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL 

 

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN. 

 

 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL BIEN EN EL 

CATALOGO DEL SEACE 
DENOMINACION 

TÉCNICA 
DOCUMENTO DE 

APROBACIÓN 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

A15101505000
233280 

Diésel B5 S50 DIESEL B5 S50 
Res. No. 134-2017-

OSCE/PRE 
GALON 

 

 

Las Especificaciones Técnicas del bien están descritas en la ficha técnica aprobado por el 

OSCE, la cual se encuentra anexada a las presentes Especificaciones Técnicas. 
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5. DESCRIPCION DEL SUMINISTRO 

 

ITEM DETALLE UM GALONES 

1 ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DE RUTA 

PE- 18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON / DIV RÍO 

SECO - ANDAHUASI - EMP.PE-18 (SAYAN) 

 

GALON 

 

 

32,727.27 

2 ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL  

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA 

CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN 

TANTARACHE REGION LIMA 

 

 

GALON 

 

 

 

26,181.82 

3 ADQUISICION DE  PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-

20C, TRAMO: ACOS- HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE 

PASAMAYO - HUARAL 

 

GALON 

 

 

21,818.18 

 

 

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR. 

 

REQUISITOS: 

- Persona natural o jurídica debidamente constituida y registrado con inscripción vigente 

en Registro nacional de proveedores – (RNP). 

- No estar impedido para ser participante, postor y/o contratista con el estado, estos 

documentos deberán ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio 

que suscriben la promesa del consorcio. 

- La promesa del consorcio, en el caso de consorcios, la promesa de consorcio con firma 

legalizada, en la que consignelos integrantes, representante comun del consorcio, el 

domicilio común y las obligaciones a las que se comprometen cada uno de los 

integrantes del conssorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 

A CAPACIDAD LEGAL POR CADA ITEM 

A.1 HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 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, de la Estación propuesta. 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 

 

 Inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, según el 

D.S. N° 268-2019-EF, que indica los siguiente: “(…) las Gasolinas, Gasoholes, 

Diesel y sus mezclas con Biodiesel, están sujetos al registro, control y 

fiscalización, únicamente en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial 

para el control de Bienes Fiscalizados (…)”. Conforme al decreto supremos Nº 

015-2019-IN que fija zonas geográficas para la implementación del Régimen 

Especial de Control de Bienes Fiscalizado, al Decreto Supremo Nº 006-2014-EM 

que establece cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas sujetas al 

Régimen Especial y dictan complementarias y al Decreto Supremo Nº 016-2014-

EM y sus modificatorias, que establece mecanismos especiales de fiscalización y 

control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal. 
 

Acreditación: 
 

 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 Decreto Supremo Nº 004-2010-EM y regulado por la 
Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 191-2011/OS/CD y sus 
modificatorias, de la estación propuesta. 
 

 Copia simple de la inscripción vigente en el Registro para el control de bienes 
Fiscalizados, según Decreto Supremo N° 268-2019-EF, que indica lo siguiente: 
“(…) las Gasolinas, Gasoholes, Diesel y sus mezclas con Biodiesel, están sujetos al 
registro, control y fiscalización, únicamente en las zonas geográficas sujetas al 
Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados (…)”. Conforme al 
decreto supremos Nº 015-2019-IN que fija zonas geográficas para la 
implementación del Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizado, al 
Decreto Supremo Nº 006-2014-EM que establece cuotas de Hidrocarburos en las 
zonas geográficas sujetas al Régimen Especial y dictan complementarias y al  
Decreto Supremo Nº 016-2014-EM y sus modificatorias, que establece 
mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que 
pueden ser utilizados en la minería ilegal.de la Resolución de Intendencia 
expedido por la SUNAT que otorga al postor la inscripción en el Registro para el 
Control de Bienes Fiscalizados. 

 

7. PLAZO DE EJECUCION. 

 

El plazo de ejecución se inicia a partir del dia siguiente de suscrito el respectivo contrato 

y/o confirmada la recepción de la Órden de Compra, siendo su vigencia hasta agotar stock 

o lo que ocurra primero de acuerdo al siguiente detalle: 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 

ITEM DETALLE Dias 

calendario 

1 ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DE RUTA 

PE- 18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON / DIV RÍO 

SECO - ANDAHUASI - EMP.PE-18 (SAYAN) 

 

630 

2 ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL  

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA 

CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN 

TANTARACHE REGION LIMA 

 

 

450 

3 ADQUISICION DE  PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-

20C, TRAMO: ACOS- HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE 

PASAMAYO - HUARAL 

 

510 

 

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA, es el responsable pora la cantidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 

bienes ofertados por el plazo de acuerdo un (01) año contado a partir de la conformidad 

otorgada por la ENTIDAD, de conformidad al Art. 173 de la Ley 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 

  

9. FORMA DE ENTREGA 

El plazo de entrega del combustible Diesel B5 S-50, es de acuerdo al detalle siguiente: 

 

ITEM 1 - ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA CARRETERA DE RUTA PE- 18 TRAMO HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON / 

DIV RÍO SECO - ANDAHUASI - EMP.PE-18 (SAYAN). 
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ITEM 2 - ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL  MANTENIMIENTO 

RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN 

TANTARACHE REGION LIMA . 

 

 
 

ITEM 3 - ADQUISICION DE  PETRÓLEO DIESEL B5 S-50 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA NACIONAL RUTA PE-20C, TRAMO: ACOS- HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE 

PASAMAYO - HUARAL. 

 

DESCRIPCION 
CANT. 
GLN 

FORMA DE ENTREGA - CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PETROLEO 
DIESEL B5-S50 

16,744 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

 

DESCRIPCION 

PLAZO DE ENTREGA (ENTREGABLES 

13 14 15 16 17 

PETROLEO DIESEL B5-S50 
1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

1,000 
Gln 

744 Gln 
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El suministro de combustible será atendido mediante requerimientos o vales numerados 
debidamente firmados por los responsables de la Unidad Zonal: Responsable del Área de 
Abastecimiento y/o Asistente en asuntos Logísticos o quien hagas sus veces y con el Visto 
Bueno del Administrador y/o Jefe Zonal. 
 
EL CONTRATISTA, abastecerá la cantidad de combustible indicada en los vales de consumo, 
PROVIAS NACIONAL, NO se hará responsable del pago adicional generado por el 
abastecimiento mayor al indicado en los vales de consumo, el cual fuere producto de un 
error por parte del CONTRATISTA. 
 
 

9.1. Lugar de Entrega. 

       La entrega del combustible, se realaizará según el detalle siguiente: 

  

ITEM LUGAR DE ENTREGA 

 

1 

GRIFO UBICADO EN LA CARRETERA DE RUTA PE- 18 TRAMO HUAURA-SAYAN-

CHURIN-OYON / DIV RÍO SECO - ANDAHUASI - EMP.PE-18 (SAYAN) Y GRIFO EN 

LUGAR DENTRO DE LOS 3 KILOMETOS DE LA SEDE DE LA UNIDAD ZONAL DE LIMA 

2 GRIFO UBICADO EN LA CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA 

SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA Y GRIFO EN LUGAR DENTRO DE LOS 3 

KILOMETOS DE LA SEDE DE LA UNIDAD ZONAL DE LIMA 

3 GRIFO UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-20C, TRAMO: ACOS- 

HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO – HUARAL Y GRIFO EN LUGAR 

DENTRO DE LOS 3 KILOMETOS DE LA SEDE DE LA UNIDAD ZONAL DE LIMA 

 

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 estas suministren el combustible en las mismas condiciones pactadas. 
 
La estación de servicio debe tener el espacio suficiente para que puedan maniobrar los 
vehículos y tener fácil acceso sin riesgos.  
 
9.2. Control y Reporte del 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 
RESPONSABLE del Área de Abastecimientos y el visto bueno del administrador y/o jefe 
Zonal, 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. 



 
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 

 

 

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú 
Central telefónica. (511) 615-7800 
www.pvn.gob.pe 

 

 
b) El suministro se hará efectivo hasta el monto que marque el Vale y entregará en cada 

oportunidad un documento 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) 
• Nº de transacción (Trans.) 
• Ubicación de la estación (U.E.) 

 
d) El Contratista sustentara el reporte con los respectivos vales de consumo. Estos 

documentos de 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) 

 
9.3 Muestreo y calidad del combustible. 
 
a) Provias Nacional se encargará de realizar, cuando fuese el caso, un muestreo periódico 

del combustible suministrado. 
 

b) Provias 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, 
Provias Nacional no se hará responsable del pago 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. 

 

10.SISTEMA DE CONTRATACION. 

Precios unitarios. 

 

11.MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Subasta Inversa Electrónica.  
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12.MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL. 

No corresponde. 

 

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. 

 

14.FORMULA DE REAJUSTE. 

             Corresponde 
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 195 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, para tal efecto el CONTRATRISTA, deberá entregar a la 

ENTIDAD el documento los documentos que sustenten el incremento como sustento 

correspondiente. 

 
En caso de disminución del precio del DIESEL B5 S-50, el CONTRATISTA deberá reducir el 
precio, desde la entrada en vigencia de dicha disminución. 
 
Los precios ofrecidos solo podrán ser reajustados en el mismo porcentaje o monto en que 

se acredite el incremento o disminución del precio fijado por la refinería de PETROPERÚ. 

Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá de entregar a la ENTIDAD el documento o 

documentos que sustenten el incremento correspondiente. 

 

De acuerdo con el Artículo 38º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en 

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

fecha de suscripción del contrato, el posto adjudicado podrá solicitar dicho reajuste de 

acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores. 

 
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos, salvo que se encuentren    
sujetos a variaciones por normas dictadas por el gobierno central o variaciones propias de 
los productores Petroperú, siempre y cuando se encuentren conforme a las variaciones del 
índice de precios al consumidor que establece el INEI en el mes de pago que corresponda. 

 
El reajuste de los precios será a partir de la fecha efectiva del Alza o Disminución, siendo 
que el costo de la adquisición, esta influido por cotización internacional, el coeficiente de 
reajuste (k) que utilizará es el siguiente: 

 

K = ( 
Va 

) 
Vo 

Donde: 
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K  = Coeficiente de reajuste 
Va = Precio de planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERU, 

al momento de la variación. 
Vo = Precio de planta de la lista de precios de combustible que publica PETROPERU 

al momento de presentar la oferta económica. 
 
El coeficiente se aplicará de la siguiente manera para reajustar el precio al momento del 
pago: 

Pua = Pu ( K ) 
Donde: 
Pua = Precio unitario actualizado al momento de la variación. 
Pu = Precio unitario de su oferta económica 
K = Coeficiente de reajuste. 

15.FORMA DE PAGO. 

 

El pago a favor de la CONTRATISTA por la contraprestación realizada, se efectuará en 

pagos periódicos de acuerdo al cronograma establecido, para lo cual la ENTIDAD deberá 

contar con la documentación necesaria que evidencie que la entrega del bien fue realizada 

de acuerdo a las condiciones indicadas en el presente requerimiento, además de la 

conformidad del área usuaria y comprobante de pago. 

 

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 en un plazo 

máximo que no excederá los diez (10) 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 bien 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 
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16. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 

La conformidad será otorgada por el funcionario responsable del Área usuaria, precisando 

el cumplimiento de las Especificaciones técnicas del bien, las penalidades que corresponda 

para la ejecución de los descuentos, de corresponder. 

 

La conformidad se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones, decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

 

La conformidad se emite en un plazo máximo de SIETE (07) días calendario de producida la 

recepción.  

 

17.ADELANTOS 

 

No corresponde. 

 

18. 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. 162 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo No 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: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto de Contrato 

F x Plazo en días 

 

Dónde F tiene los siguientes valores:  

b). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
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b1). 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. 

 

19. OTRAS PENALIDADES. 

 

No corresponde. 

 

 

20. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS. 

20.1. Condiciones Específicas. 

 

 Los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni 

inhabilitados para ser participante, postor y/o  CONTRATISTA  del Estado. 

 La personas naturales o juríidicas  que participen en consorcio es un 

procedimiento de selección deben contar con inscripción vigente en el registoro 

correspondiente (RNP), según el objeto del procedimiento. 

 Los integrantes de un consosrcio no pueden presentar ofertas individuales ni 

conformar mas de un consorcio en un procedimiento de seleccioón, o en un 

determinado item. 

 La promesa del formal del consrocio debe ser suscrita por cada uno de los 

integrantes. 

 El consorcio debe presentar en su oferta la promera de consosrcio con firmas 

legalizadas según el leitreral e) del Artículo 52 del reglamento. 

 

20.2. Del contenido de la Promesa de consorcio. 

La promersa de consosrcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus 

representantes legales y debe contener obligatoriamente lo siguiente: 

  

a) La identificación de los integrantes del consorcio. 

b) La designación del representante comuún del consorcio. 

c) El domicilio comun del consorcio. 

d) Las obligaciones que correspondar a cada uno de los integrantes del consorcio. 

e) El Porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. 
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De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento se ha determinado los 

siguientes condiciones que deben de cumplir los consorcios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.OTRAS CONDICIONES ADICIONALES. 

21.1 Sobre la entrega del combustible: 

 
EL CONTRATISTA está prohibido de entregar directamente el bien (Petróleo Diesel 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. 

 

NÚMERO MAXIMO 

DE CONSORCIADOS 

02 

PORCENTAJE 

MINIMO DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA 

CONSORCIADO 

 

50% 
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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 344-2018-EF. 

 

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. 

 

 

De existir observaciones, la Entidad las comunica al CONTRATISTA, indicando 

claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de 

dos (2) ni mayor de ocho (08) días calendario, dependiendo de la complejidad. 

 

Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación, la ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar 

penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo a subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando en servicio no cumpla con las 

características y condiciones ofrecidas, en cuyo, LA ENTIDAD no efectúa la 

recepción o no entrega conformidad, según corresponda, debiendo considerarse 

como no ejecutada la prestación aplicándose las penalidades respectivas. 

 

Las discrepancias en relación a la recepción o conformidad pueden ser sometidas a 

conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo de responsabilidad del CONTRATISTA previsto en el 

contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 173 del reglamento de la Ley 

de Contrataciones del estado vigente. 

 

La recepción conforme de la ENTIDAD no enerva a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos del bien. Las discrepancias referidas a defectos o vicios 

serán sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se 
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computa a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD hasta treinta (30) 

días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del 

CONTRATISTA previsto en el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

173 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado vigente. 

 

22.1 Sobre la Ley de la Promoción de la inversión en la Amazonía: 

  

 No aplica. 

 

 
22.0 NORMAS ANTICORRUPCION 

 
El proveedor/contratista 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. 
 

23.0  NORMAS ANTISOBORNO 
 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o 
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, 
cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 
integrantes de los órganos de administración, apoderado, 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 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. 
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Aprobado por / Jefe de Oficina / Unidad 
Gerencial 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales 
dispuestos por la entidad.  
 
De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 
expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que 
la entidad pueda accionar 

 
 

Lima, 18 de mayo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Supervisor del Tramo 


