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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2017-ZAC-UE.003/MC / DERIVADA DE: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 001-2017-ZAC-

UE.003/MC / SEGUNDA CONVOCATORIA: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS 
UNIDADES VEHICULARES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL” 

 
ACTA Nº 004 – BUENA PRO 

 
En la Oficina del Área de Logística ubicada en el primer nivel de la Sede de la Zona Arqueológica Caral, sito en la Av. 
Lomas de la Molina Vieja Nº 327, Distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima, a los 30 días del mes de Mayo 
del año 2017, siendo las 14:00 horas, los miembros del Comité de Selección designados por Resolución Directoral N° 004-
2017-UE.003 ZAC/MC, de fecha 22 de Marzo del 2017, conformado para conducir el Procedimiento de Selección de la Zona 
Arqueológica Caral, bajo la presidencia del Sr. Marco Antonio Machacuay Romero, y sus miembros el Sr. Julio francisco 
Cerón Velásquez miembro 1 y el Sr. Kelvin Bedrillana La Torre miembro 2, así como la presencia del Abogado Kaleb Jamir 
Navarro Pacora (Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica); se da inicio a los actos de calificación y evaluación de propuestas y 
el otorgamiento de la Buena Pro, según cronograma registrado en la plataforma SEACE 
 
I) REGISTRO DE PARTICIPANTES: 

 

Nº Ord. POSTOR RUC 

1 GRIFOS ESPINOZA S.A. 20100111838 

2 ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 20513679875 

 
II) PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
Los dos (02) postores registrados presentaron sus propuestas según el siguiente orden: 
 

Nº Ord. POSTOR RUC FECHA Y HORA 

1  GRIFOS ESPINOZA S.A. 20100111838 29/05/2017 – 16:20 pm 

2 ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 20513679875 29/05/2017 – 17:00 pm 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS 

 
a) Verificación de Documentación Obligatoria  
 
Seguidamente se procedió a aperturar el sobre para verificar que cumplieran con la documentación de presentación 
obligatoria y los requisitos de calificación para la admisión de las propuestas 
 

DETALLE DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTA 
GRIFOS ESPINOZA 

S.A. 
AGRISER S.A.C. 

A 
Declaración jurada de datos del postor. / Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio. (Anexo Nº 1) 

CUMPLE CUMPLE 

B 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del  Reglamento. (Anexo Nº 2) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

CUMPLE CUMPLE 

C Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) CUMPLE CUMPLE 

D Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4) CUMPLE CUMPLE 

E 
El precio de la oferta en SOLES y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Nº 5) El precio total 
de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 

CUMPLE CUMPLE 

F 
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. Según Corresponda. 

CUMPLE CUMPLE 

G 

Declaración Jurada del (los) grifo (s) o estación (es) de servicio, los cuales deberán estar ubicados dentro de: 
1.- Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de la Molina, teniendo presente que la Sede Administrativa de la Zona Arqueológica Caral está 
ubicada en la Av. Lomas de la Molina Vieja 327 – La Molina. 
2.- Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Santa María, teniendo en cuenta que la Sedes de la Zona Arqueológica Caral, está ubicadas 
entre las Provincias de Huaura y Barranca. 

CUMPLE CUMPLE 

H h) Declaración Jurada de contar con seguro contra robo e incendio dentro del grifo o estación de servicio, el mismo que cubrirá daño a terceros. CUMPLE CUMPLE 

 
ESTADO ADMITIDO ADMITIDO 
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Los documentos fueron verificados y ADMITIDOS, por lo cual quedaron aptos para la verificación de los requisitos de 
calificación.  
 

DETALLE Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
GRIFOS ESPI-
NOZA S.A. 

AGRISER S.A.C. 

A CAPACIDAD 
LEGAL - REPRE-

SENTACION  

Requisitos: 
• Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la 
promesa de consorcio, según corresponda. 
• 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.  (Anexo Nº 6) 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los 
actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
Acreditación: 
• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal , apoderado o mandatario 
designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de 
poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
• Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

CUMPLE CUMPLE 

B EXPERIENCIA 
DEL POSTOR - 
FACTURACION  

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 346,500.00, por la venta de   
petróleo B5 – S-50 o combustibles en General para Vehículos Automotores, durante un periodo NO MAYOR A CINCO (05) 
AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas. 
Acreditación: 
Copia de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta de petróleo B5 – S-50 o combustibles en 
General para Vehículos Automotores; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con 
VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO (para el caso, la 
cancelación debe ser efectuada por el cliente pagador, correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

CUMPLE CUMPLE 

 
Acto seguido, se procedió a la calificación de la Propuesta económica y técnica admitida, obteniéndose los puntajes que se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 

POSTOR OFERTA ECONOMICA PUNTAJE PUESTO 

GRIFOS ESPINOZA S.A. S/. 166,105.00 99.1631 2 

AGRISER S.A.C. S/. 164,715.00 100.00 1 

 
III) OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: 
 
Visto el resultado final, según el cuadro resumen, el Comité de Selección le Otorga al postor ASIA GRIFOS Y SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. identificado con N° RUC 20513679875 la BUENA PRO de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-
2017-ZAC-UE.003/MC / DERIVADA DE: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 001-2017-ZAC-UE.003/MC / SEGUNDA 
CONVOCATORIA: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
VEHICULARES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL”, por el importe de S/. 164,715.00 (Ciento Sesenta y Cuatro 
mil Setecientos Quince con 00/100 Soles) la misma que 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 pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar. 
 
No habiendo otro asunto que tratar el presidente da por terminada la reunión, firmando los presentes en señal de 
conformidad, siendo las 14:40 horas del mismo día. 
 

 
Sr. Marco Antonio Machacuay Romero                         Sr. Julio Francisco Cerón Velásquez 

    Presidente                                                   Miembro 1 
 

 
 

Sr. Kelvin Bedrillana La Torre 
Miembro 2 

 


