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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 227-2022-MPL-L/A 
Lámud, 27 de mayo del 2022. 

VISTO: 
El Contrato Nº 045-2022-MPL-UGM de fecha 25 de mayo del 2022, el Informe Nº 598- 

2022-MPL-UGIDU/E.C.A, de fecha 26 de mayo del 2022 y el Proveído N° 2132, de Gerencia 
Municipal de fecha 25 de mayo del 2022. 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual en el literal a) numeral 1 º del artículo 176º 
establece como una de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución de la obra "que la 
entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda". 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual asimismo en el numeral 1 º y 2° del artículo 
186º establece que: 186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y 
directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia 
de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la 
Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o 
jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta 
designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra; 186.2. El perfil que se 
establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según 
corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas 
para el residente de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a 
ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal respectivo ... '. 

Que, al mismo tiempo debemos señalar las funciones correspondientes de un inspector 
conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 187°. Funciones del Inspector o 
Supervisor. 187. 1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del 
inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante 
todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo 
previsto en /os artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni 
integrante de su plantel técnico. 187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está 
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra 187.3. El contratista 
brinda al inspector o supervisor /as facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las 
cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
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Que, con fecha 25 de mayo del 2022, se firma el Contrato N° 045-2022-MPL-UGM, entre la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, representado por su Gerente Municipal el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu y, de otra parte, el Consorcio Nemecon integrado por la 
empresa S&S Consultores y Ejecutores E.I.R.L con Ruc N° 20600542525 y Valle Contratistas 
SAC con Ruc Nº 20539206835, debidamente representado por su representante común el 
ciudadano Roberth Alfredo Inga Yopan, identificado con DNI N° 72113082, para realizar la 
ejecución de la Obra "Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal, Construcción 
de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera Cdras 03, 04 y 05 del Barrio Santa Anta en la 
Localidad Lamud, Distrito de Lamud , Provincia de Luya, Departamento Amazonas". El mismo 
que en su Cláusula Tercera detalla un Monto Contractual ascendiente a la suma de S/. 
887,904.72 (Ochocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cuatro con 72/100 Soles) y en su 
Cláusula Quinta detalla el plazo de ejecución es de 90 (noventa) días calendarios. 

Que, con fecha 26 de mayo del 2022, mediante el Informe N° 598-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, 
el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, solicita se designe un INSPECTOR DE OBRA para custodiar la ejecución de la Obra 
"Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal, Construcción de Puente Peatonal, en 
el (la) Jr. Bias Valera Cdras 03, 04 y 05 del Barrio Santa Anta en la Localidad Lamud, Distrito de 
Lamud , Provincia de Luya, Departamento Amazonas". 

Que, visto el Proveído N° 2132, de fecha 27 de mayo del 2022, mediante el cual el 
Ingeniero Gerardo Hanlong Mari Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, 
orienta e indica a la Jefatura de Asesoría Jurídica en reconocer la designación del Ingeniero civil 
EDGAR CASAS AGUILAR, identificado con DNI N° 80233102, con CIP Nº 117347, en el cargo 
de INSPECTOR DE OBRA para la ejecución de la Obra "Renovación de Pavimento, Vereda y 
Drenaje Longitudinal, Construcción de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera Cdras 03, 04 y 
05 del Barrio Santa Anta en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud , Provincia de Luya, 
Departamento Amazonas". 

Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 3, 6 del artículo 20º, los artículos 
39º y 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de las Municipalidades", en ejercicio de las 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, al ingeniero civil EDGAR CASAS AGUILAR, identificado 

con DNI Nº 80233102, con CIP Nº 117347; en el cargo de INSPECTOR DE OBRA para la 
ejecución de la Obra "Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaje Longitudinal, Construcción 
de Puente Peatonal, en el (la) Jr. Bias Valera Cdras 03, 04 y 05 del Barrio Santa Anta en la 
Localidad Lamud, Distrito de Lamud , Provincia de Luya, Departamento Amazonas"; con 
retención de su cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural en la Entidad; en 
mérito a los considerandos expuestos en la presente Resolución. 

Artículo Segundo. ESTABLECER, que las funciones del INSPECTOR designado en el 
artículo primero, se sujetará estrictamente a lo previsto y señalado en los artículos pertinentes de 
la Ley Nº 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF; según corresponda, quien deberá asumir bajo responsabilidad las funciones 
hoy designadas. 
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Artículo Tercero. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal y a la 
/ Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de esta Municipalidad Provincial de Luya 

... ,011.0 li Lamud, para su conocimiento y fines pertinentes. 
�,¡,; � 
l 80 e Artículo Cuarto. NOTIFIQUESE, al INSPECTOR DE OBRA designado - Ingeniero Edgar 
::, 
� s ' r- Casas Aguilar, el contenido de la presente resolución, para su cumplimiento administrativo y 

o 
1 
�'5 fines de Ley y agréguese a los legajos correspondientes . 

. ji. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 3 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" -- ---·- --- 
INFORMENº 598-2022 - MPL-L/GIDU /E.C.A 

·., • 
·�·-:1;1 :··. ,. '.··t·tuf: .. �.�'�UO 

• = ;:- . . ,. .. - � �t '. ¡,:, p" L 
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DE 

ASUNTO 

REFERENCIA. 

FECHA 

: ING. GERARDQ H. MQRI ZABARBURÚ F - - ::. · ' ... Ü 
GERENTEMUNICIPALDELAMPL-L. • 

/ � »« .. :2022..11-:.<?cr 
: ING. EDGAR CASAS AGUILAR. i FOU0, CJ:} ,G;::.:.:E�N�:::::�:� :;·.::;;;;::o:;���IRMt.·�·· . .- .... ·.··.:··.---� 
: OBRA: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA Y DRENAJE 
LONGITUDINAL; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) JR. 
BLAS VALERA CDRAS. 03, 04 Y 05 DEL BARRIO SANTA ANA EN LA 
LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, 
DEPARTAMENTO AMAZONAS" 

: Lamud, 26 de mayo del 2022. 

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y al 
mismo tiempo indicarle lo. sígutente: 

1. Con fecha 26/05/2022, la Municipalidad Provincial de Luya-Lamud suscribe 
el contrato Nº 045-2022-MPL-L/GM con el CONSORCIO NEMECON, para la 
ejecución de la obra denominada: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA 
Y DRENAJE LONGITUDINAL; CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN 
EL(LA) JR. 8LAS VALERA CDRAS. 03, 04 Y 05 DEL JJARRIOSANTAANA EN 
LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, 
DEPARTAMENTO AMAZONAS, cuya fecha de inicio se ha previsto para el dia 
lunes 30 de mayo del 2022. 

2. La fecha de entrega de terreno de la obra antes indicada se ha previsto para el 
día sábado 28 de mayo del presente año. 

3. De acuerdo al artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, indica que para dar inico a una obra se debe cumplir entre otras cosas, 
con que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor 
según corresponda. Por Jo que la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, solicita se DESIGNE MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO al inspector, 
mientras se contrate los servicios de la supervisión siguiendo todo el 
procedimiento que indica la Ley de Contrataciones del Estado. 

Es todo cuanto tengo que informar, para su conocimiento y trámite correspondiente. 

Atentamente, 

EXP:223039.001 

FOLIOS: 007 
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Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTO, VEREDA Y DRENAJE LONGITUDINAL; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL; EN EL (LA) JR. BLAS VALERA CDRAS. 03, 04 Y 05 DEL BARRIO SANTA ANA 
EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA,· DEPARTAMENTO 
AMAZONAS", que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, en 
adelante LA ENTIDAD con RUC Nº20185609171. con domicilio legal en Jr. Miguel Grau 
Nº528, distrito de Lamud, provincia de Luya, región Amazonas, representada por su Gerente 
Municipal lng. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURÚ, identificado con DNI Nº7235446, 
con delegación de facultades según Resolución de Alcaldía Nº122-2022-MPL-UA, de fecha 
11 de marzo de 2022 y de otra parte CONSORCIO NEMECON ( integrado por la empresa 
S&S CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, con RUC N°20600542525, con una 
participación de 60%, y VALLE CONTRATISTAS SAC1. con RUC N"20539206835 con una 
participación de 40%). con RUC N°20609469022, con domiciiio legal en Av. Aeropuerto 
N°486, Barrio Alonso de Alvarado, distrito y provincia de Chachapoyas, región Amazonas, 
con correo electrónico consorcionemecon@gmaii.com, teléfono 982186651, debidamente 
representado por su Representante Común, ROBERTH ALFREDO iNGA YOPAN, 
identificado con DNI Nº72113082, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA 
en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 09 de mayo de 2022, el OEC consintió la buena pro al tercer lugar debido a que 
el primer lugar y segundo lugar habían perdido la buena pro, por causal imputable a los 
adjudicatarios de la buena pro • lo que conllevo a la no suscripción de contrato, pese a que 
la Entidad otorgó los plazos de ley para las subsanaciones correspondientes, sin embargo 
no llegaron a cumplir ocasionando que LA ENTIDAD realice las acciones normativas para la 
continuación de la contratación, por lo tanto se adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº001-2022-MPL-L/CS-1 para la contratación de la ejecución de la obra 
"RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA Y DRENAJE LONGITUDINAL; 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) JR. BLAS VALERA CDRAS. 03, 
04 Y 05 DEL BARRIO SANTA ANA EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, 
PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS", a CONSORCiO NEMECON, cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA Y 
DRENAJE LONGITUDINAL; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) JR. 
BLAS VALERA CDRAS. 03, 04 Y 05 DEL BARRIO SANTA ANA EN LA LOCALIDAD 
LAMUO, DISTRITO DE LAMUO, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS". 

1 Que de la revisión de la documentación presentada por el CONSORCIO NEMECON adjuntan copia literal en donde 
se visualiza la modificación parcial del estatuto referente al cambio de denominación de la empresa Q&M 
CONSTRUCTORES SAC a la denominación VALLE CONTRATISTAS SAC, de acuerdo a la decisión de sus socios 
mediante acta de junta de accionistas. 
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PERSONAL CLAVE ASIGNADO A CARGO PROFESIÓN CIP/CAP/ 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O ESPECIALIDAD CEP 

JOSE KROOL CANO PEREZ 
RESIDENTE DE 

INGENIERO CIVIL CIP 
1 OBRA Nº83547 
1 1 1 

1 

i 

I ESPECIALISTA EN CIP 
1 
1 HENRRY QUIJANO GUIELAC I SEGURIDAD Y INGENIERO CIVIL N°144053 

SALUD 

1 

GERMANRAFAELCACERES i ESPECIALISTA INGENIERO CIP 1 

1 SALAZAR 1 AMBIENTAL AMBIENTAL N°76411 1 

1 1 

PERSONAL NO CLAVE 
ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

LUIS ARISTA AREVALO 

JASMIN NATAL Y CABRERA 
GOi COCHEA 

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

CARGO 

ASISTENTE DE 
RESIDENTE DE 

OBRA 

PROFESIONAL DE 
SALUD 

PROFESIÓN 
O ESPECIALIDAD 

INGENIERO CIVIL 

ENFERMERA 

CIP/CAP/ 
CEP 

CIP 
N°50159 

CEP 
Nº088531 

iTEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD 

1 NIVEL 1 

2 ESTACION TOTAL 1 

3 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 

4 RODILLO LISO VIBRATORIO (7-9 TN) 1 

5 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 

6 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 1 

7 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3 1 
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ÍTEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD 

8 RETROEXCAVADOR $/LLANTAS 58 HP 1 YD3 ! 1 

9 TRACTOR DE ORUGAS DE 130-205 HP 1 

1 
10 : MOTONIVELADORA DE 125 HP 

1 
1 

1 
11 I CAMION VOLQUETE DE 15 M3 

1 
1 

1 i 
1 12 : CAMION CISTERNA 4 x 2 (A.GUA) 122 HP 1500 GL ¡ 1 

¡ 1 

13 I VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2 

14 i MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 
1 

3 
¡ 1 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a SI 887,904. 72 (OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 721100 SOLES), que incluye todos los 
impuestos de Ley, excepto IGV. 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la 
ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAG02 

\ 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES en 
periodos de valorización MENSUALES, conforme a io previsto en la sección específica de 
las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a 
pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 
15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

Asimismo para efectos de pago, estos se realizarán a nombre del CONSORCIO NEMECON 
en el siguiente CCI Nº01134700010005872022, del BANCO CONTINENTAL-BBVA. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, 
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 
1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el 
pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de 90 días calendario, el mismo que se 

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 
pertinente a efectos de generar el pago. 
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CONTRA TO N°045-2022-MPL-L/GM 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como 
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 deí Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a 
las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita 
la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato. debe consignarse lo siguiente: 

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 88,790.47 Soies, a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. conforme a lo dispuesto en el literal 
a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRA TO DE OBRA 

Las partes acuerdan respetar las disipaciones sobre asignación de riesgos que se 
encuentran en el expediente técnico para la ejecución de la obra. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
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El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 (siete) años, contados a 
partir de la conformidad de la recepción TOTAL, de la obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

0.1 O x monto vigente 
Penalidad Diaria = 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

Procedimiento Forma de cálculo 

OTRAS PENALIDADES 

Supuestos de aplicación de penalidad 

Cuando el personal del plantel profesional clave j j 
j permanece menos de sesenta (60) días caiendario o del 1 (0.5 UIT) por cada ¡ S . . f 

! Nº : 

j íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los día de ausencia del egun m orme e 
1 

I sesenta (60) días calendario, de conformidad con las personal en obra en supervisor de la 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del el plazo previsto. obra o inspector 

artículo 190 del Reglamento. 

En caso el contratista incumpla con su obligación de (0.5 UIT) por cada Según informe del 
2 ejecutar la prestación con el personal acreditado o día de ausencia del supervisor de la 

debidamente sustituido. personal en obra. obra o inspector 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cinco por mil 
cuaderno de obra al Inspector o Supervisor de la obra, (5/1000) del monto 

Según informe del 
3 según corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. de la valorización 

supervisor de la del periodo por 
Nota: Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es cada día de dicho obra o inspector 

físico impedimento. 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente. se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso 
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

Jr. Miguel Grau Nº528, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazonas. 
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! Uno por mil 

Si el contratista no instala la señalización respectiva para 
J 

Según informe del 
4 la delimitación de la zona de trabajo y/o el personal no J (1/1000) del monto 

supervisor de la 
de la valorización 

cuenta con los Equipos de Protección Personal ¡ del periodo 
obra o inspector 

1 1 

! Cinco por mil 
1 

¡ Si el contratista no presente el informe técnico de revisión (5/1000) del monto 
Según informe del 

5 
del expediente técnico al supervisor de obra o inspector, de la valorización 

supervisor de la 
en el plazo señalado en el artículo 177 del Reglamento de : del periodo por 

obra o inspector la Ley de Contrataciones del Estado. 1 cada día de atraso 
1 

! en la presentación 

Ef procedimiento a seguir para la aplicación de otras penalidades, así como la presentación de 
descargos, será como se indica a continuación: 

Sí durante la ejecución, el supervisor y/o inspector de obra, advierte que el ejecutor ha 
incurrido en una o más de las penalidades indicadas anteriormente, elaborará un Acta 
de verificación, la cual será suscrita obligatoriamente por este, pudiendo además ser 
suscrita por uno o más de los trabajadores presentes o de ser posible por una 
autoridad local, no siendo obligatoria la suscripción por la autoridad local 
correspondiente. 
El supervisor y/o inspector, según corresponda, elaborará un informe y trasladará 
dicha acta a través de la GIDU al EL CONTRATISTA adjuntando copia del acta 
indicada en el párrafo anterior, calificando el tipo de penalidad incurrida indicando el 
plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor de tres (03) dfas hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. 
EL CONTRATISTA presentará su descargo debidamente, dirigido a la GIDU de LA 
ENTIDAD, el cual debe ser ingresado por Trámite Documentario de LA ENTIDAD. 
El Gerente de GIDU o quien haga sus veces, evaluará el descargo de EL 
CONTRATISTA r, emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar la penalidad 
en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA. Dicho informe lo dirigirá a la Alta 
Dirección de LA ENTIDAD para su trámite correspondiente, a fin de deducirse la 
penalidad del pago de valorización que corresponda. 
De no presentar EL CONTRATISTA el descargo en el plazo otorgado, el Gerente de 
GIDU o quien haga sus veces procederá a emitir su informe concluyendo que se debe 
aplicar la penalidad. Dicho informe lo dirigirá a la Alta Dirección de LA ENTIDAD para 
su trámite correspondiente, a fin de deducirse la penalidad del pago de valorización 
que corresponda. 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 

Jr. Miguel Grau N°528, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazonas. 
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem 
que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABiLIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 
dicho incumplimiento diere Jugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 
una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios. asesores o personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 
en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA 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, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con 
los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y 
acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio 
y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo 
haga. 

Jr. Miguel Grau N°528, distrito de Lámud, provincia de Luya, región Amazonas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRA TO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 
vigente, cuando corresponda. y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS3 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a soiicitar una conciliación dentro 
del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones de! Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se 
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias 
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Miguel Grau N°528, distrito de Lamud, provincia de Luya, 
región Amazonas 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Aeropuerto Nº486, Barrio Alonso de Alvarado, distrito 
y provincia de Chachapoyas, región Amazonas. 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lámud a los 25 días 

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc 
cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco 
millones con 00/100 soles (SI 5 000 000,00). 
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del mes de mayo de 2022. 
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