Gobierno Regional Huánuco
PRESIDENCIA

Que, asimismo para garantizar el permanente suministro, EL PROVEEDOR declara que
mantiene y mantendrá durante la vigencia del Contrato, un STOCK que garantice la
entrega del objeto materia de la convocatoria.
CLÁUSULA CUARTA:

FUENTE DE FINANCI AMIENTO

a Fuente de Financiamiento corresponde a: Recursos Ordinarios para Gobiernos
egionales - 2007, que se indica con su respectiva cadena funcional:
•

Mejoramiento de la Carretera Huánuco- Kotosh

16.052.0142.2.022582.2.082953-0077
La compra de Cemento Portland Tipo I, se realizarán según la asignación
presupuestal mensual - 2007.
CLÁUSULA QUINTA:

PLAZO DE ENTREGA

La entrega de CEMENTO PORTLAND TIPO I, será inmediatamente de haber recibido la
rden de Compra, según las Especificaciones Técnicas, de acuerdo al requerimiento del
royecto: "Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Kotosh", los mismos que serán
ntregados en el Almacén de la Obra, según los estándares de calidad del mercado.
CLAUSULA SEXTA:

CONTROLES DE CALIDAD Y CANTIDAD

La Entidad efectuará controles relacionados a la calidad y cantidad del producto
entregado, para lo cual realizará tomas de muestras intempestivamente en el
establecimiento donde se expende los suministros, debiendo el proveedor brindar las
facilidades del caso, a fin de que esas muestras sean analizadas en los laboratorios
y balanzas correspondientes.

LÁUSULA SÉPTIMA:

DE LOS REAJUSTES DE PRECIOS

aplicación al Art. N° 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
I Estado, el monto adjudicado podrá estar sujeto a reajuste, de acuerdo al incremento o
educción conforme a la variación del índice de Precios al Consumidor que establece el
nstituto Nacional de Estadística e Informática INEI, correspondiente al mes de pago
debidamente sustentada por el proveedor.

AUSULA OCTAVA:

CONTROVERSIA

cuerdo al inc. b) del Art. 41° y numeral 53.2 del Art. 53° del Texto Único Ordenado de
ey de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D. S. N° 08304-PCM, las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del
contrato, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez,
e resolverá mediante conciliación y/o arbitraje según acuerdo de las partes y Art. 272° de
Reglamento aprobado mediante D. S. N° 084-2004-PCM.
AUSULA NOVENA:

DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

postor ganador, de acuerdo con el Artículo 200° numeral 2o y 215° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 084-2004-PCM, antes de la suscripción del Contrato y como requisito
indispensable, deberá entregar al Gobierno Regional Huánuco la carta fianza de Garantía
de Fiel cumplimiento del mismo, ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez
ciento (10%) del monto del contrato y tener vigencia hasta la aprobación de la
idación final.

