
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

CONTRATO DE SERVICIOS N° 002-2018-MDY-GM 
“SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CAMION VOLQUETES DE 15 M3 PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES VIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YARINACOCHA”

: por el presente documento, la “SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CAMION VOLQUETES DE 15 
RA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES VIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OCHA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, en adelante LA 
MUNICIPALIDAD, con RUC N° 20154435965, con domicilio legal en el Jr. Dos de Mayo N° 277, Distrito de Yarinacocha, Provincia 
de Coronel Portillo, Región Ucayali, representada por su Gerente Municipal señor CPCC JOSE CARLOS CARCAMO BARTRA 
Identificado con DNt N° 41348737 debidamente facultado por Resolución de Alcaldía N° 371-2017-ALC de fecha 24 de Octubre 
del 2017, y de otra parte 1.a Señora ROSALINDA MARTHA SAMAR VEGA; con RUC N° 10205842174, con domicilio legal en la 
AV. AEROPUERTO M Z A ^H O T E . 12B (FRENTE AL AEROPUERTO) UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA, a 
quien en adelante se le denomlftara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

USULA PRIMERA:ANTECEDENTES
n fecha 21/02/2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2018-MDY- 
-  Primera Convocatoria, para la “SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CAMION VOLQUETES 

E 15 M3 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES VIAS DE LA MUNICIPALIDAD  
ISTRITAL DE YARINACO CHA”, a Favor de la Señora ROSALINDA MARTHA SAMAR VEGA, cuyos detalles e importe 

constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
I presente contrato tiene por objeto “SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER DE 01 CAMION VOLQUETES DE 15 
3 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES VIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

RINACOCHA” conforman el siguiente detalle:

V'ítem Descripción
Unidad
Medida Cantidad Precio Unitario Total

Unico “SERVICIO DE CONTRATACION DE ALQUILER 
DE 01 CAMION VOLQUETES DE 15 M3 PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
LAS DIFERENTES VIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
YARINACOCHA”

Meses 11 SI. 15,980.00 SI. 175,780.00

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
monto total del presente contrato asciende a SI. 175,780.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta con 00/100

ides). Exonerado del IGV.
ste monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los 
stos laborales conforme 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 PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos Periódicos, luego de la recepción 
formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.
La prestación se encontrara afectada a los siguientes pagos periódicos:

N° Correspondiente al Mes de: Monto en (Soles)
01 Marzo 2018 SI. 15,980.00
02 Abril 2018 SI. 15,980.00
03 Mayo 2018 SI. 15,980.00
04 Junio 2018 SI. 16,500.00
05 Julio 2018 SI. 15,980.00
06 Agosto 2018 SI. 15,980.00
07 Setiembre 2018 SI. 15,980.00
08 Octubre 2018 SI. 15,980.00
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09 Noviembre 2018 SI. 15,980.00
10 Diciembre 2018 SI. 15,980.00
11 Enero 2019 SI. 15,980.00
Monto Total SI. 175,780.00

SULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
plazo de ejecución del presente contrato es de Once (11) Meses, el mismo que se computa desde día siguiente del 

perfeccionamiento del contrato. Asimismo EL CONTRATISTA se obliga a efectuar el servicio adjudicado a su favor de acuerdo a 
las características declaradas en su propuesta, las cuales están establecidas en las Bases del Procedimiento de Selección, el 
rrjismo que forma parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está canformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del 

ocedímiento de selección qu^establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó Garantía de Retención del 10% del contrato a través de la DECLARACION JURADA DE 
ACOGIMIENTO donde el CONTRATISTA autoriza la retención correspondiente al servido prestado de acuerdo a la Inscripción 
en la REMYPE Pequeña y Microempresa GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO según el Reglamento de la Ley de 
Cjontratacíones del Estado en su Artículo 126. Modificado Mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

CLÁUSULA OCTAVA: ADICIONALES REDUCCIONES Y CONTRATACION COMPLEMENTARIA
pedíante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el limite 
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del 

ntrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la 
se de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones 

cios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.
mente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
ato original.

'mimo de acuerdo al Artículo 150 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Modificado con Decreto Supremo 
056-2017-EF, dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, LA ENTIDAD 

pbede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismo CONTRATISTA, por única vez y en tanto 
culmine el procedimiento de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, 
siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o 
contratación.

% \CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
;)_á conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de 
./Contrataciones del Estado Modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia 
de Obras Públicas.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de 
estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Si 
pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalídad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones 
ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada 
la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

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: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA
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ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: 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 dia de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

0.10 x Monto
F x Plazo en días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos 
involucraran obligacionés de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
anscurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de 
ingún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado por Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos tipos de 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, de ser el caso, 
LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

USULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
ilquiera de las partes puede resolver el contrato de servicio N° 001-2018-MDY-GM y el artículo 136 de su Reglamento 
ificado Mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo 

«tableado en los artículos 135 y 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato de servicio N° 002-2017-MDY-GM 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 lugar, 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.

LÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN 
L 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 248-A, 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 ¡legales 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 248-A.

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

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, 
^egún el acuerdo de las partes:

Iquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten 
iante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122,146,152,168, 170,177, 

P^178,179 y 180 del Reglamento de la Ley Modificado Mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF de Contrataciones del estado 
o, en su defecto, en el inciso 45.5 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado Modificado Mediante Decreto Legislativo 
N° 1341.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad 
correspondiente, según lo señalado en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de 
recurrir al arbitraje, en casó no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias 
obre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral 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 Modificado por Decreto Legislativo N° 1341.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: 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 DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
s partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente 
intrato:

OMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. DOS DE MAYO N° 277 - YARINACOCHA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. AEROPUERTO MZA. C LOTE. 12B (FRENTE AL AEROPUERTO) UCAYALI - CORONEL 
PORTILLO-YARINACOCHA

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 Puerto Callao al 26 de Febrero del 2018.

SERVIDOS GENERALESrROSAL.

mmm rnrnm

C.c.:
ALC. /  G.M.
O.A.F. /  O.S.G.A 
O.A.J. /  G.l.
O.P.P. I S.G.O.P 
U Contab. /  U.L.C.P 
Archivo (2).
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