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Carta GDCH-0032-2022                                                                                            San Isidro, 11 de diciembre de 2022 
 
Señores 
HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A. 
KM. 33.5 Autopista Panamericana Sur (Grifo Herco)  
Lurín.  
 
At.:  Sr. Alberto Siles Chehade  
 Director Gerente 
 
Ref.: Proceso de Adquisición por Competencia COM-013-2021-GDCH/PETROPERÚ 
 Adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el periodo enero – abril 2022, según los 

siguientes ítems: 
 

• Ítem 1: “Adquisición de 40 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo enero - febrero 2022”. 
• Ítem 2: “Adquisición de 40 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo marzo - abril 2022”. 
• Ítem 3: “Adquisición de 38 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo enero - febrero 2022”. 
• Ítem 4: “Adquisición de 38 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo marzo - abril 2022”. 
• Ítem 5: “Adquisición de 20 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Callao en el periodo enero - febrero 2022”. 
• Ítem 6: “Adquisición de 20 MB de Biodiesel para La Planta de Ventas Callao en el periodo marzo - abril 2022”. 
• Ítem 7: “Adquisición de 52 MB de Biodiesel para el Terminal Mollendo en el periodo enero - febrero 2022”. 
• Ítem 8: “Adquisición de 52 MB de Biodiesel para el Terminal Mollendo en el periodo marzo - abril 2022”. 

 
Estimados señores: 
 
Nos dirigimos a ustedes con relación a su propuesta presentada vía correo electrónico el 10.01.2022 a las 10:37 hrs., 
para el Proceso e ítems de la referencia.  
 
Sobre el particular, les informamos que según lo señalado en el numeral 9 de las Condiciones Generales del Proceso 
adjuntas a nuestra Carta Múltiple de Invitación GDCH-0011-2022 del 05.01.2022 y en línea a lo establecido en el artículo 
6.11 del Procedimiento para la Adquisición en el Mercado Local de Hidrocarburos para el Proceso Productivo, de 
Comercialización y/o Consumo Propio de PETROPERÚ S.A. (v.5), les comunicamos que PETROPERÚ S.A. ha 
aprobado el Otorgamiento de la Buena Pro a su Representada para la Adquisición correspondiente a los siguientes 
ítems:  
 
 Ítem 1: “Adquisición de 40 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo enero - febrero 2022”, por 

un monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 11,226,992.00 (Once millones doscientos 
veintiséis mil novecientos noventa y dos con 00/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 
 

 Ítem 2: “Adquisición de 40 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo marzo - abril 2022”, por 
un monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 11,008,692.00 (Once millones ocho mil 
seiscientos noventa y dos con 00/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 
 

 Ítem 3: “Adquisición de 38 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo enero - febrero 2022”, por 
un monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 10,665,642.40 (Diez millones seiscientos 
sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos con 40/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 
 

 Ítem 4: “Adquisición de 38 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Conchán en el periodo marzo - abril 2022”, por 
un monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 10,458,257.40 (Diez millones 
cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete con 40/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos 
de ley. 
 

 Ítem 5: “Adquisición de 20 MB de Biodiesel para Planta de Ventas Callao en el periodo enero - febrero 2022”, por 
un monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 5,613,496.00 (Cinco millones seiscientos 
trece mil cuatrocientos noventa y seis con 00/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 
 

 Ítem 6: “Adquisición de 20 MB de Biodiesel para La Planta de Ventas Callao en el periodo marzo - abril 2022”, por 
un monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 5,504,346.00 (Cinco millones quinientos 
cuatro mil trescientos cuarenta y seis con 00/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 
 

 Ítem 7: “Adquisición de 52 MB de Biodiesel para el Terminal Mollendo en el periodo enero - febrero 2022”, por un 
monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 15,055,289.60 (Quince millones cincuenta y 
cinco mil doscientos ochenta y nueve con 60/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 



 

 

 
 Ítem 8: “Adquisición de 52 MB de Biodiesel para el Terminal Mollendo en el periodo marzo - abril 2022”, por un 

monto estimado contractual, establecido de manera referencial de US$ 14,771,499.60 (Catorce millones setecientos 
setenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve con 60/100 Dólares Americanos) incluidos impuestos de ley. 
 

 
Igualmente, les indicamos que el plazo de validez de su propuesta se extenderá hasta la suscripción del Contrato. 
 
Cabe mencionar, a efectos de suscribir el Contrato derivado del Proceso de la referencia, solicitamos a ustedes se sirvan 
remitir los siguientes documentos:  
 

 Copia simple de vigencia de poder del representante legal, autorizado a firmar el Contrato, con una antigüedad 
no mayor a treinta (30) días. 

 
 Copia simple del documento de identidad vigente de su representante legal. 
 

Los documentos antes mencionados deberán ser remitidos dentro de un plazo de hasta dos (02) días hábiles, y contando 
con la conformidad por parte de PETROPERÚ S.A., se coordinará la suscripción del documento contractual 

 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
Roger Daniel Liy Lion – Gerente  
Departamento Compras de Hidrocarburos 
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