
| f e j§ g  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°QÜ 1-2018-MDY-GM

Conste por el presente documento, la contratación de la e jecución de la obra: M EJO RAM IENTO  
DEL PUENTE EN EL JR . C O N TAM AN A ENTRE EL JR . PADRE A B A D  Y EL PASAJE 
O R E LLA N A  PUERTO  C A LLA O , DISTRITO DE Y A R IN A C O C H Á  - C O R O N EL PO RTILLO  - 
U C AYA LI, que celebra de una parte LA M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, en 
adelante LA M U N IC IPALID AD  D ISTRITAL DE YARINACO CHA, en adelante LA  ENTIDAD, con 
RUC N° 20154435965, con dom icilio  legal en el Jr. Dos de Mayo N° 277, D istrito de Yarinacocha, 
Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, representada por su Gerente Municipal señor 
CPCC JO S E C AR LO S C AR C AM O  BAR TR A, identificado con DNI N° 41348737 debidam ente 
facultado por Resolución de A lcaldía N° 371-2017-ALC de fecha 24 de O ctubre del 2017, y de 
otra parte la EM PR E SA C O N STR U CTO R A D ELIC IA  E.I.R .L., con RUC N° 20393375419, con 
dom icilio  legal en Jr. Zavala N° 600, Ucayali -  Coronel Portillo -  Callería, debidam ente 
representado por su Representante Legal, ARTURO  G O D O Y G O NZALES, con DNI N° 
22510291, según poder inscrito en la Ficha N° 11034586, Asiento N° A0001 del Registro de 
Personas Juríd icas de la Ciudad de Pucallpa, a quien en adelante se le denom inará EL 
C O N TR A TISTA  en los térm inos y condiciones siguientes:

C LÁ U S U LA  PR IM ER A: ANTECEDENTES
Con fecha 15/01/2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de Ja ADJUDICACIÓN  
SIMPLIFICADA N° 024-2017-M DY-Cs0 (PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratación de 
la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL PUENTE EN EL JR. CONTAMANA ENTRE EL 
JR. PADRE ABAD  Y EL PASAJE ORELLANA PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO  - UCAYALI, a EMPRESA CONSTRUCTORA DELICIA 
E.I.R.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

C LÁ U S U LA  S E G U N D A :O B JE T O
El presente contrato  tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
“ M EJO R AM IE N TO  DEL PUENTE EN EL JR . C O N TAM AN A ENTRE EL JR . CORONEL 
PO RTILLO  Y  EL P A S A JE  O R E LLA N A  PUERTO C A LLA O , D ISTRITO  DE YAR IN AC O C H A - 
C O R O N EL PO R TILLO  - U C A Y A LI” .

C LÁ U S U LA  TE R C E R A : M ONTO C O N TRAC TU AL
El monto total del presente contrato asciende a SI. 517,401.86, (Q u in ie n to s  D iec is ie te  M il 
C u a tro c ie n to s  U no con  86/100 S o les) exonerado del IGV.

Este m onto com prende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conform e la legislación vigente, así 
com o cualqu ier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
m ateria del presente contrato.

C LÁ U S U LA  C U A R TA : DEL PAGO
LA  ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL C O N TR A TISTA  en SOLES, en periodos 
de va lorización M ENSUAL, conform e a lo previsto en la sección específica de las bases. 
Asim ism o, LA  ENTIDAD o EL C O NTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente  al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
com putados desde el día siguiente del consentim iento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones im putables a LA  ENTIDAD, EL 
C O N TR A TISTA  tiene derecho al reconocim iento de los intereses legales efectivos, de 
conform idad 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 form ulará una va lorización de intereses y el 
pago se efectuará en las va lorizaciones siguientes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

C LÁ U S U LA  Q U IN TA : DEL PLAZO  DE LA  EJECUCIO N DE LA  PRESTACIO N
El plazo de e jecución del presente contrato es de Noventa (90) días calendario, el m ism o que se 
omputa desde el día siguiente de cum plidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
¡ección general de las bases.

C LÁ U S U LA  SE XTA: PARTES INTEG RANTES DEL CO NTRATO
El presente contrato  está conform ado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
docum entas derivados del procedim iento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes.

C LA U S U LA  SETIM A: G A R A N TIAS
EL C O N TR A TISTA  entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía  a favor de LA 
ENTIDAD.

Com o G arantía de Fiel C um plim iento del contrato la Retención del 10% del contrato donde EL 
C O N TR A TISTA  autoriza la retención correspondiente de acuerdo a la Declaración Jurada de 
Acogim iento de Pequeña y M icroem presa conform e al Reglam ento de la Ley de Contrataciones 
del Estado en su Artícu lo  126°.

C LÁ U S U LA  O C TA V A : EJECUCIÓ N DE G A R A N TÍAS  POR F A LT A  DE RENO VACIÓN 
LA  ENTIDAD puede so lic ita r la e jecución de las garantías cuando EL C O N TR ATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencim iento, conform e a lo d ispuesto por el artículo 
131° del Reglam ento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el desembolso del adelanto directo dentro de los ocho 
(8) días calendario siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de 
EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO 
ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA.

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de diez (10) días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo de diez (10) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de 
pago respectivo.

La solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. 
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de 
adquisición de materiales e insumos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

C LA U S U LA  U N D EC IM A: CO NFO RM IDAD DE LA O BRA
La conform idad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

C LÁ U S U LA  D U O D ÉC IM A: D EC LAR AC IÓ N  JU R A D A  DEL C O N TR A TISTA  
EL C O N TR A TISTA  declara bajo juram ento que se com prom ete a cum plir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en cqso de incum plim iento.

C LA U S U LA  DECIM O  TER C ER A: DEL RESIDENTE DE O B R A
Para e fectos propios para la e jecución de la obra m ateria del presente contrato, EL 
C O N TR A TISTA  designa com o Residente de Obra al ING. JO S E LUIS SAN M ARTÍN  ARCAYO ,
con Registro erh-él C olegio de Ingenieros del Perú N° 60765, presentado en su oferta Técnica 
durante el Procedim iento de Selección, el cual tendrá a su cargo la d irección técnica de la obra. 
En consecuencia, tendrá va lidez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales 
no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de “EL C O N TR A TIS TA ” . En caso que EL 
C O N TR A TISTA  solicite el cam bio de Residente de Obra, solicitará la autorización previa y por 
escrito de L A  ENTIDAD, para ello EL C O N TRATISTA cursará el correspondiente  aviso notarial y 
presentara el cam bio correspondiente, anexando el Curriculum  V itae del Ingeniero Residente 
reemplazante, a LA  ENTIDAD, debiendo reunir el reem plazante las m ism as condiciones de 
idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que era del Residente de Obra 
propuesto orig inalm ente. El Residente de Obra no está facultado para pactar m odificaciones al 
contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de LA 
ENTIDAD que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de presentada la solicitud a LA  ENTIDAD. Transcurrido dicho plazo sin que LA  
ENTIDAD em ita pronunciam iento  se considerará aprobada la solicitud. El reem plazante deberá 
reunir ca lificaciones profesionales sim ilares o superiores a las del profesional reemplazado.

C LÁ U S U LA  DÉCIM O C U AR TA: R ES PO N SA BIL ID AD  POR VICIO S O CULTO S
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentim iento  de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA  ENTIDAD a reclam ar, posteriorm ente, por defectos o 
vicios ocultos, conform e a lo d ispuesto por los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del 
Estado y 146 de su Reglam ento.

El plazo m áxim o de responsabilidad de EL C O N TR ATISTA es de 7 AÑOS, contado a partir de la 
conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

C LÁ U S U LA  DÉCIM O Q U IN TA: PEN ALIDAD ES
Si EL C O N TR A TISTA  incurre en retraso injustificado en la e jecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA  ENTIDAD le aplica autom áticam ente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para p la zo s  m ayo re s  a sesen ta  (60) d ías.

Tanto el m onto com o el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Se considera justificado el retraso, cuando EL C O N TR ATISTA acredite, de modo objetivam ente 
ntado, que el m ayor tiem po transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 

cófno justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conform e el artículo 133° 
del Reglam ento de la Ley de C ontrataciones del Estado.

\
Adicionalrnente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

\ \  Penalidades
j  N° Supuestós^de ap licac ión  de pena lidad Forma de cá lcu lo Proced im iento

1

En caso culm¡n<K[a relación contractual entre EL 
CONTRATISTA y elpsrsonal ofertado y LA ENTIDAD 
no haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal en 
obra.

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

2

CUADERNO DE OBRA
Si EL CONTRATISTA o su personal, no permita el 
acceso al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor, 
impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada dia de 
dicho impedimento)

5/1000
del monto de la valorización 
del periodo por cada día de 

dicho impedimento.

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

) 3

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o 
vehicular incumpliendo las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa 
es por cada día.

1/4000

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

4

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su 
personal de los elementos de seguridad. La multa es 
por cada día.

1/4000

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

5

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la 
obra, que no reúnan las características técnicas 
especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten 
con la autorización del Supervisor o Inspector.

1/4000

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

6

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Cuando EL CONTRATISTA entregue documentación 
incompleta, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, 
adicionales, etc.), la multa será por cada trámite 
documentario.

1/4000

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

7

CARTEL DE OBRA
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra 
dentro de los 05 días de iniciado el plazo contractual, la 
multa será por cada día de no haberse colocado. Hay 
obligación de mantener el cartel de obra durante la 
ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma, 
cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

SI. 500.00

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

8

PLANOS DE REPLANTEO 
Cuando EL CONTRATISTA cuando no cumpla con 
entregar los planos de replanteo tres días posteriores a 
la comunicación en la que se le señale la fecha que se 
llevara a cabo la recepción de la obra, la multa será por 
cada día.

0.5 UIT

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.

9
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL Y/O ACELERADO 
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el

1/4000
Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

C LÁ U S U LA  DÉCIM O  SÉTIM A: R ES PO N SA BIL ID AD  DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas im putables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perju icios ocasionados, a través de la indem nización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones adm inistrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplim iento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentem ente no exime a ninguna de las partes del cum plim iento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato.

C LA U S U LA  DECIM O O C TAVA: DEL FIN AN C IAM IENTO

El egreso que orig ine el presente contrato se afectara a la s iguiente Estructura Funcional 
Program ática:

E.F.P : 0108 2295875  4000179  15 036 0074: CONSTRUCCION DE PUENTES
M eta : 0060 MEJORAMIENTO DEL PUENTE EN EL JR. CONTAMANA ENTRE EL JR. PADRE ABAD Y EL

C LÁ U S U LA  DÉCIM O  NO VENA: ANTICORRUPCIÓ N
EL C O N TR A TISTA  declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona juríd ica  a través de sus socios, integrantes de los órganos de adm inistración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualqu ier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ¡legal en relación al contrato.

Asim ism o, EL C O N TR A TISTA  se obliga a conducirse en todo mom ento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no com eter actos ilegales o de 
corrupción, d irecta o ind irectam ente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de adm inistración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vincu ladas a las que se refiere el artículo 248-A.

Adem ás, EL C O N TR A TIS TA  se com prom ete a com unicar a las autoridades competentes, de 
m anera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocim iento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas.

C LÁ U S U LA  V IG ES IM A : M ARCO LEG A L DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las d irectivas que em ita el OSCE y dem ás normativa especia l que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria  las d isposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
dem ás norm as de derecho privado.

C LÁ U S U LA  V IG ÉS IM A PRIM ERO: SO LUCIÓ N DE C O NTRO VERSIAS
Las "controversias que surjan entre las partes durante la e jecución del contrato se resuelven 
m ediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de reso lver d ichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 146°, 152°, 168°, 170°, 177°, 178°, 
179° y 180° del R eglam ento de la Ley de C ontrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 
45.2 del artículo 45° de la Ley de C ontrataciones del Estado.

FF/R-Jbro

Específica 
Especifica Detalle

PASAJE ORELLANA PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YA RINACO CHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI
: 5 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 
6 Gasto de Capital 
: 2.6.2 3.2 Infraestructura Vial 

: 2.6. 2 3.2.3 Costo de Construcción por Contrata
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

El arbitra je será institucional y resuelto por TR IBUNAL ARBITRAL CO NFO RM ADO  POR TRES 
(3) ÁRBITRO S. L A  ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CENTRO DE 
A R B IT R A JE  DE LA  C Á M A R A  DE COM ERCIO, INDUSTRIA Y TURISM O  DE U C AYALI o el 
CENTRO DE A R B IT R A JE  DEL CO LEG IO  DE ABO G A D O S DE U C AYA LI.

Facultativam ente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solic itar una conciliación dentro del 
p lazo 'de  caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° del Reglam ento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre am bas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo puqden ser som etidas a arbitraje.

El Laudo arbitra l em itido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones 
del Estado.

C LÁ U S U LA  V IG ÉSIM O  SEG UNDO : FAC U LTAD  DE ELEVAR  A ESC RITU R A PÚ BLIC A
Cualquiera de las partes puede e levar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que dem ande esta formalidad.

C LÁ U S U LA  V IG ÉSIM O  TERCERO : DO M ICILIO  PAR A EFECTOS DE LA  EJECUCIÓN 
C O N TR A C TU A L
Las partes declaran el siguiente dom icilio  para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejBcución del presente contrato:

DOM IC ILIO  DE LA  ENTIDAD: Jr. 2 de Mayo N° 277-Yarinacocha.

DOM IC ILIO  DEL C O N TRATISTA: Jr. Zavala N° 600, Ucayali -  Coronel Portillo -  Callería.

La variación del dom icilio  aquí declarado de alguna de las partes debe ser com unicada a la otra 
parte, fo rm alm ente y por escrito, con una anticipación no m enor de quince (15) días calendario.

De acuerao co n \la s  bases integradas, la oferta y las d isposiciones del prese 
pa rteó lo  firm an en señal de conform idad en la ciudad de Puerto Callao

(tmüpiliíiá Distrital di

CPC. JOSE CARLOS CARCA»
tírente ttunic,;},

“ LA  ENTID4 D”

ato, las

“ EL C O N TR A TISTA”

• J
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