
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 

 

I. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco. 

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.  

III. FINALIDAD PÚBLICA: Dotar de combustible para las unidades vehiculares de la UGEL Cusco. 

IV. VINCULACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: El presente Requerimiento permitirá 

el cumplimiento de la Actividad Operativa “AOI00164400181 – GESTION ADMNISTRATIVA.” 

V. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:  

• Dotar de combustible para las unidades vehiculares de la UGEL Cusco, para 

movilización en asuntos de carácter oficial. 

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS  

 

Ítem Cantidad Und. Med. Descripción 

1 600 Galón Petróleo Diesel DB5 

 

VI. PERFIL DEL CONTRATISTA - REQUISITO DE CALIFICACION 

El proveedor debe cumplir con lo siguiente: 

• Copia simple de Constancia de Inscripción en el Registro de Hidrocarburos emitidas por 

OSINERGMIN, o la Constancia expedidas por la Dirección General de Hidrocarburos, DGH, 

vigentes a la fecha de presentación de las propuestas, a nombre de la empresa o postor, 

que se presenta al proceso de selección, con autorización para comercializar el combustible 

objeto de la convocatoria. 

• Declaración Jurada que garantice el permanente suministro de combustible requerido, 

debiendo mantener durante la vigencia del contrato un stock permanente. 

VII. FORMA Y LUGAR DE ENTREGA:  

FORMA DE ENTREGA: 

• El suministro de combustible será entre 8 am y 10 pm horas del día, incluyendo sábados, 

domingos y feriados. 

• El suministro de Combustible debe efectuarse exclusivamente a los vehículos de la UGEL 

Cusco. 

• El Combustible se despachará directamente al tanque del vehículo, por ningún motivo se 

abastecerá combustible en Galonera u otro tipo de envases. 

• El suministro de Combustible se realizará en forma diaria, mediante vales de combustible 

emitido por el Área de Almacén y suscritos por la Dirección de Administración. 

• El Contratista atenderá el suministro de combustible a la presentación obligatoria de los 

vales de combustible, previamente a la atención, el Contratista deberá reconocer 

plenamente los vales de combustibles y verificar los siguientes datos que confirman su 

autorización: 

❖ Vale membretado por La Entidad y numerado. 

❖ Fecha y periodo de emisión. 

❖ Vehículo con su Placa. 

❖ Cantidad de galones de combustible a suministrar. 

❖ Nombre y apellidos del Conductor 

❖ Firmas y sello de autorización. 

LUGAR DE ENTREGA: 



El suministro del bien deberá realizarse en Grifos o Estaciones de Servicio cercanos a la Sede 

Central de la UGEL Cusco, ubicado en AV. CAMINO REAL NRO. 114 URB. CENTRO 

HISTORICO (TRAS TEMPLO DE LOS MORMONES, RL ENRIQUE R) CUSCO - CUSCO - 

CUSCO. 

El suministro del combustible se realizará en forma diaria entre 8 am y 10 pm horas del día 

laborables, salvo autorización expresa del Director de la Oficina de Administración, a los 

vehículos que la UGEL Cusco lo designe; el postor hará ent rega del combustible a través de los 

surtidores con que cuentan los locales que proponga para el suministro, para lo cual el chofer de 

cada vehículo en cada ocasión hará entrega del "vale de combustible” emitido por el Área de 

Almacén y debidamente firmado por la Dirección de Administración. 

VIII. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de ejecución de la prestación será hasta el 31 de diciembre o 

hasta agotar el total de galones contratados o lo que ocurra primero. 

IX. CONFORMIDAD:  

La conformidad será otorgada por el Área de Almacén. 

X. FORMA DE PAGO: El pago se realizará en pagos periódicos acorde al consumo, para lo cual el 

contratista deber presentar lo siguiente: 

• Comprobante de pago. 

• Copia de la Orden de Compra. 

• Resumen valorizado de los vales atendidos. 

• Vales de combustible atendidos. 

Además, el expediente deberá contar con la conformidad del Área Almacén. 

XI. REAJUSTE DE PRECIOS 

Los precios ofrecidos por el contratista solo podrán ser reajustados en los mismos porcentajes 

en el que se acredita el incremento o disminución del precio fijado por su proveedor mayorista 

siempre que se ajuste a lo previsto en el art. 38° del reglamento de la LCE. 

Para tal efecto el contratista deberá presentar a la UGEL Cusco el documento en donde 

demuestre fehacientemente que se produce el Alza como de disminución en el precio, dentro de 

las 249 horas de haberse producido dicha variación adjuntando la nueva lista de precios de 

planta del productor con el cual se abastezca, para que se efectúe la corrección correspondiente. 

Formula de reajuste: 

El coeficiente de reajuste (K) que se utilizara es el siguiente. 

K =
Va

Vo
 

K = Coeficiente de reajuste 

Va = Precio en fabrica de la empresa proveedora al momento del consumo 

Vo = Precio de fabrica de la empresa proveedora al momento de presentar su oferta 

El coeficiente se aplicará de la siguiente forma, para reajuste del precio al momento del pago. 

Pa=Po*K 

Pa = Precio unitario actualizado al momento del consumo. 

Po = Precio unitario de oferta económica. 

K = Coeficiente de reajuste. 

 

Documento referente al reajuste en los precios de aumento o disminución, cuando se dé el 

caso. 



El reajuste de los precios será a partir de la fecha efectiva del alza o disminución. 

 

La adquisición de combustible está sujeto a las fórmulas de reajuste debido a la variación del 

índice de precios al consumidor que afecta al combustible, el cual es una vez producido el alza 

o reducción de precios del combustible, la empresa que obtenga la buena pro deberá comunicar 

por escrito a la UGEL Cusco. 

 

XII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de contratación es a PRECIOS UNITARIOS. 

XIII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: El plazo mínimo de responsabilidad del 

contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados es de un (1) 

año contado a partir de conformidad final otorgada. 

XIV. PENALIDADES POR MORA 

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 

de acuerdo a la siguiente formula 

 

Penalidad diaria =
0.1 x Monto

FxPlazo en dias
 

 

Donde: 

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F= 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 

 

Tanto en monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contratado o ítem que debió 

ejecutarse o en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 

prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 

como justificado no da lugar al pago de gastos generales en ningún tipo. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


