
OIb
-¡b--*-
---It¡ess
C) C}
G' G'

2i
oo
=)*Í?x,

-]rS¡* t
311*w

e

z
t¡¡ +

á"?.
sÉ,É.u r¡J:ii
-!0sO o'=l

É24

E 
=?gE

s
É,oF
oo
z
oo
ú,
IIJ

=-É,
L

I

-¡
CI,o
Jo
=I
@
?eN.t roo

Io
o
É,
E.

Io
lLl
o,

átÉ,J{o-
f¿
wZ
CH
ÉÍ -
Ed*

H:+
ÉI+
Jl¡r{< e,4oE< E

EgHq
E=Ét



COA'SORC'O 'ARENA'

PRo0EDIMÍENT? DE coNTp..ATActóN PúBLtcA EspEctAL pEc-pRac-ool-201*MDwcs-1 -,REHABtLtrActóN
DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE,
CHATITO, CHATITO SUR SANJUAN DE CHATO - DISTRITA DE LAARENA, PROVINCIA DE PIURA.

"AÑO DEt DIATOGO Y [A RECONCILIACION NACIONAL"

Piura, 05 de Noviembre del 2018

Señores:
MUNICIPATTDAD DISTRITAT DE tA ARENA
CIUDAD.

Att.
Comité de Selección

Piura.-
ASUNTO : PRESENTACION DE PR0PUESTAS

Referencia PEC-PROC-O0 1-20 lB-MDU/CS-I-PRIMERA CONVOCATORIA.
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE I.A
ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO,, MONTEGMNDE, CHATITO, CHATITO SU& SAN JUAN DE
CHATO - DISTRITO DE I.A ARENA, PROVINCIA DE PIURA

Por la presente le saludo cordialmente, y en espera de su atención cumplo con
informar que efectuada la Inscripción al Proceso Selectivo según cronograma de Bases y
cumpliendo los requisitos necesarios hago llegar nuestra respectivas propuestas para el
prdceso de selección de la referencia, asimismo comunico que hemos designado al sr.
CARLOS ATBERTO JIMENEZ CAMACHO identificado con DNI No 43274846 para que
en nuestro nombre y representacón presentes las respectivas propuestas y realice

que elcaso requiera.

Fffi"ffi:ffi::
ffihneilA¡'





L,

CoNTRATO ASOCTATTVO DE CqNSOBC|O DENOM¡NADO

CONSOFICIO "AFIENA"

INTEGHADO POFI:
INVEHSIONES OBEFITI S.FI.L Y JOFIGE LEONEL EIRL.

Conste por el presente documento, un Confato Asciativo de Consorcio,

denominado GoN§oFtClo "AFIENA", que celebran llwERsloNEs 0BERTI
S.R.L., con R"U.C. No 20525954529, con domicilio en Mz. V tote. 22 A,H.

Pecuario Nuevo Horizonte (Frente a Mercado El§ol) PIURA - PIURA - CASTILLA,

representado por su Gerente General, Sr. Lub Oberti Garcfa Alberca,
identificacJo con D.N.l. NO 028973't5, con facultades inscritas en Ia Partida No

11086600 de la Oficina Registralde Piura;JOFIGE LEONEL EIFIL, con F|.U.C. No
20526293577, con domicílio en Mza. O Lote. 15 Urb" Lopez Albujar - iera Etapa
Piura - §ullana, Flepresentado por su Titular-Gerente, Sra. Norma Mercedes
Camacho De Jiménez, identificado ccrn D.N.l, No ü2733815, con facultades
inscritas en la Partida No 11a43822 de la oficina Flegistralde sullana; a quienes,

en adelante, se les denominará LoS coNSoRcrqDos, bajo los siüu¡entes
términos:

qi#usule pnrr¿rnn,- La MUNtctpALDAD DtsrRrAL DE LA a
i¡ánvocado el PEC*PFtoc-oo1-zo1B-MDt-A/cs-1 para la contr la
..{
.§JCCUCiéN dE TA ObrA rJE *REHABILITACIÓN DEL CAMINO
INTEGñADOR DE LA AHENA DESDE LA BUTA lNK, ZONA
MONTEGHANDE, CHATITO, CHATTTO SUR, SAN JUAN DE

DE t.A, ARENA, PHOVINCIA DE PIUBA", siendo la

CONSOHCIADOS participar en dicho proceso de selección.

DEL CONTHATO ASOCIATMO DE CONSORCIO

CIáUSULA SEGUNDA.- por el presente documento, LOS ,d€
común acuerdo, y al arnparo de lo dispuesto por el Art. 44F'o r{a la

Ley General de Sociedades, convienen en formar el de
Consarcio deno¡-ninado CONSOFTCIO'ARENA,, para eiecutai actividades
necesarias que permitan llevar a cabo, y de manera exitosa,la realizacíén del
oi:jeio deí PEC-PFi§asCIf -züf 6-MD[¡Aff,$-1,e-n caso rje que Los
CONSORCIADO§ obtengan la Buena Pro de dicho proceso de selecció¡r.
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QIéUSULA TEHCERA.- La denominaeión del Contrato Asociativo de

será: üON§OFIC¡ó "AFIENA", estabieciendo nuestro domicilio legal común en

Mza. Q Lote. 15 Urb. López Albujar - l era Etapa Piura - Sullana lugar al que se

clirigirán las comunicaciones remitidas por la Entídad al consorcio, siendo éste

el único válido para todos los efectos.

RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACÓN DEL SERVICIO

CLAUSUI-A CUAHTA.- En virtud a lo dispuesto por el art. 447" de Ia Ley General

de Sociedades, la responsabilidad de LOS CONSOFICIADOS, en el

cumpiirniento rje ias oLriigaciones vincuiacias con ia Contratacién de ia ejecu*iérr

dE IA ObTA dE ,REHABILTTACÓN DEL CAMINO VECINAL INTEGBADOH DE LA

AHENA DESDE I.A. RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGHANDE, CI-IATITO,

CHATTTO SUFI, SAN JUAN DE CHATO - DISTHITO DE LA ARENA, PROVINCIA

DH PIUHA", en ca§o cie qrle obtengan ia Buena Pro dei proCIeso de s*iección

anteriormente mencionado, será de la siguiente forma:

1. Eiecución de la Obra.

JOFIGE LEONEL EIRL
1. Ejecución de la Obra.
2. Responsable de Facturación

Operador Tributario.
¡ f\1-'-liaa^;^ñ^^ A JÉ;á:^+,A+l á^o. \JLll{lJd(Jlt/l lt i, /1t¡l ¡ lir Ir:rLl <1llVc¡§,

PLAZO DE DURACÓN DEL CONTRATO ASOCIATMO DE

.- El plazo de duracién, de CONSORCIO "

indeterminado, por lo que será el necesario para cumplir con
obfigacíones que se deriven delContrato del Servicío que suscríba

"AFIENA" c*n el MIJNICIPALDAD DI§TFiFAL DH LA AREi\iA, en ca§o cie r*suiiar
ganador de la Buena Pro del PEC-PFIOC-OO1-2O18-MDLA/CS-1 para ta

contratacién de la ejecución de ta oera de "REHABILITAGÉN DEL cAMlNo
VECINAL INTEGHADOR DE I.A ARENA DE§DE I.A RUTA 1NK, ZONA

NAVAFIFIO, MCINTEGRANDE, CHATITO, CHATITO SUB, SAN JUAf§ f,¡E CHATO

- DISTRIIO DE l-A ARENA, PROVINCL{ DE PIURA', ante la MUNICIPALDAD

F-P- *-r
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FIEPFIESENTANTE LEGAL DEL CON]EATO ASOCIATIVO DE CONSOBCIO

Ci-Ar¡Sr"¡t-¿ Sf¡«A.* Ei Representante Legai dei CONSORCfÜ "AHENA', será

NORMA MEFICEDES CAMAGT{O DE JMENEZ, ídENtifiCAdA CON DNI NO

02733815. Dícho representante tiene facultades para actuar en nambre y

representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de

seiección, suscripción y ejecL¡ción ciei coniraio, con pCIdere* *uficient*s para

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad

de postory de contratista hasta la conformidad o liquidacién delcontrato, según

corresponda. El representante común delconsorcio no se encuentra impedido,

inhah¡llitadr: ni suspendicio para contraiar con ei ÉstarJo.

FACULTAEIES COMEFICIALES Y¡O

REPFIESENTANTES LEGALES

CONTHACTUALES DE LOS

\-,
-. 

t..^..- -^¿--.--^CLAU IJLA SÉilT¡MA,- Los COi\¡SCIHG¡ADCIS acuercian que ir:s fiepr*s*ntan

Legales designados, en la cláusula sexta, podrán EJERCER a sola

cualquiera d+ los Bepresentante Legales, las siguíentes facultades

y/o contractuales:

7.1,- Eepreseniar a COñiSORC¡O "AFiFñ¡As frente a ier<;+ros, curnpiienei*

,,$aciendo cumplir lo estahllecido en et Art. 4450 y demás normas aplicables

Ley General de Sociedades.
::7.2 - Suscribir, en representación de CONSOHCIO "AFIENA", el Contrato

SETVICiO CiE 'REI-iABILíTAC|ÓN DEL CAMi¡\üO 'VECiNAL T\ITEGRADOFi

ARENA DESDE T.A FIUTA 1NK, ZONA NAVARFIO, MONTEGRANDE,

CHATTTO SUFI, SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE 1.A

7.3.- Presentar, y suscribir ciocurn*:niación adicisrnai, para ia

establecido en el numeral 7.2 precedente, tales como Adendas,

complernentarios, etc.

Las facultades, establecidas en la presente cláusula, podrán ser revocadas en

cuaiqr.rier morrrento, bastando para eiio una comunicación notariai de[a*uercio
que, para tal efecto, realicen LOS CONSORCIADO§.

FACULTADES FINANCIERAS Y BANCARIAS DE LOS HEPHESENTANTES

LE(jALts§

cLÁusuLA ocTAVA.- Lm coNsoRct{Dos acuerdan que el Representante

Legal designado. en la cláusula sexta, podrán EJERCEH, las siguientes

facultades financieras y bancarias:

8.t,- Ai:rir y cerrar cuerrtas cie ahorros y cuentas corrientes en rnonecia nacionai

y extranjera en las instituciones financieras a nornbre de @NSORCIOjAHENA'q)



8.2.- Abnr y cerrar depósitos a plazo y otrss tipo

monecia nacir:rrai y extranlera en ias insiituciones

CONSORCIO 'ABENIA".

8.3.* Girar cheques contra fondos en cuentas

CONSOHCIO -AFIENA',

de depósitos y fondos

finarrcieras a nornbre

corrienies a nombre de

8.4.- Girar, aceptar y endosar pagarás, ietras ci* cami¡io y cier"rrás iíixios vair:res

a nombre de CONSORCIO 'ARENA".

8.5.- Qtorgar, y recibir mutu<¡s dinerarios, en representación de CONSOHCIO
,ARENA'.

8.6.- Enajenar activos de propiedaei cie GONSOHCI0 "AHENA'.

8.7.- Constituir hipoteca sobre inmuebles de propiedad de
"ABENA" y aceptar hipotecas a favor de CONSORCIO "ARENA'.

8.8.- constituir garantía mobiliaria sobre bienes muebles de propiedad

CON§OFICIO 'AHENA" y acepiar garantías mobiiiarias a favor de
"AFIENA'.

Las facultades establecidas en Ia prescntc cláusula podrán ser
cualquier momento, bastando para ello la comunicación notarial del
que para tai efecfo reaiicen LOS Cfif\¡Sf,fiCiADfiS

h TScULTADES AEIMINISTRATIVAS, |_ABORALES y JUDICIALES
..,.Y

;'.,'
/9[-AUSULA I§OVENA"- Los CONSOFICIADOS acuerdan que et

;l,Legal designado, en la cláusula sexta, pod:'á EJEFtcEFt a sola fir
síguientes facultades administrativas, laborales y judiciales:

9.1.- Hepresentar a coNSoHclo "AFIENA" ante tda autoridad admin tiva,

' laboral y judicial con las facultades previstas en los Art. 74a y 75o del Código
,Hrocesal L/tvtt

9.2.- Flepresentar a CONSOFICIO "AFIENA" ante cualquier Autoridad
Administrativa de Trabajo frente a cuatquier conflicto de carácter laboral,
gozando de las facultades previstas en los Art. 74a y 75o del Código Procesai
Civil.

9.3.- Ftepresentar a CONSORCIO "ARENA" ante el Poder Judicial gozando de
las facultades previstas en los Art. T4o"y 75o del códígo procesal civil.
9.4.- Delegar la Flepresentación que le es conferida en la presente cláusuta
ccnforrne considere necesario y favorable para ios intereses de CONSCIFICIO

'ARENA".

Las facultades establecidas en la presente cfáusula podrán ser revocadas en
eualquier momento, bastando para eilos Ia comunicación notarial
qr-rá para tal efecio reaiicen LCIS CONS*HC|;4DOS"
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DE LA rcNTABILIDAD

CIÁUSUI¿ fFCru¿.- los integranies dei consor*io convienen, de cE:rnún

acuerdo, que la administracién financiera de la ejecución de Ia ohra la asumirá
la empresa JOFIGE LEONEL EIBL y por lo tañto todos los desembolsos
provenientes de los pagos que se efectúe por todo concepto concerniente a la
ejecuciÓn <Je Ia obra m*tivo d*i pr+s+nie conscrsio cieberá ser <Iepq:sitaEl* a ia
cuenta corriente de la empresa JORGE LEONEL ElFlL, por lo que las personas

consorciantes de mutuo acuerdo designan corno operador tributario a empresa
JORGE LEONEL EIRL, y como tal será la persona juridica encargada de llevar

ia contal¡iiiciad de las operacÍones que reaiice ei refericio ccnsc¡rcir:.

JURISOICCÚN Y COMPETENCIA.

cLÁusuLa oÉc- lhre pRlil4eBA.- En caso de eoRtroversias, Los

I

\_-/
CON§OHCI;EDOS renuncian al fuero de sus domicilios, sometiéndose/a los
jueces y tribunales del Distriio Judicialde Piura.

Estando LOS CONSORCI¡ADOS de acuerdo en cada una de las
presente contato Asociativo de consorcio, lo firman por trisicado en
confslrmiciad en ei Distrito de Piura, Frovincia de Fiura, Bepartamentr: rie
a los 29 días del rnes de Noviembre del 2,O'18.

./2.-

LEONEI-.
NORMA MEFICEDES

;liffiT¿ffi#,#t &{"ffi [n§ ffiffifiÁ,$ (¿#§ A]*T§ÜüSf;§ ü,Sffi Srffi{¡üffi e"
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col¡soRc¡o tA&Ex¡,'
PROTEOIM,E,YIO OE CO,VIÉATAC¡ÓN PÚBLICA, E§PEC,AL PEC-PRa,Ó&1-2O184TDLA]C,S.I .,REHAEILIT,
CAMTNO VECINAL TNIEGRADOR DE LA ARENA OE§DE ¿A RUTA íNK, ZONA NAVARRO, MONTEARNIíDE,
CHATITO SUR, SATV JUAN DE CHATO - D'STR'IO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

ANEXO l,¡o I

CARTA DE PRESENTACÚiI DE OFERTA

Señores
coMllÉ DE SELECC6]¡
PROCEDI¡IIENTO DE COI{TRATACÚN PTIBIICA ESPECIAL N'001.201 &ñIDLA,CS.I

?RENA'conformado por las empresas Jorge Leonel EIRL - RUC N' 2A526293577 e lnversiones

Oberti S.R.L - RUC N' 20525954529 nos dirigimos a ustd con la finalidad de presentar nuestra

oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.

Piura, 05 de Diciembrede 2,018

La que suscribe Nonna Mercedes Camacho De Jiménez Representante legal común del,CONSORClO

aaaa--...-

Representante legal o

JORGE (.¿ OñÍEL G I.R.L.

M
tE&fitIZAGIÚil A TA UUETTA]g



f{ÜIArl'iN. R.TIITRA R()üstüCUt¡Z
",effT¡frcOi Qt E t-AS ñmilAS Ot E AXTECEDEff COffiSPqiES{ A.

Lv¡s oberztt 6¡PevA Ac$eaua
-- a--a-----ar-r-r--arr--t-l---aa-¡¡-a

¡voe, H4 H¿f¿ceDe s
------------aa-

IDEilTIFEADOS
,$L ¡IOTAn|O i§
ÜASTILLA

cAxilttnffillo
. ttt tnPY-r



COT'SORC'O "ARENA"
PROCEDIMIENTA DE CONTRATACIÓN P(JBLICA ESPECIAL PEC-PROC&1-2A18.MDLN6-1 - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADAR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZANA NAVARRO, MANTEGRANDE, ÜIATITO,
CHATITO SUR SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIUM."

ANEXO NO 2

DECLARACPTI.¡UNNON DE DATOS DEL FOSTOR

Señores
comrÉoeseucqéx
pRocEDtinEi¡To DE coltrRATAclót¡ púslrcl ESpEctAL t{"00i-20i&MDwcs-l

Presente.-.-

La que se suscribe, Norma Mercedes Camacho De Jiménez, Representante Legal de Jorge Leonel
EIRL, identificado con DNI N" 02733815, con poder inscrito en [a localidad de Sullana en la Ficha N0

fiA$822 Asiento No A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a

la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social:

JORGE LEONEL EIRL

Domicilio Legal : MZA. 0 LOTE, 15 URB. LOPEZ ALBUJAR 1ERA ETAPA
PIURA - SULLANA

RUC: 20526293577 I Teléfono(s): I 969759900
Correo electrónico jorgeleoneleirl@hotmail.com

Asimisrno, autorizo a que se me notifique al coneo electrónico consignado en la presente Declaración
Jurada todas las actuaciones delprocedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo etecffinico del represenknte legal del
consorcio,

Piura, 05 de Diciembre de 2,018

.rmo! C I.R.L

fr ctiin¡tiü¿iir',ii&:,
¡!!,I'¡I¡,TA¡'I lrO^L

l{orma ilerceds Carnacho De Jin¡énez
JORGE LEONEL EIRL



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL PEc-PRocüI-2o18.MDLA/cS-1 -,REHAB¡LITA}IÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGP,p.DOR DE LA ARENA OESDE TA RUTA lNK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE CHATITO,
CHATffA SUR SAN JUA N DE CHATO . D'SIR'TO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

ANEXO t'lo 2

DEiEIARACÉN JURADA DE DATOS DEL PO§TOR

Señores
EOiü18 BE §§LEEEÉN
pRocEDturEltro DE cotrrRATAc!óN púBucA EspEctAL r{0001.201 &itowcs.t

Elque se suscribe, García Alberca Luis Oberti, Representante Lqalde INVER§IONES OBERTI S.R.L,
identificado con DNI N' 02897315, con poder inscrito en la localidad de Píura en la Ficha N" 11086600
Asiento No A0001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacíón o
Razón Social:

INVERSIONES OBERTI S.R.L

Domicilio Legal : MzA. v LorE. 22 A.H. pEcuARto ñuEVo HOR|ZOñTE
(FRENTE A MERCADO EL SOL) PIURA - PIURA - CASTTLLARUC: 2O525954s29 I Íéletonffi

Correo electrónico :oberty261 @hotmail.mm

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al cor¡'eo elect¡"ónico del representante legal del
consorcio.

Piura, 05 de Diciembre de 2,018



GOA¡SORC'O T'ARENA''

PROEEÚIMIENTA OE A;frNTRATAE¡ÓF¡ P{¡SUCA ESPEüAL PEC-PROC{p1-20.'8-MÜLNC8-I . IREHAB//LÍTAEúN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE tA RUTA íNK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE CHANTA,
CHATITO SUR SAN JUA N DE CHATO . DISTRffA DE U ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

I

AltExo Ho 2

DECLARACÚN JURADA DE DATO§ DEL POSTOR

Señores
aar¡r+É ra¡¡Á.r.
UUInllE UE §ELEtetelUN
PROCEDMEilTO DE CO}¡TRATAGIÓN PÚAUCI ESPECIAL I'I'(!(,1.2OIü.HDLA'CS.1

La que suscribe Norma Mercedes Camacho De Jiménez Representante legal común del CONSORCIO
?RENA' conformado por las empresas Jorge Leonel EIRL - RUC N" 20526293577 e lnversiones
Oberti S.R.L - RUC N" 20525954523, DECLARO BAJ0 JUMMENTO que ia siguíente información de
las empresas conformantes delconsorcio se sujeta a la vedad:

Nombre, Denominación o
Razón Social:

INVERSIONES OBERTI S.R.L

Domicitio Legal : MZA. V LOTE. 22 A.H. PECUARIO NUEVO HOR¡ZONTE
(FRENTE A MERCADO EL SOL) PIURA - PIURA - CASTILLA

RUC: 20525954529 I Te!éfono(s): I gStgZOege 
I

eoneo elec*rénico :obertv26l @hotrnail.com

Nombre, Denominación o
Razón Social:

JORGE LEONEL EIRL

Domicilio Legal: ¡,¡tZA.A LOTE. 't5 URB. LOPEZALBUJAR 1ERA ETAPA
PIURA - SULLANA

RU8.: 2052§293577 I Teléfono(s): I WS759W0
Coneo electrónico :jorgeleoneleirl@hotmail.com

Asimísmo, autorízo a que se me notifique al coneo electrónico
consignados en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de
y eie la ejeeueién eontractuai, no sieneio necesario ageditar el acuse eie recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del
consorcio.

Di,,.^ nE.,¡^ ñ:^t^-L- "¡^ 4 n,{Or ruror ur, u\i L,fluttiiltutti uti ¿ru lo

ilorma ilerceder Camacho De Jiménez
Representante legal o común

coil§oRelo"AREilA"

i§lio'i,.:"i¿fr"¡ r¡r,,,¡,,., ü; ' ,,.,,."-
Bepllentante Le gd Gomún

$W
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CO'VSORC'O "ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC.OOI-N184IDWCS-1 - "REHABILITACION DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RIJTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

irb

ANEXO NO 3

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores
comrÉ oE s+ecc¡ól
PRocEDIMIENTO DE coNTRATAc6N pÚSLICI ESPECIAL N.OO1.2OI8.MDLA,CS.I

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de INVERSIONES OBERTI SRL,
declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 de la LCE.

I
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como el principio

favorecido

de integridad.

5.- Se compromete a nrantener su oferta y/o perfeccionar el contrato
con la buena pro.

Piura,05 de Diciembre de 2,018

)



nf'il_§,l¡tcrñ .t^nÉN^s
.r,*a!.:

PROCEDIMIENTO ÓECONTRATAEñN PI}BUCA E§PEC'A¿ PEC-PROOJCII.2O18-MDI-NCS-1 -'REHAÉILITAAñN DEL
cAMtNo vEctNAL tNTEaRADoR DE LA ARENADEsDE ¿A R:JTA tNK, zoNA NAVARRI, MoNTEcRAñor, cneiro,-
CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO . DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA OE PIUM."

ANEXO NO 3

OECLARACÉN JURADA
(ART. 37 .2 OEL REG LAit ENTO)

§enoreg
EOffiE§E§§LECEIÓ}Ú
pRocEDrftflEitTo DE cot{TRATAc¡ón ptlsuca EspEcnL il"00t.201&}tDr"Arc$l

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de JORGE LEONEL EIRL, declaro

1.- No tener impedímento para ser partícípante, postor y contratista conforme al artículo 11 de la LCE.

2-- tonqee, affipta y se sameta a ias bases y daq-umqntas qei proaesimien_to,

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

4.- No haber incunido y se obliga a no incunir en ac'tos de comrpción, así como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mántener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Piura,CIS de Diciembre de 2,018

Norma Mercedes Camacho De Jiménez
JORGE LEONEL EIRL



coál§aEc,lo,t:¿ttft[{f '
PRQOEDñiIENTO OE COA,IRATACIÓN PI:)s,ueA E§PEe.lAt PEa-PRoe-wI-2CI1&iMDLAÑ8-1 -,REHABILITA?IÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE IA RUTA lNK, ZANA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHAT¡TO §UR SANJUAN DE CHATO. D'SIR'IO DE LAARENA, PROVINCIA DE PIURA."

ANEXO NO 3

DECLARACIÓ¡{ JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAIiENTO]

Señores
corurÉ or sruccróu
PROCEfxtrtEltTO DE CO|{TRATAC¡ÓX pUeUCe E§PECIAL r{fflH.e0f &ilt}tátc$t

Presente.-

Mediante el presente la que suscribe, Norma Mercedes Camacho De Jiménez Representante legal

común del CONSORCIO 'ARENA" conformado por las empresas Jorge Leonel EIRL - RUC N"

20526293577 e lnversiones ObertiS.R.L - RUC N'2A525954529 declara bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 de la LCE.

2.- üonoee, aeepta ¡r se somete a las bases y doeumentos del proeedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de conupción, así como respetar el
de integridad.

5.'Se compromete a mántener su oferta y/o perfeccionar el contrato
con la buena pro.

Piura,05 de Diciembre de 2,018

s;r;,t#W¡;¡iñiéñ;'- 'le¡¡rmnrb¡dGomúo

car*Soncto aREil*"

i¡ffi; u*.-d* ói'iiliü ou J#e'*
R4rcsentante legal o oomún

COI{SORC|0 "AREJi|A"

$ M



COA'SORC'O "ARENA"
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEc-PRoc-ool-2011-MDLNcs-1 - "REHABILITA}IÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SANJUAN DE CHATO - DISTRITO DE LAARENA, PROVINCIA DE PIURA."

ANEXO NO 4

DEGLARAGIÓN JURADA DE cuMpL¡MrENTo DEL REQUER¡MtENTo (EXPEDIENTE TÉcNtco)

Señores
courÉ or selecclór,l
pRocEDrMtENTo DE coNTRATAc6¡l púeLlca ESpEctAL N.00,r.2018-MDLA/cs.1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcanceF y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECTNAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO,
MONTEGRANDE, CHAT¡TO, CHAT¡TO SUR, SAN JUAN DE CHATO . DISTRITO DE LA ARENA,
PROV¡NCIA DE PIURA, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las
demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo lll de la sección específica de las
bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 05 de Diciembre de 2,018

Norma Mercedes Camacho De Jiménez
Representante legal o común

CONSORCIO "ARENA"

w&



CO'I'SORC'O 'ARENA"
PROCEDIMIENTO DE CANTRATACIÓN PI:JBLICA ESPECIAL PEC-PROC-OO1.2O14.MDLJA/C}.1 -
CAN'/NO YEC//VAI /IVI§GR,AOOR OE L4 ,4R§/VA OE-§OE L4 RLJTA íNK, ZON¿ IVA YARRO,
er-/Arrr'o st/R, sÁtv JUAñ DE eHÁro - D¡srftrr@ Dp ¿A AReñ,|A pRow les DÉ F/URA.,

AI{EXO No 5

OFERTA ECONOMICA

Señores
GOMffE DE §ELECC6il
PROCEDIIIIEI{TO DE CONTRATACIÓN PÚ BLEA E§PECIAL N'(}(}l.2l,I &MDLA'CS.I

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo

económica es la siguiente:

.)'rL,7,A1IÓN 
DEL

C.HATITA

bases, mi oferta

IH
iÉ
EaJÚ)-

§i
F¡É
r'¡ Ea"

. , '.. '.:
,l

.:,.r:a ir,,i,rf :i :r,ir'lir¡ri,-,.: . ¡:1:ttjtr it,::i,i¡ii.lrl::i
jir:rir:, :rrr:::r.::ri r_ ... :. r -
J;rra:,:.!ir. -:..!i,, .:¡ ,ir.-

+ !i::lnr:il:r',li,i:, ,:: , : I

:, st BTorALEg

. COSTOS DIRECTOS 5,583,786.24

, GASTOSGENERALES
I

4/;6,742.90
)

GASTOS GENERALES FIJOS 51,618.46

. GASTOS GENERALES VARIABLES 395,084.44

o UTILIDAD (7Yo) 390,865.04

SUBTOTAL 6,421,3il.18

o IGV 1,155,843.75

El precio de Ia oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el



CO'VSORC'O "ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-OOI-201}-MDLNCS-I - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1 NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

'i?\

pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos

gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los

EB

liÉ
lHatÉ b'

t§í¡¡fi
BE

-v

El desagregado de las partidas en caso de oferta a precios

económ¡ca.

con la oferta

o
4thrz
Ez
o
U

Piura, 05 de Diciembre de 2,018

JORGE LEON

r{oTAnf¿ nrlrpIrA RofrR,fcuEu
uünilFEO: Ot E L¡[§ ñ$[43 OLE AIITECGDflT COffiISPOII)S'¡ A*

(, ots Ooeet r 6Af¿¿r A Ac}e¡<cA
- - -at-r-----!-------!-a--l--a-t!-t--É-ñ--¡a¡a----a-l.a---"

lCIE}MFrcADOS
r:L laOfARlO NO

t{o §¿ da He PeL
--------Itr-----r-

l§---fu*- 9A!!A{:!€--
CASTILLA

E E. §fI GTÚPYT
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TRAZO, iIII,EL Y FEPLAIflEO

EXCAVACION OÉ ZANJA

CAMA DE APOYO PARA TUBO CON I¡AIERIAL SELECCTOMoO E=0. toM

SUMINISTRO E ¡ÑSTAIACION DE'TUBERIA PVC lf UF ISO 4135 S2O

CONffifO FC= 175 KgCtJ2 PAM CASEA PAS OE AGUA

ENCOFRADO Y DESENCOFMDO PARA C.qEEZATES E PASES O€ AGUA

q,RADO QIJIIICO OEt @t'lcRE¡O

8áEIC§

TRAZO, ilI\,EL Y REPTAI{TEO

MffE SUFERñGAI il{UAL fúSfA O.á M
PERFILAOO Y COMPACTACIOI¡ EN ZONA OE CORTE

EUUIMCION DE i¡AIÉRtAl EXCEoENTE Dp=35KM

FLmo coN MAIERIAL SETECCTOÑADO (O\ER)

EmQU[LA0O E PIEORA E:0.201¡.

CONCÍEIO Ft= 210 lG,C[€, PAM EAIENES

€¡¡COFRADO Y ESENCOFMDO, 8A¡EN H=0.20U

dJRADO OIJIUICO EffiO
JUNTAS ASFAIf|CAS E,1'

A.CAITAMLAS RESTAffi'I,ÁRE¡ DE COIS§EIO AiI!DO

IRAZO, I'llVEL Y FEPL |¡IEO

OESVIO OE CilRSO DE AGUAS OE reN
EXCAVAC¡O¡I E aNJ

FÉUEt'lO Y COI{PACTACIO|¡ CÍlORi¡tcOX

EitsOQUIU.ADO DE PEDRA E=o-Al¿

SLAoOC.H 1:10, E 10CM

CONCFEfO FC=210 xc/Cli42, PAPA AICANfAR|LLA

ENCOFRADO Y DESE}¡CÜFRAOO DE ALCWTARILTA DE CONCREIIO ARIIADO

ACERO DE REFUERZo FY=4200 xcrolÁ2

CURADO QUIMICO DEL CONCREIO

EPRES|OI{ E NIIEL FREAÍI@

R'EffTE VE}Uq'LTE OE (f»EiEfO EilTDO

Ift 6a§§?iEr,nxÁEEs

70 00

21.00

35.00

70.m

10.30

53.40

53.,18

420.S

1trm

420.00

21840

84m

20.00

ss.30

4ñ.ú

232.@

1S.00

960.S

26.50

l8 10

90.00

12_70

62.00

4t3.r0

5,580 00

187-30

50.m

14.30

17.m

4S6.01

4*.A

13.60

34

3?)

&.á

3.24

7.23

5,1.45

80-01

5fi24

«'.60

3A

10.á

8S1

14.30

192.79

80.01

üe
150.24

,03.86

6.60

3fr

948 ?

m.4
1,06320

602.00

31,7N.70

4258B

zla.21

tm.88

*¡r1-n
I 3524

3&91

1,3{,+.ú

2374.N

Ús,0t¡."52

12826

8,m5.60

9,100.65

1,$131

m.03

6.04

03.06

3,315.35

34,1 14.88

@,&1.r8

36328_m

't,559-36

47rra@

te.ar!.$

SEGURIDAD VIAL PROVISIONAT

C¡MPAI*NTO PROVISIONAI M OBM

CASEIA PRÓVISIOML PAM GUAROAÑIA

IEIRINAS PORIA]ITS

M

uñd

m2

ñ2

md

600

2,500 00

50.00

í0-m

3!§.12

10..t2

60.64

300.m

TRAZO, NIVEIACIOI'I Y REPTANTEO

CAMIT{O DE ACCESO, IIANIENIMIENTO DEL TRAIISITO]EUPORAL Y SÉGURIOAD VIAT

DESBROCE Y UMPIEZA DI IEGfIAOÓN MANUA.

ENShIADO OE BJZ${ E COI'¡CFETO EX§'TENIE Eil EI E.E E TA üRFE]ERA

h

ÍA

fr2

M

24.15

12.250.00

16,10200

7.m

3,301.92

t.!8

3.78

230.48

80,466 87

18,{30-m

60,86556

1,613-5

COR]E D€ IERRESO CON fuTAOUIiIARIA

RELI.ENO Y COMPACTADO CON I.TATERIAL PROPIO

FELTENO Y CO¡'PACTAOO CON T¡|AIERIAL DE PFESTAI'O

MEJORAMTENTO C0ñ MATERTAL SETECCIONADO (O!ER)

ESñFIüDO D€ WA ffiUMEXSTEilE
EL{MIMOOiI E MAIERIAL EXCED€MIE CON I.IAOUINARA D{ (M

oo{f{f,IácFI t E PAI&*ro
PERFILAOO, NII/EIAdON Y @IPACTACION OE SUERASAI,IIE

St,B BAS AFIRI,{ADO GRANUIáR CIMPACIADO GOUM E=fu
MSE AFIRMADO GEANULAR GoMPACTADO C€OUIPO E=20cm

PAVrei{fO FrEnE[¡

IMPRIMAOON ASFALNCA

CoLOCáC|O§ DE SUTqRY SEAL F1&e

m3

m3

m3

m3

ú
m3

tto

ú
n2

stz

10,(9.00

48r&m

224pfi

3,637.00

7,ms
7,378§

t¡,gffi.m

57,$3.m

57,933.00

57,933 00

57.933.m

7.73

14.54

43 10

{tr6

l3.(B

4.8S

't9.02

7.86

m37

ffilüI§i{nguu;



"130loí

0f.02 IRAZO, T¡¡/EL Y FEPI.A¡¡TEO

IOI*{fi oErEfif§

coRIE DE iltAIEMI SUIfO CON MQUINARI',

EXEYACIOI{ tE ZÁNJA PARA ESTREOS PROFUNDIDAD HA§TA 1.80 M

REI€NO DÉ ACCESOS CON TIAIERSL AFIRITABO

EUMINACIOi{ DE UAIERIAI- €rcEDENTE 0p=35Ki,t

FILÍRO DE HoRl,ilGOt{. E=0.$ M

(Ems DE@rEnÉfo§il¡lc

sol¡Do PARA ZAPAÍA§ CH 1:10 E{.10 C*l

OBRá§ DE COTNETO ART¡DO

ESTñBO8

r*

il2

s.75

178.51)

175.10

15.34

5{).(¡

94$8

862r

318

§E'0.24

6'1_&

6.6ú

5f[.24

45.48

6.8ó

4rlc)

t3.s

11.17

§B

3.m

571.n

t7,¡r.7s

2,834.83

L612.21

s,521.20

2*3.47

71416

*r.*
s87-2G

r4t,z?{.55

e,dtn

27,101.§
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s.18

ta,gr',15

24925'87

12.r34.06

41§n2

asL
16,m6-d)

azt a
266.08

738.96

5,235.20

19,100.00

ñ
m3

ñ3

m3

d

184.80

5r.80

90:00

35S.00

8-61

04.04.01.0r

04.0¡or.02

04.{N.0t.ts

(0+02

01.04.02.01

01.04Í2.V¿

04o¿ffü

ET@FRADO Y DE§ÉXCÚFRADO DE ES'IRIBOS DE COT{C,FETO AFIIADO

ACERO tE FEFIIER2O FY={00 KGICI'2

LO§A§I&U§

@ilcFEro Fc?lol(Glci¿, PAM LOSAS

n3

rú

k0

2&g)

49.80

55t,0

137.80

45.31)

266¡0

'1 ?8110

4).m

J2ñ

21ñ

24@

1,636.00

m3

ñ2

i§

Ol'A§OAE§,
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JUNTA DE 
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n

m

qa
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2&
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o1

g2

.03

.01

()6

§EÑÁlE§PBBETTry¡S.
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SEÑAI.ES TNFORMATIVAS
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IJIEA§ Y llÁRC*S E!¡ A PAVllfl¡TO V

16.e

26.m

1400

9r0
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ot¡.$

7A.A

,,153.13

493{

o87

f8,806.32

,6,t&.@

2,1fi.6

fió,glr-fi

7 I TRAIAEE Hxllr§ I Iqryfl

!1

m

ftslAUlwOX Et§.rKW!rcl#rBrs
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s
1.S

1.00 3.m0.00 3,000.00
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MANICIPALIDAD DISTRTTAL DE UI ARENA

OBM: "REHABILÍTACIÓN DEL CAMINO VECINAL IHTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NI(, ZONA
NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO, CHATITO SU& SAN IUAN DEL CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROYINCIA

DCPIURA."

LÚGáR: LAAREI{A-PIIrnA-PIUñA
PIJIZO: 180 DIAS

FECHA: AGOSTO2018

ANALIS§ DE GA§TOS GENERATES

EQUIPOS NO INCLUIDO EN COSTOS DIRECTOS

al EroayqsyPmqb¡g

a, ProctorModi{icado

b. Densidad de empo
C. DiseñodeMezcla

b, RotundePrebeta

d. cBR

e. Ensayo de Penetracion A 25s - AASTO T-49

f. Ensayo de Viscocidad - AASTO T - 72

g. §nsayo dc --Lavado-AsfálEco --AA§?0 T - 164

GASTOS FINANCIEROS

a) Gastos de Licitación

b] Carta Fianza Adelanto Efecl

{2Oo/o)

cl Carta FianzaporF¡el Cumplim.

{100/6J
d) Carta Fianza Ade¡anto Mater-

(40%)
TRIBUTOS

a) Sencico

20.00

120.00

40.00

60"o0

15.OO

10_00

10.00

10.00

320.00

85.00

210_00

55.OO

250.00

450.O0

540.00

540.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100,00%

100.00%

10000%

6,400.00

10,200.00

8,400.00

3,300.oo

e750.o0
4,500.00

5,400.00

s,4,0&00

1.00 89,340.58

44,670,29

174,64L16

446,7A2.9A

0-20600/o

0,2060%

O.ZO6OVI

Monto

H[$s'§r*'*

M



OBM: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE I,A RUTA 1NK
NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO, CHATITO SUR, SAN IUAN DEL CHATO - DISTRITO DE LAARENA

DE PIURA."

\-

LIIGAR: I,AAREIIA-fiIrnA-PIITRA
PIJIZOT 180 DIAS

FECHA: AGOSTO2OlS

Costo directo

Gústos Generales

Plazo de elerución : ( MesJ

ADMINISTRACION Y DIRECTA TECNICA

a) Obra
Area de Prcducion

Ing. Ciül Residente de ObB

AsisL Ing. Civil Residente

Ing. Civil Especialista en Suel6

Ing. Especialista en ¡mpacto Ambiental

Ing. Especialista en Higiene en ObE ySeguridad Industrial

¡ng. Especialista en Metndos, valoiizaciones y Presupuestos

Maestro de Obru {Especialista en Ceretems]

Maestro de Obras fEspecialista en Obras Arte]

Area Administratim

SeEeta¡ia

Administrador

Contador

Almacenero

Planillero

§uardiál

b) lmplementos de seguridad
Guant€s de oerc
Ierrtcs de seguridad

Botas de iebe

Cascos de seguridad

MffffiUtr
Chalecos de Seguridad

cJ¡¿yesSodales [35%J

d) Útiles y Amortización de

Equipos de Oficina [incl, Cémputo)

€] Cami€reta

MU NICIPALIDAD DISTNTAL DE UI ARENA

ANALIS§ DE GASTOS GENERALES

s,sa3,7a6.24

4467A2.90

6 MESE§

260,500.00

1.OO

1.00

1.00

1.00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,00

1.00

1.00

200

8,000.00

5,000.00

5,000.o0

5,000.o0

5,000.00

4 000.00

3,000.00

3,000.00

2,000.00

2"500.00

2,500.00

1,500.00

1,500.00

1500.00

200.00

200.oo

200.00

200.00

200,00

150.00

100.00%

100.00%

100.0096

50_00%

50.00%

50.00Yo

100.00%

100.00%

100.00%

50J0%

10(L009ó

100.00%

100.00%

100"00%

52,oOO.00

30,000.00

30,000.00

15,000.00

15,000.00

12,000.00

18,000.00

18,000.00

12,000.00

7500.00

15,OO0.OO

9,000.00

9,000.00

18,OO0,00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

600
6.00

6.00

6.00

Canüdad Costo Parcial Total
33,570.0024.60

18.O0

40.00

40.00

7.50

45.00

5,720.00

3,600.00

8,000.00

8,000,00

1,500.00

6,750.00

6,A39.44

3,OO0.0{}

260,500.00

1o1,o1{.1L4

91,175.OO 91,175.00

1_00

3-OO

6,439.44

1,OOO.OO

35.00%

100.00Yo

100.oo%

6,A39.44

3,OOO.OO

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

ffiqr. .WÑ



Pá§m:

Análisis de precios unitario§

04930@ 'reHABttTfAOó[ DfL CAIlilO VECIXAL NTEGRADOR OE LA ARET{A DESDE LA RUTA tI{I( ZOIIA I{AVARRO, IOI{IEGÍIAI{D¿ CI{ATÍTO' CHAIIIO SUR, $I

qll "RE¡{¡our oótaDELcAstaovEctllALtxTEGnux)RDEL ARE'IADE§DELARITAIII(Zo|| MvAnRo,rot{l FeóaFw-p$to 20oE2r0l8

cAnrEL DE l¡ELñFEACna 0€ OBRAII€2rllr X3.§{lX

.""4
PB¡pus&
§¡Srwpeeb
Pslid¡

R$d¡m¡$b

Có@o

0239900t27

Púlida

Rsrdiñiglb

Cód¡go

0147010002

0147010@4

0202010001

024301m03

024t050007

02,11050q8

r'--- 02*150101

PaY

Rúdirúnb

Códgo

0147010002

014701000t

0202010005

022608002,{

0226540072

0239900130

02130t00Gi

03i17010001

Patua

Rqdn¡q&

\/c¡ódgo

0147010002

0147010004

0m2010005

0226m0024

tm.5/m72
02430t0003

0244030028

033m10001

Prüda

R$dimiúb

Código

0230150045

utrd,DlA l.oom EQ.1.0m Ceui§iodr€Épor: uld

cudr{r Cntdad

r.mm

1.0000

&Bcb por: q¡d

Ct{dd

,.3313

1.3«13

0.$m
15.m00

1.0000

20m
olclo

Co& 6lBio d¡rde Dor: rtz

l,50o.m

PEdosr. Prdl§L

r,500.00 1,5@.00

1,5ü100

IrmipdótrRc¡m
InsilÉ

cARlEt DE oBRA 16ft1.mu $tcttm PARATJIES E INST po

0,t.02

urdñllA 0¡am

fhsfpdónRÉm
IildoObn

OPERARIO

PE0.l

SGI'RDID YIIL PRdT§qü[

tltlldB
CLA\OS PARA MADERA C/C 1'

MAOERATORNS.IO

IRAiNUERA ilO4L PARA D€SUACÓ{ VE}IETJLAR

P¡I..ETER'S

PINÍI.RA PARA IRAF|e,O

m2llrlA 50.0m0

D#i9ri¿itrR§tm
ImdeObñ

OPERARIO

PEON

I¡arida
CI.AVOS PARAiiADERA C/C 3'

BI§AGRA ALUIIü¡IZADA +}f
CERRAÍXJRAPRESION 25 M BROT{C.E YAI.E

MAI.IA RASCHEII

MAD€RAÍOR{TIO

EqulPot

HERRATáENTAS IIANUATTS

01.0r

mZDIA 20.000

Deipdá.!RdrE
ImdeobE

OPERARIO

P€ON

Equipor

HERF}¡,TENTAS MANUATES

0t.tE

urdrfllÁ ¿.0001,

0sipdó¡RsrB

I¡hiJc
CI"AV6 PARAMADERACC 3'

BISAGRA ALUIü{ADA ¿'r4'

CERRAIXÑAPFESÍCil 25 m BROI'¡CE YAE

i,TADEMTORNIIIO

CASETA PRflfrcT'AL PANA GUT'UTAI{A

EQ.20.0@

U¡Hed

hh

nh

k
u¡d

und

p2

P.dC3/.

»,N
21.09

fr29

0.75

52.50

75.00

,60.00

7.58

2s5J3

10.72

Pr€do8L

2f.90

r5.82

{.00

5.m

m.m

1.12

3.50

6.81

PrdJSr.

1.75

5.06

0.El

0.40

0.25

0.m

1.{S

1.23

3§I

0.34

03{

6tL64

PEdoSr. Ptt¡JSL

2'r.90 8.76

+5.82 12.§6

2142

4.00 0.60

5.00 0.35

20.00 l.ao

3.50 13.30

45.00 n.w
38.t5

21.42 1.07

t.cl

300.oo

PEnoSr.

300.00

P8id §L

300.00

EQ. 6.1¡000

Uradd

hh

hh

k0

p2

Gl3

{d
gh

*.12

MSr.

21.§

15.82

0.90

3.fl
75.00

80.00

50.50

EQ. 50.0e00

¡Írid¡r,

lúr

hh

kg

ud
md

nA

p2

%to

Crddd

0.ffi0
0.3200

0.10m

0.0600

0.0100

1.0500

035m

Co6b : tlQ

PLAI'ICHA FTBROCEiENTO SUPERBOARD RECTA 6 mm 1.2 pa

Cüadnl[a

1.0000

2.0080

C¡6dad

0.{000

0.8000

0.15U)

0.07q,

0.0700

3.80@

0.5000

5.m00%iito

rEIñilñ¡ PORTANLES

I#dG3
LETRIMS PORTABLES LEIRINAS PORÍABLES

EO. 2.0ü0

Uddld

und

Oo6b uthio d¡Gcb p..: ud

Cürdri{¡ CrúdJ

l_fi[o



Púlida

R6din*xto

Górtgo

01170'r0002

0't47010003

(M80/()027

G3¿18120002

03{8130002

0349030013

0349040009

03/tC040098

03190s0m

0349f30004

03{9250003

Ptrlida

Rsdrúíb

Gódigo

0t47000032

0tit70tm04

\ ,229üim04

- 022922m01

02,1351@r3

025¿110090

Gl:|7010001

0337540005

0349130005

03198800?r

Pdlñá

Rfl§n*rb

Códlgo

01,1701üm4

m¿A1Ax)02

03/t9090000

, )il"

R6x[drnb

Códtgo

0147010002

0117010001

0337010001

PÚtrá

R$dniflb

üdlgo

0147010002

0147010004

0205{110004

0221 000000

e.0r

GLB/DIA ?1,1EO. r.00m

Unld¡d

túr

l*r

hm

hm

hm

hm

hn

hm

hm

hm

hs

le,oro.8¡t

Pñi.¡S.

2f.90

17.55

t&Lm

,65.00

280.00

175.00

150.00

t95.00

190.00

255.00

?50.00

ro$.rz¡crot YoE§tovLrzAclÓil D€ l^G[trr RAS yEAlmoS

Codb mitilio &r* For: GLg

th.qipdónRsm
XmdeObE

OPEMRO

OFEIAL

E ¡riDoq
C¡rüIOt{ \IOLQ{EIE 6x{ 330 lP 12 tB.
cAMOr{ CBTERNA 4X2 6qrA) 2,000 GAL

CAI,{ON PI"ATAFORIIA 4X2,17&210 HP, 12 TN

ROD¡ILo USO Um AUTOP 7G100 Hp 7-9 T.

CAR§ADOR S,TTANTAS 125 IIP 2.5 YD3.

CÁRGADOR FRONiAL iOS1I5 HP

t¡lOTOt{IVELADoRA DE 125 HP

CAi¡ilOtl llpRlr¡¡ooR ü2 1I&210 HP 1,800 c
PAI/ECI¡TADORA SOSR€ ORIJGA GO HP

tL02

ilor 0¡20

D@hdó{¡nffi
Iilde(»n

TOPOGRAFO

PEON¡

Xsbriahá

YESO

CORDEL

ESTACAS MADEM 21UX1'

PINIURA ESilIALTE

Equlpoc

HERRAMEI{ÍAS MAM,,AITS

WI,ICIIA DE 50 MIRS.

ESTACION TOTAL

NlvELTOFOGRAFICO

@.03

n2[»A Am0ú0

DÉqipciótrRmm
Imds(»m

PEON

cArltoDf

Eqúpo!

CAI¡flOt{ CISIERÍiIA Oe (AGUA) ¿0(X} ClAl-

T'OTONIVEIADoRAIE I25 HP

{t2.tN

mZDIA 40.00(n

D#lpdltuR@m
ImdeObE

OPERARO

PEON

Equipos

HERMIIIENÍAS MANUAIES

fE.05

ud,I¡Ul 5.0m0

DelpcNón RadF
Ied6obn

OPERARIO

PEON

IúiC6
ARENAGRT'E&C

cEtEtlfo PoRTtát{D ltPo t 02.5K6)

r§Azq ilryEtAooil Y REPLAilf E0

Eq. 0120

lrnidd

hr¡

tllr

BOL

p¿a

Sh

C{edrilla

6.0000

3_0m0

{.00@

20000

r2_0000

¿0000

1.0000

2.0000

l-@00

1.ü¡00

1.000

CdÉdárt

16.0«x,

8.0ün

t0.6667

5.«t33

32.0000

5.3333

10.6667

5.33Si

Lffi7
2.6667

L&l

P{fds¡.

350.40

,40_10

a0¡0

1,920.01

879.90

8,960.00

933.33

1,600.01

1,mg.gs

506.67

680.01

¿0@.0s

rt5200t

Pai¡úE

898.18

t,150.55

eüüxi

1.80

0.63

o55

0.50

,Á

1024
50.00

709.09

418.18

t2n.71

0.2000

e.2,500

o5@
0.0100

5.000

0.5000

36.3636

36.3636

3,&11.92

Prt oE,

21.70

15.U

9.00

z§s

1_10

50.m

L0,f,.13
't00.00

19.50

1f.50

IEIFOf,Af, YSÉGURIXu!UTL

l.¡18

PE o Sr,

t5.82

165.00

100-m

P{rd§r.

0.§
0.06

0.60

0.76

7§.

DESBROCÉ YUTPIEZA DE

EQ O.0(m

Urfit d

tü
t*t

EQ. 5,000

Unldád

l*t

tút

m3

BOL

Cosb uiEio dr€Ébpor: úd

Cu.drtlla C{tfd¡d

,.0000 1.60m

4.00@ 6.4000

3.78

Pr!.lo§r. P-llJA,

21.90 O14

15.82 3.18

3¡0

3.60 0.18

6-1t

2to.¿18

PrEdo sr.

21.90

15.82

55.m

tu50

Prdds,.

35.04

101.25

t3tr9

0.55

¡150

m2

G.ü.La

0.&m

0.2000

%MO 5.0m

.*
EilgTADO DE BI'ZÓT DE@XCREÍO A¡SIEÜIE EII EL EG f'E IAC¡NRETERA

0.01ü)

0.2000

*r#1;:ffifi;üirrri
,eiíeñi'Cinnchole'ttmt ""''

!rylIlil^,,-ry^ ww &Ane$g



0221030005

0238000000

023905ü'00

02/Efimül

03701000'l

Palids

Rqd¡tr*rb

Cqligo

0147010@2

0147010003

03/t9O10034

Pdida

Rsdhi$to

Codigo

0147010002

INIERi¡EDIO DE CONCRE SllrPtE DESAG. .3X6 I/FIET und

HORII@N m3

m3

p2

Cu¡drilh

1.0m0

1.0000

1.fim

1.00fl,

0.0200

0.rz!0

ol0o0

3.(nxl

Carüd.d

0.0267

0.0267

0.0267

C{üdad

0.0320

0.0320

0.0t60

0.0160

0.0160

caüdad

ü03?0

1.0m0

0.0320

o01@

0.0't60

0.0160

83.50

45.m

15.t 0

3.f)

136.29

7,7t

Prroir 9,

21.9)

I /.§

250.m

1,0.5¡t

PrEclo Sr.

21_*

180.00

165.00

't50.@

190.00

Pilrd§r.

0.58

0.47

1.05

6.68

6¡t

Pnid SL

0.70

oru

5.76

2.U

2.4
3.04

l3¡il

PilidS.

o70

0.70

28.56

n.fi

5.76

z.il
2-40

3.04

l3J4

P¡dC9.

0.70

0.ru

11.25

1725

3.50

0,76

12*

83.50

0.90

0.30

0.35 ^1ü
eo.fo " p2 )

4.0s

{00

AqlA
I'ADERATORNITI-O

Equipor

HERRAI¡EI'ITAS UANUALES

@.ttl,0t

dtfixa cn-m

DffiipciónR6E
ImdeObn

OPERARIO

OFEML

Equipoc

IRACfOfl DE ORUGA$ fE 19G2¡IO HP

ct.ot.02

m3rDlA 500IXm

D@iD{iÁoR@m
Iil de OüE

OPERARIO

Equlpos

ROOITIO LISO VIBR AIIT@ 7G1M HP 7-9 T

iMÍOÑ|VETADORADE I25 HP

a.ü.05

D2[IA lü.m

D6glp(:iiinRÉr@
Iao dB ObÉ

PEOt'¡

Equipo¡

i,OTOI.¡ft/ELADORA DE I25 HP

EQ O.M

Unidad

hh

hh

hm

RELLEiO YCOfPACTADO COf{ TAIEfiIAL PR(»IO

%lilo

COfiTE IIC IERRE¡O COI{ IAOINA&A

EQ. 500.d§l

Unided

hh

hm

hm

hm

hm

CosbuiEio&Edopor: m3

Cd uibb di.ecb por; m3

0348040027

03¡t8120002

\ .14s0r0000

-o34gogoooo

P;"

Rsrd¡riqb

Oódlgo

014¡0't0002

(p$ofmI5

0318040027

ü118120002

0349040009

034$00m0

Pdida

Rqdmiilb

)
\ádh,

01/t7010003

0aá000032

034güml3

03490C)000

Prffa

Radir*rú

Gó{figo

0'14701@4

03/t90«Xm0

Eqdp6
CAMION VOLOUETE 6x4 330 HP 12 tu13.

cAMrq{ C§TERNA 4X2 6qJA) 2,000 GAL.

CARGADOR SII.IANIAS I25 HP 25 YD3.

iTOÍONTVELADORA DE 125 HP

IBIH.A REIIEXO

rfUDlA 5O.m,

DÉcrlpdórRHp
Iaod6Oün

OPERARIO

IlsldÉ
MATERIA DE REI.IENO

Equipoq

C/ünON VoLQUErE 6x4 3$ HP 12 l,B.

cAráo¡¡ cr§TER]'lA 1X2 (AGUA) 2,000 GAI_

CARGADOR gu-ANfrls 125 HP 2.5 Y03.

IDÍONh/ETADORA DE t25 HP

a.ñrt

m3,DlA 200,000

DwiF*jnRG¡m
Iildoobn

OFICTAL

I#d6
GRA/APARAFITIROOE ZA{

Co.b uMod&rú por: D3

Cuadrtlh

,l:,.1O

Prcdo SL

28.m

1m.00

165.00

150.00

f90.00

¡EJORAIE¡TO COX IAIEÍ üTL

EQ. 20r'.0@

Urúdd

hh

fi3

hm

hm

EQ. 10.00@

Uoid.d

hh

hn

Cu.dri¡a

f .ilno

0.5000

0.1000

52,21

PBdoSr.

17.55

{6.00

175.00

1S0.00

{86

PRio g.

15.82

190.00

C6b unihrio dmü por: n3

1.069,

0.0200

0.{pao

ESCAEFEADO DE CAPAGRATI'LAR EX¡SIEXIE

Co6uihioús6pü: m2

P.rüSr.

1.06

LtG

3.80

3.t¡l

-,ffi*;ffitiiiii{íoii¡*n"BMv Jffi¡qrslu



Prlida

Rtd¡ñi$b

Giligo

0t47010002

0't470'10@4

Gi{8010027

0319040m9

Pdlida

Rsd¡niffb

Códigp

0117010003

m{¡01m04

03,t8120002

03/t90S13

0349000000

Paüda

Rqúnimb

\ ,Eódho

0147010@2

0147010003

01/t7010004

0m50f00r,f

0239050ffX)

0337010001

0318120002

03490im0t3

03{90s0000

Partda

Rqldri$to

clidigo

0147010m2

0147010003

It47010m4

s205010014

0?39{500m

0337010001

03{81m002

0319030013

034«)90000

PatiCa

Rsdiriqb

cód¡p

01470.10002

014701oUXi

0147010001

0213000006

EO 350.0ñ'

Unid.d

tü
t*l

h0

hm

Cñtdrd

0.M57

0.0229

0.u57

o-úm

Cñüd!ó

0.0080

oüIa

0.0080

0.ü80

0.0080

C8ftad

0.0053

0.txEil

0.0320

0.2000

0.0300

5.0000

0,0053

0.o(b:l

0.(E511

Cilüód

0.005:l

0.m53

0.0320

O,H€O

o0300

5.0(m

0.0063

0.0453

0.0053

c-üdd

0.00a0

0.0040

0.01@

0.275Á

hd§r.

1.00

U.JD

1.38

8_23

3.41

lr.6?

Paid SL

§.12

0.09

0.5't

0.n

13.00

0.45

r3¡5

0.04

0.87

0.93

1.01

2¡5

PrdJSr.

0.12

0.{E

0.51

0.72

1§.!0

o45

tt45

0,04

0,87

0.93

1.01

2.85

ü

03t t.06

mllfllA 350.000 t3.o:¡

PEdo g.

?1_90

15_82

180.00

15(,.00

EUIIIüCIOI{ OE IATETIAL EXCED€I{IECOTI IAQI,IIIIAE'I IH XX

Co&uiEioú€dopor: rú

Dorclpclón Rorm
fmdsObE

OPEMRIO

PEOÑ

Equinor

CAlrlCtl VOLQUEIE 6x4 «m HP f2 [l3.

CARGADM SñIAI{IAS I25 HP 25 YD3.

03¡2,01

nafIA I,m.0000

fhldipdturRñÉ
ImdsObE

oFtctAl-

PEOÚ{

Equipor

CAMON CISTERtllA /IX2 (AGUA) 2,OOO C,AT,

RODTLLO USO V|BR AUTOP 7G100 HP 7-9 L
i¡IOIONIVELADoRA DE 125 HP

PERFITADO, ilTVELACIOI¡ Y COIPACTAG:IOII O€ SUBRASA{TE

EA. r,m.00m

U¡idld

trh

t*r

hm

hm

hm

Cúrdd[.

2.@@

1.0m

20000

1_üm

Cü.&iL

r.0000

/¡.00m

1.0000

1.00m

1.0000

E=Zllcm

Co€o nlaio dir€cbpor : m2 ¿89

PrqioE P{d¡SL

17.ú 0.1{

15-82 051

0.¡5

165.00 1.32

175.ü) 1.10

190.00 1.52

+41

0ll.ln.D

m2Dl,A l,Joo.m

DwlpdónR@m
Iaod€Obñ

OPERARIO

OFICIAL

PEON

Cosb urxbb dk€cb por: m2 1t.o2

PHio Sr.

21.90

1t.ú
15.82

65.00

15.00

0.n
r65.00

175.m

190_00

19.02

Pq;io E.

21.90

f7.55

15.9t

7§.00

15.00

0:t2

165.00

r75.00

1S.00

Iúú¡€
IITAIERIAI CIASIFICADO PARA SUBBASE

AGUA

. Equipos

HERMMIENÍAS MAT.¡UAES

cAMroir ctsrERM 1x2 (AGUA) ¿000 cAl-

RODILLO LISO VAR AI'TOP TGfOO HP 74 T.

MOfOilntEtADOfiA DE 125 HP

03.02.t,3

m2OlA 1,50,ú00

fHpd&¡Rm
Im de ObE

OPERARO

OFENT

PEON

f,eid6
I,AT€RIAJ. O.ASIFCADO P¡NA 8A§E

AGI'A

Eqüpc
HERRA¡TENTAS I'ANUAI.ES

cAilq{ c61ERr,¡A4X2(AGrrA} ¿000GAr_

RODILLO TISO VIER AUTOP T().IOO HP 7{ T,

lúoToNtvEt-ADoRA 0€ 125 HP

r¡38.0t

n?JI»/l a000.00O

DmipdónRs¡m
lffidsObE

OPERARIO

oFtclAt_

PEON

I¡tsrldG
ASFALTO RC25{r

BASE AFIRIADO GRAIIULAR

IffPilIAOO[ ASFALTCA

EQ.2,tm000

Uoiled

hh

hh

hh

gh

hm

hm

hn

Cuadñlh

,.0000

1.üx)0

6.0000

CüdÉ$¡

1.0000

1.0000

40000

Co€b uiBio dcab po.: sr2

CocbuiEiodiEsbpor: n2 7.86
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HERRAMEÍ{TAS I¡AIiIUALES

IRACTOR DE ORUGAS DE I9G2{O HP

0+6.a

mSrl»A 3.üm

osipdtuRsm
Im deobE

PEON

Eqt¡PG

ttRRAMEllTA$ T'AM'AIES

0{.03.01

nr3rlrlA 20.00

D@ipdóoRqD
Imd.Obn

OPERARIO

PEOI{

Iártds
HORMGO¡I

Equ¡po¡

HERRATIEI{TAS MANUAES

COiPACÍADORVIBR TIPO PIÁNCHA7 HP

04.t8.05

mzlDl 5(L0000

MrdórRHÉ
ImdGObE

OFPIAL

PEOSI

XftriC6
PIEDRAGRANDE

cEtEt¡To PoRTtAto Tpo I (42.5KG)

HORt¡ñGON

EqüapG

HERRAI¡¡E!|TA§ IIAMJAI.ES

iCZCIADoRA DE CON{CRETO DE §.11H}

0{03,06

rt2rltlA 10.0ü¡0

DwiDG¡óiREÉ

801

m

pu
gh

%im
hm

DES'IO DE CURSO DEAGI'A§ DE DREI

t,t9

0.09

0_63

0.55

0.5()

LN

0.04

0¿0

EQ.250flm

Utrild

hh

tfi

Crüd¡d

o0032

0.ma

E.6l

Prldo Sr.

21.90

15.82

0.58

250.00

4.9

Prldo g.

15.82

tltg

P¡ddSr.

007

0.51

058

0.03

8.00

tts

Cd mikioú€do po.: rú

EXCAV cletEZ XJ

EQ. 3.00ü)

Unidd

*tp
hm

EQ. $.m

t¡rtdúd

Crfidd

¿6667

Gilüdd

0.ri000

0,Ím

Prdaa S¡.

1t-19

&.19

211

Ll1

Ccb uniBio d¡Hú por : m3

hh

RELI..EI¡O Y COIPACTACIOI{

EIBOOI,ILIAOO DE PIEI'RA E{20I,

EQ.20.m

U¡ft|¡ó

l*r

lúr

m3

EQ. tl.o@

Unid¡d

t*t

hh

Co€buútriod*spor: trB 10?-ls

ho8r, P¡dt§r.

2t.00 8.76

15Í2 6.33

't5.G

45.00 11.25

or§

i5.0§ 0.1§

100.00 40.00

a&{5

80.ot

Pndo §1.

r7.55

r§.82

45.00

22.il
15.00

7.81

25.m

PárddS¡.

2.81

§.06

ttl

't3.50

/15.00

11.25

@.?5

0.39

¿00

2lg

27.O2

P¡ldosr. PrdCS/.

Cocúo uibio diecb por : m2

m3

BOL

m3

Cuadrilk

llxm
2.{m}

Cüüdrd

0.t600

0.3410

0.3000

2.q,00

0.2500

5.0000

0.08m0.5(m

SOIADO C.H l:10, E"l0 Cf

Coebmiaio&er*opor: m2

ffi",ffi*rñ;¡
Jl*muutffihi*'



0147010002

0l470fqxxl

0t470100(B

021üxm00

023800000

0239050000

0337010001

031&1mr

Pdila

Rsd¡trisb

Código

01470t@2

0147010003

0,147010004

0205010004

02050rüD8

0a1000000

023905fim

0«t7010001

\-roueoloorr
0349520003

Pelide

Raúir¡€nb

Código

011.70r0002

0147010(x)1

0202010fi)5

02020t0010

0243010003

0337010001

Prlida

Rsdimisrb

Vc*t*

01¿701m02

01470t0m3

0m20100(E

0203000032

033701@01

Palido

R$dr¡eDb

C,ódiSo

0147010004

02ml0a0

80t
m3

m3

*rrc
hñ

EO. t0.@0

lJní.ld

lfi
hh

hh

m3

m3

80t_

m3

2.19

r.76

'ffi Lt+
6.75

6Jü

0.23

,3.rt

0.51

zil
3.Ot

Im de Obn

OPERARIO

OFEIAL

PEON

I.úsi#
CEiGNTOPORTTAND T|PO I (42.5KG)

ttGldct»'l
AGIJA

Eqdpoa

}ERRA¡G¡,'A§ UAI{UAT"ES

ifzct-ADoRA DE co$lcREro DE I -11p3

04¡3.0?

m3lIXA i0.üO

DslpdórRuú
Isdo$n

OF€RARIO

oFtctAt

PEON

I¡irrlC6
ARE}BGRUESA

PIEDRACM¡{CADA DE 1I"
cErc¡¡toPoRllAiD IPO I (42.5¡(G)

AqJA

Equlpos

HERRAidENf AS MANUAI.ES

iCZE.ADORA DE @NCR TO DE 9.IIP3
VIBRADOR DE 1 HP CAB.=2.40'

0{00,0

,n2,DlA 6-m

fhslprdóDRam
I¡iodeObn

@ERARIO

PEON

IfiCB
CI.AIIOS PARA MATERA C'C 3
ALAÍTGRE NEGRO N'8

MADERA TORNII.IO

Equlpog

HERRATfiENÍAS MANUALES

o{a.o

kg/lXA 250.0000

D@ifd&tRsE
ImdoObn

OPERAR¡O

OFICIAL

coilCREIO FCBflo KGrcI¿ PARAALCAI{T IüLLA

hn

túr

lü

21.90

f7-55

1n82

n-fi
45-m

r5.00

102E

25.m

1.0000

í.üm
{üm

CuúlL

¿qm
2.0000

10.0000

0.r000

8.1o(tr

o10m

0_3000

0-1500

0.0150

5-üm
0.üx¡0

Coú mibio diEcb por: m3

Cdrld

1.6{XX}

1.6000

8.0000

0.5000

0.am
Lfm
0-ffi

5.00fl1

03000

0_8000

tao.24

Prq¡i¡ Sr.

21.9I

17.55

15.82

56-00

9260

nfi
15.00

189.68

25.00

15.00

PrdC§r.

35.01

28.08

'126-56

It9.6E

21.*
74.08

213.75

3.75

3t1ü

9.18

e0.m

12.@

11§

Pdal§,,

58.10

21.00

,9As

zú
0.90

17.50

N§

3.97

3t7

EiIC(FRAIDY

ACERO¡ERER EnZoFY=a¿m

EO. 250.(m'

Udded

hh

t*r

kg

kg

%lrro

'¡
cl,RA¡ro Qrxlco DEt @tú8Eto

EO. 30.ü00

lrtr¡d¡d

túr

!h

I'E COIICRETOARIIIX)

It

Cilüdd

2.66§7

1.333

0.$00

0.2000

5.0000

5.0000

Crrúd

0.0320

0.(E{0

0.1000

1.05@

5.0000

t0iL86

Prido g,

21.S

15.t2

4.00

a.5a

3.50

79.49

CÉu¡úHo&EaSpor: m2

Cu.ddlle

kS

tg
p2

C$io mibiq drr.to por: lg 6,60

Prdog. P*dd$.Csdd[.

r_0000

2.flX'o

I!t!rid6
AIAIARE }GGRON'Í6

FIERRO CORRUGADO PROIEDIO

Equ¡Pot

HERRATTTIENfAS IIANUALE§

0..6.10

ofrrl)lA 311000

MpdónRem
Iüode{)bm

PÉOI,I

IaH{c
CUMDORqUM@

Co€bu*&&Ebpc: m2

Cudri[a Cilidd

0.5000 01333

21.90

17.55

4.85

4.00

1.82

3.ZA

PEioSr. PrdCS/.

't5.82 2.11

Llt

2\& 1.0i¡

tff

0.70

1_12

t12

o(9
a.n
{.6!

0.09

0.0

Kq)W@



03i17010001

kida

Rádlminb

Códgo

01470'!0@2

0tt70t0Q1

0348080000

P*üda

Rsrxl¡rúnb

Cü§go

01470'10002

0147010004

03370't0001

03¡tS06m04

Pdtids

\*l.túr§,b

Código

0r4700m32

0147010003

014701m01

0229030001

0225220Ú01

0243510013

0254'1100!x)

033701000t

03491S0001

Paó'd¿

Raún*xb

códgo

\ '147010m2

Vr¿zorooo¡

034904{m34

Pr6a

Radimiqb

Código

0f4m10002

0í47010(F+

üi370toml

Psüda

Rqdim¡úto

C'id¡go

Eqr¡¡poc

HERRAMIENIAS MANUAIES

o¡i,lB.ll

DUUDIA t.mo

IhrqlE 
'óo 

Rlq¡m
lmde(»E

OPERARIO

PEOi{

Equipog

96i,b

DEPRESIOTI DE IM'EL FREAIICO

EQ. 1.0000

thid¡d

hh

t*r

3.0000

Co6¡o unikio drEcb pa. : DIA

tr 
"ztl

Cu¡d¡iff¡

t.00m

2.m

cü¡úiü¡

¿0000

8.0080

Ctdrfl.

1.0(x)0

C{tid.d

8.0000

t5.0m

8.0000

C¡rfir¡d

1.6000

§.a«)0

5.0(m

0.8qtr

9{8.32

PsioSf.

21.9

t§82

65.00

176.10

k .r.rsr.

21.90

15.82

'136.29

{0_m

Pardd Sr.

175.N

25X12

u.§.

5m.00

510.00
i,OTOBOTEA1O HP 4"

0t-01.0t.ü PEADO DE ESTRIICII'RA DE

r0.u,0

o@i¡.jiiDR@m
fsodeobn

OPERARIO

F€OII

Equipos

HERRATTENTAS lrANtlAt.Es

uARñ.IO I€UMAIICO 0E 25 Kg

04.04.fi.m

m2lllA s'@0

Dáiprirto!RaE
ImdcobE

TOPOGRAFO

OFEIAI.

PEOI{

Xlstd*
YESO

CORDEL

ESTACAS TTAOERA TX2Xf
PNIT'RAES}iALIE

E$$G
HERRAME¡TTAS MAñ&,,ATES

TEODOUfO

0l"04.m-fi

t50.000

Ih*tlrcifutRa¡B
Iñdcobn

OPERARIO

PEON

EqulPo.

IRACTOR DE ORUGAS OE f9&240 HP

0+0ao@

EQ 10-m

Utr¡dd

hh

hh

EQ. r50.m

lfddd

hh

hh

hm

Godomibrioü€dopor: m2

TRAZO, IIVEL Y

r.{xno

zm(n

eütd

0.0160

0-0{m

0.06m

0.01@

0.2500

0.5000

0.üm

3.0000

0.0t60

tn

PEbE.

21.10

t7.55

15.82

9.00

2.50

1.10

50.00

t.19

14_00

PÍrJs,.

35.04

101.25

t36-¿9

6.81

32(tr

ItJt

P¡dJ8,.

0.{0

0.4
0.5t

l.ls

0.00

0.63

0.55

0_50

7.n

0.fl
0.2.

0¿6

Co6b wiBio dFcb Fr: m2

hh

l{t
hh

BOL

m

PZa

gh

CosbuliEiodn bpor:m3

C{dúh

1.0000

',.0000

1.0000

Crúdd

0.05f,,

0.0533

0_0533

15.34

PE ¡o 8r.

21.90

1§.82

250.@

5{r.¡t3

Prqio Sr,

21.90

15.82

{8.09

Hrsr.

1.17

0.84

2t1

13.33

rt¡0

P¡d¡§r,

5.84

42.19

a'.lB

2"&

2fi

EXCAVIC(!|| DEZA¡'JA PARA E§INEO§ PnÍ'R'I{IIDAD IIAS'A I.tO I

OelpdóoR*rD
Iffi&ObE

OPERARIO

PEON

E$rpG
HERRAMEMAS MA¡R,,AI.ES

0(04.m.E

EQ. l.üm

lr¡idd

'a
hh

hh

%uo

RETIEIIO DE ACCESOS COX IATEñAL AFIRIAOO

Cosio mihio drccb por: m3

cudrül¡ C.tüd¿d

0-lm0 0.2667

r.0000 2.6667

5.0m0

Coúo unibio drEdo !fi: m3

C€&ill¡

20.ffm EO. 2f'.0000

Uiüd

9¿,84

MSr. P¡ddS.omigió¡Ra¡m

iml#a;E1¡qr¡i1[ff"ü;M$ ;$s#t§trüll"



0147010@2

014701m04

020501«x)0

031010001

0349030004

Prtid.

Rstd¡miúb

Códgo

01{70r0004

031eX002

Gr9040009

Pal¡a

Rrnimirrb

Gódgo

01¿m10002

..r 1t47otooo4

*1*
0019000ü0

Parlida

Re¡dr¡iq¡b

Códino

0t47010m2

01470i0m1

0221000000

0238000000

0239050000

033701000r

- 
gJ,/m1W11

Pdfda

Rcddeño

C¡idigo

0147010@2

0147010003

0r470t0004

020501m4

0r050'r0008

022rfixx100

023905@0

033701000,

m/m1@1t

fi!49520003

Patda

m3

%lto

hm

EQ. 300.0000

tl¡üad

hh

EQ.50.m

Uddtd

hh

hh

EQ.5üm

unfthd

lúr

l*r

0.88

6.«1 7-tf
121

47.25

1725

4.22.

10.ü)

an

IaodsObn
OFERARIO

PEO'{

Irtdid6
AFIRI/IADO

Eqdpos

HERRAI'IENTAS MANUALES

COi/PACTADOR VER- TIPO PIAT{C}N 7 HP

0+0a.@¡a

nSiDtA 300.00m

O6cripdón Rsm
IdodeObn

PEON

furipo
c¡¡to{1,oLq.ElE fr4 ir,o }F 12t¡3.

CARGADOÑ §rIAffTA§ I25 HP 2.5 YDs.

0a0a.m.05

trr3,Ill^ 50.U10

D€¡pc¡ónnm
Iado{rbn

OFERARO

PEON

Lqid6
HORTdGON

Ecu¡PG

i,OIONR/EI.ADORA DE 125 HP

hh

hh

0.1000

t.0000

0.0100

o.am

,.0500

3.0000

0.{ofl,

21-9,
,r5.82

15_@

¡.21

100.m

7.23

PEdo SL

15.82

1&.tx,

r$.m

§.2í

PBdoSr.

2r.90

15.82

45.00

1S0.m

r.0000

g.h{Ac()x D€ IAIRAL EXCEDEnE Dp-3-sl(I

Co€io unihb diGcb por : m3

c{.&lü. crtdad

f.0000 0.0267

Pdd§J.

0.42

0§.

4.8f

2.ü
6.¡1

o.t?fl
0 0t33

Caüd.d

1.6000

1.60(n

8.0000

0-som

0_8000

9.50ü'

0.2500

5.0000

0.80@

0.8(m

FILTROIIE HORI@ü E.al0I

Cocto uilúb M por: m3

r,{oim.o't §oLADo

m2,D/t M00

DGslDdóD RÉrs
Iaod,sobn

OPERARE

PEOI{

Xabrtd€
CETENTO PORTIAND T|PO r (42.5(G)

lroRurc{$l

AGTJA

ESdPos

HÉRRAiE¡ITAS TM¡&,,AI€S

TEZCIADORA TE COiICRETC} DE 9 -IIR}

0il,a.0ú1.01

Eftlu ,Oüm

DmipdóoRsm
Ied.obn

OPERARIO

OFIC1AL

PEOil

I¡idida
ARE¡{A GRI'E§A

PEDRACTTANCADA OE1T

cEtEfiITo PoRILAND nPO r(42.5r(G)

AGUA

E$r¡pc
HERMTIIENTAS i,IAM',ALES

i¡EZCTADORADE COI{CRETO DE I -11P3

MBRADOR DE4 HP CAB.:2.4f

o4.04¡{ot.@ Et{cofR Do

Güdfl.

1.0000

2.0t 00

Cu¡üf.

2.üm
2.fxx)o

10.0000

Grüdd

0.t6ú
0.32@

1.0500

0 1600

Catdad

oúm
o8400

0.40@

0.f500

0.0150

5.ü'00

0-lm0

*8

Prrdo gl.

21.90

15.82

22.N

45.00

15.00

fi.42

ü-0i,

550.2¡l

PndoSr.

21.s0

ft56
r§.82

55.00

92.60

n.§
15-m

189.68

25.00

15.@

PüddSr.

3.50

5.06

t56

47.25

172t

30.{t}

30t0

PüriCSr.

3.5{)

10.12

tlu

9.00

6.75

0.23

l5.9a

0.6E

4.00

(t

P-dC§L

35.04

2&m

r26.56

1t0.6E

n.fi
74_08

213.75

3.75

3tt8

9.48

m.m

12.00

{t¡8

BOi_

m3

m3

m3

mg

BOL

m3

%iill
hm

hm

CosbuiEiod¡F6por: m2

,r
t

COi¡CREIO PC:2r0 |(GICI2, P RA ESTRBOS

EQ t0J,0t»

Udd.d

tÍr

hh

hh

Co$eibbdiEdopor: m3

1.0000

1.00m

ofxcREforRlloo$w %,"ffir,,ju,,t^ni
'Tffi§§s'*u'wru'



Rsdiñúüb

Códho

0147010002

0147010004

omm10005

0m20400't0

0243010003

0337010001

Pdüda

Rqdtrienb

Oódgo

01,f7010@2

0'147010003

0m2040009

0203000032

03iI7010001

Pslida

Rürdri$b

CqIgo

0t47010002

0147010003

0147010001

0205010004

0m5010008

0221000m0

023S0500m

$37fim01

03¡t8010011

034S520003

Pa&a

I ^Lndrünto

Código

0147010002

0'147010003

02020fm05

0202040010

0243010003

m3m1000,

Púüs

Rqdimiqtio

Aá{f,go

0147010002

01¡1701oüxl

EQ. 10.fim

Un¡d.d

hh

tth

Ig

kg

92

%fi6

ACERo DE REFUERZO FY=42m KGTCI2

. Cü¡üiL

2.0000

1.0000

Cúúfb

1.firco

2.0000

Crdrilh

l.m0
l.üm

Catdd

,.6000

0.8000

0.3't00

0.17m

3.0000

3.@00

C.údi

0.0320

0.0640

0.1000

1.rF00

5.0000

6t.64

Püno§r,

21.90

15.82

4.00

4.50

3.50

17.70

Coeb BiEiodiBó por: m2

lhrslpdé¡Rffi
Imd€Obn

OPEMRO

PEON

Idsid€
CLA\OS PARA i'ADERA C/C 3'

ALAI¡BRE NEGRO N'8

MADERA TORNI1IO

Equ|pc

HERRAMIENTAS MANUALES

t)1.0401.01.03

kS,DlA 250.qm

DdipdórRdE
Imdcoún

OFERARIO

OFICIAL

I*sráh.
AIAITGRE i{EGRO N"t6

FIERRO CORRIJGADO PROIEDIO

Equ¡p6

HERRAIdET{IAS TIANI.IAIES

r,(0.¡{rEfi coileREfo

m3lfXA iclxlo0

oslpdónRsrm
lffdoüE

OPEMRO

OFICIAL

PEOÑ

Iúdtds
ARE}IAGRUE§A

PIEDRACMNCADA DE 1/Z

CETENTO PORTIAND TIPO r (4¿5r(G)

AGI.'A

Equ¡po€

HERRAI4IENTAS MANUAIf S

i/EZCIAOORA DE C0{CREIO OE I -1f P3

VIBRADoR DE 4 HP CAB.=2,40'

0ajfi¡a¡2-02

ñZDIA g-f1000

DsipdltuR@m
IñdeObB

OPERARIO

OFICIAL

W
CIAVOS PARA iIADERA C/C f
AIAI8RE NEGRON'8

iTADERAIOT'IILLO

Equipqs

HERRAT IENTAS irtANUAl-ES

040marnm

kg,l)l^ 2í.0000

DelpdónRx¡m
Imdeüra

OPERARIO

OFICIAL

Prdd§,. zlLl
35.04

r286

$.70

1.24

0.71

10.m

7L5'

1.43

1.4:}

EQ.250.m

lhlóad

hh

hh

EQ. 2f10000

U¡idad

hh

hh

Co& miEioditrcáo por : m3

Cosb u*trio drocb por : tg 6.60

Pndos/. ParfCsr.

zt-w 0.70

17,55 1.12

LA.

4.85 0.49

1.00 1.N

a@

1.82 0.0S

0.09

w.a

PEdoS.

a.s0
'!7.55

15,82

56,00

g¿60

L§
15.00

't8!).68

25.00

15.00

P-dCSr.

35.04

28.08

126.56

il0.6t

21.$

74.08

213.15

3.75

313.6

9.48

20.00

12.00

11§

¡$.¡úa

PñtoSr.

21.C0

17.55

4.00

4.50

3.50
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COA'SORC'O *ARENA'

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBUCA ESPECIAL PEC.PROC-OOI-2O1B.MDLNCS.1 - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LAARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

ANEXO NO 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACóN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIOru OE LA OBRA

Señores
courÉ oE seuccró¡r
pRocEDrMrENTo DE coNTRATAcIó¡r púeLlcl EspEctAL N.001.201 B.MDLA/cs.'l

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal Común del CONSORCIO'ARENA',
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del
Capítulo lll de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecución del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para l{ ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva la ejecución de la obra, se
especialista restante, depresentará la documentación que acredita la experiencia del

acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 05 de Diciembre de 2,018

ffiÚfficffiffiü¡üiir"-'n 
rii,¡¡mrmLedGmún

cóílsonc¡o IAREul"

cp

Norma Mercedes Camacho De Jiménez
Representante legal o común

CONSORCIO 'ARENA"

¿@
-----l-----
ttcimiÍlerceOes Camacho 0e iimáne¿

ñconsentante Legd Común

coúsoncto "ABENAI'



CO'VSORC'O 'ARENA"
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC.OO1.2O18.MDWCS-| - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA lNK ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."
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CONSORCIO "ARENA"
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PECPROC-OO1-201i-MDWCS.I . "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO . DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."
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FORMACIÓN ACADÉM!CA

ESPECTALIS
DEL PERSONAL
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CO'VSORC'O *ARENA"

PROCEDI MIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLI CA ESPECIAL PEoiPRAC.NI -201 *MDLNCy| -
"REHABtLtrActóN DEL cAMtNo vEctNAL tNTEcRADoR DE LA ARENA DE3DE LA RUTA 1NK, zoNA NAVARRI,
MONTEGRANDE CHANTA, CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE
PIURA-"

DECLARACIOT{ JURAI}A DEL PER§ONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

Señores
comlTÉ DE SELECC6],I
PROCEDTñi|EI!ffO DE COIüTRATASÓil pUAUC¡ ESPEG|AL N"001-201&ilDWC$l

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal Común del CONSORCIO
'ARENA", en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el
numeral 3.1 del Capítulo lll de la sección específica de las bases y los documentos del
procedimiento, me comprometo a ejecutar la obra con el siguiente personal profesional y técnico:

Lo+

'\-/
conesponder,

para la
Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra,
asi como del pelsonal que conforma el equipo de especialista5 serán pre
ejecución del contrato de obra.

Piura, 05 de Diciembre de 2,018

Norma iñercedes Camacho De Jiménez
Repreeentanb legal o común

CONSORCIO %RENA"

CARGO PROPUESTO CIP / DNI

INGENIERO RESIDENTE MARCO ANTONIO DAVILA
MONTENEGRO
CESAR AUGUSTO LOZANO
LEVANO

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
SUELOS

RICK DANNER CALLE AREVALO

INGENIERO
ESPECIALISTA HIGIENE
EN OBRA Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

LEONCIO BARBOZA ZORRILLA

INGENIERO
ESPECIALISTA
METRADOS
(VALORTZACTONES Y

MARCO ANTONIO
CULOUICONDOR GUERRERO

MAESTRO DE OBRA
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CO'VSORC'O 'ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC.PROC.OOI-201&MDWCS-1 - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1 NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANEE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."
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DATOS DEL PROFESIONAL

J'IIVERSITARIOS

DE

UT{IVERSIDAD TITULO OBTEÍIIDO

COLEGTAruRA

FECHA DE GRADO
(m6-áño)

l{o Hla No Foli!

a UI{IVERSIDAD ilAqloÑil-'PEDRO RUIZ G¡LLO-
U\CHILLER EN ING.
Yr,ft Abr-45

2 UIIWER§IDAD'IACIOII}IL'PEDRO RUIZ GALLO' INGEilIERO CIYIL 6/O5r1986 3632 zol,olrgas

L03

Z EXPERIEXCIA E'I LA ESPECIALIDAD

Ito *RWG¡O STMII¡R EITÍIDAD E'ECUÍORA
CáRGO

DESEMPfÑADO

PERIODO

:t'MA

IT{ICIO TERIITXO Durac¡ó

,
)BM: "MEIORAMIENTO DE PAVIIiIENIACION FLEXIBLE

}RRETERA PUENTE }IOTUFE - CfTOCHCOPE DISÍRTÍO DE

:HrcHOPE - LAMAYEqJE-
COT{SORCIO CTIOC}IOPE RTSIDEI{TT DE OBRA 403/2015 2106,12fi15 92

I

2
)BRA: "CONSÍRUCCIO DE PAVIME¡TTACION RIGIDA Y
/EREDAS EN EL ruE8LO JOVEN ]UAN PABLO II DISÍRITO DE
IYIMA.I AMSYFAIIÉ

COHSORCIO VIAL ]UAI{
PASLO II RESIDE¡ITE DE OBRA slo9lz074 il04mrs 1s3

3
)BRA: 'Rehatilitacián y tlejo.ambnto de Virs en el Centrc
¡toblado Loma farga Baja"

MUNICIPAUDAD

DISTRITAL DE EL FAIQUE
RESIDENTE DE OBRA yt]'l2013 28loa2014 119

4 )BRA: .,REHAAIT$ACION Y $EORA},I$SITO DE I-A

:ARRETE&q TMMO ]AII]A H¡JAI.¡IAYO"'
TECNOLOGIAS YIAI..ES SAC RESIDENTE DE OBRA u7012910 30106,12911 27

5

)BRA: "COTISERVAGON POR NIVELES DE SERWCIO DE

IRRETER,A RurA AN-103 EMp. PE-I-DV NEPEñA - sAN
IA TNO.MORGHORNI¡ O PAIIIPAROMAS DV. HUATA ruEBLO
I&F '

@NSORCIO V¡AL MORO RESIDENTE DE OBRA 19103120t0 161812010 1r

6
IDM; KEUEIU ¡ ALTVfl 

' 
NdUMH¡EN I U UE U

)qRRETERA UMA . CAI'¡TA LA VIUDA - UNISH.M TRAMO
'Mg^M^Da^ - waañtr

CONSORCIO PERUANO DE

INGENIERIA
RESIDEi'¡TE DE OBRA u0612ñ9 3Lt05t2070

7 IBM; "CONSTRUCQON DE PONTON SAN IUAN" OBRAINSA SUPERVISOR DE OBRI lslou2m9 Q,,\
8 )BRA: "MANTENIMIET,IIO DEL PUENTE COÑUNSUQUC"

ASPHALT TECHNOLOGIES

sAc
RESIDENTE DE OBRA 1617012006 ,or\*

9 )BRA: "MAI'¡TENIMIENTO RUTIMRIO DEL PUEi¡IE SAI{
TAMON"

ASPHALT TEC}INOLOGIES
SAC

RESIDENTE DE OBRA 510612008 "*o*\
\

10 )BRA: ,,MANTENIMIEI'ITO DEL PI,ENTE HERRERIA

}IA'{CHAMAYO"
ASPMLT TECHNOLOGIES

SAC
RESIDENTE DE OBRA slop.l20¡m +lozlzooe\

s
§11

)BRA: "T4ANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS PUENÍES
IAI¡CHO, CHINCHAVTTO Y CAYUMBA"

ASPI]ALT TECHTTOLOGIES

§qc
RESIDENTE DE OBRA 4101/zw -*N\ Bq

I iiili\
\¿\flr

tr 
"1.s\: \#

§tt:jÜ
a2 )BRA: "CONSTRUCCION DE PT ENTE CARROZABII ELTUNGUE

MUNICTPAUDAD
DISTRITAI DE LTAMA

RESIDENTE DE OBRA 1s/08y2m6 ,rm ñ
[lr i#É-

1t )BRA* "II{IERC9I,|ESON VIAL SECIIURA Y ASEI{r^}¡IIENrO§
IUMANOS III ETAPA'

,4UNICIPAJ"]DAD
PROVINCIAL DE SECHURA

RESIDEI{TE DE OERA llwñ ,rffi

\

;,\
\

t4
)BRA: 'PROGRAMA DE DE9ARROLLO VIALJAEN SAN IGI'IACIO
BGUA -PQ'IE 01(681$|). OBB i; "PROGRAHA DESARROII-O

/IAL JAEL SAN IGNACIO BAGUA-PQII 02 (84.7 K!l). - OBM: '
4A TENIMIEI{TO DE CAMINOS RURALES

PROYECIO ESPECIAL ]AE¡I
5{N IGANICO BAGT'A

SUPERVISOR DE OBR¡ a$l?oot 3Ol1U2W7 274

f5 )BM: "RE}IABIUIACION PAVTMET,TTACION DE AV. JOSE DE

.AI4A - SI'LLA'{A'
SUB REGION LUCIANO

CASTILLO COLOr'lf{A
INSPECTOR DE OBRA 19/0411993 t8107179É.3 90

16

)BRAS: "REHABITTACIOTI DE CARRETEM AMOTAPE

IICHAYAL 12 KMS.PAITA

GOBIERNO REG¡OltlAL

REGION GRAU

RESIDENTE DE OBRA

ut0l1990 3UO117993 853

)BRAS:''REHABILTTACIOfi Y ME¡ORAMIENTO CARRETERA

:MPALME R-1 EUEiIOS AIRES 20 KM. !,IORROPON
,UPERVISOR DE OBRI

)BRAS: .REHABITTACION CARRETEM PANAMERICANA

IORÍE TRAMO SIJI.IANA TA BRE 37 KB SI.'LLANA'OBRA:
TEHABIUTACION Q{RRETERA ATIOTAPE VICHAYAL 12 KMS.
,AITA. OBRA

RESIDT¡TTE DE OSRA

a7 )BRA: "CONSTRUCSON DE tA VARIANTE" DE tA CARRETEM
fi.55 - tA ¡{Arff{Z¡ - tAYtúÁy

MUNIqIPAUDAD
DISTRITAL DE [A

MATAI,¡ZA

SUPERVISOR DE OBR¡ u0v1990 30/09/1990 a2

TOTAL DIAS : t230

TOTAL MESES ta7.«7
TOTAL AI{OS¡8-&4932



CO'VSORC'O "ARENA"
pRocEDtMtENTO DE CONTRATACTÓN \UBL\CA ES?EC,AL PEC-PROC-OO1-2O1841DWCS-1 - "REHAB|+|TAC!Ó! PFL o O?-,
CAMTNO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LARUTA lNK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE CHATITO, -ér'

CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO . DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."
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/',e
EXPERIENCIA DEL INGEHIERO ASTSTENTE DE RESIDENTE

1,-

L-

DATO§GENERALES
1.01. Apellidos y Nombres
1.O2. Docummto de ldentidad
1,03- Direce¡on

't.05. Coreo Eledronico

EXPERIENCIA

CESAR AUffiTO LOAO LEVANO

2149776s

URB15 DE SETIEI'BRE MZ G LOTE 7 C§TM PIURA

cesadoz2g@vahoo es

Cotsefvaix! y Co$súuccon Caretera Urduza
de Niwa Eamo: Acceso N¡eva - Cru¿e Ebroo a nivel

0+800 - KM 2400, Kn 32100-Km 33d00

Co0servac¡on y Constucc¡on Canetera Urakuza -

de Nbva KM. 21+800 - KM 24+5,10

SUPERVISOR DE

OBRA

Trocha Canozdle Puenh & los Sena|os - La tlorca -

froúa Csrozde P€fhdleco - Culetrc(os - BID lll

Rehabilibcbn, Meroramiento del Can¡no Veciml Lhderos

Union - Distrib de Nambaüe - San lrEneio

Mejorambnto de Caneteras Lote X - Movimbnto de
Homgen¡zacion de suehs empetohdo§ en folche

'Meloranionb de hs Cales Princ¡pahs del Cserio
- obtito Cri$o Nos Valga - Se$ura Piura

¡lialotamisnto dsl Cmino Veinal P¿¡mas, Ahodond,
Disfib de Pain6 Prorincia de Aydaca - Piura

uoioraoiy$ dd Canho V€oixd or$€ hs locaEdad€c
- Smta Rosa D¡stitorde Paápanpa Pro{in6b

roralaños
TOTAL MESES

TOTAL DIAS

5.08

61.02

1856.00

qa



CO'VSORC'O *ARENA"

PR})EDIMIENT} DE }}NTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC.OO1-2018-MDWCS-1 - "REHABILITACIÓN DEL

CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE A ARENA DESDE LA RUTA lNK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO'

CHATITO SUR SANJUAN DE CHATO. DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA''' )qo

INGENIERO ESPECTAL]STA EN SUELOS
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I.. DATOS GENERALES
1-01. Apellidos y Nombres

1.02. Documento de ldentidad

1.03. Direcc¡on

2,. GRADO ACADEM¡CO
2.01, Titulo Profesional

2.02, Universidad

2.03- Colegiatura

2.04- Año de Coleg¡acion

3,. EXPERIENCIA

EXPER¡ENCIA PROFESIONAL

RtcK DANNER CALLE AEEVALO

02896357

URB. SAN JOSÉ JR. C. N' If6 PIURA

GEOLOGO

UNIVERSIDAD ilAClONAL DE PIURA

clP N'lt)6(¡0

'uo712007

/g§

190

SERVTCIO SIITTILAR
RAZOIT SOCIAL DEL PERIODO

COÍ{TRATAÍ{TE In¡.Co Ten¡rino Duraci¡in (Ds)

4E]ORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UNDEROS tA UNIOI
)I§TRTTO DE NAMBAT]-E SAN IGNACIO CÁJAMARCA

CONSORCIO DEL

NORTE

Especialista « Memie de

Suelo
r/0312010 r8/09/2010 201

2

NSTAIACION DE PISTAS Y VEREDAS Y ÍRATAMIENTO DI
-ALUDES EN EL CENTRO POBTADO PUEBLO NUEVO DI
IARAY DIslRfiO DE §CNIA CATAU'IA DE I4O§SA
,ROViNCIA DE MORROPON PIURA

MUNICIPAUDAD

DISTRIIAT SAI{TA

CATAUNA DE T.IOSSA

PALTASHACO

MORROPON PIUM

Especialista en Mrcmim de

Suelm
22ttu207t 2ULU207r 29

3

IEHABILffACION Y MEIORAMIENTO DE TAS REDES DE AGU/
ÜTABIf Y ALCANTARTI,IADO DEL SECTOR II DE LOI
,ARQUES 28.29.30, 31,33J 34 DEL DTSTRITO DE pARrÑA:
,ROVINCIA DE TALAM PIURA SNIP 154517

MUI\¡ICIPAUDAD
)ROVINCI,AL DE TAI-ARI

Espeialista en Momie de

Suels
zaloazaI2 $$?/20,2 30

4

I§IE'ORAMIENTO DEL SERVÍCIO DE TRANSTTABIUDAI
YEH¡G.JLAR Y PEATONAL DE LOS ASEMTAMIENTOS HUMANO
AMPUACION ALAN GARCIA Y SEÑOR CAUTIVO CONO SUI

DISTRIIO DE PARIÑAS PROVINCIA DE TALARA PIURA SNII

191853

MUNICIPAUDAD
,ROWNCIAL DE TALARI

Sspeialist¿ m Mffiica dc
Suelos u05120t2 u06/2012 31

5 }E IYIALA VIDA DISIRTTO CRISTO NO§ YALGA SEC}N,Ri
LUN)IKUUIUrc C

EIECUTORES§C'!' LUIS
Especialista @ M@im de

Sre[m
z9lasl2at3 30/08/2013 93

6 XIBO Y CACATURO DISTRITO DE PAIMASS PROWNCTA DI
tv¡E^a^ , Dlt tD^

CONSORCIO SAN

MIGUEL DE PIURA

Espeialista en Mecuie de

§uelos
t3l1ol2074 18/05/2015 2t7

7

4E}OMMIENTO DE LAS CALI..ES EN EL AA,HH VILLA PERI

]ANADA EN EL DISTRTTO DE VETMNSEISDE OC1UBRI
,ROVINCI,A DE PIURA. PIURA

]HON W]LLTAM

ALBERCA RIOS

Especialista el Mroica de

Suelos
zsloslzoLs

:
I

13108/201s 80

I
,IE}ORAMIENTC' DE LAS CAttfS EN EL AA.HH LOS ROBT.EI

)El DISTRITODE VEII,II¡SEIs DE OCTUBRE PIURA
JHON WII.§A}.I
ALBERCA RIOS

Esptrialista s MffiiB de

§uelo
751ffiÍ2 t5 8É01201s 54

9

VIEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE TMNSTTABIUDAT
/EHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REFORIIIA AGRARI.A CI

UUOfl CAST¡TU CA,GARCITAZO DE LA YEGA CA.]UPA(
\MARU Y CA. EL PARQUE DEL CENTRO POBTADO DI
]RUCEIA TAMBOGRANDE PIURA

PERCY ALDOS

SAAVEDRA CISNEROS

Espeülista en Mewie de

Suelm
9t10t4 5 2.-811012015 19

10

]ONSTRUCCION DEL ruENTE CARROZABI."E SOBRE EL RI(
}WTA ROSA EN EL CEN}RO POBIADO SANIA ROS
)ISTRITO DE PACAIPAMPA AYARACA PIURA

CONSORCIO SCNIA
ROSA

Especialista en Memie de

Srelm 30170t2t 5 7¡47t2016 245

I1
},EACION DE PISTAS Y VEREDAS EN I.AS CALLI

i,2,34,5,6,7, Y LOS PASAIES 1,2 Y 3 EN EL M.HH WLL
1JRT BEER DISTRTIO VEINTISEiS DE OCIUBRE PIUBA

JHON WILUAM
ALBERCA RTOS

Espwialista en Mmica de

Suelos
9loslzot 30106170t6 52

t2

Ti:WMTIT¡EIIIU UEL FAY¡NENtU EII H AY, BAKqVEUU
:NTRE LA AV. CIRCT'ñIVALACIN Y DREN SANTA ]ULJA EN E CONSTRUCTORAJAR

EIRL

f"p""rAi"t 
", 

frf*\* a" Y 30/10/2016 55)ISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE PROVINCIA DE PIUR/ Suelos 
\

13

{WffillEN I U UEL *KYTUU YEdILUffi TN EL stsL I UT( I
)EL AA.HH TUPAC AF'ARU tr, DISTRIIO DE VEINTISEIS DI
ñ IDDC DII ¡B  ñII ¡DÁ

]HON WILT¡AM
ALBERCA NOS

Especialista er Mmica de

Suelos \\ 3Altu?a$ 59

L4

{UVffiIIIEII I U I A¡TTUUUN UEL 5TKVIL.IU DI
RANSIIABIIIDAD VEHIqJLAR Y PEATONAL DE LA AVENID/
}AYOBAR DEL DISTRITO DE SECHURA PROVINCIA DI
¡EruI TD A , DIt ID A

MARTIN FRANCISCO

FIESTAS

Espffi¿lista @ M€@ica de

Suelos
,G

[*K?',, *#,§
15

IIE}ORAMIE,iITO DEL SERVIGO DE TRANSITABIIIDAD DEI

}MINO VECINAL DESr'IO PI- 550 CRtrcE CUMBICIJS

:HUU,'CANÍIAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA

CONSORCIO'BAÑOS

DEL INCA"
E3pecialista eú M64ica de

Suele
,,,"N rd§íffi

1,490.00

p\¡
rorAl DrAs YH:, ,,,1i:.\ '',J-'i

TOTTMESES \l*.:i"'-. *í \- 49.67.
-f--TOTAL AÑOS \i§r'

Nil



COTVSORC'O "ARENA"
pRocEDtMtENTO DE CONTRATACTÓN pÚBLtCA ESqECIAL PEC-PROC-^II-201*-MDLNCS-I - "REHABILITACION DEL t ¡
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE A ARENA DESDE A RT)TA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANM, CUITNO, I1|-I
CHATITO SUR SANJUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

INGENIERO ESPECIALISTA EN HIGIENE EN OBRA Y
SEGURIDAD INDUSTRTAL
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EXPERIENCIA PROFESIONAL /'lo
1.. DATOS GENERALES

1-01. Apellidos y Nombres

1.02. Documento de ldentidad

1.03, Dreccion

1.04. Telefono

1.05. Correo Electron¡co

2.. GRADO ACADEMICO
2.0 t. Titulo ProJesional

2.02- Universidad

2.03. Colegiatüra

2-04. Año de Colegiacion

3.. EXPERIENCIA

LEONCIO BARBOZA ZORRÍLLA

{6/105880

Urb, EL Bosque flz F Lote I Caslilla Piura

¡NGENIERO CIVTL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

CIP N'¡8737

28t03t2007

f'
$ilÍlt,ft'\
\'ir,iH'iñ'

LA I.E ALi'IRANTE MIGTJEL GRAU

DE ABASTECIM¡ENTO
POTABLE Y CREACION

DE DISPOSICIOSANITARIA
EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES
tAS ABEJAS, I¡OREROS Y
DISTRITO DE NAMBALLE

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA

CONSORCIO SANTA ROSA
SOBRE EL RIO SANT

EN EL CENTRO POBIADO SANT
DISTRITO DE PACAI

ESPECI,AUSTAEN
SEGURIDAD DE OBRA

AMPLIAC¡ON Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DEAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE SAN CRISTO Y
SUSANEXOS"

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA

DE LA OFERTA DEL
DE LA IE. N" 14373

TO DISTRITO DE PACAIPAMPA
AYAtrACA REGION PIURA

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA

CONSORCIO LEONEL

JORAMIENTO DE REDES DE
ABLE Y ALCANTARILLADO

ALIANZACUADRA5Y6

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRA

INVERSIONES OBERTI SRL

Y MEJORAMIENTO DE LOS SIST
AGUA POTABLE ALCANTARI LLAY

]AMIENTO DE AGUAS RESIDUALE
LA LOCALIDAD DE NAMBALLE

ESPECIAL¡STA EN
SEGURIDAD DE OBRA

Y MEJOR.DEL CAMINO
LA UNION DISTRITO

qq
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CAMINOVECINAL INTEGRADOR DE LAARENA DESDE LA RIJTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
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/ s'f

INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS

t,

UESTO)
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1'. BATS§ gEN€RAIffi
1.01 Apdl¡dos y Nombres

1.02. Docun€nto de ldejüidad

1.03. Dileccbn

1.()4. Tefefono

1.05. Coneo Electronic¡

GRADO ACADEII¡IICO
2.01. Titulo Profusbnal

2.02. Universidad

2.03. Colegiatura

2.04. Año de Colegiacion

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

IIARCO AilTOf{IO CULAUICOfI¡OOR GUERRERO
'0265fi¿A

Urb. Los Flcus MZ.F2{}9flURA

INGEN¡EROClvll

UNIVERSII}AD iIACK)NAL DE PIURA

CIP ft" 70¡[33

30ro112009

2,-

3.-
Fedrá de

culmlnaolón

LAI.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU
CIUDAD DE MORROPON

INVERSIONES OBERTI SRL ,ARILIADO DE SAN CRISTO

DE LA lE. N" 1¡lil73
fO D|STRiTü DE PACA'PAMPA

INVERSIONES OBERTI SRL

Y#EJOftAfifiEftTO,DE:KOg
AGUA POTABLE ALCANTARILLAY

TAMIENTO DE AGUAS
LA LOCALIDAD DE NAMBALLE

ffi
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ls7
EXPERIENC¡A PROFESIONAL

1.. DATOS GENERALES
't.01. Apell¡dos y Nombres

1.02. Documento de ldentidad

1.03. Dir.scion

f .04. Telefono

1.05. Coneo Electronico

2.. GRADO ACADEITICO
2.01. Titulo Probsionaf

2.02. Universidad

2.03. Colegiatura

2.04. Año de Colegiacion

3.- EXPERIENCIA

JOSE VICENTE CRUZ MENDOZA

o.2710617

948258256

PROFESIONAL TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL

f T,¡S.SUP.TEC.PUB."ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR" FE'

1AnltXXt2 W
N" C¡iente o Empleador Objeto de Ia contratáción Fecha de inicic

F*ha é
culminacün

¡ Tiempo
]\ acumutado

1 INVERSIONES OBERTI SRL
\CCESO PEATONAL Y VEHICULAR E¡

-AEJECUCION DEL PROYECT(
.CONSTRUCCION DEL HOTEL HUARINGAS"

2U04/2W 141A612009 il

a INVERSIONES OBERTI SRL

(EIIAT'¡LI IAUI(JN MEJUXAMItrN t U UE¡

}AMINO VECINAL I'NDEBOS LA UNIO}
\rorori ñc rt^r¡o^r I E a^tt tatt^^¡^

11 312010 tE/@/2010 201

3 INVERSIONES OBERTI SRL

JUI\D I ñUUV|UN UE rlo I 
^O, 

VEñEUAO l

\CCESO VEHICULAR EN EL MARCO DEI
TROYECTO DE REMODELACION )
r¡¡ñ !^^r^rr t.Er 

^DrE^ 
I Á§ r draa

23lOU2012 30/0E.12072 220

4 CONSORCIO VIAL PIURA
\¡EJORAMIENTO DE LOS ACCESO{
]ARRETEROS DEL SECTOR CHUTUQUE DEI
)ISTRITO DE GRISTO NOS VALGA SECHURI

4l042Ot3 4lo3l2ot3 2A

CONSTRUCTORES & EJECUTRES
SAN LUIS EIRL

I,EJORAMIENTO E LAS CALLES PRINCIPALEI
)EL CASERIO DE MALA VIDA DISTRITO DE

]RISTO NOS VALGA SECHURA P¡URA
1tñt2013 25n9no13 116

6
CONSTRUCTORES & EJECUTRES

SAN LUI§ EIRL

YIEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL CRUCf
]URILCAS CUMBICUS ALTO DISTRITO DE
]ACAIPAMPA PROVINCLA AYABACA PIURA

lnanaÁ 30,n0/2414 90

7
ARCAVASCONSTJLTORES Y

CONTRAESTAS EIRL

ÚEJVMMIEII I V UEL VAMtr\V VEUIIUi
)AIMAS ALGODOT{AI CEIBO Y CACATUR(
)ISÍRITO DE PAIMAS PROVINCIA DE
rv^o^^A D¡r ¡o^

LltLl20r4 nlL2t7o14 59

8 IT.IVEPSIONES OBERIJ SBL

WEJVIflUIEI\ ¡ V UEL UAIUII\V VEUNU'
\¡UEVA ESPERANZA, HUAYLAS, LIMON
UIfTUPATIPA EN EL DISTRTTO DE
!^rrñ^óI r 

^

L9lO6l2OLs 2{§l20ts 65

I CONSORCIOSCNTA ROSA

]ONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLT
}OBRE EL RIO SANTA ROSA EN EL CENTRC
)OBLADO SANTA ROSA DI§TRITO DT
]ACAIPAMPA AYABACA PIURA

ufllm15 Llo7/20t6 243

l0 CONSORCIO PIURA

,IEIOMMIENTO DEL SERVICI0 DE

\CCESIBIUDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA

¡Ín vrc¡Nru- orsoE LA pRocRESrvA 0+¿to
jASTA 0+956 DISTRITO DE TAIVIARINDO
)ROVINCIA DE PAIIA .PIURA

411U2Ot6 2¡OU2017 59

11 CONSORCIO CONSIRTJYE NAMBALLE

'tuulw.¡¡Etrtv, ru-¡r¡.suvrr r

IEHABIUTACION DEL CAMIilO VrcITAL tA
}ALZ& LA REPRESq, CHIMARA, tA ZUNGA,

NSTRIIO DE NAMBALLE. SAN IGNACIO -
rslouTaú §la6l20t7 166

12 COT{SORCIO BANOS DEL INCA

IEJUMMItrN I U UtrL DEKVIUIU UT
|RANSITABILIDAD IDEL CAM¡NO VECINAI
)ESVIO PI-550 CRUCE CUMBICUS
)HULUCANITAS DISTRITO DE PACAIPAMPA.
\vaRAaÁ - DI tp^

1¡07Í2077 Lsfa2¡2018 28

ql%
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CARTA DE LINEA E CREDITO



BBVAContinental

Sullana,04 de diciembre 2018

Señores:

Municipalidad Distrital de la Arena.
Comité de Selección
Procedimiento de Contratación Pública Especial N" PEC-PROC-1-2018-MDLA-CS-1

Presen te:

De nuestra consideración y a solicitud de nuestro cliente Jorge Leonel EIRL, identificado con RUC

N' 20526293577, integrante del Consorcio Arena (conformado por lnversiones Oberti SRL con

RUC 20525954529 y Jorge Leonel EIRL con Ruc 20525293577); indicamos que tiene una línea de

crédito y de libre disponibilidad, aprobada y vigente hasta de S/ 8'000,000.00 (Ocho millones y

00/100 soles).

La concesión y utilizacióí de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas

del Banco.

Se extiende comunicación a solicitud de nuestro cliente, sin generar responsabilidad

para el los funcionarios que la suscriben.

uedamos de ustedes.

lol

na Santa Rosa Su

971157737 - Tei +51 1

Av. Repúbl.ca de Panamá. 3055 San Isidro- Lima 27 Tel.: (5ll)



t80
r,5:,¿:.

gVLgIrl'hr
Respatdando empresr= 

tJ

San lsidro, Lima 03 de diciembre del 2018

Señores

con¡rrÉ DE sELEcclór.¡
PEG.PROC.OOI .2OI 8.M DLA/CS.I .PRI M E RA CONVOCATO RIA

Presente. -

De nuestra consideración,

A solicitud de nuestro cliente, INVERSIONES OBERTI S.R.L., identificada con R.U.C. No.
20525954529; indicamos que tiene una línea comercial aprobada de hasta St l'571,197.93
soles (Siete Millones quinientos setenta y siete mil ciento noventa y siete con 93/100 Soles)
PATA IA ObTA: 

,,REHABILITACION DEL CAMINO VEGINAL INTEGRADOR DE LA ARENA
DESDE LA RUTA INK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO, CHATITO SUR,
SAN JUAN DE CHATO . DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, CODIGO DEL
PROYECTO N.235242".

La referida línea comercial ha sido aprobada con la finalidad de que AVLA Perú Compañía de
Seguros S.A. pueda emitir Cartas Fianza y/o Pólizas de Caución destinadas a asegurar las
obligaciones de nuestro cliente frente a diversos beneficiarios, como es el caso de su entidad.

Asimismo, esta línea comercial ha sido otorgada después de haber realizado una evaluación
crediticia de nuestro cliente, según políticas de nuestra organización y esperando pueda ser
de ayuda para futuras operaciones. Finalmente, cabe mencionar que la utilizaciófl de la línea
comercial se sujeta al cumplimento de las condiciones de la compañíay ala eval{ación de los
contratos a afianzar.

Atentamente,

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Edificio 1, oficina 802, San Isidro, Lima - Perú

de Avla Perú
Ú Gompañía de Seguros S.A

con - www.avla,cl
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEGPROC-OO14O1l.MDWCS.l - "REHABILITACIÓN DEL
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CONTHATO ASOCIATIVO DE CONSOFICIO DENOMINADO

CONSORCIO "AFTENA"

INTEGRADO POR:
¡NVEHSIONES OBERTI S.R.L Y JORGE LEONEL EIRL.

Conste por el presente documento, un Contrato Asociativo de Consorcio,

densminado GoN§oRGlO "ARENA"i que eetebran ttwEHsloNEs OBEHTI

S.R.L., con R.U.C. No 2CI525954529, con domicitio en Mz. V tote. 22 A.H.

representado por su Gerente General, Sr. Lub Obert¡ Alberca,
identificado eon Ü,N,[, No Oa8g7g15i con faeuttades inscritas enlla Partida No

11086600 de la Oficina Registralde Piura; JORGE LEONEL E!RL, Ft.u.c. No

20526293577, con domicilio en Mza. 0 Lote. 'l S Urb. Lopez - lera Etapa
Piura - Sullana, Flepresentado por su Titular

Gamacho De Jiménez, identifieado con D.N,[. trtr
inscritas en la Partida No 11CI43822de la Oficina Registral

en adelante, se les denominará LOS CONSOBCIADOS,

términos:

- La MUNICIPALDAD DISTRTTAL

el PEC-PROC-OO1-2O18-MDLA/CS-1 para ta

ffiecución de ta obra de "REHAE|LÍTACÍóN DEt

fl rrurecnnoon DE LA ARENA DESDE LA HUrA 1NK,

Mercedes

faeultades

na; a quienes,

Ios siguientes
\¡r

VARRO,
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MONTEGRANDE, CHATITO, CHATITO SUB, SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO

DE LA ARENA, PHovlNclA DE PIURA', siendo ra intención de Los
G€N§OfrGIAPOS partieipar en dicho proceso de seteceión.

DEL CONTHATO A§OCIATMO DE CONSOHCIO

clAusutA SEGUNDA.- por el presente documento, LOS coNSoHclADos, de
común acuerdo, y al amparo de lo diepuesto por el Art. 4y',;5'.o y siguientes de la
Ley General de Sociedades, convienen en formar el Contato Asociativo de
Consorcio denominado OONSOHCIO 'ARENA', para ejecutar las actividades
necesarias que permitan llevar a cabo, y de manera exítosa,la realización del
objeto del PEc-PFf§t-q"0-f -e0.fg-MFlÁrs$-1,en caso de que te$-
coNSoRClADos obtengan la Buena pro de dicho proceso de selección.

DENOMINAC6N Y DOMICILIO DEL CONTHATO

qA
DE CONSOFICIO
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cLAusuLA TEHCEHA.- La denominación det contrato Asociativo de
será: CONSORCIO "ARENA", estableciendo nuestro domicilio legal común en
Mza. O Lote. 15 Urb. López Albujar - lera Etapa Piura - Sullana lugar al que se
dirigirán las comunicacionee remitidae por la Entidad al consorcio, siendo éste
el único válido para todos los efectos.

\Í¡ RESPoNSABILIDAD EN I-A PRESTACóN DEL SERVIcIo
C|áUSUIA CUARTA.- En vírtud a lo dispue$to por et art. 447" de Ia Ley Generat
de sociedades, la responsabilidad de Los coNSoHclADos, en el

eurnpfimiento cie ias obligaoiones vincuiadas Gon la Gontratacién de [a ejeeueión
dE IA ObrA dE 'REHABILTTACÓN DEL CAMINO VECINAL DE I.A
ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, CHATÍTO,
CHATTTO SUFI, SAN JUAN DE CHATO - DISTHrO DE LA PROVINCIA

ffi PIUHA*, er"t caso dé que ohtengan la Buena pro dei
anteriormente mencionado, será de la siguiente forma:

:-trh

ti
'l;i:l

de seleecién

PLAZO DE DURACÉN DEL CONTRATO ASOCIATIVO DE

clÁusute Quwre.- El plazo de duración, de coNSoRcto ,AFIENA,, es
indeterminado, por lo que será el necesario para cumplir con todas las
obligacione§ que se deriven del Contrato del Servicio que suscriba CONSOFICIO
"AFIENA* con e[ Mt+AüG|PAtFRD pfefHtTAL trE tA AFIENA, Gn caso de resuttar
ganador de la Buena Pro det pEc-pRoc-oo1-ao1g-MDlA/cS-1 para la
Contratación de la ejecución de la oicra de "FIEHABILÍTACÉN DEL CAMINO
VECINAL INTEGHADOR DE LA ARENA DESDE I.A BUIA 1NK, ZONA
NAVAHHO, MONTEqFIAI\¡tr§. GtrTATITO, ffiIATfTO SIJFT, §AI\¡ JUAN BE AFTATA
- DISTT1ITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA", ante Ia MUNICIPALDAD
D§TFIIIAL DE I.A AFIENA".
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INVERSIONES OBERTI S.R.L.
1. Ejecución de la Obra.

1. Ejecución de la Obra.
2. Responsahle de Facturacién

Operador Tributario.
s. ObÉigaciones Adrr¡inistrati\ras.
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HEPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO

CtÁU*¡fn Amffn,- Ei' Reprqsentante Legai def ffirt§eH',_eQ "AF[ENA", será
NORMA MEHCEDES CAMACHO DE JIMENEZ, identificada con DNI No

0273381á. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y
representaciÓn del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
gefección, suscripción y ejecuoión cief contratb, con poderes suficientes para

,ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su palidad

de postory de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrat{, según
corresponda. El representante común del consorcio no se encuentra i ido,

inhabifitado ni suspendicib para contra-tar con ei E*stado.

FACULTADES COMEHCLqLES Y/CI

REPRESENTANTES LEGALES

CONTBACTUALES

eaÁuma¡un SÉpffnnn.- Los AgNSeHqrAFe§ acuerdan que

Legales designados, en la cláusula sexta, podrán

cualquiera de los Bepresentante Legale§, las siguientes
y/o contractuales:

7.1,- BÉpréseritár a QQñ§QHQIO *AFlEh[A* ffente á tércéros, v
cumplir,lo establecido en el Art. 445a y demás normas de

Ley General de Sociedades.

.2.- suscribir, en representación de GoNsoRclo "AFIENA", el contrato del

$ErViCiO dE "FiEFfABifTTÁÉffiI\f DEL GAñ/fiNq VEG-ñrAL NTESHAFAfi UE LA
AHENA DESDE LA RUIA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATÍTO,

CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA AREN¡A, PHOVINCIA

DE PIURA".

7.3.- Preséntar; y suscribirdCIcuméntaciór¡ ádic¡oña¡, pará\;a c-onsécucién de lo
establecido en el numeral 7.2 precedente, tales como Adendas, documentos
complementarios, etc.

Las facultades, establecídas en la presente cláusula, podrán ser revocadas en
cuaiqlrier momento, bqstand'o para eli"o Vna comunieación notariai dei acuerdo
que, para tal efecto, realicen LOS CONSORCLqDOS.

FACULTADES FINANCIEHAS Y BANCAHLqS DE LOS REPRESENTANTES

Ltr$l\LES

CIAUSUUq OCfeVn.- Los CONSORCIADOS acuerdan que et Representante

Legal designado, en la cláusula sexta, podrán EJEBGEH, las siguientes
facultades financieras y bancarias:

8-,'f .- Abriry Gerrar cuentás de ahorros y cuéntars corri€intes en rnóriéda nac¡órráf
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y extranjera en las instituciones financieras a nombre de



8.2.- Abrir y cerrar depósitos a plazo y otros !ípos de depósítos y fondos
moneda naoionaf y exlranjera en ias insiitueiones financieras a n<¡mbre

CONSOHCIO 'ARENA".

8"3,- Girar cheques contra fondos en cuentas corrientes a nombre
CONSOBCIO -AFIENA'.

8,4¡- Girar, aoepiar y endosar pagarés, Ietras de cambio y demás tituios valoreo

a nombre de CONSORCIO 'ARENA".

8.5.- Otorgar, y recibir mutuos dineraríos, en representación de
,ARENA".

8.,6.- Enajenar aotivos de Bropiedhd de GONSOHQI§ *AHHNA".

8.7.- Constituir hipoteca sobre inmuebles de propiedad de
"ABENA'y aceptar hipotecae a favor de CONSOHCIO "AFIENAñ.

8.8.- Constituir garantía mobiliaria sobre bienes muebles
CO. N,§mgÜ *AffiNA" y aceptar garantías mobitiarias a favor
"ARENA'.

Las facultades establecidas en la presente cláusula podrán ser
cualquier momento, bastando para ello la comunícación

cNue para tai qfeoto realioen L.gs ffi

TADES ADMINISTRATVAS, I_ABOHALES Y

- Los CONSOBCIADOS acuerdan que et

a'ÉLegal designado, en la cláusula sexta, podr:á EJEHCER a sola fi
u 

siguientes facultades administrativas, laborales y judiciales:

9.1.* Representar a OONSOROIO "ARE*^" ante tda autor¡dad administrativa,
laboral y judicial con las facultades previstas en los Art. 74o y 75.o del Código
Procesai ü-ivif.

9.2.- Representar a coNSoHClo 'ARENA" ante cualquier Autoridad
Administrativa de Trabajo frente a cualquier conflicto de carácter laboral,
gozando de las facultades previstas en los Aft.74o y 75o del Códígo Procesal

de

E-,,

liH
l3r

lE 3IJ É

leÉ

IHz
Ez
o
U

Civit.

9.3.- Representar a CONSORCIO 'ARENA' ante el Poder Judicial gozando de
las facultades previstas en los Art. 24" y 75o del cédigo procesal Givíl.

9.4.- Delegar la Representación que [e es conferída en la presente cláusula
conforme considere nece.§ario y fav.orabfe para los inlereses de CgNSeFICtO
"ARENA".

Las facultades estableeidas en la presente cláusula podrán ser revocadas en
cualquíer momento, bastando para ellos la comunicación notarial del acuerdo
que para tal efeefo reaficen LQS OONSORGI{FOS.

u]-"fu M
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DE I-A CONTABILIDAD

QUAUSULA UECIMA,- [@s integrantes det conasreio eonvienenr d.e eomun
acuerdo, que la admínistración financiera de la ejecución de la obra Ia asumirá
la empresa JOBGE LEONEL EIFIL y por lo tanto todos los desembolsos
provenientes de los pagos que se efectúe por todo concepto concerniente a la
ejeeueión dq iq obra motivo def presente consoreio deberá eer depositado a fa
cuenta corriente de la empresa JORGE LEONEL EIRL, por lo que las personas

consorciantes de mutuo acuerdn designan como operador tri a empresa
JORGE LEONEL EIRL, y como tal será la persona jurídica de llevar
ia eontabilidacf de las operaeiones que realice et referieJo

JUR ISDICCÉIV Y COMPETENCLq.

CLAUSULA DEollr¡A PRIMEBA.- En caso LOS
CON§ORCIADOS renuncian at fuero de eus
jueces y tríbunales del Distrito JudicÍal de piura.

Estando LOS GONSORCIADOS de acuerdo en cada u lae cláusulas del
presente Contrato Asociativo de Consorcio, lo firman en señal de

.i'
conformidad en ef üistrito de piura, prc¡vincia de piura,

a los 29 días del mes de Noviembre def 2,O18.

de Piura,

NOBMA MEFICEDES CAMACHO DE
JIMÉNEZ TIIULAFI-GERENTE

lvts oBéRTl 6aPc.r
¡ - - - - - - ¡- - - -r-ü-- tai a - Q-l
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RUC No 2452s9s4529 
l?e

REGISTRO NACIONAL DE PROVEE RES

coNsrANcrA DE rNscnrpcróru
PARA SER PARTICIPANTE, POST Y CON TISTA

INVERSIONES OBERTI S. L.

Domiciliado en: MZ V LOTE 22 ASENTAMIENTO HUMANO HORIZONTE
(FRENTE A MERCADO) /PIURA-PIURA-CASTILLA (Sesún in rada en la SUNAT)

Se encnentra con inscripción vigente en los siguientes

PROVEEDOR DE BTENES

Vigencia Desde 07/1012076

PROYEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

ETECUTOR DE OBRAS ,

Vigencia para ser participante, postor y
contratista
Capacidad Máxima de Contratación L4O,788,324. 16 (CIENTO CUARENTA MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 16/100)

FECHA I![PRESI0I{ : O4lf}n I 2OI,A

Para mayor informacién la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en ia pagina
¡b del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifioue su Inscrioción.

Desde 07/LO/2O76

Desde l7/O9/20rc

F.t"T?.

#*¡;§ñiín
ffi"6*.$'

lffiW'r*;**
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SUnaf Pii,:
sr*is(t¡dr¿tci¡ r*'qs r
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EüHA REüIST*AL T}' I . §EDE PIURA

§ffieis¡a ñegistra* d* Fiura

E§ fuwcionarl*.. que §§§§§ibe. GEilTlFl§A:

Que, e* ta partida el*ctrénica I',l. 1tüS66*8 det R*gistro d*

;onst ;gúiaoo y \¡igenrc el NOtrá8RAm¡Er¡TO a favsr de

nr¡-i,-¡- &ag¡gt § , *üyos datos se pre i§aft a somti*ueais{}:

21¡.11

{..}"
Árn§rar t*t facult¡*ea de repree+nbcién del.gerene v m$i!;1Tl*:{ *i
*RT. ü% iau"""t- t*drá la§ sisuientes atribucrorres' 3lli11:'ltf,3T^Y11,1ÍY:riórJs;l:t*l-i* **¡á* ante táda ciase de autoridades civiles. Fo1íticaa

ce trana¡", j*diclales, * gxtraiudiffales y-de cualguier ci'ra cienon*inaq*En" c*n gas

;G ,#;;ít1gs contánirias en ros Arrs. 74 y 75 dei código Frocesal civil.
"ñeenzártodEs lqs *ct0* qu* reql*iera fa adnniniStrasiren de la s*+ed*d

- C*lehrar contrat§$ púbticos o privadas-

- e*.$ratce: srrüditoe an g**eral. eréd[ios *fi c{,}a$Éa c+ni*ni*, crÉd¿tcs dq*{il.!1efitarl,ñ§, pr*§taniús § r&Lrtu§§ '*dvanca

*"*unt*, anendsmieril,s ñr¡anciero. srlicitar y cantratar fianzas. abrir y Éeffar cta§. §fü§, §br¡r. retit'ar y *errBr

euer.¡ias a plaz**, ab,rir. retir*r y ñ*nar cr.¡entas de ah*ro, deposiiar y retirar vatores e|1 cr¡stodia, csrnprar r$uebies'

vander mue*tes, co*prat y uánder inm¡¡ebi**, co*pr*r y trender ;aiCIre§ Tshj::EIGs' llqltyt-l:::T::?3r1:

i,

REGI§TRO DE PERSONA§ JURi*ITAS

LTBRO DE §OCTEDADH§ cot¡rnctAlE$ DE RE§K'l§A§lLl

*EilOilITTA§IéH ü RAEG}'I }NVER§}ST*É§ G§ERT!

RESPON§ABI LI§AD LIMITAOA
Lffio,:'§sstár¿crs CoñÁrRcHlE§ sE RE§Pc$sABittñAs Llhitr"4üA

A§IEH?O; A&CI001

§ARG&: §EREHTE GÉ¡}ERAL

FACULTASE§:

B8{8CI1

ffiffi#,;ñiül'§;;;fi¡';6irri **nt"* o depbsitoÁ en saran!í*. afectar títul*s valores en sarantie. pre§tar
-- i**** -**i{roo.-{*r "ie 

¡ieaée,itn

§ff' ñ;#ffiffi. [***u, waira{xts' endosar ohn*'*q11y1 f: :lYTY:"-311Yff=1n %::-':*:ffiH;;f#;;;;;áñ;;nrai y oiorsar recibos y cancefacionT:3T y tsmar arne¡do de muebles' dar v iemar

á*u*áo Se innti¡abie . otorgarfranze a fasry de s[ misr5ns. ceder cfii.6tt§'s.

üheques: Cobrar 
"i,*gr*i,tr"isolrá 

sauss deudoras. endosar para abonn en cta. de {a *ntpresa. girar sobre

sa¡dos ac¡eed*r*e. en'dc'sar eh*q*e§ a türc*ra§'
- Girar, aüeptar, endosar, avafár. desco*tar y renavar ietras'

- Ernitir" *ndosar, avelar. dec§ofltar y rel,tevár sagare§
- Sobrcs: eobrs de giros y iransfere*c¡a*.
- Pagcs, Page de cargos. abonos en cue§tá- pagc dc transfere*cia'
- F;il,&dñ especiaTesj pader pera p*eit*. $ñrgar p*deles. Lebural. susiitr*ir parciair.n**i*. delaq*r Farm#m*d*.

§ustituir totalrfientt. delegar totaimente-
, §;*er*r i;án*ar m*a +láe* *e bie¡¡es que se reqr.*iera* Fara et d*sar*i}+de *as a*jvi$qdes §t}r:$€s

- Tomar seguros. pagar l§s prirna§, endoear y cobrar polizas.

- §jecutar los ac{.¡erdq}s de }a iunta de s*e**s
- Contratar y despedir lraba¡adores
- Otorg*r recibos. canm¡ac¡'ones y **brar §do [o que se ader¿de a ]a *c0aded por cualq*icr c**cept*.
- Rep&.sentar a ta sad*dad en licitacianes yfo conc*f§*s pub{iec* u p*tad*s.
"Oúrgat gararrtias ññsh¡t¡ariác, irigotersr o gravar de eualquier forrna los bie*es muebles * in*:uebles de la scciedad.

* favrr des rnismo represÉ1ttaritg y í* de tercerts. pr.l$:iens* *{áclar *l¡s!}tas- depü§,1*§ tHL{{*§ vager*§ co 'caia¡e*

rnsbiliarias eñ garantía. incfusiue en fideieomiso en §arantia".

Ferssrl*§ Jurídicas ftegistrai de Piura

GARCIA ALBERTA OBERTI, iderrtificado csn

'do*,eEnü1ru DE

k
¡¡ffifinffin

¿oññRüfátrCFI

l+u
t*" 30t*§8{635SS
't4:{3;33

Sscleda$es
militares.

*el ir?afide!ü

§ü0ffi3
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OTORGAR P*OER a fav*r det G§HEFI?E GEtlÉRAl-, LU¡S OEERTI SÁRCIA ALBERCá. rder¡?i*eado cen * H.i ¡r¡?

§2s9731ñ. cor¡ !a li*elidad EtJ€ r*ati*e §ofilrato§ emp''esar'ial*s c'úntrat*§ por los cuale* s* Serssna§ ,ir¡rídleas

s*sietasi*s y r:o societe§as, rontratüs asociatiyes, tsles cor$* üs8§*rtass ascolaciones ert

6onlraic¡ ásseiat¡ve át¡pi{,o, con er¡tidades públicas. Gohiernss R*gi**ales, Milnicipalid*dq
i*duso r+;aiqul$r

y naturales:

TñT} A"§
" Lüs qEE!?F¡§AÉ*§ üUE ExrlE.,lDE¡l ¡-Á§ üFtcir.lÁ.§ ÉEül§raAtü"{ AalÉ*liAN LjlÉr-ttr5§!*_q ltiE{§iEIiir ?E_

T1É&46n fl! §i I rrtr=?la¡i¡¡; ,sf 1¡..1 r.F; r ¡ I fi *+r *É:i ¿n¡.f U:¡: (;\trÉ:' ñ§ ! ,1:: §Fiiq^rá'C,tt§! ii^¡{ ápe
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contratos ss1 empfeses de serviciss lsmpórsle.s, üsmplerfiefitarios y de §;n¡la{ rraturaleza gue p*r'r*rta ia L*y Se ie nraieria

s$ruffiEfiTo üuE 0l§ rriÉRr§ A I-A IN§S*lFCl§t*:
;§añliür;Á p[áu[s tsñu 14/*zr?*0s sroRGAsA ANrE sL NsTAR¡s Púg{-lcü DE PIURA vieroR
LIZANA PUELL§§.

tI. AÜ{§TÁ§IOHE§ E}I E¡- ñE§I§TÉO FERSüHAL § EII EI. RUBR§ STfr*§:
Nt¡¡GUNü.

III, ?ITULü§ PfNDIÉHTE§:
NINGUHü.

l\t. SATü§ *Dlül$ftlAl-E§ §E HELEV*ü¡Ü¡A FARA COI*§tlt!¡El*T0 nE
R§GLAMENT0 DEL §ERVICIO DE PUSLIS|BAD REGI§T*AL , Atticr¡l* S1 Delirnitaciú¡t d* la respcnsabiiid*d -

EI serr¡idor r*sp*nsable que expide la pub§lcidad fsntla§ nü a§ul$e
irrexactitudes de los asrentss registrales. índiees autornati¿ados. y tiiulos

§*r ls§ *ef*etcs * las
qus üü §*rist€n cr: el cistema

info*r¡átlca.

V- PÁ§ÍHA§ QUE AC{}MPAÑ*H AL CERTIFI*A§$:
HINGIJNO,

Lv N" de Fojas delCertifrcado 2

. Dareches Fagados S/" 35.ü0 Recibo: 2018-53
T*ta§de üerasf*os: §¡. ?5.S*

ll*rificadc y *xpedids pqr FL*R lVOiltNE CA§T'RO GtIERRE
Registralde PIURA a las 14:23:33 horas del 2? de Ncviernbre

i
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fu¡üHlf I-gN*P*sa

CERTIFÍ*A*SB d* !a §fiair,:a
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3118l2A18 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de lnfo¡mación Registrada)

{tr-ffiu}r$

I{ombre Comercial
Tipo de Representación
ActMdad Económica kincipal
Actividad Econémica Secundaria 1
Actividad Econórnica §ecundaria 2

Sistema Emisión €omprobantes de Pago
Sistema de Contabilidad
Cédigo de Pro,fesión / Oficio
Actividad de Gomercio Exterior ¡

Número Fax
Teléfono Fijo I
Tcléfono Fijo 2
Teléfono lilóvil I
Teléfono llónit 2
Cor¡eo Electrónico I
Correo Electl6nico 2

Aclividad Economica
Departamento
Drovincia

str¡to
y l{ombre Zona

T¡po y Nombre Vía
n{ro
Km
Mz
Lote
Dpto
fnterior
Otras Referenc¡as
Gondicién del inmueble declarado como Domicilio Fiscal

FICHA RUC : 20525954529
INVERSIONES OBERTI §.R.L.

Datos del Contribuyente

:-
: 41SO - COITSTRUCCIóN DE
: 4923 - TR.ANSPORTE DE CARGA

7730 - ALQUILER Y
EQUIPO Y BIENES T
MANUAL
},IANUAL

SIT{ ACTIYIDAD

73 - 302529

96 - 951970396

Domicilio Fiscal

41OO - CONSTRUCCIÓN DE EDI
PIURA
PIURA
CASTILLA
A.H. PECTJARIO NUEVO HORIZONTE

V

?
FREí{TE A ÍqERCADO
PROPIO

Apellidos y l{ombres ó Razón Social
Tipo de Contribuyente
Fccha dc fnscripción
Fecha de Inicio de Actiyidades
Estado del Contribuyente
Dependencia SUNAT
Condición del Domicilio Fiscal
Ernisor electrárico desde
Comprobantes electrénicos

INVERSIONES OBERTI S.R.L.
zB-SOC.COM-RESPONS. LTDA

| 3Ol§7/2OOe
: aUüB/20O9
: ACTIVO

: FACTUM (desde\0/12l2Q16)

Dq oT&os TrPos DE HAQUTNARTA,

Fecha Inscr¡pc¡ón RR.PP
ilúmero de Partida Registral
Tomo/Ficha
Folio
Asiento
Origen del Capitat
País de Origen del Capital

Datos de la Empresa

t L7[O7/2AA9
: 11086600
: O233

: A0OOO1
: NACION,AL

Registro de Tributos Afectos

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana*"&agrupac¡on=*



311812018 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de lnformación Registrada)

Tributo

IGV. OPER. INT, . ETA. PROPIA

IMP.TEMPOML A LOS ACTIV.NETOS

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

ESSALUD SEG REGULAR TMBA]ADOR

SNP - LEY 19990

SENCICO

Afecto desde

01/08/2009

01/03/2013

01/o8l20Lo
oL/ou2or7
01/08/2010

0u08/2010
oLlos/2009

uará ¿e
Exoneración

Exoneración

Desde
p'1

Tipo y l{úmero
de Documento

,DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD

-46t6226A

Apellidos y f{ombres

I.ABAN PEÑA DE GARCIA YANET
MILAGROS

Dirección

CAS. SAPALACHE f'Iz A Lote 01

Tipo y Número. Ap€ll¡dos y Nombresqe l¡ocl¡menro
GARCIA ALBERCA LUIS OBERTI

DOC. NACIONAL Dkeccién
DE IDENTIDAD

-02897315 cas. saPALACHE s-N

Representantes Legales

Cargo

GERENTE GENEML

llbigeo
PIURA HUANCABAMBA

EL CARMEN DE LA
FRONTERA

Cargo

APODERADO

Ubigeo

EL CARMEN DE
FRONTEM

Establec¡m¡entos

Fecha de
Irlasimie¡rto
a6/o7/1977

Teléfono

24lO5l19BB

Domicilio

ENTRE LOCAUDAD DE
PAMPA - SANTA ROSA S/N

CAMINO VECINAL PI55O -
PACAIPAIIIPA Si.

UMA ilz 42 Lote 15

Fecha Desde ,[&3lÍflLf;i,
L7l07/2OO9

€orreo

Fecha Desde #;"31ÍiX.*",,
28/L2/2OL5

Fedla de
Nacimiento

Teléfono Correo

ss13906s: oberv26l@hotmail.com

Tipo Denomipación

S.PRODUCTIVA

S.PRODUCTIVA

S.PRÓDUCTIVA .

Ubigeo

PIURA AYABACA
PACAIPAMPA

PIUM AYABACA

Otras
Referencias

MEJORAMIENTO

Cond.Legal

DEL CAMINO OTROS.
VECINAL

CRUCE
CUMBIEUS- OTROS,

CHULUCANÍTAS

OTROS.

'mportante

emitído a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea,

La SUNAT podrá confirmar el domicílio fiscal de los inscritos

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:3 1/08/2018
Hora i 12;20

para realizar trámites Adm¡nistrativos, ludiciales y

F n*"rr"-r"nu."rn"joo.pe/cl-ti-itmenu/MenulntemeLhtm?pestiana=*&agrupacion=* 
/ílUAM

2t2



16b

:i:.

E¡ "'ii qtw
1



[6+

RE§IsTRo r.¡ACI*ITAL DE I.A MITRÜ Y PEüUEÉI,a EN¡PNES¿

RETYPE

Rl.üc |\t"

n¿zórs sotrAr

Ac§vldad Essrdmica

GIIU

Domidlk¡

§istrtte

Fmuin6i*t

Depafrmtmnto

kont6 8cr:eral

i.e tFetl§ d+ @d#n dÉ *B *{drsffi dÉ ffi*kr d §EililfPE" Mm *es ¡el¡eiúrrcs e h ffi Ae ¡r§#&Ñr e !r
sdic¡kdffiah,rscrbrlin sñri EFlfifFE. a efi*rge*d*pmccsrha"§& ced*m-troeirwcm*i$rEñ"á. - -

fdtg de §IpÉrlc{hn : }ñilflffi$lt

.a'

Có&o lf g?rü*

t€ñsiSágt!5r* Hg*

.n¿:{i
it:i;.

AGRENffATÉtII

2ü535g8+§?g

INVÉR§IüHE§ OBÉRTI

COH§TRUTTIOf{

45?n?

CALLE LIBEflTAD HRO. 44.9
TEHTRO DE FIURA

Fru*¡&

PIUfrA

PIURA

Repe*e*hnte Legel LUI§ CItsERT¡ GARCIA ALBER*A

MITRS EijlFRE ASueda medifada mflrs:

Hün*m de ñegirtr* - Sdiriirrd dÉ Ir!§*ripciér! REMYF§ : 0SSü18ffiSItlIü

F6chs de preeentac¡on - Sol¡c.itud de lnscrirciorr REMYPE : 11/01/2010

Esra ¡sEdha& e* fft bffi fl h dadüéÉúñ ttxaxb r*rfl¡§do §1 sl ffii* lr+rkd úd RE dfPE ger h $¡e$sá sÉre*iFÉ¡E. ta
iiffimE¡ E¡E 8€ €rEla rkE a$*a a rma nsc*,¡c¡tr @E Dtr gáftE ft h rttriúütr ¡*arc*r.**¡o gct ;rithñ i:Í! 6s, dc
c#r$u§b# &Br{re o kEGdSt Gs ¡§ #erucli,fl FÉGsdBe pw b enprosa ffiBffie, b A¡.¡w¡dsl AdmÉer¡im¡r 4 Trdüqo
¡roosdtrá E dáfuar rtrdo É rEfJi3h. AÉkfih§. d h E*r&¡ej¡ ra e¿xi.e e **¡ *gxefil* &BsF {s#s }* h §.ffi dd Cod*b
*qn{'c*@ !ry¡¡te¡r#§ # urmt p¡t*tor psra +re ¡¡lx*e¡t#-É ffiiúr}-Éc#';rrr§&.uüÉr*§" ¿e ffi rsñ"*
trt 3P # h i.Ey ¡'¡§ *f§.1*.



CONSTANCIA DEL RNP Page I of I

lnn

RUC No 2A526293577

PON BILIDAD

REGISTRO NACIONAL DE PROVEE

CONSTANCIA DE INSCRIPCIóN
PARA SER PARTTCTPANTE, POSTOR Y CONT

IORGE LEONEL EMPRE§A INDIVIDUAL DE
LIMITADA

DomiCiIiAdO CN: MZA. O LOTE. 15 URB. LOPEZ ALBUJAR
SULLANA SULI-ANA (Según información declarada

* encuentra con inxripción vigente en los siguientes

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 25|OU2A$

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde zilALlz0fi

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser particiPante,
postor y contratista
Capacidad Máxima de Contratación

: Desde 3tlt$lZ$l7

: 5,187,300.00 (CINCO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS Y

00/100)

FEcHA tmpnesló¡t : 26 I tt I zota

para mayor información la Entidad deberá veriñcar el estado actual de la vigencia de inscripción rlel
oveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Yerifioue su Inscripción.

tr"tñ,,-l fle.''"¡']
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ZONA REGI§TRAL NÚ I . SEBE PIURA
Oficina Registral de Sullana

REGISTRO DE P NAS J
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUA

§ERTIFICADO DE

El funcionario que suscribe. CERTIFICA:

Que, en ta partida electrónica N" "t1043822 del Registro de
consta registrado y vigénte el FODER a favor de CAMACHO
D.N.l N" 02733815 , cuyos datos se precisan a cóntinuac¡ón:

DENOMTNACÉN O RAZÓN SOCIAL: JORGE LEONEL
LIMITADA
LIBRO: EMPRE§A§ INDIVIDUALE§ DE RE§PON§ABILIDAD
ASIENTO: D00001
CARGO: T¡IULAR GERENTE

FACULTADES:
A00001
ónem¡os:El TrruLAR y LA cEREr.¡ctA.
EL TITULAR: ÓRE*}¡O MAXIüO DE LA EMPRESA Y TIE
SOBRE LO§ BIEHE§ Y ACTIVIDADES DE ÉSTA.
CORRESPOHDE AL TITULAR:
A} APROBAR O DE§APROBAR LA§ CUEHTA§ Y EL
EJERCICIO ECOHÓilIICO;

lb,l

Publicidad N" 20f 8-07990272
l§lf1/2018 09:f9:t8

Íucrs
ONSABILIDAD LIMITADA

DEC§IÓN

Bl DTSPoNER LA APLTCACTÓN DE LOS BENEFTCTOS,
DISPO§ICIONE§ DE LA PRE§ENTE LEY, EN PARTICULAR, DE
cl RE§oLVER §OBRE t.A FORMAGTÓN Oe RESERVAS FACULTA
D} NCIMBRAR, REMOVER, §USPENDER Y AryONE§TAR AL GEREN
E) Dr§poHER |NVE§TTGAC|ONE§, AUDTTORIAS Y BALANCE§;
F) MOD|FICAR LA ESCRTTURA DE CONSTTTUCTÓN DE LA EMPRESA; \.
a) ruoplHcAR LA DEl.¡otIilHAcÉN, EL OBJETO Y EL DOllltCtLtO DE LA EInPRESA;
Hl AUTHENTAR O Dr§tr/illtutR EL CAPTTAL;
I) TRANSFORñíAR, FU§|OHAR, D|§OLVER Y LIQUIDAR LA EMPRE§A;
J) DEC|D|R §OBRE LCI§ üEmÁS ASUNTOS QUE REQUTER.A EL |NTERÉ§ DE LA
EMPRESA O QUE LA LEY DETERIT/IINE.
K) OTORGAR, REVOCAR, REASUMTR LOS PODERES QUE ESTTME CONVENTENTES.
H} DECIDIR TODOS LOS ASUNTOS QUE REQUIERA EL INTERES DE LA EMPRESA
LA GERENCIA: LA GERE].¡C'A ES EL éRENNO QUE TIENE A SU CARGO LA
ADMINISTRAG¡ÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA EII'PRESA.
LA GERENCIA §ERÁ DE§ENilPEÑEPI POR UNA O IT,lÁ§ PER§§NA§ NATURALES, COT.I

CAPACIDAD PARA CONTRATáR, DESIGNADAS POR EL TITULAR.
EL CARGO DE GERENTE E§ PERSO}.IAL E INDELEGABLE LA DURACIOI.¡ DEL CARGO
ES POR TIEMPO IHDEFINIDO, PUDIEIT|DO §ER REVOCADO EN CUALQUIER MOM
POR EL TITULAR.
CORRE§POHDE AL GERENTE:
A) ORGANTZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA EIUIPRESA;
B} REPRE§ENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA

. LO§ CERfIFICADO§ QUE EXTIENDEN LA§ OFICINAS REGISÍRAIE§ ACREOITAil tA EXI§TEXCIA O

,ANDOT
ADORES;

tr¡qurRoftfu.§'#

RE§A;
I

uc¡ó¡¡r,¿'rTtEMpo oE su gxpe otctóx (¡m. 14o' DEL T u.o DEL REGLATVIENTo GENERAL DE LQ§ RE



FACUTLAOES GEHERALES Y E§FE§}ALE§.CONTENIDA§ EN LOS ARTICULO§ 74 Y 7§
DEL GODIGO PROCESAL CIVIL Y EUA§ NOR]TñA§ APLICABLE§ PARA EJERCER DICHA
REPRESENTACION.
c) REALTZAR L0§ ACTCI§ Y CELEBRAR LOS CONTRATO§ QUE §EAN NECE§ARIO§
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE Iá EMPRESA;
D) CUTDAR DE LA COHTABTLTDAB Y FORMULAR r.AS CUENTA§ y ÉL BALANCE;
El DAR CUENTA PER|ÓDICALñEHTE AL TtTUráR DE LA ITiARCHA DE LA E][ñPRE§A;
F) EJERCER LAS DEMÁ§ ATRTBUCTONES QUE LE SEÑALE r-A LEy O LE CONFTERE EL
TITULAR.
G) A SOLA FtRtritA PoDRA ABRTR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTA§ Y DEPOSITO§
EN CUALQUIER IH§TITUCION DñL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, INGRE§AR Y
RETIRAR FONDO§ A TODO TIPO DE INSTITUCIOHE§ DEI. §I§TEMA FINANCIERO
NACIONAL, GIRAR, §USCRIBIR, ENDOSAR, , DESCOHTAR, ACEPTA.R, REACEPTAR,
AVALAR. PROTESTAR, RENOVAR, COBRAR Y HACER EFECTIVOS CHEQUES,
CANCELAR Y DAR EN GARANTTA TODA CLASE DE TTTULO-VALOR (VALES, PAGARES,
LETRA§ D ECMABIO Y CITRO§}, SOLICITAR CARTA§ DE CRED|TO, CREDTTOS
DINERARIOS, LEA§IT{G O CARTA§ FIANZA EN MONEDA NACIOHAL O EXTRAHJERA,
GIRAR COBRAR Y EI.¡DO§AR CHEQUE§ §OBRE CUEIIITA§ CORRIENTE§ BAirlCARlAS,
§EA §OBRE FONDOS DE I.A EMPRE§A.
GERENTE : LlLl JOHAHA RO§ILLO MENDOZA COt¡ D.N.l N§ 4446652{.
TITULAR : NORII¡|A IIiIERCEDES CAMACHO DE JIMENEZ CON D.N.l No 0273381§.

D00001
REMOCION Y NOMBR^AIIIIENTO DE GEREHTE: ,
Por Acta de Decision del Titular fecha 0610612011 certificada por Notario Público ds
Sullana JUAN MANUEL QUIROGA LEOH y tomada de fojas 03 del Libro de Actas No 01,
legalizado por Notario Público de Sullana JOSE HUACHILLO CEVALLOS con fecha
06/06/2011, bajo el registro No 249-2011, se acordó:
Remover en el cargo de GERENTE a la señora LILIJOHANA ROSILLO MENDOZA
Hombrar como GERENTE a la señora: SdS§ff ffiu{il¡rNEZ con
D.N.l No 02733815, quien reasume 14, DOCÜ¡¡ENTO

C00001 . aNA, Z ? NOV Z0lB .1. !.; ,:::

OTORGAIIIENTO DE PODER: .,. ,i' .i¡ 
r: . , *;,;1., 

t,3,¡'-1,.

Mediante documento privado de Poder qfecha 111§8lA0tt2; {a Ernprb§g Jorge Leonel
E.|.R.L", representada por Norma Mercedq§*macho de Jinienez 

'identificada csn DNI
No02?3381i otorga Poder a la §ra. ¡lprma,klttBdeg;Gemagho.@.rifr-renez con D.N.l No

02733815, para gue, en su calidad fle Ti$q_lar-Gerenü§-qq Jof§?;L-eonel E.l.R.L,se le
otorgan las siguientes facultades: 5t
a) Ordenar y recibir pagosl en efectivo y/o con otros medios de pago inclusive titulos
valores; y otorgar los respectivos recibos y cancelacisnes.
b) Girar cheques, ya seá sobre saldos deudores {en sobregiro} o acreedores;
cheques en efectivo, por caja, ylo endosar cheques para su abono en cuenta

iedad o a favor de terceros
Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir c

ylo descontar letras de cambio, pagares, facturas
fe credito hipobcario negociables y cualquier otro titulo valor.
hsff certificados de deposito, certificados bancaria§ enlntd): Eg!fiactq¡ conocimientos de embarque, polizas de

mt¡É¡DÜe oue exTE!{Ear LAS OF|CiHA§ REGTSTRALE$ ACREDTTAN tA EXISIE}¡CIA O ltltEX§TE}¡Cl}

!.,;rtr'1f*ririx 
t¿ár. r¿0" orr t u o oEL REGLAMENTo GENERAL oE Lo§ REc¡srBo§ Ptjallcos

;- ] I"{AL üUE HE ILN!ÜOALAVISTA



¿

NOTARIO . ABOGADO

cualqu¡er otro titulo valor o doc nsferible; depositar
retirar valores al portador o valores
enajenarlos,
e) Realizar cualquier operación inclusive la apertura, retiro y/o cierre de
cuentas corrientes, cuentas a pl de ahorro, cuentes de custodia ylo
depéeitos, depositar o reürar fondos, ccntra las cuentas, girar contra sobregiros,
solicitar y abrir cartas de crádito, solicitar y contratar cartas fianzas s fianzas banc¡rias,
celebrar contratos de arrendamiento financiero o "leasing", "lease back", factoring y/o
underwriting, mutuos dinerarios en todas sus modalidadaes, descuentos anticipos, en
forma individ¿ial yto mediante lineas de credito.Obsenrar"eatados de cuenta corriente,
asi como soiicitar información sobre operacicnee realizadas en cuentas ylo depósitos de
la sociedad.
0 Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,
efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos
g) Celebrar contratos de compra venta, promesa de cornpraventa ylo opciones, pudiendo
vender ylo comprar bienes inmuebles ylo muebles, ineluyendo acciones, bonos y demas
valores mobiliarios, asi como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos,
permuta, forward, swap
h) Celebrar contrátos de prestamo, arrendamiento, dañino en pagor fideicomiso, fianza o
carta fianza, comodato, uso, usufructo, opción de cesión de derechos y de posición
contractual; tanto en manÉra activa como pasiva, para la adquisision, disposicion y
gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y
posterior meneio de cajas de seguridad; asi como cualquier tipo de contrato bancario;
asi como acordar Ia validez de las transferencias electrónicas de fondos por facsimil u
otros medio§ similares entre cuentas propias o a favor de tereeros.
l) Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de al sociedad del
mismo representante y/o de terceros; asi como constituir garanüa mobiliaria o hipoteca
o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inrnuebles de la soeiedad a favor del
mismo representante- yto de tercEros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, titulos
valores o valorás mobiliarios en garantia, inclusive en fideicomiso en garantia
j) Celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito
documentario, prestamos, mutuos, tarjetas de crédito, advance account, factoring y
otros que constituyan creditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad; asi
como ceder derechos y creditos
k) Otorgar, delegar y/ó sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las persona§ que
considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando los estime necesario.
l) Constituir garantias reales sobre bienes de propiedad de al sociedad, bajo la
modalidad de garantia mobiliaria, hipoteca y otras que permita la ley, con facultad de
solicitar sobre ellas la emisién de titulos valores o valores con anotación en cugnta,
como warrants o ütulo de credito hipotecario negociable
m) Suscribir los contratos que formalicen los actos para los que se confiere poder de
representación segun los acapites anteriores, incluyendo las escrituras publicas, de ser
necesario

DOCUMEI{TO QUE Dlo MERITO A LA IhI§CRIPCIÓH:
POR ACTA DE DECISION DEL TITULAR FECHA O6iO6I2O11 CERTIFICADA POR
SULLANA JUAN MANUEL QUIROGA LEON

II. ANOTACIONESEH EL REGISTRO PER§ONAL O EN EL RUBRO OTRO§:

. LOS CERfIFICAOOS QUE EXÍIEN§EN LAS OFICINA§ REGISTEALES ACREDI'IAT.¡ LA EXI§TE!*CIA O

«ñ¡EL auridTt?b

f u" 1 2&Ag 1 E"§lJ_f:,,. SFÁ§l,¡ r.

'Pag/§íb !,,-.:::
nEMpo DE su ExpEDtclóN {ART. 't4o" DELT.U o oEL RE€LAM€¡JTo ÚE LOS REGISTFIOS



§unar
§&fcirtfd"*s ñ*i"ñ{3
d+ &e §rOi¡tq f¡he<q

NINGUNO.

III. TITULOS FENDIEI{TES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIO}IALE§ DE RELEVANCH PARA CONOCMIE}.ITO DE TERCERO§:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD RESISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.-

El servidor responsable que expide la pr:blicidad formal no asume re.sponffibilidad por los defectos o la§

inexactitudes de los asientos regiitrales, índÍces automati¡ados, y tltulos pendieñtes que no consten en el §istema
informático.

V. PÁSNAS QUE ACOII'PAÑAN AL CERTIFICAOO:
NINGUNO.

N" de Fojas del Certificado:4

Derechos Pagados S1. 25.00 Recibo: ?018-911{0O11't38
Totalde Derechos: S/. 25.00 

\_.,
Verificado y expedido porWILMER KEVIN ALEJCI§ Gt ERRERO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina

Registralde §ULLANA, a las 09:30:t6 horas del 16 dE Noviembre üel 201

CER QI'E COISTT DE UNA

PAüi EXACTA I}EL DOCUüTENTO

NQ QUE HE A LAVISTA

DR.
LEO}I

DOCTOR

lp*cxo
GOR¡OYG'.

JUAT{ TVIAIÍUEL QUIROGA LEON
ABOGAT'O. NOTARIO

PROV¡'{CIA OE SULLANA

. r_os ceRrrnc¡óág oue exÍEiiorx u§ oFrclNÁs RSG|§TRALE§ AcREorrAH rA Exl§TENcrA o lNEx¡§TENclA DE lNic¡lFlc_loilEs o.ANorAcloNEs E¡¡ EL RÉGt§TRo AL

ññ,ó ;É§u ExpeorCro¡¡ t*xr i4r DEL T.u.oüEL neer¡r¡euró-óE¡¡¡na- oa Los a¡srstnos púBltcos APRoBADo PoR RESOLUCÓN M 125-2012-§trt{AFrn§N)'
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26t11t2018 Datos de Ficha RUC- C|R(Constancia de lnformación Registrada)

ffiü*ifi,§
lb?-

FICHA RUC I 2O526293577
¡ORGE LEONEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
$§*ewmr* *§m Y*"*m**m*¡#n I 43ffi§*§.3#tr

ffi § ffi. .- #s¡ *tmte *'q t:x*s e§m § ra$mrm"rme§*rx $&m g í mtrma$m

Apellidos y Nombres ó Razén Social
Tipo de Contribuyente
Fecha de Inscripción
Fecha de Inicio de Actividades
Estado del Contribuyenta
Dependencia SUI{AT
Condicién del Domicilio Fiscal
Emisor electrónico desde
Comprobantes electrónicos

Información General del Contribuyente I
I

: JORGE LEONEL EMPRESA INDIVIDUAL Of, RTSROTSABILIDAD LIMITADA
: O7-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTryA
I L7/ot/zotL I. L7loL/zoLL I: ACTIVO I: 0083. I.R.PIURA-MEPECO I: HABIDO I

Nombre Comercial
Tipo de Representación
Actividad Económica Principal

Actividad Económica Secundaria 1

Actividad Económica §ecundaria 2
§istema Emisión Comprobantes áe Pago
§istema de Contabilidad
Código de Profesión / Oficio
Actividad de Comercio Exterior
Número Fax
Teléfono Fijo 1
Teléfono FiJo 2
Teléfono Móvil I
Teléfono Móvi! 2
Correo Electrénico I
Correo Electrónico 2

-",:,:;_:::x\
4663 - VENTA AL POR MAYONDE [T

: ARTÍCULoS DE FERRETERÍA Y}oü
CALEFACCIóN \

; 74996 - OTRAS ACTIVIDADK EMPI
:MANUAL T\ )
: MANUAL \ \§
, 

=rn 
O.r*rOO, \N\

ill,t¿ly; ffi: 96 - 920612496 l${ imrl*mr
¡ 73 -e45875767 HkEaT: eÍena0715@hotmail.com
: elena071@hotmail.com

COMPLETOS.
TERIALES DE CONSTRUCCIóN, ,
O Y MATERIALES DE FONTANERIA Y

N'F
t

tiliillll rli!
tJÁrlr{llil L¡[r
Ír úliTtil0 Íil

Actividad Economica
Departamento
Frovincia
D¡strito
T¡po y Hombre Zona
T¡po y l{ombre Vía
Nro
Km
tiz
Lote
Dpto
Interior
Otras Referencias
Condición del inmueble dectarado como Domicilio
Fiscal

Domicilio Fiscal \t
: 45207 - CONSTRUCCION EDIFICIOS COKPLd
: PIURA \-/
: SULLANA
: SULLANA
: URB. LOPEZ ALBUJAR 1ERA ETAPA

:-
!0
:15

i.
: OTROS.

Fecha Inscripción RR.PP
Número de Partida Regastra!
Tomo/Ficha
Folio
Asiento
Orígen del Cap¡tal
País de Origen del Capital

Datos de la Empresa

¡ L6/12/2Oto
: 11043822

:-
r NACIONAL
:-

i Registro de Tributos Afectos \
| ,no,,.o Arecto deede Rf ¿- \

https:/le-menu.sunat,gob.pe/cl-ü-itmenu/Menulntemet,htm?pestana="&agrupacion=+ -"F



26t11t2018 Datos de Ficha RUG- CIR(Constancia de lnformáción Registrada)

ilarca de
Exonéraclón Desde

Representantes Legales

Tipo y Número Apelt¡dos y [{ombres cargo Facha de -echa Desde -Nro. 
orden de

de Dócumento Apellidos v [tlombres cargo N;;;;;;" Fr xepresentacién
CAMACHO DE JIMENEZ NoRMA GERENTE 0s/o8/1988 o6to6tzorr

DOC. NACIONAL MERCEDES

DE IDENTIDAD Dirección ubigeo Teléfono correo-02733815 
uRB. LopEz ALBUIAR 1 EfApA Mz o pIURR SULLANA 20 -

Lote 15 SULLANA 968190795

IGV . OPER, INT. . CTA. PROPIA

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONE§

RENTA . REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

ESSALUD SEG REGULAR TMBA]ADOR

SNP . LEY 19990

SENCICO

t7/oLl2oIr
oL/o8l20tt
ot/üu2oL7
oL/08/2011

ot/ou2atL
15/08/2014

Otras Personas Vinculadas

V¡nculo

TITULAR

Ubigeo
PIURA SULLANA

SULLANA

Tipo y
Nro.Doc.

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-02733815

Apellidos y Nombres

CAMACHO DE JIMENEZ NORMA
MERCEDES

Dirección
URB. SANTA ROSA CAL, SANTA

TERESA 1014

"::*?j:" 
Fecha Desde Origen Porcentaje

Correo

t6/12/2O1O

La SUNAT podrá conñrmar el

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:2611 1/2018
Hora:17:19

de los inscritos

,

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que\ene,validez
demás \ \

r ealizar trámites Ad min ístrat¡vos. Jud icia les y

https://e*nenu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulntemet.htm?pestana=,&agruF?cron=*

tfirtt

212



wEM
REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA

REMYPE

\crtu 
1.¡:

Domicilio :

Distrito:

Provincia :

Departamento:

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

20526293577

JORGE LEONEL EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

4100

URB.

0000717512-2011

05/09i2011

RUC NO :

Razón Social :

Actividad Económica {*) :

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE:

(*) CllU vS l 452A7

(*) Acüvldad Económlca v3 : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acredilación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la émpresa acreditada, la misma que se encúentra
sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Admin¡strativa de TBbajo procederá a dedarar nulo el régistro. Asimismo, s¡ la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para qus interponga la acción penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32o de la Ley No 27444.

La fecha de exp€d¡ción de la Const¡ancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la sotic¡tud para la inscripción
en el REMYPE, a efectas de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 29t09t2011

W#
'#;$

ACREDITACION

PIURA

NORMA MERCEDES CAMACHO DE JIMENEZ

MICRO EMPRESA

O LOTE, 15

r.-"Júmero de Registro - Solicitud de lnscripción

Codigo Nro. 
.93375

lmpréso el 2711112018 12.19.29

I
I nv. Satarerry eos

WWW_mintra.OOb.Oe I Jsus Maria

I T: (511)8sc6o0
I

#*mm;;¿!ü*-,-,-

Ht#Htltll.'
*]



COA'SORC'O 'ARENA"
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC.Oü-201i-MDLNCS-I - "REHABILITACIÓN DEL
cAMtNo vEctNAL TNTEGRADaR DE LA ARENA DEIDE a RUTA tNK, zoNA NAuARRI, MoNTEGRAxbe, cuer¡o,
CIiATITO SUR SAN JUA N DE CHATO . DISTRITO DE U ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

/ !-q

EQUIPAMIENTO



COA'SORC'O *ARENA"

PRAtr,DIM¡ENTO DE C,ONTRATACIéN PÚBUCA E,SPECIAL PEGPROC&I
CAMNA VECINAL INTEGP¿é.DOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZANA NAVARRO,
CHATITO SUR, SANJUAN DE CHATO. DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIUM."

CARTA DE COIUIPROMISO DE ACREDITACION DEL EQUIP
DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS iTíNIMOS

Señores
corilTÉ DE SELECCTOil
pRocEDtu¡Et'tro DE coNTRATAcÉx rueucl ESpEctAL lit"oof .20f &trtDLA,cs-l

Presente.-
De nuestra consideración,

El que suscribe, representante legal común del CONSORCIO "ARENA" declaro bajo
serfavsrecido eon la buena pro del proceso de seleeeión de la refereneia pondré a

efectiva de la obra el siguiente equipamiento estratégico:

DEL
CHAT'TO,

en ca50

I El equipamiento estratég¡co mencionado anteriormente se encuentra disponibles previo al inicio de su

utilización en obra

Piura,05 de Diciernbre de 2,018 ;AAia---"..""'r
ht;im-nhrceh Camacho th liméne¡

R¡¡¡esentNflb t¡gCComún

orlBonclo ¡¡ABEll#'

Norma Mercedes Camacho De Jiméne
Represenhnte legal o común

coNsoRcto "AREI¡A"

CAMION VOLOIjEIE 6X4 15 t"l] IVECO 38of42H
CAMION VOLOUETE 6X4 15 M3 IVECO 38OT42H
CAMION VOLQUETE 6X4 15 M3 HINO FM

CAMION VOLQUETE 6X4 15 M3 IVECO 38OT42H

VIBR TIPO PIANCHAS.S HP

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 9.5 HP

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8.8 HP

RODILLO USO VIBR AUTOP 97 HP 11.28 T
202 HP 4.3 YD3

TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR DE 185 HP

MOTONiVEI.ADORA DE 171 HP
MEZCLADORA DE MNCRETO DE 11P3

MEZCTADORA DE CONCRETO DE 11P3

MECLADORA DE SNCRETO DE 9 P3

GAL. Y 3,66 M. DE ANCHO DE TRABAJO

MICROPAVIMENTADOR BERGKAMP
CAPACIDAD DE TOLVA DE 9.2 M3

*A WW



4.'th"\
IIoTORED S.A.
av. Evitániento 1980 Urb. Industrial Santa
ROSA ATE - LIÍ,TA - LIIIA

i{0TORED S.A¡
Domicilio FiscaL: Av. Evitatriento 1980 urb. Industrial Santa Rosa - ATE
. LIHA - LI|4A
Te1éfono: 518-60g0 Faxi

0a /?81t lt 6

FACTURA ELECTR

F291 No 0000f060

ooc. IDEÍ{TIDAD RUC 2O525g5{¡5Zg FECH¡, DE EilISIff{ 36 DE i¡oVIEMBRE ÜEL 2017

SeñOneS IitvERSIoNES OBERTI S.R.L. Cf,DEt{ COüPRA finL8.O

DIRECCIú¡ HZA. V LOTE 22 A.H. pECUART0 t{t EvO H FRENTE A t',lEñcADO F0R}|A OE PAGo F

CASTILTA - PIURA - PIURA ilRO Ia{TERm C O39 KB t¡B¡375gp¡7

COúIGS 6LIEHTE 3AOL6zs F/VEilCI}IIENTO 30/12/2917

c§frj coo/rrEit DESCRIFCTú¡
VALOR VEI{TA DE

LTSTA U{ITARIO
OESA'EffiO
u{rfAnro

VALOR VEI{ÍA
¡{ETO I,HIÍANIO

VALOR VEIIÍTA

TIETO TOTAT

eh1-

I

I

I

I

I

I

I

I

,§l

q

DETATLE:

t{Ro. 5ER1E CHA5r5 : l{lr,tE3fSS60C}6734}

ilRO. Vü{ : }¡1F1E3TS560C367343

¡¡fio. SERIE 
',l0fOR 

: F3BEE681y820L?52*5

COLOR : BLAI¡CO

y0LQUETE fitARCA WECO

f,loOEtO : 380T42H

año FAsRrcacrü{ : 2617

CARRO(ERIA : VOLOUETE

VALOR DE VEiIfA

152,966.1
DESCUEifTO

z4,L\2.3

rr:,sos. {
t'.,. 24,152,54 128,813.56 128,813. 56

sO}¡:CIETITO CIITCUEI¡TIDGs 
'SIL 

Y @/TOA DCLARES A}.IERICAI'IO5

- BIE[95 TRATSFEfiIDOS EI{ LA A'iAZdIIA PAAA SER C(x§l.TtrDO§ E¡{ LA }T¡$TA /§ERVIC¡OS PREs'AOOs EI.¡ LA A¡IAZCi¡A.

LOs EIEHE Y/O SESYIC¡O5 DETALLADO§ EIi EsT€ CO+iPRO8'ü{TE IiO PÚOiAIII SER DE5TIl,¡A

6 IiII ÚIRECTA III I¡DIRECfAIIE}IÍE A UiIA ACÍ¡YIDAD DE 
'1II{ERIA 

ILE6AL.

HOTA 1- EL PA@ DE ESIA 9ACIUBA I{O TSTA SU]EIA A iETÉT,ICICil OEL I6V, DE ACUER'

m AL r¡¡c. 8), Af,T. 5, BE LA R.S, ¡¡O, 037-2O02/SU'¡AT.

2. U}I¡5AD M¡EVA.

vElr x10@

Autorizado mediante resolución N" 0180050(D1467/SUNAT
Representaciiln impresa de la tactura elecirónica
Visite www.motored.com.peffae*uraciarl para.
- Desergar e imprimir sus comprobantes elecfónicos
- Registrar el e-mail {e su empresa para recibirlos autornátícamente

VALOR VEI{TA

DESCUEHTO

OP. GRATUTTAS

OP. EX@ERADA

OP. Ii'IAFECTA

OP. GfiAVADA

r.G.v.
ITIPMTE IOTAL

PERCEPCION

¡4Of'¡T0 TOTAL

usD

USD

USD

u5D

U5D

U5D

USD

uso

U5D

USD

rowereo S' paperless

128,813.56

o.o8
a.oo

o.ao
a,oo

128,813.55
23,L86.&

152rffi.@
0.oo

t52,AOg.OO

ilr r r fi ilfi illlll illll llllll il lll

/ré//4
----J-:----*
Mlsedei[¿macho,i;¡

nemlonflrntcl*gtd&;: "
eOXSOnCtO 

¡¡AFi- j;i Y
-A
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\qd

Francisco Máslas No 370 - Sen lsídro - Lima

SoAT Limar 211+21'l
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t4oToRED_ 5.4.
OomÍcilÍo Fiscal: Avl
- LII4A - LIl'tA
Teléfono: 51s-6o40

3. ?3't

IIloroREo s.A.
Av. Evitaniento 1980 Urb. Industrial Santa
Rosa ATE - TTI,IA . LI¡IA

Evitamieñto 1986 Urb. Industrial Santa Rosa - ATE

0ol87 tt f+q

R.U,C. 24543265056

FAGTURA ELECTRONICA

F2g1 No 0(100{059

DOC. IDE'úTIDAD RUC 20525954529 FECHA DE enrsróH 36 qE ilO\fIEMBRE DEL 2017

Sefionrs Iil\rERSIOl.tES OBERTI 5.R.1. ORDEr{ CoüPRA fU2l79

DIREccIóil ¡{zA. v LoTE 22 A.H. PECUARIO ÍTUEVO H FREI'ITE A MERCAM Fo*}TA DE pAGo F

CASTTLLA - PrURA - PIURA raRo rnrEnin c a39 rc t€.174901

CODIGO CLIET{TE Z@161¡9 F/VEKL{IEÍ{TO 3O/L2/2977

a
§--/

coD/rfE!r DEs€Rrlcrórú
YALOR VC}'ITA DE

LTSTA I'IIfAETO
9ESCUEüÍ
TJÍ{ITA¡IO

VALOR VEi¡fA
ilSTO UIiüTARIO

VALOR VEI{TA
f{EfO TOTAL

t
DETALLE:
l{RO. 5ER1E C'iASIS ; }¡l}tE3r§S6OC367342

¡¡RO, VIt{ : tlltlE3TSS5AC367342
ItRO, SERIE HOfOR : F38EE681v82S125266a

COLOR : BLAilCO

VOLQUETE I.IARCA IVECO

fiolELO : 38AT42H

& raBRlcaclür : zarz
CARROCERIA : VOLQUETE

VALOR DE VET{ÍA

L52,966.t
DESCUETTO

24,Lr¿.5

arr, ruu, ,J 128,813 ,56

(
a

r28,813.56

s0r{:cIEilTO CrircUEl{Tloos t4tL y Ag/r90 DOLAREs A]rERrCAr{Os

- EIEI'¡E5 IRA¡§FERIES Ei¡ LA AÍ.iáZO,¡IA PARA SER Coi¡SU(tmS EB LA nls'lA ISERVICI06 PiESTAmS E!¡ LA AllAZ0llIA.

LO6 EIENES Y/O SERVICIOS DETALLADOS EI'¡ ESIE COITPROBAI'¡TE ¡¡O POORAI{ SER D€§TINA

05 tII D¡R'CTA I¡I I§DTAECTA¡IETTE A UT'IA ACÍIYIDAD OE T,IIiIERIA ¡IE6AL.

'{OTA 
1. EL PA@ DE ESÍA FACÍUNÁ ñO ESTA SUJEÍA A ñETE'+CTO'{ DEL I6V. 9g ACUER.

m AL Ir'8. B), ART. 5, D[ LA 8.5, ll0. 037-2AO2lSunAT.

2- U¡¡¡DAD I{UEVA.

vE{ ü1469

VALOR VEt'lTA

DESCUEIUTO

OP. GRATUITAS

OP, EXO,'IERADA

OP. IIi¡AFECTA

OP. GRAVADA

r.6.v.
LI,FoRTE IOTAL

PERCEPCTOÍ{

I'lOf,lTO ToTAL

USD

USD

U§D

usD

USD

USD

USD

U5D

USD

usD

128, 813. 56

0.@
a.w
o.oo
o.oo

128,813. 56

23,786.M
L5.2rffi.*

o.oo

152,44O.@

eoaered ¡** paperless

Autorhado mediante resolución N" 0180050@1467/SUNAT
Representackin impresa de la factura eleclrónica
Vrsite www.motored .@n.rrllac/ruracronl Wra:
- Descargar e imprimir sus comprcbantes elec6nicos
- Registrar el e-mail de su empresa para recibirlos automáticamente

ilt r r fllilff lllillllll ll lülll lll
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CARTA COMPROMISO DE ALQUILER

Piura, !O de Noviembre del 2018
5eñores:

CONSORCIO'?RENA"

Ciudad.-
Ref. : pRocEDrMrENTo DE coNTRATAoóN ptiBlrcA EspEcrAL N"oo1-2o18-MDWcs,1

Obra: "REHABtLtrAc6N DEt cAMtNo vEcaNAL TNTEGRADoR DE TAARENA DESDE LA RUTA 1NK,

zoNA NAVARRO, MONTEGMNDE, CHATITO, CHATTTO SUR, SAN JUAI{ DE CHATO - D|STR|TO

DE tAARENA, PROVINCIA DE PIURA"

De nuestra mayor consideración:

Mediante la el que suscribe JOSE identificadopresente, el que ANGEL GARCIA ALBERCA, identificado con

mediante Declaración Jurada les comunicamos en caso obtenga la buena pro el Consorcio "A

dC SCIECCióN PROCTDIMIENTO DE CONTR ATAOÓN PÚBUCA ESPECIAL N"OO1-201S-MDWCS-

en alquilar y colocar a su entera disposición el presente vehículo de mi propiedad:

. Nc EO52623L

\" en el proceso

COMPROMETO

»nscnrpcróx MARCA MODELO CAPACIDAI) A¡{O {,NII)

CAMION VOLQUETE HINO

PLACA: P3R-815
FM t5\\ 2ol6 0l

\\
El equipo indicado se encuentra operativo y en buen estado y su disponibilidad * *-e}lK 

\
el inicio del

ffi
Ni.IÑry

setvlclo hasta su culmrnacrón. .bl Vehiculo esüíubicado en la siguiente dirección: MZ\V Dq

eECUARIo NUEvo HoRrzoNTE (FRENTE A MERCADo EL sol,) pruRA pru$§

Atentamente, 
ffi

Nrl%
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llt
CARTA COMPROM¡SO DE ALQUITER

Piura,30 de Noviembre del 2O18
Señores:

CONSORCIO "ARENA'

Ciudad.-

Ref. : eR@EDTMIENTo DEcoNTRATAcÉN púsucArspEoAtN"0ol-zo1&MDlrycs"l

obra: "REHABtLtrAoóN DEt cAMrNo vEcrNAL TNTEGRADoR DE t-A ARENA DE5DE lA RUTA lNK,
zoNA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHAflTO, CHATTTO §UR, SAN JUAN DE CHATO - DTSTR|TO

DE IAARENA, PROVINCIA DE PIURA"

De nuestra mayor consíderación:

Mediante la presente, la que suscribe BANIA MILAGROS GARCIA NEIRA, identificado con D.N.l. Ne 447313L3,

Representante Legal de Constructora Correa & García S.R.L con RUC N" 20530141943 mediante Declaración Jurada

les comunicamos en caso obtenga la buena pro el Consorcio "ARENA" en el proceso de selección PROCEDIMIENTO

DE coNTRATAcÚN PÚBUCA ESPEC|AL N'001-2018-MDWcs-1 ME coMpRoMETo en alquilar y colocar a su

entera disposición el presente vehículo de mi propiedad:

DESCRIPCIÓN MARCA MODEITO CAPACIDAD AÑO UNID

CAMION VOLQUETE TVECO

PLACA.. AVZ.U8
380T42H t5 M3 2017 01

El equipo indicado se encueilü? operativo y en buen estado y su disponibilidad es

servicio hasta su culminación. El Vehlc.ulo eshá ubicado en la siguicnte direceión:

PECUARTO NUEVO HORTZONTE (ATRÁS DEL MERCADO EL SOL

Atentamente,

desde el inicio del

P2 LOTE.21 A.H.

-CASTILLA.

to:rñ''6ffiil:üHffiEJ¡,,ffiü

ffii#üHtr^;uww



mToftÉü s_ A"
Aotr¡stlts Flsd.slr *v, r.llrA - L¡ttÁ
Telefo*o: §iB-éffi6

[*T0ftEt] §. A_

Átc. Pf,{§srrgüÉ¡r§'i §¿,e:fl*¿ úgro *9. i
*üü$*lflot #tll*A . pt*J*¡ " Pllfr,l

Ev*tmlsrto 1*üü Urb. ln*¡strlst §ant¡ *§sa - ,{Tt

f*xl

t§r¡ §*q*fl¡rfmf?(ür

ltlT
R.U,C. 2{xtfftffi§olis

FACTURA ELEC?ROI*ICA

F3fi il0 {XXXXHoT

sÉ(. t§E|¡r¡s¡D
§§ñ0f,É5

úf HÉ(e t0t{

ffi160 t§Ét¡-Y[

*UÉ l§üSI¡tI{i}
TÚH§}'H'TTffiA {NÉ&gA & GIRTIA §.R.I-
§IA. F? Ltrt. 3? ñ"lt 

'¡ug!$ 'ffit¿dril 
ATRAS ü{L ttHIft}

0€ A&r§I0s fL s
eñsTtltÁ-$r§&á-Éiu&A
30ü{}{s
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l"+Wips§H'ttlq
+br*H*¡*d*to***

¡rl#¡rort Distrtbuidor*¡ dÉl Feñj 3.A.
Ilera. Fisck á¡¡- ArlBeñtina 1?l§ - Lima - lirr¡*

R.U.C 20100041520

FACTURA ELECTRONICA

FA{3-00002294

BCN1O2O124 1.OOO UND PIANCHA COMPACT. REVERSIBLE 6.5HP GX2OO HONDA 73X37CM
MOD: MSH 1 60-4 Í!4ARCA:IITIASALTA, H1 60417 1 135

BCN1O2O496 1.OOO UND PLANCHA COMPACT. FE. FDO. 9.5HP CH395-0122 KOHLER GAS. AIT4
C/RUEDASAM MOD:PCFF/CH395T-RAM MARCA:DYNAMIC KOHLER,
PC-0359f1 7-47 1320177 I

ent*-'V03S6 2.000 UND ACEITE P/IvIOTORSAE20WS0X ll4GALOI'¡ MOD:§AE20W5O
MARCA:CASTROL

18%) 1006.78

Son: SEIS illL SETSCIENTO§ Y 00/100 SOLES

Una ve¿ salida la mercadería no hay lugar de devolucíón ni cambio.
La Mercadería viaja por.cuenta y riesgo del comprador.

La Garantia queda invalida si no se protege con anancadores termomagnéticos o

0.00 3,448.00 3448.00

0.00 3,118.00 3118.00

0.00 17.00 34.00

6,600.00

'Éñffiiñiiiüffitu¡mmc

EDIPESA PIURA
BEctBr couFoRur u¡ncno¡Ri*

,',u,r,/.60 / t orro,]
EBTPESA §UCURSAL PIURA

ü'l
-.tt I

{-tii''
'1", 

:

-..,+"; .,.

. -:. i1

,.i

!l presente documento solo es una represenac¡ón ¡mpresa.

=l 
Documeñto electíooico le seÉ entregado al cliente coñ poster¡oridad
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b,
UNTHAQ s.A.
CAILE SAI\¡TA INES 27O Z.I. STA ROSA ATE

uno empre§o #eneycorp

UNTMAQ S.A.
DOMiCllio Fiscal: CALLE SANTA fNEs 27o z.I. sTA R0SA.ATE - ATE - LII,IALIIÍA
Tnlá+^^^. Er. r-.,'-á.:¿.iui¡u¡ JiL ¿a¿L)úé FaX:

fgvtr 3 {ú '-
H.U.C. 20100s27021

FACTURA ELECTHONICA

F051 Ns00007635

*-Y*rr.

'IEZ 
¡4IL DosCIEñTOs SIE:E 1 Ael]lag DoLA§ES AI_IESICAñOS

;r:F :ál-;§fr|:^* 
Mff qr: §ñBr8E§ Y s¡r'{cror{Ari LA r.r,,r8rA ILE6AL. Los BIENES y/o sERvrcros DIIALLAD3S EN

¡s PooRAl{ sEl DEslr¡lADos RMrRicTA §l Ik?rñrcfA}tEl'lTE a u¡lA acrrvrDAD coilsrDEn^D^ DE Mr¡rERr^ TLEGAL

#i:lffir" 
EsrA fAfru¡A t*o [srÁ srj]€¡¡ A ErrEr*a¡oN r¡L r6v, Df A.'r§Rco a! lNc. s), Aff. 5, sE {A i,i§ r*o 037"

Autorizado mediante resolución N" Ol g00SOoOCggCiSUNAT
Bepresentación impresa de la Faciuta Electrónica

3! I 't ¡¿ ', -'-
v.ltvl -' '¿

DOC. IDENTIDAD
5EÑOREs

ul¡rcc¡ór¡

COD¡6O CLTE¡¡TE

RUC 20525954529
INVERSIONES OBERTI

CAf. LIsEfiTAD NñO.
PIURA.PlURA.PIURA

3007629

S,R.L.
449 I¡tT. 16 (EDTFICIo DIANA)

FEct{ DE EMrsróN
NRO DE PEDTDO

FORMA DE PAGO

¡¡R0 Iti¡TERtO

ORDEI'I DE COilPRA

F VE{CTXIE¡ITO

hJ¡dmz

31 DE ITARZO 2e16
PE-gsr-ou7447

Credlto (Factura 60 dlas)

a8a783

39 0f frlAYo 2916

VATOR VENTA
OESCUENTO

OP.GRATUITAS
OP. EXONERADA

OP, INAFECTA
OP. GRAVADA

r.6.v.
I},IPORIE TOTAL

PERCEPCIO¡tl

I{OiITO TOTAL

U5D

U5D

U5D

USD

U5D

USD

USD

USD

us9
uso

8,65A.Ag
a.8a
o.gg
o.ag
0.ae

8,658.O0
7.,SS7,ea

7O,2O7,AA
6,AA

ao,2o7.AA

lilüilr ilitililililflilil
hprcuüilrLdCoún

coilsoñclo ilREtllP

14 , 3;:,t -\'t''"n 'u"

1 ,1141t' 
,'eoo'ao

-^



§/ACKER BPu 3S50A I Bagar* Ecuatoria¡ra Página 2dez

DE§CRIPCÉN

PI.ANC HA COM PACTAüORA REVE R§I BLE MARCA'WACKER"
MODELO BPU 3O5OA

l-a plancha rer¡ar¡ibls 8PU 3S§0A está diseñadg para la compactación de pavimentos adoquinadoe,

eaniae. paisajismo y aplicacionos rnunkipalet. Sfrece sna fuer:a centrifuga de cornpactación da 30kN,

cotl utl ancho de trabajo de §00mra. §e dñple¿a marcña fiacia &lente y hacia ekás coÉ una palanca

soncilla. Visns squipads con ilr? ju*gs de rusd¡s único iniegrdo que permite un sencilb mrimiento
por |a o&ra o el t¿llEr realizado por une sola persona.

lu'

-}-

CAÉACT€ *f ST:E.qS T*CHTCAS

ñ§5e*§FCr0tr¡

Pess de servicio

Arrc§o de trabajo

Altura de Ia máquina

Largs x aRcf,to x eltc {bera en posiciór vertical}

Altura de trabajo de la bara {aiustabte}

Espesor d* la Flaca

Máx, fueza centrlfuga

Frecuencia de vibr:acién

uP{*.

kg

rnm

mm

rnm

mm

mm

KN

H¿

mlmin

m?ft'¡

V§

v§r-{}§

166

5S0

697

7SS x 569 x
1"306

800 - 1.143

1A

3§

90

*-?1

h¿sta 63O

hasta 30

3.$00

L,L

5

Velocidad de avance y revets;t

Máx. rendimiento superficial -
(segrin s*ele)

placas adicionales d€ serie

placas adicisnales de serie

i4áx. capacidad de ascenso {segú suelo)

Hotor de cuatrc tiempcs

l,táxima potencia {DI§-§O 3046*

con

Consumo de

Capacidad deldepásita

Transmlsión de fu¿rza,
correa en V al excitador.

Tipo de cambust¡ble

rekigerad* por alrE, refrigerada pcr aire.

kw {hp} S,É {8,8}

llmin
¡/h

t

accionamiento víE el ernbrague centrífugc automático y la

Gasolina

------A---- r.a aaaa.. -..- -r
,rc¡ds Canuctp h Jimenc¡

Repremffinb LegC0CItth

OOX§ORGIO lAREilIl,

Wry--
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Lima, 04 de diciembre de 2018

COITIIPROMISO DE VENTA

Señores: CONSORCIO *ARENA'

Presente.

REfETENC¡A: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECTAL N'OOI.2O18-MDLA/CS-I

Obra:

De nuestra consideración:

Por medio de la presente
venta de equipos, en caso
de la referencia.

nos dirigimos a ustedes a fin de
ustedes fuesen favorecidos con la

ARENA DESDE LA
SUR, SANTITO

compromiso de
proceso de selección

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE
RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
JUAN DE CHATO-DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE

llegar
,ro en

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Josemaría Saenz Garrión
Representante de Ventas lveco-Piura

Motored Sa 4r.-*A,=--'#-----¿
----.4.---".e"t-"""t'-di 

iÉice& Ganaclp h JÚ¡úml

RlüesÑñbl¡SCÚ
oof,Somo lAREilr

Av. Evitamiento No 1980

,r0.,"oir,i"ü;;.-J*-"r"o]-- utor," 

@ ry_$



ÍrloToRED S.A.
Av, Prolongacion Sanchez Cerro Km.1 Zona
rndustrial PIURA - PIURA - PTURA

iTTORED S.A.
rnicilio Fiscal: Av. Evitarniento 1980 Urb. Industría1 Santa Rosa - ATE

LII4A - LIFIA
rIéfono; 518-6AgA Fax:

R.U.C. 2054326S|56 lr¡0

FACTURA ELECTRONICA

F311 No 00000037

}C. TDEHTIDAD
'fonrs
:BEccr6il

N'I6O CLIET{TE

RUC 2As25954329

I}JVEB5IO{IJES OSESTI

MZA. V LOTE 22 A.H.
CASTILLA - PIURA -

1901629

FEcHn DE ¡rt¡srú*rt
ORDEff CÍXIiPBA

FORf,lA DE PAG0

I{RO ItITEñlito

F/VEr¡C$rE!¡T0

31 DE OCTUBR¡ DEL 2418

rv2z69
F

c 639 KB 3aAA72A1

,oflLl2018

s. fi.L-
PECUARIO NUEVO T{ FRENTE A HERCADO

PIURA

vALOn Vr¡fra DE

LTSTA I!{ITAnIO

1a8,644.97

N&O. 5ER1E CHASIs : rd3tr',lE3Tss6lc388420

NRo. VrN r !rlrí83T5561c388420
. 5ERIE !,1OTOñ : FIBEE681VB22O258981

AÑO DE FABRICACIÓN : 2017

IÓN : ATO{ATIZAOA

R0DANTE : 6x4

L18,U4.07

I{:CIEI{TO CUARENTA Í.IIL Y BOl100 DOLABES A'itERICANOS

LOS BIENES YIO SERVI'TOs DEIALL}DOs EH ESIE COI.IPROEtr{TE NO POOMI' SER DEs¡¡I{ADOs iII gIRECTA ü¡ II$IRECTA¡IEI{TI

tfiA AC'III''AD üE ¡IIIT€ñI4 TTE6AL.

}TA 1. EL PAffi OE ESTA FACTU*A Tx) EST¿ §UJETA A RÉTEI"IOT{ 
'EL 

IGV. trE ACIJER.

) AL ¡NC, B), ART. 5, DE LA i.5. ¡8, 037-2AA2ISUNAT.
. UIIIDAD I{UEVA.

it! ¡!1806

VALOR VET.¡TA

DESCUENTO

OP. 6fiATUITA5

OP, EXONERADA

OP. INAFECTA

OP. GRAVADA

r.G.v.
rÍFONTE TOTAL

PERCEPCION

I'{ONT0 TOTAL

usD

usD

USD

USD

usD

ü5D

USD

t5D

USD

USD

Pi,rr,,:eO ¿*?l

1.L8,644.47

a.aa
g,ag

a.oa
o.oo

778,644,O7

2L,355.93
t&,9*.@

o,@
74O,004.9O

Fapr:r'iess
\utorizado mediante resolucíón N" 01800500014671SUN47
lepresentación impresa de la factum electronioa
/isite www.motored.com.peffacturac¡onl para:
Descargar e irnprimir sus comgrobantes olectrónicos

"Reg¡strar el e-mail de §r empresa para recibirlos

"r'*-¿r----- -¡3oí r r.. -. -... a....-.
hrmmlckhmadrohünrénu

n¡puonnmbkgdCsrfu
coitsoRcto "ABEilA'

v\ ww
ff r I ilililütilllilllll}ll lll



' . Ttlfllrrfio_, n1
. 'voLvo peRú s.e. Factura Electrónica /

OFICINA PRI}{CIPAL: R.U.C.; 20100070091
CABEEIEBA PANAMERICANA SUR - KM 23.88, URB PANAMERTCANA SUR No; F102-0006977
LURIN - LIMA - LIMA Fecha: 14t12!2O17
Teléfono: 3i17-12N Fax: 3'17-1201 317-1202

PUIITO Or gml$Ót¡: cot¡zac¡ón: 00003349
CARRETERA PANAMERICANA SUR - KM 23.88, URB PANAMERICANA SUR orden: 000r6s5&KP
LURIN - LIMA - LIMA Guía:
Teléfono: 317-12W Fax:?17-12A1 317-1202

CLIENTE:
INVERSIONES OBERTI S.R.L.
MZA. V LOTE.zz A.H. PECUAR|O NUEVO HORIZONTE (FRÉNTE A
CASTILLA. PIURA. PIURA

Codigs: 476087
R.U.C-: 20525954529
olc:
C. Pago:

Por lo siguiente

tIt,lt

"l,il.

Son: CtEt¡ fi,ltl y 0O1100 Dolares Americanos

F*atal

Re{erencia:

Obssrvacio*es:

ReprE6ntación impresa de h Facü¡ra olectóniea
Autorizado rnediante Resolución N" 0180050001 17?JSUNAT

Digeswalüe: §SXiWweKOBqeWqT0eqpvt JtkGue=

aaaata¡--

Desc¡ipción:

Cordición:
Chasis;

Año Modelo:

Color

Rodillo de Sudos
NUEVO

vcEosl05cF0707214

Amarillc

Modelo: SD105
Marca: VOLVO
Motor: 36520609

Año FaMcación: 2015
Or(¡en: Brasi,

Venta Lista Esúándar

unidad: vcE0s105cF0707214 - l{ro llotor: 36§2t}809 - Marca; volvo ! iñodeto:
i

W



l3b

ftodelo

thoeEilüo¡
Pe¡oc da ¡lriaq¡ü¡e {úr.d¡a¡ c rspador¡tiltrno}
hoOpe**c*onal {C€.Cñ
Feso esiáfíco soblgel tambor
Feso esffibo sobre los r¡eryriáfiso§
kdee¡¡br¡¡qw¡
Feso Operacional c/ROPS {CECB
Fata & cabra atorni$ada

T.ilSor
A¡¡cho
üáñr¿ih
Espesordd rodillo
Diri¡ae*o ssbrr lás pdas de cábr¿

l¡to
sDt6

Pürlc
*.

11 857
7 114
4743
11 727
11 321

Ls Il 286
ks 6543
kg 4743
ig ll 156
kg lO748
kg 1 419

m¡n 2134
mm 15@
mm 25
mfn

2 134
r 500

25
,7V)
120
101

1353

Númercde
,útura de los facos
nrea ae ta pur*a del laco
lfür$atn
fueueneb
5 aiustes opcionabs (A¡io funp)
Rerzae*tik€a ¡¡to

Baia
Arndit$d rwn¡na, Ato

&t,
Plqdeór
lipo & sisiwna

Tamaño de los neumáli&s

Aoeisstiento ddfaráor
Udodrhdde n¡a¡rña
Aho
Baia
Ioer
F¿ihicac&iÍúiúr{xfefo
Tipo de rrtor
ke*ciar¡ominal sohe
vdocidad irudalada
Srn¡lúcülm
lierálii§ivo
Alternador
Ed€rb
F¡Dos
Senhio

E*ac*xamkxfo/escu¡da¡io

rr{lioü
Ar6rb Aearticutar*<xr
Angulo de Gcilacirtn
Gapacidad de combustiHe
CapaciJad de aceite h&hfod[co
Capa*¿aO en pendier¡te {teérica}

patas de cabra
m.rn

cm2

HrV&p)

1rd
Ah

cc*

Hz 233-33.8 225-33.8
kN 258 274
kN 2A1 2A
rYün 1.92 2Z)
rrs¡ t.29 l.{4

Hidrastátics
587,660€31 xS)EISFRTI
587ffi{231x6}Rl8PRTL

Caja de eÍgraraies

Cummins O§B ¡Í.5

Turbmlimentado 4 cf iudros

s7 {130}

12
95

f x75O

Hid¡ost¡átko
Aplicado por mue$e, liberado
hidÉulicamente er¡ el b¡nbs

y §¡e

+/- 38
+/- 17

267
94

65 60

10.2
62

latl/h &7
lsn/h 5A

ustwilEs
*\-/ fdo.Iro

2 286
2 r34
2253
483

31ffi
5 895
3 00t
7W

ffirS
da€úra

fi§'l
22§
2134
2253
483

3 lúG
5 8S5
3 146
7m

sog
SDgr

L
t

gb

A
B
c
D
E
D
G
fi



H FERREYRos s.A.
lryU av. Protongacion sanchez cenr Km. 1 z.r.
n zona rndusirial pruRA - pruRA - pruRA

uno empreso fenq¡9o{p

FERREYROS S.A.
Domicilio Fiscal: lr, Cristobal de Peralta Norte 829 Urb. San fdelfonso
- 5AN¡TIA6O DE SURCO . LIHA - LITqA
Teléfano: 626-4856 Fax| 626-4507

R.U.C. 2o1o}A286e8 19

FACTURA ELECTRONICA

F30l No 00000292

DO€. I'Ei{TIOAO
sEh*Es
g:necctor¡

CODIGO CLIENTE

RUC 2A52595¿1529

INVERSIO}¡Es OBERTI S.R.L.
Al{ i¡uEvo toRIzo}¡TE t4z v LafE. ?2
{A5TILLA-PIURA-PIURA

3007629

rEcHA DE eU¡SrOr
ffiDEH C$IPRA

FORI¡IA DE PAGO

T{RO II§TERI$

F/VEi¡€r¡{rEÍ{TO

31 DE 
',IARZO 

DEL 2A17

chrL2593

F

r{ 181 AA 3A576401

3A/O4/2017

coD/rTE,r

SON:CIENTo CUAREI'¡TICINCO ¡tIL oCHOCIEI.¡ToS SESENTIUNO Y 77JLgA DoLARES AT4EIICANOS

sE,+AX PROI.*.LGAOO }¡OR¡US QUE pRoilIBEn y SAttaIOilAt{ tA ttifiEfiIA ÍLEGá1. 105
BIEI¡ES Y/O SERVICIO5 DTTALT¡DOS EI.¡ ESTE COI,IPROBAI{TE M) PODRAN SER DESTIMDOS

t'II DIEECTA IfI IIOIRECTAI4E'TTE A U§A ACfIVIDAD CONIS¡DERADA DE I¡IINERTA ILEGAL,
NOTA 1- EL PA6O O€ ESÍA FACTUNA ñO ESIA SU]ETA A REIEXCI(yTI DEL tGV. DE ACUER-

DO AL Itif,. 9), ART. 5, OE LA R.S. HO, gr7-zSOzlSLEtAT,

2- I'{IDAD I{i'EYA.

VF¡¡ ¡IIágE

Autorizado mediante resolución N" 0'!800$001015/SUNAT
Representación impresa de Ia factura eleclrónica
Wsile www-feneyros.com.pelfacturacion/ para:
- Descargar 9 imprimir sus comprobantes electróniclos
- Reg¡strar el e-mail d.e su empresa para recib¡rlos

VALOR VENTA

DESCUENTO

OP, 6f,ATüITA5
OP. EXONERADA

OP. INAFECTA

OP. 6R.AVADA

r.G.v.
IüFONTE TOTAT

PERCEPCIOI{

F'ONTO TOTAL

123,617.62
g"oo
B.9e
a.oa
a.oo

123,617.62
22,25O.O9

L45,867.7L
a.aa

145,861.71

Ilii¡:erii"-tr

USD

USD

uso
USD

USD

USD

t,5D
USD

USD

USD

:É:i;?lit¡r-tft¡i
esCmdrDeJtunánez iltIIililffiilfiilililfltil rillllho¡eunErtoh¡f Cemu¡

co*soaslo TnEilr

VALOR VEÍiITA DE

LISIA UI{ITARIO

DETALLf:
IJRO. SERIE UNIDAD : I*|5KOA389

NRO. sERIE ltOTOn : E7AO166O

CARGAMR FRONÍAL SOBRE RUEDAs HAñCA

CaTERpILLAR noeELO 9566C- EQUIPAOO COrl

DIESEL'TAR€A CATERPIILLAR I,IODELO

C7.1 ACERT CI}I.iPLE CON NORT.IAS €PA TIER3,

DESAROLLA I,iHA UNA POTENCIA NETA A LA

9E 2gZ lrq(l5t Ír{) A 2200 ñPtrt.

BÚEKET 95A C}JL259¡1A

EQUIPADO OE ACUERDO A Í,IUESTRA COTIZACIÓI,¡.

DE VEilTA 21A,WA.SO

VALOR VEI¡TA NETo 152,542.38
,.G.V.1A% 27,457.62

PRECIO DE VENTA LAO,O6A.OA

SALDO DEt PRECIO DE VE}ITA, DESPUES DE LA(s} DEDUC

ror¡(Es) DEL(o5)

s) A!¡TICTPADO(5) REALTZAD0(S) CO¡¡ FACÍURA(S)

i

FA 1A9-ObOqO26! DtL 28/A?/7AU US$ 38,AeS.eA

FA 3A9-0SAAA262 DEL 37/A312017 USf 4,138.36

77,457.52 123,611,62 123,611,62

-A



pb
Especificaciones del Cargador de ffuedas ffi GC

Motor Gapacidades de llenado de senicio

Modelo del motor Cat C7.l T¿rmaño del tanque de cornbustible 2WL
Potencia neta nominal a 2-2A0rpm: ISO 9249 151 kW (202 hp) Sistema de enfriamiento 48L
Poteneia bruta noaúnal a2.2ffi rpm: IS0 14396 168 klY (225 hp) Cárter 20L
Potencia bruta máxima a 2.000 rpm: ISO 14396 171 kIH (229 hp) Traasmisió¡ 45L
Par bruto máximo a 1.400 rpm 1.020 Nrn Diferenciales y mandos finales: delante¡os 40 L

Par neto máximo a 1.3ffi rpm 931 N-m Diferenciales y mandos ñnales: t¡aseros 38L

Calibre 105 mm Tanque hid¡áulicq

Sistema hidnárlico

t20L
Carrera 135 mm

Cilindrada

Pesm

7,01L

Tipo de bomba del sistema del implemento Pistón

Tipo de bomba del sistsma de direcc¡ós Pistoa

Peso en orden de trabajo 18.676 kg
. Para cucharones de uso general de 3,3 m3 con BOCE.

ispeciüceciones de opcracién

---<-arga de equilibrio estático plena, giro de 40": 10.503 kg
ISO 14397-l*

Carga de equilibrio estático pleaa, giro de 40" : I 1 . 1 97 kg
neumáticos rígidos**

Fuerza de desprendimiento 147 kN
. Para cucharores de uso general de 3,3 mr con BOCE.

+Cumple completamerite la norma ISO QA07\ 14397-1,
secciones I a 6, que requiere la verificación del 2o/o
entre los eiilcrrlos y las pruebas

**Cumple con la norma ISO QW7) 14397 -1, secciones I a 5.

Transmisión

Ava¡ce I 7,0 kmlh
Avance 2 12,5 lon/h
Avance 3 22'Ktilh
Avance 4 34,0 km/h

Retroceso I 7,0 l§n/h

Retroceso 2 12,5 krn/h
a.etroceso 3 22küth

-, 
Velocidades de desplazamiento mátimas (neumáticos 23.5-25).

. rr'elocidad de desplazamiento máxima ea vehículo estándar con
cucharón vacio y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura
de 760 mm {30").

Sistema del implemento: rendimieoto nu.áximo 24E Umin
de Ia bomba a 2.200 rpm

Sistema del implementof presión de operacién 27 .900 kPa
máxima a 50 + 1,5 Umin

Sistema del flujo máximo de 280 Umin

levantamiento 6,1 segundos

descarga, 1,2 segundos

Entre
23.5-25 |
23.5R25 **,
23.5R25 *. L3 (

-/ü-//-¿,*<
-------rO-.-.-::P-
hma fl fceles Camac{n h Jiménu

Represmtante Legd &mún
ofrlt§onc¡o '¡ABEñttr

Sistema del implemento: presión máxima de 20.680 kPa

3u funcióa optativa

Tiempo de ciclo
desde posicióa de

Tiempo de ciclo
en levantamiento

: bajada, vacío. libre 2,8 seguados

t0

*r\ w@



Cargador de Huedas SAI
e50 Gc

"';-r.'l¡*'**.

Mofor tucharor¡es
Modelo del motor

Potencia neta nominal a 2.2fi) rpm: lS0 9249

Potencia brut€ nomifiaf a 2,200 rpm: lS0 14336

CaP C7,1

151 kW {202 hp)

l§8 *W {225 hp}

\

R)/v-
I
l---

Capacidadea del cucharó*t

Pesos

2,5 m3 a 4,4 ma

Peso o¡r orden de trabajo t8.s7s &g

. Para cucharones de uso general de 3,3 m3 con B0CE.



uno empreso +erafmrP

l3'1

Piura, 26 de MaYo del 2017

Señores:
IHVERSIO}IES OBERTI SRt

Atención: Sr. Luis Oberti García Alberca

Gerente General

Ciudad.-

ASUNTO:

Estimados Señores,

EQUIPO
MARCA
MODELO
AÑO
CONDICIÓN
SERIE DEL EQUIPO

MODELO MOTOR

SERIE DEL MOTOR

POTENCIA NETA

CAPACIDAD

CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR MODELO 95OGC

".\_,
Aproyechamos la oportunidad para saludarlos y al mismo

Oál Cargador Frontal Caterpillar modelo 950tr adquirido ¡

año según factura electrónica n" F301-00000292:

CARGADOR FRO$TAL SOBRE

CATERPILIAR
95OGC
zA,4
NUEVO, SIN USO

MsK00389
c7.L
E7A01660
202 HP

3.30 m3 (4.32 Yd3)

el detalle
en mafto de este

sin otro pa*icular, nos ponemos a su disposición para atender sus consultas y

reguerimientos.

Atentamente,

7r.-*_
Iffi,-6i;6cffiñri,'ff6A'

^ tttFtrnli.dtcgJc.üh
Gotsoncto ÉAnEilf

BMw



FERREYROS 5.A.
Av. Prolongacion Sanchez cern l(m. 1 z.I.
Zona fndustrial PIURA - PIURA - pIiJRA

uno empfeso #oreycorp

FERREYROS S.A.
Domiciiio Fiscal: lr. CristobaL de Peralta Norte 82O Urb. San fdelfonso
- SANTIAGO DE SURCO - LIHA . LIHA
Te1éfono: 626-aASA Faxt 626-45A7

R.U.C. 2AfiAA286e8 )*

FACTURA ELECTRONICA

F30l ltlo 00000486

DOC. IDET{TIOAD

sEfrORES

DIRECCIó',¡

CODIGO CLIENTE

RUC 26525954529
I$/ERSIONES OBERTI S.R. L.
AH PECUARfO trlUEV0 H0RIZúHIE
CASTILLA-PIURA-PIURA

3061629

FECHA OE EüISIú{
ORDEII CO{PRA

FOR!,IA OE PA6O

IiIRO III¡TERI{O

F/VEilCTilIENTO

B9 DE NOVIE}IBRE DEL 2818
cBaoasS

F

x 218 EB 306A400X.

09/7212018

,,tZ V LOTE22

50N:NOVEI'ITINUEVE l"tIL Y 621180 DOLAf,ES AIIERICANOS
- Lo§ EiEN!5 Y/O SERVICIOS DETAIIADOS Etti ESÍE C0I4PROBAI¡ÍE t{O Potf,Al'l SER OE5If¡IADOS ljl DIRECfA r{I I'üDIRTCIA}1ÉI$r
A U¡}A ACTIVTOAO DE I{I§ERIA II.EGAL
¡roÍA 1- ÉL PA60 ú¿ tSlA FACTUIA f{O tSrA SUIEÍA A itETEüfiOt( DÉL 16V. DE A(UÉñ-
00 AL lr{c. s}, AaT. 5, 0E LA R.S" t{0. 03?-26A2lSUilAT.
2-
vtH xlaBs 

.

I

I

i

VALOR VE$¡TA
ñECat tEt¡f^

OP. GRATüITAS

OP. EXOI'IEftADA

OP. IMFECTA
OP. GRAVADA

I.6.V.
ffiP,ORTE TOTAL

PERCfPCIOT¿

MOI{TO TOTAL

83, 898 . 32

0.€a
a.aa
o,go

83,898,32
15,787.7O
99,W.92

o.og
99,AAg.O2

U5D
ttcñ

üsD
usü
USD

USD

u5I,
USD

USD

Autorizado mediante resolución N" 01 8005000 1 01 S/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica
Visile www.feneyros.com.Fe/factlrachnl para:
- Descargar e imprimir su-s comprobantes electronicos
- Registrar el e-mai¡ dq su empresa para recib¡rlos ¡¡ttlu¡htol¡gJCrnh

ooil§oncto anEilfl'

.'*"'i:j.;* 
r.rperre§s

ilt I I ililllllililililllllllllll lil

VALOR VEI¡TA DE

LrsTA tt{rftn¡o

83,898,32
NRO. SERIE UNIDA4 : 5ZLg79g1

NRO. SERr€ tloTOR : XHX49598

I-BTORIVELADORA l.tARCA CATT*PILLAR fiODELO 14EK

ESJIpAOA C§ I'XITOB BÍE5EL ilARCA €AT!ñPlttAR
¡lffiElo c7 AC€RT.

NorA - uNroaD usAoa, Año 2613, HoRAs 4250

VALOR DE Vrf{TA 126,271.20

CIO DE VENTA 149,8AO,O1

DO DEL PRECIO DE VEi¡fA, OESPUES DE LA{S) oEDTJC

coN FACTURA(s)

50, o00.0a

cror¡(Es) DEL{osi
pAGO(5) ANITCIPADO{S) REALTZADO(5)

FA 3O9-AWAAM6 DEL 3L/LA/2O18 US *

e)A



FOTO VI§TA DE 360"

- t31-

ESPEC|FtCACtot{ES YETTTAJAS Y CABACTERíSNCAS EOUIPOS COMPARAB MODETOS

INFORMAGIÓN GENERAT
La Motoniveladora 140K Cat@ es la rnáquina con la que usted puede contar para realizar eltrabajo. Las
motoniveladoras Cat lo ayudan a aprovechar at máximo su inversión, al entregar los niveles más altos de productividad
y de durabilidad. El Motor C7 ACERTil Cat, la servotransmisión de mando directo y el sístema hidráuiico con
detección de carga trabajan juntos para garantizar que la potencia y la precisión que
necesite.

JroR

estén ahí cuando las

EE. gU. UETBrcAS

17r.0 HP

C7 ACERT Cat

439.0 pulgu

4.1in

5.0 in

122.0 "F

La potencia neta se prueba según las normas ISO
9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes al
momento de la fabricación.

La potencia neta publicada es la potencia disponible a

una velocidad nominalde 2.000 rpm, medida en el

volante cuando el motor cuenta con ventiiador, con
filtro de aire, con silenciador y con alternador.

6

Potencia base (1.a marcha): neta

Modelo de motor

Cilindrada

Carrera

r-"apacidad para temperatura ambiente alta

Nota (1)

Nota (2)

Cantidad de cilindros

Gama de VHP: neta hP) .z-/ro¿-
'ffi¡'S¡áa.c,ñ¡ffiüI'il6ü
'"TxiluuntetqÜc$td'r

cóiéoncto rAREnr
-A

128-143 kW (171-191



ptt

MOTONIVELADOBAS

140K
< Atrás

FINANCIAMIENTO Y SEGUROS
Vea nuestras Ofertras

LOCALICE A SU DISTRIBUIDOR

UER DESCARGAS DE PAODUCTOS

¿/a.-*
--------ffi------
k,ffifuCütüDenárer

nilrcseühh¡lCe¡¡Ú
GOT{sORGO AREilT*,Aw
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., de Pago 347428

*rx§rr*sr
O_19§n de Pago - Centro de Negocios
HOMECENIERS PEBUAACIS S-A
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INUEBSIONES U'B,ABFEH" 
)ú

Christían Fernando Jibaja Sembrera RUG.: 1O42A4A78,81
VENTA DE MOTORES ESIACIONARIOS, G EN ERADORES, MOTOSI ERRAS, DESBROZADORAS,

MOCHILAS, MOTOBOMBAS, MEZCIADORAS DE CONCRETO, REPUESTOS Y ACCESORIOS

lEH,rsq.,E tE I

l-H€nrDAl
lrel

@
EllLR"

I
Ia{J BoscHl
ln*"omuel

,ryHg
hdr¡nr

,
ICCHEa¡)-r-

CARTA COMPROMISO DE COMPRA-VENTA

Piura,3O de Noviembre delZOtA

Señores:

CONSORCIO "ARENA"

Ciudad.-

Ref. : pnocgDnrrrr{To oe cor¡rx¡reoóal pús$cA rsp¡crAr N"001-2o14-Morl/c§l

Obra: "REHABIUTACIóTrI orI cenalNo VECINAL INTEGRADoR DE IA ARENA DE§DE IA RUTA

1t{¡(, zoNA NAVARRO, MOITTEGRAI{DE, CHATITO, Cl{ATlrO SU& SAN JUAN DE CHATO -
D!sTR]TO DE I.AARENA, PROVIilCIA DE P¡URA"

De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente, ponfirmamos a ustedes nuestro compromiso para poner a

venta los siguientes equipos:

disposición en calidad

Los equipos indicados se encuenffin oper:aüvos y en buen estado y su disponibilidad
Equipos están ubicados en la siguiente No 220 -Piu

Atentarnente,

SYrtlHl

W
@
§olo
---.-.v6

H
.mm
@mm
f--ra Ilrr- |

@
-a- aa-aaaa---. --.

tlüms Cama$oDeJ¡ménsz

RryrescnhntoLegdCmún

Principal: Av. GULMAN N" 298 - - PIURA - PIURA - Cel.: 969996549 - RPM: *556549

Sucursal: Av. GULMAN N'220 - PIURA - PIURA - RPM: #999906329 - RPM: *556794

cor{§oncloamilr

I 331135

I 325315



Geobon
Geodesia Vt"WSotírl 

1,L 
G

Ymm#mffi§ffim

ffi§mmffinmm§mm

ffiY trffiffi
x4ffi F{ffiffiA$ ffiffi

mmmxmxmru

tffiruY§r*Lie

TOpCOn

" when it has tc be righ "@6eas¡sfamsr¿áa-,d-----

lercsdes Camadlo DilJiménE

nfesulante fegC Crrún r Distríbuidor Autorizads de Le¡ca Geosvsteñr,

coNsoFclo'nnErÚrl"
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Geobop
Geodesia groposratíal 

7 
L.)

Wiwrr longitud / el podel
Cl§Sláserr' '.., ri

Unidad: li ' ,

Serie de señales

, : ::.

Mostrar

8etÍqulo i 'r l

I :::. ..

Sensor de inclinación

Compensación de rango:

]. .. .:

Aumento . ,' .

Campcjdevisión ,'",:'
).

Enfoque

..:
Pfa¿a de nivel ,' , ,'

Nivét circular' ' ', r' " .

l

Batería

Teodolito sólo

I icar tÁln

Teodolito y láser, ,. ' ,

Temperátura de funiionamiento

rc5u

1 lados, LCD Tsegmentos

N/A

N/A

3x

J

0.5m--

60"l2mm

L0'l2mm

tP66

4AA baterias

170h

N/A

-68"F*+122'F - {-20"C-+50"C}

7.5lbs i3.akg)

NIA

N/A

5i

N/A

aa-aa.-a.aa-

lhrcedes Camdro 0e Jiméne¡
Repnsu[anto LrgC Cmth



E §§gH*f,r

Precisión

Método

La'detección de

,_ .in. lectura

Diámetrr del círcultr

Aumento

Longitud

Lente de objetivo

Campo de visión

Pocier de resolución

Mínima de enfoque

;tadía de Adición

Estadía de Multiplicación

Avistamiento col imador

g"

lectura absoluia

Horiz" L lados, Vert.l 1 lado

LO" f2A"- 2mgon/Srngon

71mm {2.75")

26x

149mm (5.8")

40mm {1.5"}

1"30',

¿.3

0.9m i2.9')

100

0

Doble

Repesentante [eoC Ce;ún
Goil§oRcto lnEtrf
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Compresor de aire portlitil serie 600H

Los compresores de aire portátiles de tomillo rotatorio Sullair 600H de eje doblq Nivel 3, entegan 600
cfm a 150 psig o 17 m3/min a l0 bar. La unidad está diseñada para confiabilidady accesitilidad totat.
Impulsado opcionalmente por motor Caterpillar o motor John Deere que cumplancon las normas de
emisiones Nivel 3. Opción de montaje en 2 ruedas, eje sencillo o sin tren de rldaje. Carcasa fabricada de
lámina maáica galvanizada con pintum electrostática. Otras ca¡acterísticas incluyen la suspensión
independiente de torsión de caucho, puntos de engrase de rodamientos de rued4 y un panel'de
instrumentos adyacente a la acera con cerradura. Los compresores disponen de una vávula de entrada
neumáticay de confol de capacidad de 0 a 10CI/0.

fulodefs vary b"v rcgion. Plecv cantacf your salloir sales representative for more &tails.
Ir a:

FLUJO
600 cfm
m3lmin

rfr
\./ .
PRESION
I 50 psi
ba¡

§
ENERGÍA
300 hp
224t§¡t

tat7ftttctiffi¡_ _ -. ¡ ¡.
Camdto0rJ¡ntuer

¡¡c$ffiLtt0ifn
oil3oicto

*,d ww
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Especificrciones del Producto

60oH (f3)

CAUDAL REAL - CrM (M3lkrrN)

600 (r 7)

PRESIÓN NOMTNAL * P§rG (BAR)

150 (10)

RANGO DE PRD§IÓN, MÍN 
-PSIG 

(BAR)

80 (5,5)

RANGO DE PRESrÓN, MAX-PSIG (BAR)

, 150 (10)

]VIARCA Y }IODELO DEL MOTOR
' CATC-eATAAC G3)

POTENCTA Dr§POhrrBLE - BHP (KW)

300 (¿24)

CAPAC. TANQIJE DE COMBU§TIBLE- GAL (T)

r ls (43s)

CONST]MO COMBUSTIBI,E lOO% CARGAD'O _
I0,6 (40,1.)

I

"ir{il:r;:'

-*rumffiiii;-ii;'a'aW
-.
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El profesionalde confianza para un uso continuo

El BPU 3O50 es una máquina todoterreno para trabajar con adoquines, en jardinería y paisaiismo, y en trabajos de mantenimiento de
carreteras, vías públicas y aparcamientos. Como todas las planchas übratorias de la categoría de 25 - 37 khl de Wacker Neuson,
dispone de un robusto ¡uego de ruedas integrado. Pür este motivo, esta categoría de equipos ofrece una capacidad de
desplazamiento por la obra única en el mercado. Debido a su construcción compacta y su gran maniobrabilidad, la BPU 3050 es
ideal para la compactación de zanias, aceras y otras zonas estrechas. Sus múltiples elementos pensados hasta el último detalle lo
conüerten en el equipo de compactación ideal para un uso continuo profesional.

t
a

a

¡Es únicol Juego de ruedas integrado excepcionalmente robusto: ni el asfalto calíente ni la inclinacién de los bordes del suelo
pueden afectar lás ruedas. '¡

Ex,tremadamente resistente incluso con las más altas exigencias: placa base de GJS-700. La mejor cornbinacién de resistenoia a
la rotura y al desgaste.
Trabajo preciso y sin esfuerzo gracias a la amortiguación de la empuñadura y a la tracción lateral integrada.
Transporte segurc mediante mecanisrno de bloqueo automático y sin holgura de la barra de mando
Motor de gasolina con un alto nivel de i'eserva de potenc¡á. D¡spóníble con motor Honda o con el motór Wácker Neuson de alto

wackemeuson.com-creada.et o2,2,a1s \r') 
W

Página: 1



WACKER BPU 3050A I Baeailt Ecuat*riana Prieiná 2 de?

D§§CRIPC$H

PTáHCHA COMPAGTADORA REVER§IBLE MARGA'WACKER"
MODELO BPU 3O5OA

La planche rer¡er$bb 8PU 30504 asÉ dissñeda para la cornpactáüión de pavimantos adoquinado*,

zenia§, paisajisrn* y aplicaciones munbipales. Ofrece una fueaa centrifuga de comB*taciÉ'n de 30kñ1,

coñ uñ aneho de trabaio de §00mm. §a desplea marcha hacia delante y haeia aH* cot ura gelanca

sencitla. UsnB sqüipada con url juege de rudas únioo integrado que permite un ¡e*cillo mavimbnto

por ta obra o el Elbr realizado psr $ne cata persone.

\Lv

*. \-,,

{Éft &{Y€§iSr:eeg r'*er'¡scÁ§

SE§CftTFflIOf$

Peso de servicio

Ancho de trab§o

Altura de la máguina

t¿$o x ancho x alto {bara en po*ición vertical}

Altura de trabaio de la barra {ajustable}

Essesor de la placa

Máx" fuerza centrffuga

Fr€fi.rencia de vibracián

Vetocldad de avance y rever§il eon piacas adicienal* de serie

i-láx. rendimie*to superficial - con ptacas adicionales d* serie
(sryún suelo)

Iláx. capacielad de ascenso {según suelo}

t¡lot*r de cuatro tiempm monocilíndrieo re*igerado pcr

us,§§.

kg

mfn

rfim

m13

rnm

mñl

kfs

H¿

mlmin

m2/h

%

VALE§

166

500

697

765 x 569 x
1"306

80§ - 1.143

to
tñ

90

*-31

hasta 63S

hasta 3S

5,S i8,8)
3.600

L,L

5

?.láxima Fotencia (DI|{-ISO 3046*}

con

Consumo de combustible

Capacidad det depósito de comhustible

Transrnisión de fuerza, detmotar de
correa en V al excitador.

Tipo de combustible

re*igeradc por aire.

kur {hp}

f./min

vh
¡
¡

ernbrague centrifugc autornáticCI y la
I

6asolina

BWW
V
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#e*eyrur liFll :::1:::::" l;f; cerr cr 1z i
EI Zona In¿usir!.ai PirrRA - PIURA - PiúilA

unc, emprescr .§ermore

FERREYRO§ 5.A.
Domicilio Fiscal: lr. crl§tobal de Peralta t\¡orte 820 Urb. San ldelfonso
- SAilTIAGO DE SURCO - LI}4A - LIHA
Teléfono: 626-4040 Faxi 626-4597

R.U.C. 20100028698

FACTURA ELECTRONICA

F30t No00000t90

Eoc. rDEfirrDAD Ruc zoszsgs4szs FEcHA DE e*rs¡óx 24 oE NovTEHERE DEL 2415

SEFERES rNVERsro¡¡Es oEERTT s.R-l. onDEfi cc»lpnll r*l'26¡.ss

o¡neccrát cL LTSERTAg i¡o499 rNT 16 FoRttA DE pÁ@ F
PIURA - PIURA - PIURA IRO TNTERTU] F g21 EA 36561181

SERIE UNIDAD : TAEOS62]

fOB OE CfilJ6A5 MñCA CATE&PÍLIAR rtmtlo D6lXt
EQUIPADO COOI ¡6TOR DIESEL I,{ARCA CATERPILLAR

LO C9 ACEiT SJE DESARiOLLA U¡¡A POTENCTA A LA

DE 18§HP A 185ORPI,1,

usADA, Año 2a11, Hoias 2700.
Dg ACI}ERDO A M,IE§ÍRA COITZACIS{.

VALO* DE Vfi{TA 211,480,AO
oEscuEt{ro 3r,@0,a9

yALOR VEt{rA N§TO ZOA,ABA,Oq

r.G,v.l8x 16,@e.0a

IO DE VEr\IfA 236,@6.00
SAI0o DEL PRECIO DE VEi¡IA, OESPÜEs DE LA{S) DEilrc

Ion(E ) oELtOS)

) A$rrcfPA§o{') ñEAL¡ZAm(S) CcN FAfn}RA(g)

¿a$-w€¿,osq! DEL 3s,¡W/a6tE US$ 19,S08.86
,eg-aaaooag1 úEL */7a/?815 tJS$ 75,71A.OA

L78,777.883t,a@.ao

5OÁj:DOSCIET{TO5 DrEZ ilIt- ooscfEf{Í0s cuAñEtvfllluEvE y gol]:oa DouñEs Al.lERrca¡los

sr BAV PnO$!6ADO mefaAS QUE pR&irBE,¡ y s^ffiIe{a8 LA üfilER¡A rLE€At^ rOS

BI€!¡ES Y/O sEBV¡€IO§ DETALIAOOS Eá¡ ESfE Cü'FRAOAXT€ }¡O POdf,,AI{ STR DESTIMOOS

TI O¡8ECÍA fi¡I ]fiOIREC'AIEII¡E A $TA ACTTVTBA} IO'I5ISEñ'OA 
'E 

!TIIIÉ8!A ILEGAL.
I'¡O'A 1. gL P¡6O DE ES¡A FACTUiA iE SSTA gJ]ETA A ftETEI{CIS{ DEL I6U. DE ACUER-

0o AL ll¿c, 8), aRf. 5, oE LA R.S. l{O. A37-2e52lslr{Ar,

VE¡¡ XltlAO

Autorizado medíante resoluc¡ón N' 0't800500§101§I§UNAT
Representación ¡mpresa de la factura electroflica
Visite rivrrw.fu rreyros.com.pelfacturacior/ para:
- Descargar e imprimir sus cornprobantes elec-trónicos
- Registrar el e-máil de su empresa para recibírkrg automáticamente

VALOR VENTA

DESCUENTO

OP. GRATUITAS

OP. EXO'{ERADA

OP. IÑATECTA

OP. GRAVADA

I.C.V.
rüPORTE fOTAL

PEBCEPCIOITI

l-l0l'¿T0 TOTAL

USD

usD

USD

USD

USD

USD

U5D

utD

USD

U§D

17A,177.A8

o.aa
s.og

a.w
a.aQ

!78,!77,88
12,972,42

2ter249.get

a,oa
21A,249.94

r*"'íf #' Paperic::tu-----2tE----
fm mc¡des C¡mado D¡ J¡,m6ne¿¡'l¡¡sm¡¡f Gmm
comorcplBErP

ilrffiilrülr[filllllillrffirlil

'd
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Tractor de Gadenas
CAT'

B§T

r. ,t r:.i':=r.i ::

- L:'.}É.jilil .l :;

Motor (co¡rlinuación)

Modelo de motor

Emisiones

Potencia bruta - SAE J1995

Cat@ C9.3 AtEHfru
Fase lllB de la UE

171 kW 229hp

Potencia del motar - lS0 14396

Potencia del motor- lS0 14396 {DIN}

Potencia nete - SAE J1349

Potencia neta - lS0 9249

Potencia neta - lS0 9243 {DIN}

169 kW 227 hP

230 hP

153 kW 205 hp

153 kW 205 hp

208 hP

miffi:TT\
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Modelo de motor Cat@ C9.3ACERTry

:1,::.. t.]t!it.
,¡ámqü.q!*e eo¿,*sl

Emisiones Tier 4 Interim de Ia Depósito de
combustible

425,AL 112,0 gat

Potencia bruta -

EPA de EE. L(L/
Fase IIIB de UE XLIXLYPAT 5,4.* 22pulg Sistema de

refrigeración
64,4L 17,A eat

171 kW 229hp xw ?60.t 30tutcsAE J1995

Potencia del n iáI i69 kw 227 hp
710mm 28 pulg Cárter del motor ---á,,il-EIXWVPAT

LGP elijl* 36pG
LGPVPAT

Tren de porencia f+¡¡ l_ 39,1 galISO 14396

Potencia del motor _
230 hp Zapatasllateral:

P0* 31 putg
(cada uno)ISo 14396 (DINr)

xL/)fl4/ 41
Basrídores ¿. .o¿ill*E-I 6,6 galPotencia neta -

SAE JI349
153 kw zA5hp (cada uno)

Potencia neta -
fso9249

153 kw 205 bp
AIfura de la garra 65mm

Compartimento
del eje de giro

5,0 L 1,3 gal
2,6 pulg

Paso
Potencia neta * 203 mm 8,0 pulg Depósito hidráuti"o--BJi 17,3 gal
rso 9249 (DrN) 208 hp Espacio libre

sobre el suelo
384 mm, 15,0 pulg

Potencia neta - r53 kW 205bp Ancho de vía:80/t269|EEC
XL l.880mm 74pulg

{ 1 LafTera
ll5mm 4,5 pulg XLVPAT Hojadeempuje:Affi
l49ma. 5,9 pulg xw

2.134mm 84pulg SinYPAT
Cilindrada

19.300kPa 2.800lb/pup

. Potencias dEI motor a I.g50 revlmin
2t.550kPa 3.125rb/pE;YPAT9,1L 567 pulgJ

LGPVPAT Hoja de empuje: inclinaciónl' La potencia.n.ru urun.iudu es la potencia
l1:Tni.bte al votan(e cuando et rn;,;;;r;;
i?,1.¡lilr- ::"-:nti rador u r"ro"i¿uJ *á*ii u,

Cat y altemadorXl,:: Í:.:::: fóduro de emisiones rimpias

Cadena sobre el sueiol Sin VPAT t9.300kPa 2.800
xl.rxw 2.840 mm I l2 pulg

Hoja de empuje: ángw-3.250mm 128 pulg
. EI motor mantiene la potencia especifcada

hasta los 2.2g6 m t7.5ó0 pies). por encima
de 2.286 m (7.500 pies). Ia potencia
crsmmuye automáticamente.. Istrategia neta constante del motor

;T.ry,auqlfi$rfu, , '.

§uperfi cie en con¿o"ro Gi!il.."lo, 21.550 kPa 3.125lb/p:ots,
XL 3,i8 m? a.929pul{ Ripper: elevación:

4,31 m2 6.680 pulg2
LGP 5,95 m' 9.223 pulgz
)«. VPAT 3.18 m, 4.929 put§
)rWVPAT 4"03 m2 6.246pul§
LGPYPATMarcha adelanElJ

-1,8 km/h 2,-1mph Presión sobre el suel,o:

5,10 m2 7.905 patg,
Marcha adelante 2.0 5,1 km/h 3,2 mph XLMarcha adelante 2J 6,6krrik 4,1 mph xw

57.2kPa 8,3

43,9kPa 6,41b/pulgMurcha udetaiEl6 8,5k¡/h 5,3 mph LGPMarcha adetanteiJ 11,4kñlh 7,1 mph XLVPAT
33,5 kPa a,86 lb/putg,

Marcha atnislJ 4,8 krn/h 3,0 mph XW\?AT
6a,7kPa 9,+tb/Outg,

Marcha atrás 2.0 6,6kü/h 4,1 mph LGPVPAT
s2,9Llu 7,sññ

Marcha atrás i3 8,4lon& 5,2mph lLkPa 6,2tb/pvts,
\-.2 Marcha atrás 3.0 8,5 hn/h 5,3 mph

Rodillos
superioresfateral

Marcha atrásJ3 14,6 km/¡r 9,0mph Rodillos de Ia cadena/IateiliI3!:i0n 
"n 

¡a bnr.idiñ xLlX\4/Mu.huud"r*t"ffi
79.91a lb

Marcha adetanr, z.o --E?JIñ
46.410lb o."ilu"iól 

"n 
lu *"du ilá-iffiM".huud.ruuJi--ññIñ

46.410Lb x.IJl{LYPAT/
XWVPAT

103 mm 4,0 pulgruu*r,u u¿J*ElñTñ
25.360 tbMu.huud.r*GlF-llñ
25.360lb xw 100mm 3,9 pulg

LGP/LGPVPAT
4,6 pulg

Disposición de N/I) N/Dnivelación flna AR
. Todas las dirnensíones anteriores se muestran

con el úen de rodaje SysternOne.

l2

v]
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bcmha $alircstaqte

ltb
Tipo llttj¡s
R"r/mi., u o.roádudlGñJJilñi Modelo de cabrestu.rt.-Eñ

Capacidad:
Peso

Ventilador 2.135 revlntin
lmplemento 2.135 revlmin

Capacidad de aceite 67L 17,8 sat

Hoja SU XL 5,31 ml 6,94 yd3

t.2a3kg 2.652lb

Direccién 2.854 revlmin
Longitud de l.2l4mm aT,Bpulg

Hoja estrecha
SUXL'

4,95 m3 6,47 yd3
cabrestante y soporte

Caudal de ta bomEl] Cu¡ud.l"ub..rtarrF

-

rolg¡rua loziñ---EE--
¡¡uJd^Ar- 

-

Hoja VPATXL 4,?3 
"r, 6,19 yfl3

Ventil¿dor 93Lll¡¡,in 25 gaUrun
lmplemento 205Unin Hoja SUXW 5,05m3

!

54 gallwin .A.nchura &72mm 3a,3 pulg HojaAXW 4,30 m3 5,63 y¿,

6,60 yd:
Dirección 195Umin 52 eaUmin Loneítud det t.a"to.liilñfñ

Caudal del cilindro l90L/mi¡ 50 gaUmin
Ho3a YPAT XW 5"08 

",, 6,65 ydl
de elevación

XL¿TW 516mm
LGP 365mm

24,4 puls Hoja S LGP 3,70m3 4,83 ydl
Caudal del cilindro
de inclinación

ll0Umin 29 gaUfiin Di:u-S.¿.ltr,oboffi
10,0 puig

l4,4prilg HojaA LGp 5,22m3 6,82 yd3

190 L/min
Anchuradel tu*bo.--G IlojaVPATLGp --ñ

5,50 yd3Caudal del cilindro
del npper 50 gaUmin 12,4pulg Aachura:

Caudal del cilindro lT0Umin 45 gal/min Capacidad del tambor:

Diárnetrodetau¿a 16ñ* I9,9 pulg It"jusuxr @
H-oja-esrecha @SUXL+

de ángulo: VpAT 22 mm (0,88 pulg) 85m 281 pies

I,} 25 mm (l,0pulgJ 66m 218 pies HqaAXL 4.160mm 13.?piesAccionamiento
del cabrestante

Mecánico
@ r2,8pies

Aj*t" d. p'.ióo, i*liñffi Control Electricidad 1i::";Y EFr-rtE--
§in VPAT

% r3.7pies

HojaAXW !!omm l4,spies21.700 kPa 3.l50lb/pulgu
VPAT 24.400kpa 3.540 lb/pulg,

{recomendado) Hoja S LGp 1.90* 13,3 pies
Tamaño del anillo
de refuerzo

2,1 pulg x
2,6pulg

54mm x
67 mm

Hoja A LGP 5.0?gI9 úrE;
HojaVPArLGp -AA;--;37p",

(D.E. x ¡6¡9¿,.¿¡
Tambor vacío:

Traccíónm,áxima 44.700ks 89.800 Ib
del cable

* Soio para Europa.

,':.¡ ,] '

Velocidad máxima np, -E[iil"eru;m
del cable

Tambor Ileno:

Traccionmáxirna 34.600 kg ,6J00 r;
del cable

Velocidad málima 224
pies/min

del cable

]9,6
m/min

130
pies/min

entre alojamiento§ mm 39'4 pulg

Indicador de dientes 2.000 mm 78,8 puig
Sección de dientes68,3

m/min
74mm x
I75 mm

2,9 pulg x
6,9 pulg

para dientes

-

Archura [ora] 220]l
del bastido¡ mm 87 Pulg

Nrimerode ato;amioiiltT

Sección transversal del 
-llil

8,8 x
bastidor

en orificio inferior)
Penet¡ación miáxima 457 nun 18,0 pule
Fuerza de
Penetracióo máxima

6.603 kg 14.557ih

Fuerza de palanca 9-134ks 20.137 lb
Masa

Con un diente l.634kg 3.606 lb
Cada diente adicionai

%ucor 2i4mm l0 puls

---
u¡stanC¡af,O.efr
máilma elerzio (baio 

¡ ¡ ¡ rIlr, 20'2 pulg

Ia punta, empernadá

lbo
!---.....a.-

ndesCamacfrs0rhne
R¡pruoünts teg¡lCenúr,

Gotsof,cto.rHtr

74ks 163 Ib
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Perod.fun"ionuffi
ROPS/FOPS ROPS cumple IosXLA 21.148ks 46.623tb requi§tos de Ia rrorma

ISO 3471:2008iFOpS
cumple los reqüsitos
del Nivel II de Ia
norma ISO 3449:2A05.

xL S{i 20.937 ks 46.ts8tb
XLVPAT 23.663kg 52. r 68 ¡b
x14¡A 22.O68ks 48.652lb
xwsu Frenos
XWVPAT

21.789ks 48-03ó Ib Los frenos cumplen
l¿ norma intemacional24.U2kg 53.1 58 lb

LGPS 22.448ks 49.489[b
ISO 1065:2008.

LGP.4 Cabiaa Cumple las noáas23.482kg 51.769Lb

Masa de emba¡que:

LGPVPAT 24.569ks 54.165tb
correspondieotes
tal y como aparece
a continuacióñ.

Meqinica

XLA 17.738 ks 39. t 06 lb
. Si su instalación y mantenímiento se han

I.^"Jlld: debidamente y su puesra a prueba se

l15yrdo." cabocon las puenas y Iai ventanillas
cerradas! el nivel de exposición acristíca dei
opera_dor (ruvel de presión actistica equivalente.¡
es de 79 dB(A) en Ia cabina de Caterpílla¡

*Tllidg 
..g,i" los procedimienros de prueLa

olnamlcos y condiciones especificado-s en
¡a norma ISO 6396.

XL SU 17.738kg 39.t06tb
XLYPAT 20.385 kg 44.941lb
xwA 18.564 kg 40.92? ti
xwsu 18.564 kg 40..s27Á
XWVPAT

,4 } LGPS
20.793kg 4S.W tb
19.527 ks 43J50 tb

LGPA 19.527 ks 43.050Ib
LGPVPAT 21.264k8 46.S79tb

. 
I^lq:-1.0. 

funcionamienro incluye la hoja,

lrj]l_oi*r.i:r,.:r refrigeranre, er-depósiá
se comOustrble lleno, las cadenas 

"riándo,;Ia cabina ROPS/FOPS, Ia barra de tiroy el operador.
La masa d.e embarque incluye los cili¡dros
oe erevafión de.las cuchillas. Ios lubricantes,
er¡erngerante, la cabina ROPS/FOPS,
ras cadenas estándar y un I 0% de Ia
capacidad de combustible-

,1

a---¡aaaaa-aa-aaaa -.

hJffinc¡

l4 n¡pnn¡ildrblr¡úGmth
oq{8oncloanEilf
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Feneyros S.A.
Calle Cristóbal de Peralta Norte 820

Surco, Perú

5'11.626.4000 Tel,

511.626.4528 fax

Piura, 3 de Diciembre de 2018
ccO 0113-18

Señores:
CONSORCIO "ARENA" fconformada porr INVERSIONES OBERTI S.R.L Y JORGE LEONEL

s.R.L.)

Presente.-

REF

OBRA

: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-
001-2018-MDLA/CS-1

: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA
DESDE LA RUTA lNK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUAN DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA,
PROVINCIA DE PIURA

Estimados señores:

Por el presente documento, confirmamos a ustedes el compromiso
poner a su disposición los equipos que se detallan a continuación, para
involucrados con la obra de la referencia, en calidad de arrendamiento por el

función de las disponibilidades vigentes a la fecha de ingreso de las respectivas

aprobación de crédito, de acuerdo al calendario de utilización de los equipos.

nuestra

que

da para
proyectos

sujeto a la

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción:
Marca:
Modelo:
Motor:
Potencia:
Capac. Lampón:
Peso:
Dimensiones (LxAxH):
Consumo de combustible*:
Año de Fabricación:
Cantidad:

Tractor de Cadenas
Caterpillar
D7R
C9 ACERT
240 hp @ 2,100 rpm
6.86 m3

24,962k9
7.23 x 3.69 x 3.28 (en metros)
6.5 - 8.5 galones
2014
(01) uNo

Sin otro particular, nos ponemos a su disposición para atender sus consultas y requerimientos.

Atentamente, r

-----..1--.
i[a¡ nffi ¿es Crnraclp Ih J¡rEm¿

¡pn¡cüanbladCruh
colrsonc¡olrRttf
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#efreyrog

uno empreso ,ferrcycc.p

Piura, 3 de Diciembre de 20L8

Señores:

CONSORCIO "ARENA" (conformada

s.R.L.)

De nuestra mayor consideración:

por: INVERSIONES OBERTI S.R.L Y JORGE LEONEL

Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. para saludarles e informarles que

Ferreyros S.A., tiene a disposición los diversos productos y servicios que ofrece como

distribuidor oficial de la marca Caterpillar en el Perú, ya sea en venta y/o alquiler de máquinas,

venta de repuestos y servicios.

En ese sentido, en nuestra empresa tiene a disposición de nuestro cliente INVERSIONES

OBERTI SRL, una Línea de crédito revolvente (LCR) sin intereses a 30 días, para la compra de

Repuestos y Servicios por un ¡mporte de USS 8,000.00 (Dólares americanos).

Cabe precisar que él otorgamiento de esta línea, estará sujeto a que su lí

encuentre al día en pagos, y al cumplimiento de los términos y condiciones

firmados en el contrato de línea de crédito revolvente (LCR).

Quedamos a vuestra disposición,

Santur, Ejecutivo de Cuenta.

siendo la persona de contacto el Sr. A

El presente documento se emite a solicitud del

conveniente.

interesado)

Atentamente

ea de crédito se

spondientes

tonio Benavides

fines que crea

[)n



Piura, 03 Diciembne del 2018

Señol'es
TIIUNICIPALIDAD DISTRffAL f}E LA ARENA

ComnÉ DE sELEcclÓN
pRccEDl&lllEHTo oÉlór'¡rnATAcÉN PÚBLEA ESPECIAL No 0ül'201§-MBt.*-cs-Primera

Convocatoria

Fresente.-
ASUNT0:coMPRo[fi]§oDEALQUILEBDE!fiAQUINARIAJEQUIPo

Est¡mado Señores:

representante
YO, RAFAEL LUIS GUILLERMO VEGA BUSTIOS ' 

idENtifiCAdO CON DNI N'10632I

legal de TDM CO¡¡STR1¡CC¡ÓN S.A. con RUC N' 20548990689 y Domicilio L

Harizontes l.lro. 905- chorrillos- Lima, mediante DECLARACION JURADA les

case obtener la Buena Pro E[- CO'{§ORCI§ AREHA, del PROCESIMIE¡¡TO BE

púBLrcA E§PECIAL No 001-20t8'$fiDLA-CS Primera Convocatoria;

contratación de ta Eiecución de la obra: *REHABILITACIq\ DEI-

INTEGRASOR DE LA ARENA NE§BE LA RUTA 'INK, ZONA

GHATITO, CHATITO §UR, SAN JUAN DE CHATO - DI§T. DE LA

RECÉN PIURA', me Gornprometo en 'Alqt"tilar ai postor

rnaquinaria/equ¡Po:

' A'l,iuuda, Lw*orLz¿*'k* qoi 
\\?

U rlz LoY l-l w*tsv d* V d'I*-{A*tntW
Lw**-Pw$.

T. (sal) 6L7 47oo I tsrl.) 6L7 4703-

*1&3¡i,,H.¡"r;¿,rl'**Ot

en Alm- los

nico que en
TAStÓh¡

Obieto es La
UECINAL

NBE,
. DE PIUR,A _

la siguienie

La Maquinaria y/o Equipo se encuentra operativa,y en buenas condiciones a disponibilidad

inmedía'ta en caéo Ae o¡tbner la buena pro, en nuestros alnnacenes en Lima'

por lo que Se firma la presenle, para los trámites pertinentes ' ,,,',t'- - " ^ ,
T§H CON§TÉU.üCION §'A'

, ¡ tj, 1..

. MARCA CAMIÓN: INTERNATIONAL

PLACA:A1H.897 AÑO:2014,
MARCA ÍANQUE IMPRIMADOR: ETNYRE,

MODELO TANQUE: BLACK TOOPER CEIITENNIAL'

CAPACIDAD TANQUE: 2'000 GLN"'

¡ ANCH0 DE TRABAJO:3-6S M'
r CONDICIONÉ§: QP!§ATIVO.
eáñll<i lcRoPAvlMENTADoR
.MARCA: BERGKAMP
.HtO:20J0
TCAPACIDAD TOLVA: S.2 M3
. SI§TEMA AGREGADOS; ALIMENTACNÓT{ TIPO BANDA 1 8".

r TANOI-IE ÉMULSIONES: 690 GALONES'
TTANGUE AGUA: §90 GALOI'IES.
TMEZCLADOR: PUGMILL
TPLACA: ABQ-8ffi
TMARCA: INTERNATIONAL
¡CAJA ESFARCIDORA (LxAxli): 3-20 M x 2"20 [¡l x1'40 M'

. CONDICIONES: OPERAIVO
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CO¡\'SORC'O 'ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIALPEC-PROC.OOI-201i-MDWCS-1 -"REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RIJTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRA¡,,IDE, CUNNTO,
CHATITO SUR SAAI JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."
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COIVSORC'O 'ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC.PROC-OOI-201*-MDWCS-I -"REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGPú/.DOR DE LA ARENA DESDE LA.RUTA lNK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA." \o?o

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES
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CONSORCIO *ARENA"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC.PROC-OOI-201I-MDLNCS-I - "REHABILITACIÓN DEL

CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RIJTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE CHATITO'

\0É1HAT\TO SUR SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

EXPERIENCIA

ENTIDAD

OBJETO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA¡PAMPA

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS
LOCALIDADES DE PACAIPAMPA SANTA ROSA
.DISTRITO DE PACAIPAMPA. AYABACA. PIURA

MONTO (S/.)

CONSORCIO

s/.8'085,276.91

SI

INVERSIONES OBERTI S.R.L 7 = s/. 5' 645,420.28
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CoNTRATO N" 197_ 2015- tt,tDP _ A

EJECUCIÓN DE LA OERA: 'MEJOMMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS
LOCAL¡DAD DE PACAIPAMPA. §ANIA ROSA: DISTRITO Or PNCNiPÁUPÁ P'ñóVr¡tCI¡

DE AYABACA PIURA", CÓDIGO - SNIP 314f OO

ugm#ffi v"rúEuea ¡*: oq+z *.t sJ¿orse

{pr¡mera Cont/ocatoria}

g-o!gF-.p!! e1 prBsente doc,umento, h contrataciófl de ra ejecucí6n de ra obra'MEJOMMTENTO DEL C4MtNo veir¡rAL euide ras r-ocÁuolo üe'p¡Ctiffupr_
$ANTA RO§A DrSTBrfo DE pAcAtpAMpA paovñon oe ¡inenCÁ nün¡l óóolco _
sNrP 314100, sue cerebra + yJE parte ¡¡uNcrper-ioÁD usrRrrAl oe pÁc¡,¡pnrupn; enaderanre LA ENTTDAD, con RUc, Ná 20re¡grsza8, cán oomrcit¡o reg"ienla c¿[" árü Er* ,
I?rprrEq? por su Afcarde JUAN MANUEL oRÉcn cARHuepdrtiÁ, iu"mir"áJotn oM
Ii91tII9.1y qq o,o parre corttsoRcto prc,prtrpn conrá¡madá É;1.jñE-d:db,os y
REPRESENTACTONES STTVEN E.í.R.L, con RúC ¡* ZOZtgzáigio. coñ-áox u"participaciones; 2,- rt¡vERsroNEs OBERTT s.R.L conRUC, zo¡ásés¿sig, .on ár'zdi¿ o".u
ry{c'ng9i_01 (operádor Tributario); con domrcitio tegat común en Ia ca¡te Libertad M449
{q1110-5:q0q- Piura; debidamelE-Fllsfllada po-r su reprEsentánte regat coáron éenOnALBERCA LUIS OBERTT con DNl ¡l.OiaSZlls; ;óun óntoato d8 consorc¡o de tucha 25 de
yqligmbre del.presenre. , g euien eo áderante'selá oÁñom¡nara eL cor¡tRAlsiÁ en lo.
Erm¡nos y conorcrones siguientes

9tÁg§ul-l..flRureR¡: rureceoesres
son fecha 18 de Setiembre del 2018, et Comíté Especial artjudicó hue¡r¿ctóu p¡J¡rrce Nns-zoii-M-Dp:ce, páiá aüi.haraeión deta eir
'MEJoMMTENTo DEL cAMrNo vEcrI,¡AL É¡,Jrne LAs rocer¡ono-'ór
sANTA ROSA: DtsrRtro oE pÁcArpRrrlp¡ pnoviñcle oe ny¡anca pril
sNrp 314100, a "coN§oRcto pÁcAtpAtrpn', cuyái oeer¡ej á imporh
documentos integrantes del presente con@.

Pro de la
de la obra

. cÓDrco-
en lo§

!1T9!r9 pEt det presente coltralo asciende a 8,084i?6.9t (OCHO
crNco MtL DoscrEñtros SETENTA y sE¡s v srrlóo ñúeúos so
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e im¡
llyfl-o_Cr" sea necesario para ta coirecta ejecución Oe la-presUciOa

a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

cALLE coRREo s/F¡ pAcArpÁMpA _ rvtsAcl[.
_ Web:. wrnrnuni¡acaipampagob.pe
Email. dis§jf opacaipampa@hoUrit.-cou

@ntrato.

---ú-l-----
fha hrcedes Cam$o 0e JinÉne¡

Reprsa&nbhgdCenrb
coil8oncloaiguP
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ar#*r*r/-Áe¿ @,**t¿ l" W-*r¡*,¡*

ffiCapí*a* ds l¿¡ ?dr¿ncs faadíator y deÍ
fsol*úrto - ?wd{elws d¿ frtrxs

LA ENTIDAD se óbEáa-Fffiffipnrraprestac¡ón a EL coNTRATrsrA en Nuevos sores enperiodos de valorlzacióir menluares, goIgjrg-a !g r*ist" en la sección 
".p*iño-oe 

r*.Eases. Asimismo. r-A ENTDAD g ,El,9?NilA]rsr¡" r"sún *"urpoñii'rr-í»lürn-r'p"s",
et monto con€spondiente al :atdg.ie ta tiquidaa-ón oei coñraro oé o-iü *,i Jipi*i j, i s uim
calendario, compurados desde erdíe siguiinte derconsentimienm oJ rii¡qu¡olton.- 

--
!t 11.g-o-".r!I-t* en er pago de fas ialorizacionei, por-rauones imputabres a LA ENTTDAD,
EL cONTRATlsrA tendrá derecho al pago de ¡ntereiás, oe conformidad con Br artiqiro 48 dela Ley de contrdtaciones der Estado y ios-artículos lzu,' lz¿sy rz¿e ori óoo¡g" ü,ii É* r"refecto' se formuhrá una valorización de intereses y et págo se efectuará en las valorizaciones
sigulentes.

(180) días calendario, elmsmo que- se cornputa desde er dra sigu*nte de cumplidas ras sonaic¡óñs pi"rüi.i .n ernumeral 3.5 de la sección general de las Bases.

Et presente conrrato está conformado por rarEffis, ra oferta ganadora y rosdocumentos derivados derproceso oe seieccion quJ eJuiirrican oiir¡gi.ioá* p:iáli, p.rt"r.

Elust{ H sÉJ¡uA c.ea*nrins
el co¡¡ÍnnrtlffiGnn@T*iá*suscripción der conkato Ia respect¡va garantia sorida¡ia,
giyg?ll":llÍ919':1",*i. y de reafización aubmáica a sóto requerimenü á i*oio. uEN r ruAu, por tos mnceptos, importes y vigenc¡as si$dentes:

. 
?9...1fl _.ymptimento del oontrato; S/. BCIB.SZLGS (OCLOCiENTOS
eurNrENros vErNnsrErE y 6e/100 NUEVos soi¡sl ;1*;, 6';-d
112_8!9'! :!qr-5,FG/ptuRA, FOGApt trur.rnÁáb-u--rór¡oo oepREsrAMos * l¡ peoueñe rruousrnrÁ¡, C"ni¡¿Jqre * eq
c¡ento (10%) del monto det contrato ,ng¡náL'h ;ism-" q'ue deberá
hasta el consenümiento de la liquidación fiinal.

'.t-A está hcuttada pára á¡rcG-iá§ffii?áE
cumpliera.coo renovarlas, conforme a ó dispuesio p-oiái 

"rtirrlooe uontE¡tac¡ones del Esbdo.

OCHO MIL
A FIANZA

PARA
al diez por

vigente

través del

v
EL
del¡\

CALI.E CORREO S/t.I PACAIPAMPA. AYABACA. PITJRA
Web: wummnipacripanpr"gob.pe

Enail.distitoprcaipompa@hotmail.com

/4
'ffi ffi-iffi [,ñ,tü-ü¡ñid,:.i-.mgxuytHgr"



\o'Oil*r,*tt /rtt @,;a,rW A @*q*"r,¡*
f@{,#dd d¿ ds¡ piisa*¡CIs 

fiaüraat g dd ffitcolurilswo " ?prdsdforo de $gua

.ff%; tir ras obtísacíones
f,.u-o-*r.#* }3:ll*:: del presenle contratá, 6áro'rán.¡on de quedai inhabiritado para contrarar con er¿q sem#.. .ñrstedo en caso de incumplimiento.19 ar¡sl1'a -s.i - --"!F14L .tiqJ -¡ñ g4Usu!44!gQEc!üA: nEspous&[

f ¡l¡Fffiipüo.r 
ehliquidacióndet. contrato de obra, enervan er derechd a; ra er.rrrriqg ,. rüH;Hidt'nente, por defecros,t ,, 

orricios ocurtos' contorme a to-dirpdü;r erartÍcuro 50 de ra Ley de conhataciones der

v'/§ Er prazo máximo de responsabiridad de EL .'NTRATT§TA es de 7 Año§ años.

,'' ja ejecuclón de las prestaciones objeto' der contrato, m euroÁó É-á;üá # ffia¿ro priülr-'ii. iJ itiií, hasra por unmonto máximo equivarellg ar diez por c¡ento?io;¿l ¿erinonio áer corü"t" rü.nt o der montoder rtem v¡sente sue debió ejecuhG,;;,üáá*..J, a riiriii.'Tiiilin"srarrnto o"ta Lev de contrataciones ¿er eiÉJá. 
-En 

ü¿0, r* á..r,-i. párr",,üo se apricaráft aurornáücamente y se catcuaraleil;, il ,"ig,,irnte fó*rt ,

Penalidad Diaria =
0. t0 x Monto

F x Plazo en días

del Acta de Recepción de Obra,

tA ENTIDAD podrá resolver el

@n artículos 40, inciso
'f67 y 168 Reglamento de la

de acuerdo a lo
del Estado

Donde:

I = I.t5 para plazos mayor€s a sesenh {60) días o;
I = 0.10 pan ptaroe mánores o asualü IiáJ*ü-ieo) o¡.,
!1,:t1, se llegue a cubrir et rronro máximo de ta penatidad,
conirato por incumplimiento.
Esta penatidad será deduc¡daen ra ri_o.ufdgción finar, o si fuese necesario, f".oorroi der monto
i1¡1!Hl"_!:. 

t, ejecución de ta sarantia o" r"r,úri,ñrr-¡rñü. ILa just'ficación pór er retraso se".i,Jrt ; i.;ñffiilí JJIi]L, 
" 

contrafaciones der Estado yReglamento, el Código Civity ¿.rá, no-rráprü'üJr,'r.go, *nesponda.

!r,T,\,
:. v-h- i)
. sI''¡. -,ryY{tt:'*'t'

cALrEcoRREo sn¡plc¿rffi
Web: www,ormiprcaipaopagob.pe

Email.distsitopacaipan¡rir@fotmaif .com

áaumñUf;u

de Ia obn ssrá dáOaffiE

Cualqrbr.Cffi
:1. IÍ^d:].1 l!y. de coniraraciones cer esiaoo,l-rls I
Ley de Contrataciones det estaoo. oá-oarsJ;l'áü, üE
establecido en tos artícutos 169 y 209 orin"gür.riá d.- 1,

qrw ffi
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Or#,r-rr/r-/rÁrf @r;AW¡ l. W-.-ry*,¡*

C*pitat d¿ t$ ?tuMo¡ ñmdiüo¡ s dci
tcotl¡iwo.W/rlrdwaúfrgua

nes del Estado y su
Reglamento, en ras diredivas que emita ár osce i o*ar no*at¡vá 

"ipÁciaiquJ,esutteaplicaile, serán de apticación supretoria tas oisposiciónes pertinentes oer ó&illcüiivrgente
cuando conesponda, y demás normas de derecho prlyado.

a iniciar el arb'ltraje
ysslf e,e,q ve .s§ por(E§ sqfl, H u¡r,Ecno a rnrcrar er afD¡tfaJe adfninistraüvo a fin de resolver
Y: Tltrgyets¡as qug se pr.'enten durante ra eupa ai e¡ecución contractuat dentro der orazodentro del plazo

Í: #X.j*Í#lssg1::1*,gpr pj3s, zot qgrr1qv ilr d"iry.*i;ñ,ñ;;;ij"ü;
de contrahciones dereskdo o, en su oetecto, án áiáñt.ir, ii iJ i;üi ii;'ü;i;;ffi1[i;li
Estado.

El laudo arbitral emitido es definitr'vo e
como una sentencia"

liene el vahr de cosa juzgada y se ejecuta

de las part€§ podiá é¡¡?var A coniendo contodos los gastos que demande esb fomelidad.

páfies de las notiñcaclones que se realicen

d

t

durante la eJecución del prese
DOMICILIO DE LA ENTIDAD:
DOMICILIO DEL CONTMTISTA:
La variación det domhitio aquí dedáil
otra parte, formalmente y por esoríto,
calendario.
0e acuerdo con las Bases, las
presente conlrato, las partes to firman'poi
Pacaipampa, 05 de och¡bre det 2015 t

,149 Oficina 305-308- Piuna.

de las partes debe ser comunirada a la

I
ho menor de quince (15) días

!n eoonóm¡ce y las disposiciones del
de confo@lü¡üQn la ciudad de

',",\-
"kn
flt

.vis
fñt*:r
k",... ,r

cALLEcoRREo sa¡plc¡pffi
_ Web: wvrv.mruipacdpaop&gob.po
nmeil.die&itoplcaip@p-adouaiLrou

áffidtr#\)A ffidffi"



\o1

conste por er presente documento, que suscriben ras siguientes Empresas:
1. NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES^STIVEN 

E.I.R,L CON 
-RUC N"z., 276253970debidamente representado poi'-ru *'*t; 'r<iÉisrn 

oouáce -óiuncno,
identíricado ton bNI Ñ;-óireiibs, 

9ol poder ¡nr.,it, .n ra. rocaridad de piura en ra
parrida Erectónica ñ; oojibñjÁr..1r.ry.:,ioóói"i,ri,óo 

o.1a yc000r1 Lon domiciriotegar en uó' chira pirrañro 
Á i;;0,. + aunn ,,.on ío*t*.ia de inscrifcion vigentec,mo proveedor Ejecutor oe ooá en er negisiro ñr."¡ání0. proveedores.

2.fTHIrJ3Xffi 
t?,trx§§_ll¿lll*l{;,r33upT52e,-debidamenreRepresenrado

9ffi,_l?,?jkiug,g¡5!-g1iür,i^t,#ñ",i,TXíhl::f :[,; N'02897315seg ú n fac u ltades i nsc rita.s ;;' ;; ",:";-: ::,,T' 
o ! ^tA, H e nt¡f, c¿

con domicitiñ rpn er. ^Itlr^:? I.gir]p.111 ry.r. O. piri, prrt¡Or.

;.ü^ffIf I:.,:n"1.:*^',SritiiLdrió"4,n'#üiff i,E,ñ,ffi,Iiifl X.iJg?SpilDIANA) y con cónsüncia de iinscripcíón visenre .oro EJ..ri.ijá'0i,ffi J,.ül*"ti:
(EDlFtcto

Nacionat

(jon fecha te Oe §et¡eñre ¿el 2015 se realízó el acto de apertural,ill13Xil:.-lf ,JlTiÉ.:g.'E;Hü".1^co¡¡voceionn sobres la Ucitación
de la Obra
IPAMPA -

SNIP

N EIRL,

de

.MEJoRAMrrrurooir.:i¡ry-é*ü,ffi 

[iilr,if Sl8tf ,.,rt
ifll;ItJl*:;.::'"rS:r,:ffii;A,,;Io.r*or,*crAAvABAcA3 I 4 I 0,, co n voc á d a p* ü nt,iiíp r?áil ffiffi ::rr::$rlH
PArA CSIA ObrA IAS 

. 
EMPTCSAS, NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES\

,Hit3tgi,TrXtlTJliñho*¡á¡.'üi",iociarsep*.niá,io,earconcu\

I" .,iri't.;,:
it ¡¡'*.-
iüfl¡
i,f;t r,a trt
l( a
{ :nfa¡
;q-'§i

¡§ tl,¿{l\!u \rsi \)4\

como resurtado de este proceso er 18 de setiembre der 2015, "co*§
;á,!ot;:"cido 

con l, al,.dÉ,ti.'ü'ó,r, consintiéndose ra Buena

;,Li,.r5l§ ;g1grADls, de conrormidad con ro estab
ffi :[],,,jr;:.T1.,,"*^i*.*:ábl,i*{:#¿i,iJt'ffi li.,.,.:l.J:#l
¡,SXgXiliSf,?#f :li:f $jjsH-;#J:,'ñ]TJ.fl X,.TáHfi #iX;::
iHfl :[.j.:[:frÍ[:,":i.JHipr]11!ü[!"tiiil,::iffi[::fl:lTilTflJ]in;:;Hüñiü,t'^i?tsT.i,[fl jn:|flk+^lFrkiix1i:Hi,l*,?d:'::j?':i#iJf X:.,:5f g
,.-{i,:,:roEII?,'"TL?4il*iiÍ,".J*ii[iriffi 'tffi*Bffi Jl??*Ji,J^,,ili,S1,:
§illü,X,o,,,1,,ij::.:l*"**,,t+iofiláT,-f^'lf#h'31'F[,Rf h.$Eár5fi ,;3 1 41 0', por u n plazo d e,1.. r.¡ár"i.'r bii'o Lr-ü[H]x[
El Monto adiudicado-f:-lt 

Qbra es de ?l _8-0s5,276.er (OCH' MTLLOI,.ES O'HENTA ycrNt,.o MrL DoscrE*Tos srrtñin i irrs f éiii;ñ il.ü, sores)

cíÓn "COHSoRcIo PACAIPAMPA,i

..---.{tf --.o.!.--..--¡ --.-tfu ihccdm Cflnuüro lh Jiméne
Ro¡lescnüül¡dCme

coñsonqo *nEi¡§))



FDO
''t\

ielti.,poffiecontrato,.s-eráeIquedemandeparaeIcumplimientodelÓ

;:l3i:t ilt lffi f,[Tj,,.fi [.T ii ¡;::?,:il;y ;: :?:.,fl::tá, oe 
-, 

rü d, ; ##t oo.,,,o,

,laAsociaciónestableciendolasiguienteproporciónde
NEGOCIOS Y REPRE§ENIACIONES 

STIVEN EIRLTNVERSToNES OBERTT sRL 
v' 'Ev v, 

'

a)

b)
(300/0)

a0t aOñ 
cución de la obra en su

{ljül!:##',5'ffiJT#,'*::*li: 
e s e r con s orciá-o rñ ve ns oN r s o s eñ i r s nr, po..

ff [*,T."d;'#i3iirj[f Uigís,["nsJffi'J§'r#:,?lu*:mt.l't1l;:l{
l' '.::::'h':q: ÑüÉnslor'¡Es oBERTT éJICATPAMPA' 

donde t* *p..¡n..í rl' ,iriorciones

{70%)EI CONSOTC,AdO, NE9O9IOS Y REPRESENTACIONES 
STIVEN, EIRL, NO PArtiCiPArá Ni

compartirá riesgos ni pérdidas, .n lr'.ñ.r.]on oe ra-áüra, ;r# de ra presente Licitación,

' Etaboracion ae ero[uil;ffi;r'#ibrrr.

: .t¿ffifn 
solidaria'oel con¡uito o"'i.Turr, con aporre de tos recursos humanos,. Administración Técnica, Financiera y Cohtable de la Obrai, asumirá las con

\responsab,,,rrn ",..,Írrlll,.]T.-t 
una probabte ínelecucíón oe,responsabilídad civili -"q v¡vv.c¡uru rrreJecuclo

o ineiecución de ta rJ[:* 
a terceros perjudicados ¿iiecüo

3;,uHHiJ,i:' #::r:*.:, *^10^oj 
i,g 

y 
R E p RES E N rA c I o N E' . r, r.)

[?',lil,ffi ,,h,l:n?,'^',:1$t;#i,":,áeT;:#Hiilllf L',*T,:tü'ffi .x,,'ffl :*:jii;*tgJ:"t';?*"rüTr:il'?fl l*x',:ffi *'lJ:
l; está

lat'
I

] ' , , o. propuestas en Ia licitación,
, como es la participación en el acio

t TRIBUTA*',ffi
lI'HI',,':§iilJtrIJi:,I[:],:li^l^ lllrr9ry2r, por ro que deberá emitir ra rac
respectiva de ros oaoos que se deriven r_i,Éff:üffiárüffi:r#r,f,:.^?:,.rii#l[f 

J?rr,k
8'rsñ?í'Eñ[pa 

riuián oáo.i¿ ;;ti;';* .n.óro á ñü*-i.r consorciado ir,rvehsro¡res

El consorciado INvERSIoNES oBERTI lI!,f el único responsabre de Ia cobranza por Ia
ejecución de la obra, así como o*r pigo de ros tmpuesüg, Tributos, coniribuciones yAportaciones anre ras ent¡JaoásÁil;;.#;ñrr;ie;u ilffi:deberá levar ta conrabitidad deacuerdo a rás normas tributariai, ü¡o.ri*r v.regarer, paüánáo ..t0, ggntrg de ros parámetros yIos ptazos que esrioura r, ,o*, iá éüqi$l ÁÉÉ. i;i;ilmo oebera aperturar ros ribroscontabres necesarios a fin de rerri r, rort biridad ordenadamente.

-,na,ffi
\,4

'üfi$ñAOqswr



t1gI.:ffii:Io.:,1:ill,sRL es erúnico responsabre de ra ejecución de ra

fllfl:, 
-J rJ:til.l§ 

Irlf#S^U. ias o br i g ac io n es, c rá1 ilo o
ff ffi [f,:.¿;:[: j,_S.?^f"o"ig]g.t¡¿¡..Xi,irt-j;,i,.T,:Jll,?lX,ifl,,?*:,:,g
:.'Jffi [H m,l,i**: jii:ii{?ffi,T,:i H*,iffi iiffi fl #§iJilrespnonderá sotidaria ment. pói iJ, iilürlinnes que se deriven es[a obra.

ydela

terceros

de la

Que
de

puede

para

'-.;.-.----..-'---
¡C¡nachohJlme¡u

ill'esuqetr¡dqg

A[ ser ul .o 
ISRL el Operador Tributario, esemiür los cheques de su propi, ,r.n1r!re tiene aperturada ecubrir tos gastos necesarios d;il;;.|i. n ejecucién o. r, Jurll, 

.H

ente, documento nombrarffiLesar ar sr. .urs oseRrr ónniiÁ lisEn'in,,uu.tiñ.ri.'r.Iorur 
N,028e7315,en Ia caserío saparaóhg q/NJ D';t,iiá;Hen, de ra ernür--iiuancabamba, 

Dept'rirra, quíen tendrá las siguientes-f;;,üi.., obrigaciones y responsabiridades:

a) suscripción der contrato de ejecucíon 
- 
de obra para ra _ejecucion Ll ooru#:l?ffi1.^rlo"Ri\ dnr,¡iir"ó""ve_crruai ENTRE r-AS LocAr rnantre ñEpACArpAMpo-,%ryIo¡oüÁ,"0rüilH"^T^lsirriB-áil^[r,iiui^3i

E::ff f#:'* surc sriló,' í reat¡zars. .ón' ia"'rvrun¡c¡parídad Distritar deb) Representar al consorcio ante toda cjase. rte autoridades polítrcas, administratívas,

ü:r'riltr,.J.,Jff,flñ:,]ü'd,,ü'r'il"rl'racutta¿* 
rl.l.rr1, y suricienres para ejercer

iJffillil ::Jnffi :: iJ*1X,gfl 
primiento a ra Municiparidad Dísrritar de pacaípampa y

Es de responsabifidad der nr[,rr.ntrnt. 
lr_g1 

ra. conecta ejecución de ra obra arriba

üJ?,'J,i::,tr [:f H'-];[: :m;* ."-iü¡ * t ] t¿i iJIl p n n *, 
- 

o*,p., * 
" ve) Emitir ros documentos. n..*rñ,, olá.il"nloo, con ra ejecución de ra obra,f) Reatizar ra cobranza o. prg* J. ,rrij.*ion*r, ,oüiáír1.., l¡qrioac¡ón finar y otros porIa ejecución de ra obra ri.,t,in ürri.iñi¡o.o oirtrü'i.'pá.á,pu*pu.

EL consorciado INVERSIoNES OBERTI s!! ar ser er Responsable Tributario, ra MuniciparidadDistritalde pacaipampa, emitiraros-c-hE;; a nombre de esta Empresa.

.xxffi#ü? paso, en caso de exisrir crédiros o
ans+rilalióü.r"j=*¿ !¡J1,,Fnsrn\,." fjJ:_rJecución de la obra, ,*r¿_J*_rrrüonsabitidadabscruradclcor:¡a.c,.lr{ti,,:_=uo*Eii"i.ir?Hil:J.J1,:?,3;,i§,iil,XiJtrEffi 

S?3S1gREPRESENTACIoNES siÑeÑ Érñi; .- responsabitiza por ros. contratos particurares quehava cetebrado ra Empresa lruvrRsrór'¡Es óéilñ; ¡ñffiJilcurar ra obra.

Las_partesffi
(Edificio Diana)- piura.

;
¡

t

i
l;

domicilio la Calte t_ibertad 449 tnt. 3OS_30g

NA

fiscal

cüñóicionn:nr



qb

Ii"n F 
jurisdicción de piura.

iltrr:r':r1'JrTü:ú *-ñ;,ir'í["i'"'il,rn 
de aprcicü;-i;; normas de ra Ley Genefar deÍ,_. i

.'. t-. . ,.1 _En señal de conform,Ofljrtr.n las partes en ta Ciudad de p.

fr'üi#',8-É1ag¡-lr§flr;:a#,.:11§il.H§#j'l:1g'ü,18.*$i,ig*,,Eotn"'cumplimiento. -' rs¡ e'ür'rtd'r er tenor de este documento y i.lnligrn , ,,
¡i
a

;
.¡
!

¡r

tí
I

'i

¡

NEGOCIOS Y

''*, '¡

GONZ¡\GA
¡\LBERCA t r¡ls onnRrr
D,N.L No osagiskÍ



qv

AN,ERS' ES AurÉNrrcA,.o**r 
::::,ff:;.Trf,:ffi¿1,,-:J;xrrti:'#llro"u* ^r'ri^ *' *ro*ur.rro.,órrr oe .r,ir.*rroNEs 

oBERrr s.R.Li seeú¡rpruRA, y DoN _..r# S;fl,i:#ffi:,i;Hffr,:^rr.J *un,rr^o DE nERSoNAS ¡unÍorcas orRrpReseru¡ecróru DE 'NEcocros 
" *-.r*."r*ro"ron." Jr:J:J" 111_.*,.;::;.J iTJ[:lINSCRITOS EN LA PARTTOR TVÚMTNO OO'0",, DEL REGIST*O ,U PERSONAS :URfOICAS DE PIURA;.TiTi:#IJJH:::,:: ffi'#'l'i""'u oo.r,ENro; EXpRE'AMENTE ELLos DE.TARAN euE EL

QUE EN EsrE Acro LA RATIFI.A 
' '"";:l:::'il:Hil: ::-:y 

REsPoNsABIt'oo'' oecu*Rcró¡'r

rffi .x:::il1'^'jur::*;*i.::::.m:ffi 
:J'Jil{:[ü:::,]:Hlü[:;:LO QUE DOY FE.- ======--___pruRA, 2s DE 

'ETTEMB 
RE 

"u. 
o*o-ro1ll- ==rr* === = = = : = = ;== :

-====== =========
==== ========= ===

É4' ('

s#;a,ffimaa

, \ 
offiolnEr{t}'

HWry



'¿/mfuá9¿:É,rif-a/ú &
Capikt de tos fuirumos Anürus u d¿t

t¿olarismo - ?mdactua iie;;
"Año de ta Consolidacíón JJ uar ¿e Orau,,

REsoLuctóN oe Rlcamia N" is7-2016_MDp.A.

VISTO:

CONSIDERANDO:

? :.1:: : il,:.il i.|-' l;ilii,f ."1,:? !-.',,?f ' n _* o,o/c o N s U L T oR, de,
J u rídica, er rrro,r. 

-ñ: 
oo+ g-zoj 

6_r,/ oÉ.m 66 y.lj;,i^J;i 
li. : :l,r?:;Fji

?;üffif ,i'bano 
v R urar; y .r Inro,',J ñ:" líii, u,*or-Lo_rNG_DHNp, suscrito o

junio def 2016,

Legal del
dp Asesoría

llg9p.9o:?lT-[ffi"i'?' 
t, z.v 3 la artícuro 

]f *l5:q,rmenro de Ja Ley de
rquioáciJn fi *ffi ,i"1'i"?;,f;,[" ]^3239tJ 

rF; estabreJe qr*'l ÉL ilnt,rri.t,

iiüi:ilü,'f rffil?fi ff i:l,';lll:rlli,lm;:rít{lii:{i,xi;,i,;:'tiílji§,iffi ffipronunciamiento dentro je ros nriinna tiE\ A;^__,_,qur? 
pronuncrarse res[ecto Oá O¡cn, fn.rii]",pronunciamiento dentro 

119joyi,ig. (,lr, il1'r"rfi:ffiJJ::'[:ffi:,,:.#:'p oé o¡cna rqriJrráñ ,.t¡ffii,;
iti?',H:],'H.,xlx.i#;i..üt¡1*Í.tñ[{l;i,"irnti:*':ttiit!,trffi,,r,:,h 

,,i#ffil,Jlf:?,si 
éste ,, *, n,.,f;;;';.ídtl"ffi.:#,?o;iJ?i,Ti',,*,ocado, 

di*rá rü,¡o*,0. quedará

i¡S t] g:Tilil ü:'''ntt 
carta ¡ri 17-20i6-coNqgR.c-ro .ANTA no"sn,cónsrLToR, er Represenranre Leoar

gTr:i::',Jffi ffi fl*ilüiflHrift'':l}iil'¿',l,tffi [ifriF,iiil'li't',:t:rv.:y:riituflb -§.* 
""" ""''.,u,.o'::l"jlilfl *'.f 9, respectivarelJ; ;dil:'d; ,Jllfr |;::incia 

de Avabaca - piura",

ffi k ,r.1,o.t[¡',[g1,1:Tf_rflil',1ff ñ" zb-zotoin¿Dp-Lo-rNG-D{.ni,-er¡ere 
¿e Liquidaciones de obras, atcanza

L.,€$n'olin'*r,vs,nta'iosl;,it,,fl1,Í¿9j-;1,i#ilffi T,'[*.ffi i:üil,t#H.*ü,ffi ili,
\¡e 

314100' por to que l*"',üat, tl revisión y emitir ár ácto iesotut¡vo qrá uprr.o. L'respectiva riquidación de ia- obra, de ¿

l,*9-:1" ó:'ó:'i:,i?I;rdo 
a lo estabrecido en u táv á. óiirt¿á.il*r y su Resramenro modiricado por er articuro 1 derl:%1t1." D. S. N'f 38-2otz-gr; 

--'--rewruv Er' 
'd 

Ley 0e uontrataciones y su-Reglam.rto rooiñrIjo;."r ; #;;,'ü i"r;. .!. ,/l .i.

v¿ffirgq:r'*,*i,r.'*f 
**i*+;*if,iii'iii',:,,ffi i'*,#,i;i,;'¡#;[i,.,iiI;,lii;{

q,. ,. o.T.'.ilfi# il::lffi']f,í:;,l"tf3,f#% ,,,ryfl 
iüi,xxjx i,,rflx?,3iA,H.,lttirr,1i¿ lrJiirf

ffi ,hfrkid,,',,',H','ff ¿r*r,ffi $#:i,,,,ií* fr,Ii;,,,,,-',ffi 3¡,,3!,"j.Tixd
Que' mediante Resoluclón-de Alcaldía No 746.2015.MDP-A,'se.resuerve 

en su Artícuro primero:Aprobar el Expediente 

'-*:l'':. 
osl p,ov*.ül;iü*¡oori.ni" H;#r"o vec¡nal enrre ras Locar¡dades de

Pacaipampa v santa Rosa, Dishit. já ñr.r¡p.mpa,-provincü il;;;lr.a _ piura,,, con código sNrp N.
314100; asimismo mediante n.rojr.io. o. Á[Jüi1ry'boe:r,;;;-i4óp;lllssnrc;on 

ou,cáá,orljór técnico, y-.'.Ji:[fi'ioJ[::T de Arcaroiá-r'rJ;árr*6ffip-n áá-r*i. ó[.ffi. der 2016, se desisna ar com*é de



á*-*"yr*áádgarora/ú,?or*rVr**¡ro
Capilq,tdc hs ?¡immw f,nünos U ül
t{:fgy : ?¡odactora do As*

"Año de la Consolidación lJ uar Oe grau,,

nesotucló¡¡ or nl-cetoin N. 157.2016_MDp-A.

pacaipampa, 
16 de junio del 2016,

,x[: ffi'.Xt';t',T:ifiTi,.','J[xfl:,3"1*i:r*:*^: l*slde si 8,484,e72 80 (ocho Mi,ones

ql
*<,rO"'"f 

oero"

_P

tqottgfi ce-..-.--..-.-_--
h*ñFñC¡n¡Cnh.[mene¿

¡fcffit¡terJCeu¡ú¡
cotsoncto¿ABErA"

i¿fr :"nl3íJi3.[§lrlllt+*U*.,,'^*,i*,il;Hxtr"t;, 
¡;*[#x..üt[#,J''ífl ilst z*s,4s7.ot (Doscientos,ocn.unli 

v óiñ.1,'ü"¡lburtiá.¡.nio, ñr;;;ir"; siere con 07/100 Sotes), er vator det
Expediente Técnico asciende , rá rrí,, a. sr i ia, 

199 9! ic,J,üó,"üli.'Mir c.ienro Noventa y ó;-d; con B3/100
sotes), un presupuesto 

^o¡gr.ti* 
ñ;ii onU á,rszj;1i,.ffi ili["r[ ,19.1, cincuentá y ó0. Nir ciento

cincuenta }, sieie con sa{.g,0-p-oi*lll, r,iárlrpuesjg vigente ñ; ór á._s4 4,e33,11e60 [curt,o Mirones
Novecientos Treinta v rres Mír c,üntr'óü;il;;'con 60/10ó soÉsj, .án ,n p*rrpuesto Adicíonrfru" ot o. sl
3'131'766'53 lTres Millones cieirtol iteinü'l, Ün uir srt.riárt., íf..rt, :, s.,, con s3/r00 óo].r) ,, con un
saldo a liquidar a ravor.!9,^c;¡ittiJü iriui'ronto ou sl. ¡zqióá.üi.1r,.s.i.rtos setenta y cuarro N/irff '3:',',[?j#J:J:: 

?, ]1,',r :fl :i\i:ffi trrlr*h ¡ lsi,f¿%it}e 
acu e rd o a, Res, am e n to de, a Le y

\ i.# 
-vrv ruovruuvu uurresponolentg; ; ' vr Yvrvrrrv rv'urrrt/rPdr, dulol-lza la emiSión de

I\ \ i'§¡'* * ' con las visas de fas o'¿* de la Gerencia Municipar, ra. unídad 6e Asesorla Jurídica y ra División deW§§ llff,iiJ:ifflX.lfftil]ljffi;-;Ti"J''J:'''ll,.t,.ioucion;;-;.*ffi;, por,a Ley orsánica del*t§f íi o; , ' '

ITs Eo sE RESUELVE: r , : 
I

\. i,§ ,.to,...oflliioT.,.il$:r:HiJi9 de tectra 16 de iunío del 2016, er Gerente Municipar, autoriza ra emisión der

ffi ,*,. ,.ll]l?li['r3§'l'.'§l;i*mitt::#r:..:,[,1igí¡á,9,iNn.¡oo,[n,o de, camino vecina,;i;;"::'.,'t"utffi t^i,:liiiil?illi;lJilllJfi i;ff H:Jiikffi %:f ril11prlhú:'{1Trginta v Nueve lúil ñrinian+^^ rrr^..^-¡-
t1:.,:1,ylg,j jf 

entosNovenra¡,tii.ecá,iolitütl,J¡j.:Éi, (0c{o Millones Cuairocientos

3:,:'.'ji%li,;'.''{:t*á'f 
p'",,"iffii¿';;.1:Uffi il¿.'¿riH'l',J,'h

favor al Contratista por
Seis con esiloo'sotes¡.-- 3 §/ r/4,/u6'85 (Tresciento\te\ly cuatro Miisetecientos

-:-r I ¡-, .^ ,_

,l w-'--"- Rnricuto 
'EGUNDO.-. 

Encargar a ra Gerencia Municipar,
@,#)'a,;;,correspondientes a través oá rm oii.im competentes.-"{ffi):'

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archivese.
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::YEJgRAM!ENTo -qEL cAMtNo vEcfr\
¡gg+!1DADEs DE pecÁrpe-¡fr'üíysoi,ro,
pAcAtpArrrpA, pRovtNcn bÉ'n?edatA - pt

: Municipalidad Distrital de pacaipampa

: CONSORCTO pAcAtpAMpA

siendo ras diez horas der día veinte de Mayo der año dos mir dieciséPacaipampa, Disrr*o o" pá"rip-ur;r, ,'J;ilr.ra de Ayabaca, Resíón
La Municipatidad Disrns'nráiilt;,ffi;:JHfl".#:il*T"1;deraDivisiónde

§ Fd üñ ; ""ii.;: §3¡3;:,,'i,:"rvisi 
ó n deor

ef,fÍ::'T"i9 11"'ipan'!pa: Ejecutor de obra

'l3rtH;ili?"?:,"r1^1*Pii'-"::"''=üJñ,"ntanteLega,
rns' césarArsrsto Lü;ff"=if [H["j;,:,il,eb::
con la finaridad de proceder arActo de Recepción de ra obra, cuyas característ¡Xn:¡. GENERALIDADES

1. pRocESo oe seleccrów2. CONTRATO
3. SISTEMA
4, NOMBRE

EJECUTOR DE OBRA

§5rffi,iilIÉui recn,

9 VALOR REFERENCIAL

Y: tlOr.JTO coruTFATADO :

19 FAcroR oe neüciéñ .;

11 FEcHAoecorurnefo'
12. M_o_DJFrcAcroru prióvÉcro 

lpRESup. oeoucrúo N;'i ;pRESup. vrceruru uI r- :

,ñ IFF§_up aorcrorua[ rul r ,19 lLAzo DE EJEc. coñinecr.,14. ENTREGATERRENO' -'- ":

cALLE coRREo sñp
o,I?P;,13l1uqp ac aiffi 

". 
tou.p e

.*ft:I,a

.l)o
(,
§l

¿
Á'
()

OBP.A

PROPIETARIO

EJECUTOR DE OBRA

!1q]gan Atberto Contreras Díaz
í§: ,nn'Deymes Homar rueYm p"ná

¡F

ENTRE LAS
DISTRITO DE

en la localidad de
de:

Desanollo Urbano y
l.

5.
6.
7:

LP N" 003-201S-MDp-CE (primera Convocatoria)N' 197-201s_MDP_A
APRECIOS UNITARIOS
y.EjgEAMrENro oei ón¡¡rruo vEcrNAL
FyI¡F LAS LocAlronoes oE Én-dÁrpaMpA_sANrA RosA. orsrnro-ofpedÁiáÁvrpn,pRov¡riciA DE A.TABACa - p¡unÁ"' "'''
Consorcio PACAIPAMPA
Luís Oberti García Alberca
Calle "Libertad, No q¿5. tnt. S05 (edificio Diana)_Piura - piura

l{ P,gp!,?I6.el (Mayo 201s)

iiao5t5f,rro 
gr i¡¿avo zorsj

05 Octubre 2015
RA N.'_994-201S-MDP-A (29 Dic. 2O1S)
s/,3,152,157.33
s/.4,933,119.60
s/.3,131,766.53
180 días calendario
09 Octubre 2015

Emait. dist'itop u"rii.mpá@h1i;;i'.fi _



15.
16.

@ %r;¿,,rnl * 3""4**,V*
toryilal $ tos ?érar¿os findinos y Arí. , ,,,,!'!ty,i!yl - ?rod,uiioio d.i isl;"-'

con fecha 05 de o.rlbig der año 2015, 
lq.firma er contrato {e frlc_ucíón de ra obra;"MEJ.RAMTENT. 

-qi-i ieüino"'üeir.gr- É'N;ñÉ'"L"A' L,.ALTDADE' DE

lffi E§#:ti1tri:,+§¡i1ir"'r*:,,:;,,¿rdru\",?Brj?sn,,:coNsoRcropncnrÉÁn¡-iÁlp9'."¡",.i"r[;'Jii,!1:?,xt"g',:H,:,0:,:f".fl:?$,ri

§í,;?¿I,, {+li,;iii+1,,1,,qii++,r¿1..i;i 
jf^1+,¿r:¡_,:,.,x§J.,f 

',"ye1/,00c o n f e ch a os o e á"t 
"-üiáiJ' ffi ;óil' ;I &.li'á,Í,:;",'"t¿:i s:'trff 'f¿ c on zu *o ríade obra' con consorc¡o. santa hol;'ür;'itrp;riod ;; ü-onr",, u elpnnmrENTo

REb^:XHg 
"Hc¡IÁ¡^E*I$ -i{s' Í.o"or,roDEs D E pAcAr pa M ba _ c n ¡,, _ 

^Iffi l,"ll?.:I1T"?:."T^g¡iÉ[*Fi]-üto"üñt",t"oTif ", pof elffi *:,:T'!',:'-:'Lt,::^'tsrill;iJffi il'.i.#tí':#iNovenra v siere 
" ózioo--s,iÉ*),"';"r;,H:";¿':i#r*".?:? %,§,'* 

Mir buatrocientos

fl::L":?:S:"*^"1i9-9+{ÍÁ(9bi.ili'carendario;'\\".lun prazo de

ü{l^íFHHii",it}il,FitÉnl;:,h*ll.rsht#:'?.fl rÉHh,:,n**s*

,f$ütiil:$¡.ff 
fr ¡rr.tvr,rlr*T;tEreriliüiffi ffi:htVALOR REFERENCIAL

u_or,¡ió ctr-iiüii6'o. : :j.3,P3:,3I9'e1 (Mavo 201

¡lssue ñÉriLE+íi,b"ñ" 1 : :í:'9:: ?Ig 91 i'tt"yo Tpne§úp. üré"¡ri['rrñ i' ' : s/'3,1s2.157'33
pnrsup. Ábjc_iórvil rr¡" r _ s/.4,e33,11e.60

U**_.":*itiiyi.'rlor.r,ro, 3Íl¿Íllal8?*cump ridas ras condicion"i"JJü",iá. ..Iáiti?Xil f r* oeterm iffidel prazo de ejecución, se da ¡n¡cio á esie-"t te o" octu'bre der2015;
Anotación No 131 del-Residente del30.Abrit.20l6, mediante ef cuaf se deja 

"on§6/.ffi Ji;:ff ;:itl.13:l3Pf s] "=:i*jn 
correspondientes a hs parridas der contrato

B[H:'",, 
y ciei Adicion"i ñ"-i;;¿#d¿:"_#i,:?f,,T:::,X',3J_IJ#,ffiS::r."?Xii:

Anotación No 132 del supervisor del 30Ábril.20r6, rnedíante er cuat se verifica racorrecta ejecución de ras pártioas oer conirato q¡in,pai, v'oü'áo¡"¡onar aprobado, por roque; considerando et.pedibo oe n*cep"ián-d-e obra,'dei Éj;;;t;de obra, se consrata raprocedencia de ra apricacion áá irtá,I1"'áio" der R.L.c.E.
Mediante Resorución de Arcardía N. 132-201g:yDp-A der 09.May.2016, se desisna arcomité de Recepción oe ra oüa:;ureióI$re¡lio'oÉi ói'nrruo vEcrNAL eñrnrLAs .ocRl¡riRDl9..IF-"üciñ'n"r,,'pn_ - éñri-tosR, DrsrRrro DEPAcA,pAMpA, pRovrNciÁ oÉ;yÁiitrA - prune;, r, ,¡r* que esrá inresrada por:

!ng. Juan Alberto Contreras Diaz
tng. Atex lván Namuche portocanero
lng. Deymes Homar Neyra peñá -'-

IF,ty.rllto DE oBRA N" 1 :AMPLIAGION DE PLAZO ¡t" t ,

09 de Abritdel2016

Presidente
Miembro
Miembro

,4*41
-----lz.---
Um¡ lirc.eOa hmadm Ih Jimene

hDr*ürsthLgdCflttiB
co¡isongo IRENA''

1! rÉR¡r¿lrrlo DE oBRA N.2]t rÉRMrNo nenr- or o-añn

13 §53.=§$j3§-'E 
oBRA

21. RESIDENTE

ANTECEDENTES

25 d[as-catendario iRe ].'l. 0a9_a016_MDp-A detSlMarzo 2016)
04 de Mayo del 2016
30 Abrit2016
20 de Mayo 2016

lilS uAlR i,"á[%",#lfit JÉilt o

A.

B.

. SANTA

D.

E.

§:}l
seJ

l-)>-uEq
a^ü
(5- flÍ ct

CORREO 57¡¡ paCerpelvn ffi
_ W9b : www.munipr"ripr-p".lotlo" -'
Email.distritop"cuiiumpr@h-"H;i:;;-



;:-"*f lf,".[i?;Jlil:i j#,i;:H,:ffi Ii:.;,J"JtE:,"¿ff lJH,[f El;aJ*

III. DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Recorrida ra obra 
"n,:y^,It"gridad, .y constatando que ros trabajos se han eíecu

;:J::s:f :;["m,iiT::.1.i:tiá"ái'io-"IJ'ü;.i.:=''Il,''Elil"o]e;t"ft Ñ:
En señar de conformidad de ro acordado, ras partes firman en cuatro .¡"rp)valor, en el rugar de ra obra uni*Já'üñ], rocaridad de santa Rosa, Distrito de r

i¡"#á,t:*, 
Región p¡rra, siánooi"l 

";tor" noras ce-r áiár"int" ¿el mes aJ

acorde a lo
Obra, se ha

de igual
Provincia

año dos mil
tlI

!ng" Deynnes Homar Neyra peña

---.4r.----.
bm¡fhmdsCil¡ü0.ürnho¡

CALLE CORREO 5¡¡PACA*M

) "#i"ffiüHií,#:W:A:k:ffi

colocacíón de Afirmado 
"royí,j"J,!,Llool34,7e km, con una sección

Construcción de 35.69 m de cunetas sin revestirConstrucción de 30 Badenes-1rs aaaen áá iñ ,ij'óiüraen de lS m,06 Badén de 2d m V OZ Sa¿¿n de 15'm)

s ! serün¡-zRoóru Golocac!ón de 07 SeÉales lnfo¡nrarjrras, 0Z _señales
Señates preventivas 

v ¡s É¡tá*kirÁli

[q§,s],

lng" Juan Atberto Contreras Díaz

[eFleñs

Miembro

hmún¡tlgúCsilh
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coRREo sn[ pAcArpAMpA - ÁyABACAffi
_ W:P,..Iy*.munipacaipampa. gob.pe 

- -'

4¿z-4
:.;:ffi,
Iorma frsn¡dts C¡mrch 0¡ iimrnE

epmgürbl¡f,dC¡mün
oil3oncto flRrr/F

Lozano Lévano

Emait.distritopacaipumpáOaldáif .'"á*



ta=- /*;@
tapilat de los ?tí¡amos Andinos a del

tcolu¡ismo - ?roúuetoia ii igii

t3?illtly:ll^11[._rgylr.ioá aáÁái.onrr y oeducrivo de ra ,bra: ,,*:ñr:;',:rfl
:T#TIiii:: *.tjff ryÍ { qT il l, iu, n'on o ¿, p.á¡p,,p; _"oT*
siendo ejecutada por el Consoriio áel pacaipampá, y;

ji.o,.*",81'¿lillifii::I^.1,1'"'9lfc-o:r:ygs,ntaRosa/consurtor:, de,r,nrffi
I¿T.ill*i'j H'1[Arli¡innol la nh,^ ilo ¡ri -- n-,'

'?ño de la Diversificac!ón productiva y der Fortarecimienb de ta Educacíón,

nesoluclót¡ DE ALCALDíA w. gg4-zai

VI§TO:

l"?:_":*:^ [^^9^0^r l,tJ;C,onsolcr.o Sanra Rosa/Consurtor y Carra N. 0l
[',:1?gf*f:,I-' jl [:f:::ntante reiir áár ó.r*"ü üIü'ñ.I"i, Lr,",.ilXr] ,uür-rfr
jgll,X: 1, R lsi$^ g: 

,]. Í..:.t*.t a r, F, *.- ru: óbiiiái s:uili,iji?jüliliü ].,
:r,:,:"*lP,p#1l{?t:I,pnerv'ooiÁ-eoi5/MDpHó:il-p#ñ,"*"¿:i',í;,ilXni}
: g:i1f lil"Bll91ly?p;u41, oa ¡.r, oá r"un¡ora ¿Lf,.#;T*#:,'##;

REO S/iV PACAIPAMPA - AYASACA -
Web :. www.munipacaipampa. gob.pe

de 20{5

R,

a1

íón deAdieional de obra N'01 v 0eduotir¡o.N'0r; tsa; ve. il; ,.ñ;ir'f, iliíffi no cue-nta cpn cerril

Í?:i:l..lilg [,_91_l 
D:orgtiyó r,r1 oí, poiro que a través oer ingeniero;e;ffiü #l:;Arrónso satomón H isueras, se debe re rorm uhi qi 

'}"ffi 
; ;;"ffi ;X';H¿: :H:ilr[! ;:#,:

::,..j*":T:'?11."1r":f,,1r:::.iflr", {¿.firi.rt. ,¡r.í0, t,.ñrit oiiioro que perjudica errpasajeros 
_de tos caseríos oé Santa.riora sán rr¡r,Uü;;,'Éfi.rrq"rffi,ülü::i:

ejecucíón de deductivos de metas,-adelrrlqr;¡nül1n,r-r1, de obra, paqro generar may'r.6ffii.iir entídad y las metas que no sé au*plrn en esta etaDa sean eieerÍadaq nnn riñ'^,oo,,^,,oor^ ^- .,t'ñi. ¡0,, entídad v ra's metas q;**;*'pr,,;; .i'r";ffi-#lü;ffilllI;fÍ'Í¡XlJr?[i],ff,f:l'J#::f,XH¿?T,''¡' -. 'A
i- i"*{#', 

$ ,.o,.***,31,?,Tj:llff*I-019j9'J:91¡g1closa¡ta Rosa/consurtor, de fecha 11 de diciembre det2015, el!¡' 'l'¡ represennanie fegal del consorcio santa Rosa alcanza ir pionunciamiento sobre 
', 

il;.d#HiJ'if|.:#,i'ol':''11"' 
''" "'s' 

' 
adiciona' N" 01 y óedu.ri* Ñ; ói, debidamente ,rio*urrio, en el cual el supeMsor de obra lng. Mirko A. vargas

Í$f;';',',':',j':l'"'-."'-if'ly:::':'tl,'-"1. il;ü;+ffi J' p-,"t rior'rj¡.¡*rr N'01 y Deducrivo N'0r,
t- si*uiente detalle::ffÍl:,:1*"j:,contrarisra 

ha rerormurado er expedienre técnico Hd;;;i'N?di,;H:,# ,{""n','?lX*'#or'Ji

Detalle It4onto en Soles §/

lncidencía Contractuái -0.25Vo

En ese orden el.suPervisor concluye: Que'en vista de la presenúación de la relormulación delAdicional N' 0l y Deductivo-i*" ol senrl, qutiha revisado, ñf¡;.;; y Dectara Frocedente La Ejecución DeAdicianal No 01, por el monto oe sL ¡;rii,ioe.se 6r., n¿ilonó ci.ntó Treinta uno n¿iisáiácientos sesenta ySeís con 53/100 Sotes), y, Deductivo¡" oi joi*r.rq'ntg o. Sr. it¿;;i.33 (Tres r,¡,lron.s ci.rü .incuenra y dosmil cíento cincuenta y síéte con s¡/1oo l\¡rurli.soks). 
laluttaldoun presupues ta deduc{¡1vo tf 01. a ta sumede s/ 20, 390'81 (veinte Milrrescientos ii,ováia co:n atnoo §ibs)'qí,. ,rprrrrrta un 0.t5% dedut{iva;

Que' medidnte lnforme N" 080-2015-MDP-DIDUR/JACD, de fecha 1g de diciembre de 20i5, elCoordinadolTécnico, lng. Juan Alberto Coni-á"r.piar, ,rit, i, áp¡niOn-f¿.enica delAdicíonal N. 01 y Dedu-ctivoNe 0l¡sDñala que ha reüisado, *,intuoo v io*rni., qú. er e*páoiánt#cnico cumple con los Requisitos Mínimos

de Proyecto N'01

3'152,157.33

il. distritopacaip ampá@nodail.'com ffi'
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Cap-itat de los Páramos findinos y det
tcolurisrr¿o . ?roda,clora de figwa

que debe contar un expediente.yse ha contemplado lo recomendado porel ing. Supervisor que
reducción de metas físicas técnicamente para el cumplimiento de las metas priniípalés, aoemás r

cumplimiento del objeüvo principal de la obra que es mejorar el deficiente nive.l de tiansitabítidad.
alcanza el expediente fécnico para seguir su trámite correspondiente de acuerdo al:207' del Regt¿
de Contrataciones del Estado;

:t Que, mediante lnforme N" 1693-2015-MDPJDIDUR, de fecha 23 de
,iDivisión de lnfraestructura y Desanollo urbano, inforrna que ai habe, revisado y

este cumple con los requisitos mínimos con los que debe contar el expedíánte, el
pronunciamiento procedente y aprobatorio por parte de la supervisión de obra,' en
lnfraesiructura, señala que ha úrificado la documenhción cónfumplada en el
presentada por el superuisor e infarme'del coordinador de Ii obn, ergo, e!
lnfraestructura RE11MIENDA se rearice to señaledapor dichos profesianales de
tfcnicos, lsimismo, señala que de ser er pronunciamiiento proédente, se emita el

hacer una

oiorgue el

ese senfido
de la Ley

el Jefe de la
Técníco,

consta de un

el Jefe de
son la ca¡ta

-'." :¡. -i. i)i 
-. --.. '

ft"'.^t

i': (jd,.. i\rlY i
'1¿-t *-*-t. .

de canocimiento at área de Opt para coatinuar con et trámtle de modif¡eaeiin
dehido a la verificación que se originaría en el proyecto entre la fase de pre
haga de su conocimiento a ta opt- Ayahaea, debi¡o e que en ésta segeneró el

Que, mediante opinión N 021-2o11tDTN de fecha 17 de febrero del N11, y
fecha 17 rie febrero de|2011, se ha concluido oue !a Entidaclsálo oorJrá anrnhar taque la Enüdad sólo podrá aprobar la ejecución de

:31-.i*?l**, 
si los Planos.,o Especificaciones Técnicas fueran modificadas áurante h ájecución

obi:10 d.Sl.t nzar lafinalidad del contrato; asirnismo, sin perjuicío det análisis efeciuado por la
rmás oá 0.".r'o ñrriorái q;;-"srril; ilJ.ü;

y concretamente las normas que regulan el procedimÍenÍo de aprobacíón de prestaciones adiciónabs de

: Que, el nume¡al 40) del Anexo de DefinÍcíones que forma parte del Reglamento de la Ley de
Contralaciones del Estado, define a Ja prestación adicional de obra en los siguientás Érminos ,Áqueia 

no
cansiderada en el expediente técnic,o, n! en et contnto, cuya realización resulta in-dispensabte ylo necáiaria para

":ri;,s,:,... 
dalcynotimie$9.a la.meta previsÍa de ta obn principai y ,¡'ue da lugar a un presupuesto adicioña|", además es de

,'.'-s'"" 
-- 

";;" señalar que: "llo ohstante la faculhd de formular soticifudes de préshcíOn adicianal las anales están

;i,.i,'' ¡.rgo_-,, :lifgt|-r.9lt'para el.Contntista, h Ley ha establecido una serie ie mecanismos gue regulan de modot"-, r"zHfc 
.ij*t y,at:ro.s.yaercba9ión,yenesesenfiUo aefectosdedetermínarelalcancedetapeticiói:desdeeÍpunto

,,,^..u.:i''' 
devístaiuriücosedebeverifícarelcontenidodelasnormasqueregulandichoprocédímiento";

\* 
Que, eÍ Artícufo 4l'ie la Ley de Conkataciones del Estado prescribe: '41.1 Excepcianalmente y previa

sustentaciÓn por el área usuaria de taiontntación, U fn¡la¿ pÑi oíiiil:y"pug¡ directameinte la ejecución de
prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasia por el veinticiico-por ciento (250/4 d; su monto,
stempre gue.sean indispensables para alcanza ta finatidad del contnlo. Asimismo, puede redicir iienes, seruicios
u obras hasta por el mismo porcenfaie". '41.2 Tratándose de obras, las prestacionx adicionates pueden ser hasta
por el quince.por..qento (150/0) det monto total del contnta originai, restándole /os presupuesfos deductjvos
vínculados, entendidos como aquellos derivados de las sustitucioies de obn directaménte relacionadas con las
pre§taciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a ta finalidad det contrato original,;

. Que, asimismo, el artículo 2A7" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: §ó/o
prgcgduá la eiecuciÓn de prestacionx adicionales de obra cuando previamenfe se cuente con la ce¡tificacion de
aédito presupuestaio y la rxolucion de! Titular de la Entidad y en'los ca.§os en gue sus montos, restándole los
pr.equplersfo§ deductivos ulnwladoa sean iguales o no superen elquince por cienio (15v") detnonto delcontrato
wiginal; (...) La necesidad de tramitar la autoización de la ejearción de prxtaciones adicionalx de obradeóe ser
anotada en el cuademo de.obra, 

.ya s.ea por el inspector o supewisor o por el contratista. El inspector o superuisor
debe comunicar a la Entidad sobre la necesidad'de etabui et expetüente técnico de la preitación adicional de

C¡mcho0cJimrlo¿

CORREO SA,I PAC YABAC
Web: www.munipacaipanrra, gob.pe

Email. distitop ac aip arntr a@oünail com

obra';

oomonclo
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'7Y ,t,,i 
,!.1,P!j, recomiendan qu.e las metas adicionates se generan por no estar cóntempladas*, Atr pmrá\-meia1os y

'---,,1-" , ' l':y!::!:-,!r! ?llgd"lt técnico,. y 
.recomienÚa tas mimr.s pot1ue *í ,aJÁpánráto.'pr|¡r'-i tu"n

retiro de materíates o equipos por matá cafidáo á por el incumplimiJnio oe las
dis.poner cdalquier medida g.náraoá lorun, .*.rg*cia; ,/vo 

obstante lo señ¿
actuación debe ajustarse alcontnto, no teniendo atioridad para *oi¡riiáti,;

;1'_._,..i¡{' : . 
, 

!:f::fyr:!: !:t!,-9f!?,r! _ve.c,ryitn.t g,i1du mayor ies;idti;;ñ;;;i;r;;i;;;;;fu"odjifroínnc¡pa
de los

caseríos sanfa Ros4 sy.Luig,-la Laguna, Paplitto, ercaipafipá, iái a i¡ri,ii¡oi á;V"á,;iít;-;;-;;t;;,
{lr:,rro: al presupueslo de obra'. en tálsentioo visto et¡nrorñáá*l'srp"*6.i, r.r¡f,¡;;Jil; á;ra y Jefe de la

@U;r¿,,rnl¿-9o*o,rl,*r,¡r*-:
{apilat de tos ?tiramos frndinos y det

Ecolurisnco - ?roducloru de figua

Que, se debe considerar gue fa facuttad de aprobar adicionales de obra busca satisfaccÍón de la
necesidad que mofivó Ia contratacíón cuando exlstan'consideracionei de orden técni no previstas en el
f*ped¡ente 

prim.igenio, que sean necesatias ppra alcaryar la finalídad del Contrato; ns ello, par.a efectps
9u 

qy. el Esiarjo proceda a ejercer ra prerogátiva especial reservadr'poi t_.y, se debe la concurencia delos elementos de naturareza materiaf y proáesar, uáui r, pÁi.*¡or")¡ sobre el uso de los
recursos del Estado. De allí que la ejecución de una préstacíón suponga de un acio
autoritativo emitido por et titular de ra Entidad, prevía jusüficacíón a. oiJen def área usuaria que
dicha prestación no considerada resulta indispensable y necesaría pára contrato;

Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que er artícuro 193. der Regra
del Estado, determina las fu¡ciones del lnspector o supervisor de obratuien se
para modificar el contrato. En efeclo, la ciia legal prescribe -El 

inspector o et supr

:3:.:-"f:l?q contmtar.ta.ejecución.de ta obna y absotver tas cónsuttai que re

tr:lir_tg,-:1,.1 
artículo siguiente. Está facuttado para ordenar et retiro o* rü-lqriá,

rncapacidad o inconecciones qfe, a su juicio, pgrjudiquen la buena marcha de la o

División ol'í'iJIJ,ffí1?l'fi{,íií¡ilfHiJ#,',,1li;L,H$iff::Xtr#ü'j:,',ii,T'[11'J,flX'giJjrT::;5
articulo 207" del Reglamento de la,Leyde contrataciones del Estado; ., eie sentioo, ta p¿,r¿ür;; ü ejácrr¡on_/fr:i:\

,//rícJt'>rir'r{¡h\\dtj_ud-':i914 
qg obra por parte del Área 

.Técnica 
y de quienes intervinieion yasintieron ia ejecución resutá .bn}g,*.

Éa- 
=rc" 

'r4.|!,,j|iJü:üüdad; consecuencia de ello resulta necesario aprobar et adicionat soricitado vro rormuuiá'for el

I -§/
\ ls-r " 

'" Qug, cabe señalar que la autorlzaciÓn de prestaciones adicionales de obra es facultad exclusiva del fitular\- de ra Entidad, conrorme a lo óstabtecído en ta parte-in ri,iá oá añícuto 5; de ü,;tfit;ñ;üü;;; d.t És[oo, .l
cual prescribe '(.'.) No pueden ser objeto de delegacíón, la aprobación de exjneác¡ones, Ia declaración de nulidad
de oficio Y-las*autorizaciones de prestacíones aáic¡onales áe obra ¡, ot* rrpuário, qr. se establezcan en el
Reglamento'; (Enfasis y subrayado es nuestro);

.. . -9r9, 
respecto a la definición de Titular de la Enüdad, ésta no está süjeta a interpretacíón toda vez que el

artículo 7" de la Ley N' 
3q411 - Ley del Sistema Nacionaf Oe eresupuJsto - señafa 1.1 "Et Titutar de una Entidade¡ lq. n$ alta Aúatidad.e!ea!iya..en mTteria prxypuestTtes respbnsaó/q de manera sotidiri, con eÍ Concejo

lygJon! y Cgnceio ltunpigat, el Dir1ctoyio u organiima cotegiadícoi que wente ta Entidad,rrg,in re, etcaso.
Djcha Autgndad puede detegar sus funcionx ei rnateia preiupuestá ciando to establezca exprxamente Ia Ley
General, ft ¿rytt de Prxupuesta det Sector Público' o ¡a' normá ie creaciiln de la Entidad. El Titutar es
responsaá/e solida¡io con el delegado";

^. -^ ^- -Q-rl, 
el presente Adicjonal N' 0l y Deductivo N' 01, se cuenta con un deductivo a favor de la entidad de

S/ 20 390.81 (Veinte Mil Trescientos Naveita con 8t/100 Soles), poi ii qi,, no es necesario contar con un informepresupuestalfavonble del Jefe de ptaneamiento y ptesupuesto; '

CORREO SAI PACAIPAMPA -
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Caqital de los Qr*yos Andiaos y dei
Eeola¡ismo - ?ruduclora de f,gua

,':ll?:1,:i:rl1:"i1 §:y]r,TLt:,11?i:L!l-cgrrraraciones der Esrado, esrabrece a ros funcionarios yg:fl::fi:111'^1-i:f TÍlTd'Fl'r110á ',1nJéüi'.'tli,IJIffi;ffi;ffi;i11iffi,i#¿;ffi:TJnl
l:l!:,1^r:,::9,1.*li:1 lyTr?r rl áei p,ecitaoo a,ticuro oátñ; ü;i l;;;E;;;'tr;;i;;f::';\Z:!;
Zi*:f:i3';:r;1i:-zyr:y!1"::::v:i!:§;;,;i;;;;;";,;;;;";:;#';;,1;;;;i:;'ix'i;',í"ííi
':",'::':y:t:ÍPtfl:!?,p3? 7a 

aojliiiy auto¡zaáiilliiáií'ioiTi;?;;;;;;:"#Z::,tr:;:,;i#'o!,

^1'.,:*,_1.^l1.l1 !:,Ii,,l_y:,t!!úe a eniiii..rry; h ffi;ñ;;ffi*;A;,0ü"¿ffíJli,T,1Íffi [?
::jT:-r*li :,-s-rl,z1íón 

i$er11, consecuentemenfe et Tiilar dá rátnt Oá0, a dicho despachopronunciarse sobre la aprobación y por consiguíente la denega.,ó, ;. l; pr;stación de obra solicitada;

Que, en tal sentido, conesponde al Titular de la Entidad pronunciarse sobre Iala Prestación Adicionar N" 0r y Deduct¡r,o N" ó1, ., .r *r* íá r, e¡ecucion ue facamíno vecinaf entre ras Loiaridades ae eacaipampa v santa ni.l, o¡rtrro o. ¡Piura"; 
' ----'r-"-r- r vs'r¡s ,*"oo1.

de aprobacíón de

"Mejoramiento del
- Ayabaca -

^^ . - _ 9ra, por las consideraciones expuestas, la Unidad de Asesoría Ju
201 s-MDp-uAJ, se ratifca qn er rnfo.rme' ru; 

-iá-rjs-eor 
s-n¡op-¡olouñ a.i

Desanollo urbano de fecha 23 de diliembre oei20i5, rnformá ¡r"ldo:ibrs-]
!iq,:f!iq o.f 20is, detCoordinador Técnico J, r.-Od", ó;l; N" óióárs_
suPERVlsOR, de fecha 11 de díciembr. oár zot¡, ,rnrrir.ntrr.niJ,-err, .,
3L::,r^.::^r,yllr.Tpl, resrcr.o de, Adiciánaiáe Obra ñ oi y óáorrrivo No,(' l,jrli]:ies lmprqvrsibres poiteriores a ra suscripcion der contr.ato de obra, desl
ras usposrcrones Generales de la Resolución de contralorÍa N" tso_zotó-co,
?0.JqcG/oEA; asimismo se,deja *nrt n.i, qrr esta oficina no i,a uer¡ncaío ia
Adicionales y deductivos, por iuanto dicha competencia corresporoá á'iá, orq,

través

.y's''"
i,q/*"

'flt, ,

en

Edily SupeMsión;

1 SE RESUELVE:

. Que,.mediante proverdo de fecha 23 de díciembre de2015, ra Jefa
del acto admínistrativo corespóndiente;

,5Tí{ñ'.¡.;ii" t'\ Con las. visas de la Oficína de Administracíón, Unidad de Asesoría Jurídíca, O

i orje" i) Il?".:*,::J P^..:flil[.u'b¡g.r¡1;rr, y ón;;1;'¡rur.amienro y presupuesro, y en,,,.n'* 
._il 

conreridas porÉ r-r},órgár¡., o. i¡íi¡riiJ¡irí.J'i,,iÍ i;{r'i

aRriculo PRrylERg.'Aprobar elAdicional No 01, por el monto de sI3,131,766.53 (Tres Millonesciento Treinta uno Mil setecientoé sesenü v sels á, slíoñ-ior.tl, v Deductivo N" 0l por et monto dest3'152,157'33 (Tres Millones ciento cincuertá v ljor Iit'ciáriá cilIillirta y siete con t3ir00 sores) de ra obra:"Meioramiento del camino vecinal entre lás Localidades oe ñicaipampa y sanfa Rosa, Distrito dePacaipampa - Ayabaca - Piura". Resultando ,, pr.rrprrrto deductivo N"'fi ; la íuma o, sl io,¡go.g1 (VeinteMil rrescientos Novenfa con 8ll100 soresjquá repiesenia un 0.25o/odel deductivo afavorde la Enüdad.

ARTícuLo SEGUND0.'Dese cuenta d: l...grgs.ltq a la comisión de ptaneamiento y Econom ía.y ataoficina de Administra ciÓn y Finanzas, onó¡ná le ó¡ris¡ün'¿e Inrrrcstruciuiá y Desanolto urbano y Rurat y oficina dePlanearniento y presupuejto para su iurpl¡m¡ánto, I uvDar I urrv L,,¡ ucrr ru y ñt

Regístrese, Comun íques g Cúmplase y Arch ívese.

I

L

CALLE CORREO SAI PACAIPAMPA.

_ Web:- www.muuipacaipampa.gob.pe
Email. distritopacaípampá@nomail. c om rm#fr-l'#^"

;cüi.iid;¡oñü

lnforme Legal N" 280-
de lnfraeskuctura y

, de fecha 18 de
SANIA ROSAI DEL

lo solicitado por el
la causal como

a)!elnumerá|5 de

lro!, Juatt



COA'SORC'O *ARENA"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-OOI-201I-MDLNCS-| - Acóu oet
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, CHATITO,
CHATITO SUR SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA," \L

EXPERIENClA

ENTIDAD

OBJETO :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARIN

MONrO (S/.) :

GONSORCIO :

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA V¡A VECINAL DESDE LA
PROGRESIVA O+40 HASTA 0+956 DISTRITO DE
TAMAR¡NDO

s/. 1'037,569.20

SI

INVERSIONES OBERTI S.R.L 80o/o = S/. 830,055.36

-r.-.-tl¡r.. -... -.--.. - - -. - -h ilbrcedcs Cmd¡o 0¡ Jiménu
feryesermlhgdCurirt

oor{sonero lAnrrA,

\A
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CONTRATO NO OO4.2OI&MDT
ADJUDfcActóu s¡upt-rFrcADA No oo+2or&[,rDT€s (pRruERA

U
- 91- 'teza

';xirffi rruHm$"ffi.6ftflffiffiiffiff 
ffi ; DE LA

sffiJif
f,'.?J,B,Xi.,Bi"l
201¡t6992367, oon,
-TtuRA, repiessn

í*,p*'t+*s-*;r+-xHHkuffll:l;i,ffi
rato de CONSORCíO conformado por los si¡guientes

29gzñffi§

i,oifi f§üJ;,¿'^Hfl',Hr,iffi 
fl 

,.ÍH1p"Trá;igflillor,aempresa],./ALBArr*r,.il

lii{i,11éi.jl-§ffitff rffix'1""fx1[:^1iifl1*óxs.Er"n ,a buena pro de ,a
Hd 

jfl'F"sflfl Aülffi"rtrsrsttsJ'rff i;"§:tñüTtrldüünffi 
"H,l;§ÉEif ñ:[Iq'á?gü,iñi§í9,::i,,r"*+"t"^3jlx',"..ff.,3sxilff#i",1.f

lE§l,h",h':,t¡:tÉs,fl4Ji',",ffi T#§sü-.-,-lftrFffi 
,§Hitrilffi -,8-s^:if":Y;Jid#'#:#+'e,'¡"'r.'+1,n",^llt:ffiHfÉq?i'r#'fl '.i,'s#¡"¿fl F="fr ffi "mlL'U4ytll jlt;

fláSfi sit'*J'i:,i":?*'jiH#ií-s*si'rl*_ffi *#EÉffiiT
presente contrato-

f", E ;l
H : É :,'-j

=í-§r- ,;'.¿ ág* úlr\
i_+ !Yüi.: i'< H,o¡

-,[ v$f $*t
.-i ñ l\>v gJ. i:,

,ffi;=ff
E 'í,i f,
¿1 i.a:._u

3l"Tljifi ;Lr,l'r*zíár"áIilh'iE*E?,,:'*t.',J,F#H*ixlll.*,,"""rss



ffiIUN I§ilP&TIM*TI §il§THlrffi II §*
PROVINCIA PAITA - RE

*xtltus
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S l§ i
d r-v:. i\J ¿" fs§E
'"., rlls;ffHua ÚIl¡::S.J :l ,-.í\A

--iJ .* ). . _9 L!¡
É5i '-- 

- 
sa s,b '--l-i+ra klLq E l- -'É;r I ,i !'"uiw!::

.'t '-;L4 l -_,

el present@eto ra coNTRATAc.¡t oe LA EJg="H":yry=o*A*lF¡rti^pt{-.1vrcoó8"'ACAÉíLn-roeo
,EAT'NAL DE LA v'Á vecñe1 ñE$;ü -f*#"*'.1"üT',lffi
DTSTRTToDETAuAR¡¡¡oo,pñóv¡n-c-lÁbepArrA-.

gl monto 
I,087,569.20 (UN r,affiü

;f]"Ht Sfly'i*tos 
sesÉÑinV'iii¡eve v iúibtiéó-iesr, q," N"r,vl

Este monto comnrenlg^er costo de ra ejecución de ra.obra, todos ros tributos,
[:[T*?.j,1jj:,:l:1,¡ryeoa{ y, o.'-r, et caso, tos costos taborates corregisf aciónvigentqrit.*'ii"üih,i¿üñ#ü;i#;ffi"il::?ñ,,4*,_*j
ejecución de la prestac¡On mateñá ffirár"nt" contrato.

flflX13 
ot 

mo que se
;:1y:::.?.Ti""::"{l ji:S*:g":I,lpll"ir",.""o¡.üi";il;il;,;¿i,,;ffi 

"Hru'.§
d",ru 

1:_.-.,i1 gepraf o"-rá, oirü ü'HJffi*t ii#L?Ii

] gp.i?*[[lad notirique ar iántáüá-quien es ái-inspector o er supervisor, sesún

3. 3:: ii E:l,i:iiy:§:p_:1":e! o9r tengno o rugar donde se ejecuta ra obra
'H".::i,ll5x1'J:::::lfl::ll:l{;'*1iHñ";',?;.#.?:H:Ji::tue,de

Xff Í9".;ei]:j::".:rhubieraasum¡oocoml"nlürüoil4 Q ue' 
i::io1?f ,i §:I"^ :9"-n: ;;i;ñ;¡#; iffi :1, d e ob ra co mpr ero, en ca s o

oi¡servacioneq##y:,-:* modiricado ñ ááüon o" á ,-ñ."rr;Ér" T:*.Hfil#

nfapresración a et coruinairsiR en §OLES, enperiodos de varorizaciól s-u.l{ceñÁr, *g9g,9 4o-piJáI'en ra sección específica delas bases' Asimismo, m ervroeó;É+9,h]r*r;éf,¡, ;d¿. co*esponda, se obrisan apagar el monto eonespondiente al ta¡aá a"u tiquidación ááiüntrao de obra, en el ptazo

ffir,iltf: 
calendaáo, ;rprt"ñri"sa. ¿i dr"-;ióñ;ü ¿a consentimienro de ra

En caso de retraso--e1.9!-naso de las valorizacíones, por razones imputables a LAENTIDAD' EL coNTRATsrÁ-I¡én" o"iá.r',o 
"r 

,".*,áóini¡Jnto de ros intereses regaresefectívos, de conturmidad con er árticrrü ág o_" a Lál J"'Corilt""iones der Estado y rosartículos 124' 1245 v lzf oel coJiéá óív¡l- para tat efecto, se formulará una vatorizaciónde intereses y et pagó se efeauaiá"ñrar valorizac{ones siguientes.

CREADO POR LEY REGIONAL NO 31
R.U.C. 20146992367

U

5' Que la Entidad haya otorgado al co-ntratista el aderanto directo, en las condiciones yoportun¡ctad estabtecidas én et artícülo 156 det dJr;;rt, -
Las condiciones a que se refieren los numerates [receáéÁies, ¿enen ser cumpfidasdentro de los quince lrs¡ oi". *nt lÁ á partir det.dra siguíente de la suscripción detcontrato' En caso no ie Éaya sol¡citáa-o ia entrega oel aáela]rto !¡recto, el plazose inicia
:Dn_ét curnplimiénü, de tas úemás án¿ic¡onr=,
La Entidad puede acordar con e¡- contratista diferir la fecha de inicio det plazo deejecución de ra obra según los suprestos'irevistos *n *i ,rti"rii"tsz o.r Regramento:

_En.9aAa caso concreto, dependiendo de lapeñrnente a efectos dg generar ef pago.
cúnt'ato, podrá adicionarse la información que resulte
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ejecución de ra obra- No proceae er otorgamienro der 
"á"1ánt" 

i#il:i:r?"",:""tfl:t"r::
si la Entidad ha previsto fa 

^erbega 
de adelantos' deberá consignar er procedimienq p-ar¿ su entrega y ra respectí,ag.rantfa, precísando er orazo- en er cuar 

"r "óirtotira 
solicüá bJ;"-ü;ü. Asimismo, deupra consignar ta:liffiÉ*#lazs en ei euat se 

"nu"s*"* 
cüii;-"'"¿*r**u", áiá*r"-á ü'prrr"t per tes ar*outos tss y iBI

ilr,:'"::.:ffi 33tJ::#,:t:y"'*;"*,r1'j::,"^l?p^:1::^.:i:r1r !1,,,i,"1u!F ra eraboracr:ón de,

,"m.or,o los document3¡_ derivaoos oei procedimiento aá 
-iáecoón 

queobligaeiones Bara las partes.

suscripción del contrato la DeclaraciónRetención der 10oÁ de a*"roo ai-n r¡"rro iiá ---üi'áJg1"iHil"?lt ,jContrataciones del Estado.

E !ét curirflimiff¡ft, dét có.ñfiEfrü: Sf lt

.prorrateada, con cargo a serdevuetto á dnnaiüEbi, ié'iriJñ.,"T

lü"ilffilfl*;fiel cumplimiento debeÉ encontrarse vigente hasta erconsentimiento de ra

l.q ENT¡DAd 
nolas hubiere renovado antes de rri""r,á o" su venÉim¡ento, óñforme a lo dispuesto por erartícr'¡lo 131 del Reglamento oe É l-áy Jüontrataciones det Estado

LA ENTIDAD oioroará ün affi 
1g4: gtlgnto der cont.iato or:iginar.

ñ\:glHl:rln1"::'::i:f "I;#;il;üifli;*,¡iü,óTnecrodenrroderosodro(8)díascarendariosisuienGÁü§Gtri,1i,_oIT¿..#fi iiiits::lllXi"ilT:i;solicitud ta garantía pór aderantoJ ,áJiánt" CARTA FrñzA y er comprobante de pagocorespondiente' [A ENTIDAD debe entregar el monto solaciqag oentrb a" io. s¡ete tzldías sisuíentes a fa oresentación o" i"ióii"itudde EL coNTMTtsrA.vencido etprazo.para sorieitar 
"laaeránto 

no pr.oeeoe ra sorieitud.

LA ENTIDA, otor 
0% det monto detcoNTRATo oRlc'ínet, 

"o#o*?Uenoar¡o de adquisicion de materieres o insumospresentado por EL GONTRATISTA.

08 - 1920

ñ IE t
=er\t§

g $il: g*
. l\r':: tSEi
1 

-t 
-. '¡ F

\-ru=F
6 iii H() {L.

La entrega de los adelantos se reai¡zará en un ptazo de ocho (g) días calendario previos ala fecfia prevista en er caleno.ri" a"-r=acu¡"¡üó" d" ffi;rh* o. insumos para cada
119.11?9",.con ra finatidad qr. er CoñrirensiA ;á;-iüpon", de los mareriates olnsumos en la oportunidad prevista en el calendario aJárá*'ile obra valorizado. para talefecto' EL coNTRATlsrA'debs soi.iürl entrega aer aáátánio..en un ptazo de siete (z)días calendario anteriores alinícíoáélñe:$s mencionado, adjuntando a su solicitud Iasaranria por adefanros. medíanre cncfÁirnná, ;üü;l;nt" o" pago respectivo.
:,""Sffi*.,=?j"#: 

.S"=l*:yyi.l.:l q+í,:1r¡=;Hl,l" ,"= iniciado er prazo de

prestación consistefite en la ejecución Oe'la obrá.
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en los casos en oue las solicitt¡des conespo¡{ie$es sean realizadas con posterioridad alas fechas señahdas en er catenaáño ¿" áoqr¡sición de materiares e insumos.

La conformior- 
IAc[a de Recepción de Obra.

EL coNTRAt,
derivadas der oresente *l,."ií tá¡o'"rniion de quedar inhabirÍt¿Estado en caso de inanmplimiento. '

t
É

tl'l ñ
$J r-i

tf, It

'!§hE
-: l¡Jz,lll

a\
i¡J

las obligaciones
para contratar on el

de la liquídación del
posteriormente, por

40 de la Ley de

las prestaciones
por mora por

l,t

Ni la suscripcim

::*:?ll t :_tp enervan er aerácrrá aá r-n ENIDAD adefectos o vicios ocuttos, 
".nf;;;; iá oisprestoContrataciones det Estado y 14é;;;,h{umento.

doenlarobjeto.der_ contrato, LA EN,-DÁó * ;,ru automáticamentecada día de atraso, de acuerdo a fa s¡güiánje fórmuta:

El plazo máximo de responsabitidad de EL CONTRATTSTi
) años.

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto

F x Ptazó-éñüEI

Donde:

I = 9.1i para ptazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 par:a plazos rnenores o iguales i sqsenta (60) cllas.

lÉff,""rlrnto 
como el plazo se refiérén, §egÚn conesponda, atcontrato o írem

se consider" ¡ustífifq0 er retraso, cuando EL coNTRArsrA acredíte, de modoobjetivamente sustentado, qye iirár"r-I*rpo transcunioo no re resurta imputabre. Estacaliricacíón der rerraso como jr.tmáálno o"'rrg"i;i p;¿;A;astos generares de ningúntipo, conforme erarrícufo 13á'üiáA;;e"nto de ra Ley oe contátaciones der Estado.
Adicionalmente a ra penaridad por mora se aprícarán ras siguientes penarídades:

DE
PENALIDAD

En caso culmine ta relación ;"ffit
entre e[ contratista y el personal oi"rt"Aoy ta Entídad no haya aproOaao-iá
sustitución del personai por no 

"urpiñcon- ta¡ experiencias y calificacion", iéi

PROCEDIMIENTO

Según informe del
supervísor de la obra

50% de 1 U.t.T por
cada día de ausencia
del personal en obra.

P$gsigl!3l a ser reemp tazado.

DE ARMAS §/N - TAMARINDO aomoiclolnt r
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C_u_ando el íngeniero residente ;" *encuentra en forma permanente en la
2OoÁde1 U.t.Tpor

cada dÍa de ausencia
no justificada.

Según ¡nforme de,
supervisor de la obra

Cuando el Contratista no por"nt, fo,
:^yl1 dectarados en É p.pr".i" 2Oo/o de 1 U.l.T por

cada día de rehaso

9yrl9o "r ffiinjustificada, no asista *n 
* 

"rIespecialistas a reuníc
la Entidad. ,nes convo@das por

50% de I U.l.

Cuando el contratista no *rnpi, *,dotar.a su personal de tos 
"l"rJnü.i"

Cuando el contratista no realice laspruebas o ensayos oportunamente para
verificar fa catidad de tos mater¡aLJJJ
acuerdo con las especificacion". te*iJl
del expediente tecn¡co.

2OoÁ de 1 U.t.T
cada trabajador

informe del
de la obra

50o/o de 1 U.l.T por
cada caso detectado.

3O% de I U.t.Tpor

Cinco por mit(5/1000)
def monto de la

v alonzación del periodo
por cada día de dicho

impedímento.

Según informe del
supervisor de la obra

Según informe del
supervisor de obra

Cuandoelóffi
no 

- 
nonnalizados, en este o"o L¡contratista deberá retirar O¡cfio matái¡rll

I?"rpl3=rrlo por otro qr" 
--.ltá

l9rm1lzao9 y cumpta '*n 
h;especificaciones técnica", r¡enJo ¿¡.ñJ

f.Ttt-9. :i, costo 
"lgrn" ;"á-'iJ

supervisor de la

Cuando el mntratista no cuenta con losdispositivos de seguridaa pá"t.nJ *'i"obra, incumpliendá con ello las normasde la materia.

Si el contratista o su personal, no pennifeel._acceso at cuaáerno áL 
-of,á"';l

SUPERVISoR DE LA- -ffiR,i.
impidiéndote anotar las ocunen"iár]'iJpenalidad es por cada día d"indísponibilidad.

Cuandoelco@
!e. gbra dentro det ptazo *t Oi"Ea".Asimismo tiene ta obtigbcián d;;ü;;
el cartel de obra durante fa e¡ecrüOn'O-e
fa obra, se penatizar, ¿" l"ri.-rrlIrü
cuando no se mantenga d;r;;t"";i
tiempo establecido.

§-ft§
: !/:§?§',.,.'t :-,.--z
'¿" -. : --i ill-].}::J t fáv I Y.]¡t5 5» t
\ r'r3

1§\sI(rr4i
oY ar"o"r

Según informe del
supervisor de la obra

,J
las rEactones o en la liquidación final, seoúndel mgr¡lo,¡esurtanre be a qeü"tn"J"''l=

ARMAS S/N . TAMARINDO ftamugf Cmrn
oomoictoaiEilF
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La penalidad por mora y les otraE penalidades
máximo equivatente al ,liez por cierfió (10oi6) del
caso, del ítem que debió ejecutarse.

cuando se llegue a cubrir er monto máximo de ra penatidad por mora o elpara otras penaridades, LA ENTTDAD puede resorÉ er coniáio por incumpr

Cualquiera Og A; ad con
l1'lil-?: y_,39^g: 

F l:{ de_co¡traraciones det Estado, v Áiá,tár" 13s deo9_{ar¡g et caso, LA ENT¡DAD prooederá de acuerdo á lá 
".i"üec¡oo 

en nJy 177 del Reglamento de la Ley áe Contrataciones del Estado. 
--i-i; er I tvq

Cuando r" r*ir.,
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a tiavés de ta ináemn¡

-E]lg 
n: obsta_ra afticacion de las 

""n"¡áne" 
adminístrativas, fenares ydicho inq.mplimiento criererugar, en ercasoque éstas co'esfrnoan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de ras partes derdemás obligaciones previstas en el presente contrato.

¡ioro en n no previsto en este contrato, en h t§ de-eóiñÉiaciones
Reglamento, en ras directivas que emíta ár osCeli"rr¿, láirn"riva esraplicable, serán de aplicación suptetoria las aíslosiciones pertinentes
vigente, q¡ando corresponda, y demás normas oe áerecr¡ó pñulao.

Las.controvers.tas que surjáñ
mediante conciriación o arbitÉje, según eracuerdo oe tas partás.

pueden alcanzar cada un monto
monto del contrato o de ser el

maxtmo

artículos 32,

136

contrato se resuelven

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichascontroversias dentro del plazo de caducidad previsto en los Lrtículos lZt, tqa, i'sz, 16g,1.7o,177,178,179 v-!s! ogt Reglamento oe ta tey o" Contrataciones del Estado o, en sudefecto, en elinciso 45-2 del artíJum 45 de la ley dL Contratacánes del Estado. Elarbitrajeserá de tipo lnstitucional y será llevado en el Centro G Áñit;i" det colegio de lngenierosdel Perú - Consejo Departamental piura.

Faq¡ltativamente, cualguiqf g* las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacióndenko del plazo de caducidad correspondienre, 
"ug¿ñ 

b ;áñrÉoá *nL l*]crlo'i'bs o*lReglamento.de la Leyde Contratacion'es del e"t"aolrin p"rJuit¡o oe rect¡rrír al arbit@e, encaso no se llegue a un acuerdo entre amÉas partes o sé négre a un acuerdo parcial. Lascontroversias sobre nulidad def contrato solo pueden .",,o*átiáas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde elmomento de su notiftcación, según to previsto en elinciso-¿s.g aéf artículo 45 de la Ley oeContrataciones del Estado.

Cualquíera de tas páites pueOe presente contrato a Escritura pública coiiienOo

0eii¡¡Énez

Con todos los gastos que demande

ARUAS S/N -
crnsitretolnÜr
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DoMlclLlo DE LA ENTTDAD: pLAzA DE ARMAS s/N - TALTARTND. - pArrA - pruRA

ls#trt'3^fri-??,IJf,srA uRBANrzA,oN T'ABEL BARRET. rr ErApA Mz L

La variación deldomicÍlio aquí declarado de arguna.de las partes debe ser comunicada a Iag,:-ffigd formalmente v pb. 
""oito, 

áñ rná anücipacíón-no ,"nol. de quince (r5) días

De acuerdo con las 
las.es.lntegradas, la oferta y las disposicirlas partes lo firman oor dupricadá ánénrr o" conformidad en rade octubre del 2016.

del presente contrato,
rd de Tamarindo al3l

uit,g{,s "P.lüfltHs"

--4n:{;;:i -.i .,-!¡l___--..
¡e r ,-ia : ', r¡¡¡r¡ fi¿¡¡ Corru

ffi It ffi il § r *ff*r,ffifftrffiJrffiyn H r ffi 
Eq

Drit. ?43+38tS

l"fui

Las partes dedáran elsiguiente domícílio pard efecto de las notificaciones que se realioendurante la ejeo.rción oet p-resánie;;ú.i;,'

PLAZA DE ARMAS S/N - TAII,ARINDO



1. wALBA sE*-rr!cr,ü$ y co$rsTRUc*oNES E.'.R.L. con RUc ¡*.a0szg3ssr,,1debidamente representado por 8R.I'YAI-TER cRuz iuAREZ, ldentificado con Dlrlt No
?9P!W,-yn poder ¡nscrito en la localidad dá plri. rL L parrida Etecfóni.EaN"1105s322 Asiento N'Ac0sl1, con domicilio legal en Mz.l Lote 16 A.H, LosA§a*obos I Etapa -.f]rr? y con conskrncia de lri"ipiür'ri,grnt*o* ñ;il;Ejecutorde Obra en er Registro Nacionar o, p*rJrddiJr--" ''=

2. lNVERsloNEs OBERII sRL ,con R.u.c N" 10525954529, debrdamente

ry:..:_r,fpb, LU,S.'BER?¡ GARCIA ALBER'E, i¿enimiaá. .á, sl¡i¡ PIt
según facultades inscritas 

9n registro públicos de piuia part¡¿a eÉ*iori.,
g71"Í:,r!9¡lo resal en qAILE úsrHreo 44e oFc sos _-plúM-

f1086600,
(EDtFtctoD,ANA) y con constancia de inscnpci,ón vigente corno rjecutoioá'onr, ,n RegístroNacional

BBI,Iil EFA.: ANTEcEDEruIrs

:1r,, I3r,li;r,1.Í..,9.:1uffifl ^ 

z!L6 
. 11 reatizó et acto de aperhrra de

f:ryof§ro].§fl lqlfl g{gl.s1t:ez0ro.pñrnñirü?ñvffiiiáR:¡in r t t\ttlg"L.?.F _ MHoBlMlEl,ry_o DEL §ERVtcto oe 
-ÁCCesrstltrlAD

ffi,Jf .-.?F^H.-vjA_:,!$ll!A!nrlóÉéñsinpñ-tnffiüi?io

fifl[ii: ]*yoo pRopvtNcrA DE para . plunn,l .on*cada por taDistrital de Tamarindo.

Para esta ob¡a ras Empresas, WALBA sERvrcios y CONSTRUCC,(
lN vER§loN Es OBERTT sRL, decid ie* n *o.iro. presenu ncá* ri *nrrrro'coñtsoñefo Rto PtuRÁ",

como resultado de este proceso el 18 de octy.bre del 2016, "cot{§oRelo ftls pluRA" Satirfavorecido con la Buena Pro rle la 0hra, ronrint¡én,io*e ir guá,,u pio *r rg d+ ocir¡br.e rje¡ 2016.

',¡.r
i.i,

'., i.)'t'.¡ r-
,rrl

¡.t

. ': rt..
:.- r.. ,

í i.-
:.r

§EGrlNpA.. o8JETo pE eoE§sslo
Por el presente contrato, LOs CoNscRCl¡.DüS, de ¿uníon"ni<JaiJ corr Io establecido en losartículos 438" al44B" de la-Ley No. 26887 Le'y Generar ¿e soc¡eciaclrs, acue,-darr asociarse bajola modalídd de colglRAro riE ¡süc¡aclán, para asumir de *án.o conjunta y de acuerdo alos po.rcentajes inclicacios en la cláusula eu¡nta la iltularirjad ¿e ioi O*r*chos y obligaciones cfelconhato a suscribirse3oll{¡1{qiparidad Distriral-qg Ta;;il;0,-prra l, ejecución de ra gbra
"MEJORAMIEñ¡TO DEL §ERvlcio oE a-ciEsBLrDAD vEHibúi¡n y pEAToNAL DE r-Avt¿ vEGrN.¿L RxE DESDE r_¡. pnr¡epEsruA o+s{r ¡{.AsTÁ il#6 DrsTftlTo r.qMARr¡{DoFRoPuNem DE PAITA " F¡tiM": poirn plrro de ejecución¿e sesenta (60) días catendarios.

Ellllgltl ry,¡udicado dg. r?- g!.g es de sr. 1;037,56 .?0 {ufir MTLLON rRElNrA, y srETE MrLQUiNIENTOS SESEF|TA y |UU¡VE r,'?Sli00'Sotesi. '¡ 
- ' - ---'--i

LosCoNSoRClADoSoeci6ción,C0NS0Rc!oRloPlLtRA,

Wry
-tffinüñi
ffi



W lN.rA': PJ .LAS PA RT"IS lPAc l0 ru rs
Los otorgrytes formalizan notar¡almente la Asociación estableciendo la siguiente proporción departicipación:

a) wALB A SERVtctos y CoNSTRUCCIONES EIRL Dñot^\
b) INVERSIONES oBERTI SRL tÉv 'vt

(8tr/o)
El Consorciado, INVERSIONES OBERTI §R1,. no partia'pará ni compartirá rieslos ni pérdidas,
en la ejecución de la obra, rñateria de la presente Licitacíón.

l?1Í9}:!fc,f*09§'acüá a ejecución de Ia obra en su
inlegridad tanto técnica, administrativa y financiera es el ronráiriroá sERvlctos Y
CONSIRUCCTONES E|RL, por to que deberá Oe p"rei toáá O pan la conecta
ejecución de la mencíonada obra. Asimismo, es responsable de lo en la promesa

RIO PIUM,
SERVICIOS Y

:!|

.-:';

f.orm3l de consorcio y que fonno parte de ta propuesta técnica der
donde_ se especificó ras obrigaciones 

' 
det consorciado 

-

CONSTRUCCIONES EIRL:o Elaboración de Propuesta Técnica y Económica.

" Ejecución de la obra, con aportá de bs recursos económicos,
maieriales y equipas,¡ Administración Técnica, Firranciera y Contable de la Obrar Asumirá las consecuencias de una probable ineiect
responsabilidad civii frente a terce¡,os perjudicados direch o
o inejecución de la obra.

La participación del conscrciatio ¡t{vERslüi,¡Eg GBERT¡ sRL, está su
de confol, no existiendo resgrnsabilidad directa en Ia ejecucibn de la
tributaria, contable, legar, financiera u otra responsabiridáo qu* ..
9bra, niprevia a la misr¡ra, üomo es ia pariiicipaóión en el actc'de pre

humanos,

asi como
por la ejecución

¡

^ l^ ^-¿^a¡ ¡cl iial tt

la licihción.

LEPil[ñA.: 
"pE is qQñ¡iAElLtpAp

LOS CONSORCIADCIS, acuár¿an nornbrar corno OPERADOR
WALBA §ERvlclos y coNttrRucfloNEs EIRL. con Rr.rc il" 20sz5g65r0r, por
deberá eniitir la facturateEecüva de ius pagos quÉ se deriven de la ejecuciión cle h dbra
It4unícipalidad Distriht 9l ]ru1loo quien úeoerá emitir tos cheques a nombre det
WALBA SERVICIOS Y CONSTRUCC'|ONES EIRL

Elconsorciado WALBA §ERylcloS Y CoNSTRUCclof{ES EIRL, es el rinico responsable de la
cobranza. por la ejecución de ra obra, asi como del pago 

'oi 
ros rmpuestos, Tributos,

contrÍbuciones y Aportaciones ante las Entidades Adminiskádóras de los rnismos, deberá llevar
la conhbiliÚad de acuerdo a las normas tributarias, laborales i Irgrlrr, pagando estos dentro de
los parámetros.y los plazos gue estipula ta norma de suNAT y nÉC. aii*ísrno aeue¿ alerturar
los libros contables necesarios a fin cle llevar la coniabilidad oidenadarnente.

im¡mHJCdr



CSliFIltHii-' '.i]

L ÜL 1ü:li): i:l-

f'li"r DüCUIulffi.lTO ¡'J() REDAüTAqJF- EH ffila i.lor¡\RíA

administrao,lg:gfderh,ruofÉbiliclad'delaobra. i

asumen o cetebren el CONSORCIO RIO PIURA, con cargo al contrato de eje'cución de la obra
arriba señalada, sgra responsabilidad del consorciado WALBA- SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES EIRL. Que responderá solidariamente por las obligaciones que se deriven
estrictamente de la ejecucióh ds la obra.

SIAYA.: DE t 4§ Q[E"lfrAS tsA],tCARlA§
Al ser el consorciado WALBA SERVICIOS Y COTSTnUCCIONES EIRL el Operador Tributarlo,
es el Único que puede emiür los cheques de su propia cuenta gue tiene aperturada en una
Entidad Financiera para cubrir los gastos necesarios que se deriven de la ejecución de la obra.

l$pJEN&: qEL RFPRH§EII-T-AI{IF I"'E§AI.'
LOS CONSORCIADO§, acuerdan por el presente documento nombrar como Representante
Legal al Sr, CESAR GIANFMNCO NOE CORREA, identificado con DNI N'74543825, con
domicilio en Urb. lsabel Baneto ll Etapa Mz L Lote 31 Paita, Departamento de Piura, quien
tendrá las síguienteq faculiades, obligaciones y responsabilidades:

a) Suscripción del contralo de ejecución de obra para la elecuclón de ta obna
"trEJORArf,EslTO DE:L SEF-VICIO DE ACcE§iBlLlDAD VEHICULAR Y PETTONAL
DE LA VIA VECINAL RI5 DE$DE I-A PROGRESTVA (l+40 HASTA DI$TRITO
TAMARIÍ'IDO PROPTTNCIA DE PAITA . PlURAo, a realizarse con h Municipalidad
Distrital de Tamarindo,

ativas,
para ejercer

dicha representatividad.

Tamarindo y

d) Es de responsabilidad del Representante Leqaf la conecta ejecución de obra ar,riba
mencionada, rcspetando lo indicado en el expediente ié

b) Representar al consorcio ante toda clase de autoridades poríticas,
judiciales y laborales, otorgándoles las facultades ngcesarias y suficier

c) Presentar las fianzas cle Fiei Oumplimiento a la Municiparidad Distritar
renovarlas cuando se le soliciten.

i/
documentos tácnicos inherenbs al contmb.
Emitir los documentos necesarios relacionados con la ejecución
Realizar la cobranza de pagos de valorizaciones, adicionales, otros por
la ejecucitin de la obra ánte la Municipalidad Distrital de Tamaríndo,

EL Consorciado WALBA SERVICITJS Y CONSTRUCCTONES E.Í:R,L at ser
Tributario, la Municipalidad Distrital de Tamarindo, emitiÉ tos Cheques a
Empresa.

QEC 1MA,:,90ltf TMIQ§ S9N.TERCEBo§" CRÉDITA$.
Oueda expresamente establecido que 1as obligaciones de pago, en caso de
contratos que ante terceros se celebren por la ejecucíón de la obna, será de
absoluta del consorciado wALBA sERVlcloS y coNSTRUCctoNES E.1,R.1.., es decir
Consorciado INVERSIONE§ OBERTI SRL no se responsabiliza por los contratos particutares
que haya celebrado la Empresa WALBA'SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L para
eiecutar la obra.

e)

0

q¡ W&
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úEL lit lli,lll: (L iii,lÁHlü

en Urb. fsabel Barreto ll Etapa Mz L Lote

las.pqftls acuerflan que toda mnfovemia se ventilará en la jurisdicción de piura.

!n fo{o lo no-pevisto en este contrato serán de aplicación tas nórmas de la Ley General de
Socíedades y Códlgo Civil.

En señalde conformid{.lry, las partes en la Ciudad de Piura a los veinticinco (25) dias del
mes de Octubre del 2016 Consorciados WALBA SERVICIoS f COTSTnUCC|ONES EIRL,
INVERSI0NES OBERTI sRL, ac.eplan el tenor de este documento y se obfigán u ,,
cumplimiento.

II¡,ALTER CRITZ
D.N.f. No Nrgetlgt
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cRuz JtrAREz ¡opÑnFlceoo coN DNI N" aoz!+tzz. euIEN FIRI,IA EN
REPRESENTACION DE LA EMPRESA "waLBA spnr,ryb¡os y corsr¡iuccrorEs
E-r.R.L.", CON RUC N" 205253 6570L,. DE DON i*u o"r*rrrq;"d ;r;;;; 

:

IDEI{TIFICADO C9N DNI.NO O28g73:^5, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE LA
' EMPRESA "r§I¿ERSTONES. OBERTT S.C.R.L" .CON RUC N' 205269§.4529 ry DE DON
CESAR GIANT"RAIYCO NOE CORREA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DEt. ,..

nelqtpÁo ..§", z.4s1ggJs. mq MISITAS euE r.rrrlrzAN EN roDos sus Acros
PUBLICOS Y PRTVADOS, DE.IANDO CONSTANCIA QUE SE LEGALIZAN LAS FIRMAS
I\4AS NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTo, EL CUAL No HA SIDo REDACTADo EN
ESTA NOTARLA.- DOY FE.- PIURA, 26 DE OCTUBRE DEL AñO 2016. -============:==

n.tdr.:
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llCl
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DE IA OBRA

VATOR REFEREI{CIAI

PtrOCEso DE SETECCúil

GOTÜIRATO

COIITRANSTA

DE OBRA

FECHA DE ENTREGA DEETERRENO

Pr.firo DE E|ECUCIOT{

FECHA DE TERMINO DE OBRA PROG.

DETERMINO DEOBRA REAL

DE ElECUClOlrl

: ,,MEIORAMIENTO 
DEL SERVCIO DE ACCE§IBIUDAD

VEHICUIAR Y PEATO]IIALDE 1A VIA I'ECINAI DESDE
lá PROGRESTVA 0+40 nqSrR (l+ 956 D|SIRmO
DE TAÍVIARINDO, PROVINCIA DE PAITA"

. Sl. l'O37,56910 Soles tnc. tGV a precios de Agosto de
2A16.

: ADJU DICACTON N" 004- 2016-MDT-p

: Nc 004-201&MDT(31-

coruff)Rcto Rto P|URA por la Empresa

FECHA DE lNlClO DE PTAZO DE E ECITC|ON:04.11.2016

WALBA SEVICIOS Y
RUC N'20525365701,
de COttl§ORClO 2096, y
OBERTI
participación

: ING. HENRRY

clP 94316.

: ING. RICARDO BALCAZAR

ctPfit"4702g

; 03.11-2016

.: 
@ Días calendarios.

:02.01.2017

r28.12.2076

UNITARIO

wm
"ffi*,#iffi*

E l.R.L con
según contrato

empresa lftlVERSlOfUEs

No 205259Y529, con
cor{soRcro &t96}

ATTAMIRANO.

,t

@L
.¡drr-ú.-¡ --+-r-:r{.+-.

fti+*r'¿*s fi,rfuÚ¡. r Pc.t:a
á!*we¿4fr§n *??lL
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rio santo Dominso §W l[T"t!" , Provincia de Paita- niura, lugar donde se ejecutó ta obra denom¡naaa]ru ;DEL SERVICIO DE ACCESIBITIDADA VEHICUI.AR Y PEATONAT DE tA VIA t

r ;{:::,trlyl ?l,Trry;üia"r' u:00 am der día viernes 10 de Febrero ¿er rJlos Miembros det comité ¿e necepc¡ii ¿Lla o¡ra designados .r, , *]ilil""rll'-1l-o7¿o17, conformada por ros siguientes profesionares:

del Distrito de

qE§DE rA

I

§s

For]¡ Muntdpalidad:

lry JOSE LU6 CORT OVA CORrcVA Ctp N" 90262
Gerente Municipal

lng.cnRtos E. TUME nvAu ClP N" 83029
Jefe de lnfraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Ing. RICARDO BATCAZAR POZO Ctp N" 42028
SupeMsor de Obra

Forel@ntratiste:

$. CE§ARGNilFRAÍUCO NOE CORREA

ING' HEHRRY WILLIAM RAMOS ALTAMIRAN O CIP N" 94316

Presidente

Miembro

AsesorTécnico

Representante Legal

Residente de Obra

,i

@
'con h ñnatidad de llmr a cabo et acto de Recepción de la obra previa verificación de lerrantamientode obsenraciones planteadas en el acb de fecha 31 de enero del20l7,para to cual se procedió a hacerun recorido dentro del árm comprendida de la obra y luego Je proceder a verificar el levantamientodeobservaciones, dondese tiene É siguiente:

r Fafta colocar 2 luminarias con pantalld acrítica recta en zona de descanso (observacióncorregida).
r Falta instalar tabrero de distribución generar (observación corregida).* corregir eldefecto en er cierre det portón (observación oorregida).r Falta habilitar el terreno con tiera de cultivo y compost y sembrado de 0g plantones en zonade descanso (observación corregida).
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¡ Falta er sembrado de 12 prantones y mejorar con compost en ra
corregida)

a

a

a

a

a

Falta pla ca recordatoria (observación corregida).
Resanar un paño de vereda cerca ar ingreso ar cementerio (obsennción
Falta reponer 15 plantones (observación corregida).
Falta limpieza en generaren zona de prazuera (observación corregida).

a

lr

a

a

o

o

a

se observó un aniqo en tramo final de pavimento oe asraüil, o or" ,Y*.omiendacorregir niveles para una fácil evacuación de aguas pluviates (observación corregida).
Resanar fisura en vereda de concreto en la progresiva Grg53. (obsenaación oorregida|.
Eliminar desmonte a la altura del primer badén de rnampost"rí, 1obr"*.ción corregida).
Falta eliminar de¡monte entre progresirn o¡62o at o+G50 (obsenración corregida)
Resanar fisura en vered¡ de concreto en la progresiva 0+620 (observación corregida).
Besanar bordes de vereda de concreto en la progresiva 0+6@ al 0+650 (observaeión corregida)Meiorar compachción de berma, en el tramo gue sea necesario (observación corregida).ñeubicar plantones que §e encuentra ubicados dentro y al límite de la zona de la berma(obsenración corregida).

r Falta rellenar las juntas asfálticas én zona de emboquillado {obsenación co6egida}.r No se ha instalado elguardavía (observación corregida).¡ Mejorar pintado en sardinel desde la prqgresiva 0+000 al 0+060 (observación corregida).

Por lo tanto y según lo arriba indicado y habiéndose cumplido con lo establecido en el Articu lo Llgdel RLCE aprobado con D'§' N' 350-2015-EF, se procede a recepcionar la obra, es necesario indicarque ni la suscripción del Acta de Recepción de obra, ni el consentimiento de la liquidación decontrato de obra, enervan el derecho de LA EÍ{TIDAD a reclamar posteriormentg por defectos ovicios ocuhos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la ley de contrataciones del estado y746 de su Reglamento.
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¡.q Tamarindo, 1O de Febrero del 2017

Ing.JOSE LUIS CORDOVA CORDOVA
ctP N" w262

prsideffie

lng. CARLOS E. TUMEAYA|-A
ctP N.83029
Miembro
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lng. RICARDO BALCAZAR POZO Ctp N"470ZB
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Supervisor de la Obra (asesor teenioo|
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CONSORC'O "ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC.OOI.2O18-MDWCS.1 - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RIJTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

ENTIDAD

OBJETO

MONrO (S/.) :

CONSORCIO:

EXPERIENCIA

MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
LAS LOCALIDADES DE CIELO AZUL,LACCHAN 

LACCHA BAJO SON

- PIURA

sl.7'562,824.58

SI

INVERSIONES OBERTI S.R.L 80o/o

RILLO

ABILIDAD DE
LPAMACHE LANCHE

. HUANCABAMBA

1ffiffi
nqtnssrünbl¡¡JCsd;

coftsoicto aFEr{F



"Año DEL BUEI{ ssnvicid
üs rr*TftATS il*A4- 3 * Í"?-MSS

celebra d* una part* {I]FSÍCIPAII§áB DISTRI?ÁI, §s sssil$Rl ex adelante L&
ENTIDAD, con RUf, Ne 3&L93r2?*3s, eon domicitio regar en ]r. §an ]u*n f,§" 1$9, debidamenre
represenrade por su **rente Municip*! A*, Hlp0§,ffiü tü$ü Lr§§§ü ItlAB"ffi, r*n §IiIL
H"*?ü§§St§ y d* ürra pal-te EL (S§{§OE*IO dencmi*ada "CIELS AXI}LI conformad* pcr las
§mpresas: If,¡Y§e§i$lflH$ *BsRfs c*n BUC FÍÉ ZüSZS9S4SZ9, d ente rsprese*t*dCI

(üH?R&TS TÁRÁ LA EJ§CUCION DH §EXA "M§TSM*MI§NTO PEI §H&VI{r# §§
TRAN§TTABIIIT}AD Dfi LA§ I.OCAIIDADE§ CIEtd AZUL.ULPAMACHE - TANCH§.
tA*c§&N *tAtcHAN BAJ*-vIttt A pArr{FÁ-[A §stüI{A-§*ti§s*§Itts, ffi§TmIT* D§
§ONDORJLLO. PRÜVIHCTA DE HT"'ANCABAMBA - PIURA".

fl*rt*t* pnr el pre§*nt* d*curnsnr*, §E cslf?R&rü B§ §I§eilcI&N pE eBRA Dffi pa.óy§§ys
"h&§rüxAMr§fr¡?s B§t §ERVTCTO DE T§.iil{§r?ÁBr!"rnAs §§ tAs Lo{AilDAn§§ ffi§t*
AZIjI-ULPAMACHE - LANCHE-ULCCIIAI$ -IACCHA¡I BAJO-VILEIA pAMpÁ,,I,A §OCCHA-
$sh{§sRlt},&, ür§?fttr?s §§ s$}i}sftIl"L*- pR*ryINCr¿ nii ut¡*NeABAh.f§Á - ets*"*;

por su cerente, tt ls 0BERTI GARCIA ALBEf,CA jdenEificado con DNtIN'02s9?3I§,según
k*xttad*s ins*ritas en resistr*s püblic*s de Piura Fartida Elecu-óniba N'l108660ü,ion
d*micilic !*gal *n Mz Y Lote ?? rt&Í{}f pecr¡ario l{ uüfite lla Piura, y ütln
s**staRcia *e inscripción vlgent* canto Hjerut*r de CI ei stro Naci*nsl ds
Praveedor*s, de otra parte CY&§ {S}¡sTfr.{Jf,Tüftss y §I&L con AUC il¡s
A&§?S$6§ fls,debidarnen;§ rsprese$tad* p*r sil üerente, MTTH}NÁTTS
,iilentificado con DNI N"40569464,con poder inscriro en la d* Piura F*rtida
§lec§*nira N*l11*?377,con domicilio legal en Assntarnie*to llum cus I §tapa Me A
LST§ 11 Fiure, y et>n c*nste$cia de inscripcidn vigente coln* §jecutor en e[ Registr*

I g$rrI§§nffiS§acional de Provesdores, designátrdose eomo represe*lante {-egal
"CIELO AZUL "a GARCIA GARCIA MITRIDATES, jdenrjficado con
en ad*lante se Ie deaarni*nrá st CS}IITR.&TI§T A en los tórnrinos y

BA§E I"EGAIr

Ley Nq2797 2 Ley Orgánica de M*nicipalidades
Ley ltt" 30518 Ley det Fresupuesto del sector público p*ra *l a 6 flscal
Le¡r lli'?ü411 tey §er:eraÍ detr §istema Nacicnal d* Fresupuesto
l.ey N" 30225 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esrado
Decreto Supremo N"0350-2015-[F Modificatorias def Reglarnento de la
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- tr"ey W"WM$ Ley Fr*cedinliensfl &dministrativo Ceneral- L*l¿ H'?781"5 Ley del sódigo de Ética de la Funcién púhlica.

CT,¿IUSUTA PRIMERA: ANTEC§DENTE§
Con fecha 06 de f ulio delZü17 , el comité de selección, adjudicó la buena pro de la IICITACIÓN
PUBTICA N"01'2O17'MDS-H-CS-[PRIMERA C0NV0CATORIA) paia la EJECUCION DE
§§§A "M§tr§R&MIE§TS §§t S§§,VTfiI{} §§ ?M"&F'SI?ÁBTLI§AI} B§ TA$ TO{AITT}AOE§
clEto AzuL- UIPAMACH§ - UIf{CHE-LAüCHAH *IACCHAN BAf O-VILEIA PAMPA-LA
§ÜT*TTA-§E§E}*§JI,I,S, PI§T§XTS D§ §OH NORII,TO. P ROYTNffiA NH H ff ANCA§AM§A

LICTTAC IÓ rr¡ pu elrcA N"o I -20 1 7- M DS- H-CS- IPRIMERA
ts§§¡sf;A"#Br*)

4¿i

rF.I

- PIU&A", al postor COI\,SORCIO "CIELO AZUL",cuyos detalles e irn cfr*stffr: en los
doeumentos inte&¡:anf*s

",ffi,b.k*..ds§ Wk
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*Á§ü t¡§L§u§t{ §§&HcI

§i mtlnt* to§ai *el pr*§eftt* cslltrstft aseiende * l* surna de Sl.?"§SI,8e4.5S I¡Iill*nss
§xfnien&rr §*s*xta y §** MII *skosi§rttos Itrsirrfirltafr* e*n §8/100 que incluye

§tr present* *sstreti) tiene p*r sbj*fü la {*nrr*tacián de ln §j**u*ión d* Shrx }d Proyeeto
"&[§,üHAMI§MTO S§t §§RYI{IS n§ TR&H§ITA§II"I§AS nE rA§ TOCAIIDABE§ CIELo
ezuL^t[L? &MACHE - LANCHE- láCC[tAN *LACCHAN BAIO-VI LEut PAMPA-LA SOCCHA-
SONDORJLLO, DISTRTTO DE SONDOHtrLIO. PROVIHCTA DE HUAI\ICAEAMBA - PIURA",
conforme a los térmínos de ret-erencia y requerirnientos técnicos mínímos establecrdos en las
bases del Proceso de Sefección

{LA*S*r"s T§&ffif&r msrr¡rn coxrn*mu*r,

IfiY, este *?ont* r*rnprend* I* §jecución de Cbra, segur*s e lrnpu*stos,así eorn*
concepco que pueda rcner incidencia sohre la eiecución de la prestación mater
contratü.

SLATI§I}I4 C[I&E?A: §§L FA§S
IJi ENTIIAD se cblíga fr pagar ia contrapres¡áci$n a §L *ONT§A
r*e*suaf pür áven{e de Obra, en periodos de va}*rixacióx msnsu*le

ualquieroffo
del presente

de manera
la r*a*pcién

em. el srdrulo

t,fio en ilnFara tnl efecto, ei respcnsable de rtnrpr la conf*rmidad de la pr*s&ci*n
plaz* que no excederá d* los diee [1S) dí*s de pr*ducida Ia re*epcién.

fonrn*ly campl*ta d* Ia d*cumentación c*rrespc*diente, s*gltrn ls
149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Fstado.

tA §§TISÁS dei:e efeckar e[ p*g* dentro de l*s quince
esnfoffilidad de lss bienes, riámi.* que se veri§quen
contrato para ello.

§n caso de rctras* er: el pag* pür parts de LA §N?I§A§. salvo que se
fuerza mayor, EL CONTRATIS?A tendrá derecho al pago de intereses

[3"§] días calenda
las condici*nes

establ*cid* en el artícx}* 3§ de Ia tey de Contratacitnes t}*tr §stad* y *n el artfrulc
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió e
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Los pag*s se realicaran al consultor luego q*e d ánea ?écnicfr ctrrre$psndi*nt* de la
co n form idad respectiva,

Asimisslo, para *fcrt*a de p*go, Ia f*cturaci*n eotará e {argü ds *V&§ {*HSTH[}CT§R§§ Y
CONSULTORES f,IRL con RUC Ne 2052996§380.

cl"Ar¡sr¡r 1.*qI{}$.-?A¡ nnr pr*qIo nq [a slmsHcr*x p,# Lfi rx§§ryñü*H
El plazo de ejecución del presente contrato es de [210] DOCIENTOS DIE§, días calendarios,
que ss f,Gmpstá una vez iniciada la obra hasta el consentimiento de Ia llquldacién de Shra.

c¡,i{usut^* sexT¿: p¿Rrgs trr¡trcReNtrs nEL l:oNrRAro
§I present* flontrato está eonf*rmad* par las bases lntegradas, la oferta ganadora, asi c*mo
los documentos dedvados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
Ias partes.

§fi&Hfl rL& ffi 3I],rA¿ SS*.ANTIA§
§t fl§l§?AA?I§?A entreg$ a!

b
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"Al{S§flL §l}mh¡ §§HYI
irtccrtdfs**mat, s*lidaria, irrev*e*ble, y d* realiracÍ** autorrátic* e* *l pais *
requ*rimiento, * favnr de ul §§frTIBÁ$. p*r l*s mne*pt*s, rftont$$ y'visshcias siguientt*:

> Be fiet Curnptirnientr: de§ üox&-*to por el monto de §1.?§6,42?,SS {S*tecientos
f,lxcmenta ¡r §eis MiI Cuatrocientos Veintidés con EBll&S s*]m*], a trmwÉ* ds lm

TABTA flA§¡Ue hl'¡ 3$fi[S1?S*A?Sf ernitida por AYtrJI. (Xe*petdalrdo ñmpresas],
m*nIe {&*e es eq*iwalente *t 1$% de} msnt* del csnffet* *rigi*n}, la que d*h*
rnanfsn*rse vigent* hasta la conforrnldad de i* r*c*pci6n d* le pr*staci

tA §!(TI§AB puede sslieitar la eiecuc*ón de las garantías cu*n §t TI§?"4 no las
ispu*s por el ardculshr¡biere ren*rrsd* antes de I* f*eha de ** vencimi*ilto, confs

131 del RegiamenEc de ia Ley de Ccnuera*iones d*l §stado.

§ÍáqffiIrÁ, $lüY§td& A$§r4l{?e sr§§{Yq
te §§?I§A§ *t*rgara adelantos directcs a §L
exr*derán nn c**junt* *l d!.ex por r{*nts (100/oJ del

C*ffTE&TI§TA ¡

m*nt§ d*l confiratü

dentro
a ss snli

ningÉn caso

tl
los {8} d{as

tía de

n&1,
¡

§L C*HTRATI§?A debe sclicirar forr*almente *l A§§LAI{?*
calendari* siguient* a la s:.lseripción *el Contrato, adjuntando
adelanto* mediante CARTA FIANZAy elc*mprobante de pago

deb* entregan el m*nt¡: sclieitad* dentr* de los siete [7J días siguientes a la
s*licirud de §L üSII§T§ÁTI§T.Á

ff AU§t Le B§§tM¡{r, &üHIAI§?S P*$A ilI*?E*IALE§ s rH§}}{S§
tA §NTI$*.* otsrg*rfi adelant*s pare materiales o insumos a utilira
csntrfits, los que *n eoni*n o no d*herán s$pcrár el ZüYr del m*ntCI
e*nfisrme *l r*le*dario de adquisiciones de materiales o ixs$ITI*s preseaffid
CONTRATI§TA.

La entr§&* d* I*s adelantcs se r*alirará en un plazo de 0B días rale*dari* prcvio a

prevlsta en e} calend*rio de adquisici*r* de m*terinl*s c insu¡'nos para cadt adquiriti
fimalidad qu* §L {0§{T§.&TI§TA pueda disponer de los materiales o insumos dn la
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op*rtunidat* pr*vista e* e[ cal*nd*rlCI de ávafles d* *hra vala¡izado" Frya,-mi efucto_, Et
gb,n¡fn*ffffA d*b* s*ticifar la enff*ga del adelanto en un plazo de t* dfas calend*ri*
enterior aI Ínicit¡ d*I ptato antes men"cionado, *dlunhltde a su solicitud la garantÍff prlr
adetantos me*linnte fle&?A pIAl{UA y el **mprcbart* áe pago respectivo,

La primera solir,itt¡d de HL CSHT§ATI§?& debq de r**Iizarse una vsr de iniciadn el plar* de

eiecución de Obra. No procede el ororgamiento deladetanto para materiales e insumos en los

cftsüs en que las sülieitrtde.s c*rr*spondientes seán realizadas r*n posterioridad a les feeh*s

señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

lx rec*pcidn y ecnfrrrnidad d* la prestación rie iegula por lc dispuest*. en *l artfculo 143 del

Reglam*nto de la Ley de Ccntra*si*nes del Estado. La recepcisx y [a c*xf*rr*idad serár:

*t*rsedas por $tDtrifi. de la Muniripalidad [lisffita} *e Sond*rillo.

§* *xistir *hsry.va*ir¡nc$, I"A §NTIBA§
indicanqÍ* ¿txrarnsnts etr sentid* de est*s,

deb* cornunísar §as misrrras a §L flSlt{TffiÁ?tr§Y&,

&#*uu
SA " FtuRÁ -Tslef*cl*: ffi.rÉ. §Ai,¡ JiJÁñl

w\
f{§ tüs .

de,{,Wo



'.4,Ñü &Ht BIJ§r* S§RVf
{?) al rnayor de diez (1*i dí*s, dep*ndiendo de la complejidad. §í p*s*,a! plaao ot*ffiffffi
f,SFl?ft&?I§F& n* cumpliese a c*h¡rlidsd rcn la rubs*naci*n, L* §N?I§AS puede resofuer el
*sr¡tri*fs, sin p*rj*ici* de aplicar ]as penalidades que ccrr*sp*nrtr*n, des*e e] wcncimi**fo clel
plazo para subsanar.

§xte pr*c*dimient*:rm resuitu aplicabie cuando los bienes manifrestamente $o cun:lpl*n c*n
las caracrerísticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectria la recepción
o nc otorg& la conformidad, según corresponda, debiendo consideralse como no ejecutada Ia

presÍefl i6n, aplicánd*** Ias penalidades respectivas.

SrAl¡Sut S I¡m¡Écmre¡"pucr4fi-q$lqm l$fiápÁ »xl, cumr*Ansr¿
ffi, tSfST*.e?IffiA declara bajo juramenrs que se cornprom*te á filmplir las *hligacianes
d*rtvad*s del present* cünfi?to, bajo sanci*n de qu*dar inhahfttrado pera ssilt{etar epn e}
Estado en caso de incumptirniento.

La r*repci$n ccrlfsrm* de l* prestaci*n por parte de LA EHTIBA$
r*ciamar p*smri*rrn*§t8 por defect*s * vicios ccultos, conf*rrne

*§sr1¡a s* d*re*ho a

le dispuest* p*r I*s

os contadc a partir de

articulos 40 de Ia l"ey de tontretñci*nes del §stadr y tr4$ d* *u tü.

§l plaro rnáxim* d* resp*nsabilidad del confati*ta es de siere {S?J
la confrrmidad otnrgada p*r IJt HSffi§AS.

La r*nformidad de la Sbra será dada cr:* [a suscripci*n

Fenalidad §iaria * I 0.10 x Monro
F x FIaz* en dias

§i §L {üIIIT§A?I§TA inclrr?s srt r*Ira§o ir:juetiflcado en Ia ej*c
del coffitrato" f.& &}[TIDAS le aplica aut*máticamente una pen
atrasü, de acuerdo a la siguienie fórmula:

rión de OL,ra,

prestacinnes objeto
por cada día de

que

Donde;

§ x ü.?S pern plañ*§ m¡ty$rss ñ sessnt* {6*} dlar o;
§ * 0.*$ pfrre pl{uss rrmnrrr*s o igunler a §*§entá (S0} dfas.

Tanft: sl mont$ co¡no eI ptraz* se refieren, según r*rresponda, al e*ntrat$
debió ejecutarse o a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

§e considera j*stificadr: ei retrasr" cua*do§t f;&Fff*.&TI§TÁ acredite, de m*do chjetivame*t*
sustentado, que e[ mayor tiempo transcurrido no le resulüa imputable. Esta calificación del
retra§* rom*;uu*ñ*aáo no da lugar al pag* dd gastor g*neraleJ de ningún tipo, ccnfrrme eI

artículo 133 del Regtamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

lo* pagos a cr;ent& * del pago final, s*gún corrospcxda; * si
monto resultante de Ia ejecución de la garantía de fiel

,i

,,,.,)

Estas penalidades se deducen de
fuera nec*sads,4,6e r*hra del
cumplimiento.

Jn. SAI'I .,uA!¡ !*4
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'l///1¡''

"Año DEr BUEN aERA

§stns dos tipos de pcnalidad*s p*eden alcanear cads un* *n rr*¡nt* máxirno equivai*nte al diez
p*r ciento {I*Yc} del rnonto del contraf* uissnte, n de ser *l casa. del ltem que áebió ejefliltarse,

Cuando se llegue a cubrir el n:or¡to máxlmo de Ia penalidad por mora o el monto máxirno para
otras per:a.tridade§" d* s*r eI *nso, f* §!lI?IS§.s pu*d* r*s*[ver *i contratc por incumplimie*to.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.

HO r§ilA[.x§Á]§3 §*§Hfi §t MOH?* ü&H¡?AACTUAL
T'I,?A
rhre.In U,f"Xl

-l
psr§.Saa{?rofesionaI

lor cambio de personal sín prerria autorización por parte de Ia Enridad a
tr*ráe d*l S*perr.isur

5 UlTporprirneravr
l UIT
:r reincidencia

a

k*§id§Hte"dB.*hr* C*axdo el trngenier* Resider¡te Ec s.§ en{ust}§flá f,n forrna p*rmanenre

en la obra.La multa es por cada dia de ausencia noiustificada s.?s

3

P+[ I*n*istft.ficia de trr]§ *§Seci&l]stes del $§rrtrfttistü ax*Hlt;§§
scns$&daspr¡rl* §q$dad

lu;¡gdn eI cantra$sra de m,nn*ra iniusti{icada, flü esista {s¡r su§ *§peci*}*srás a
"euniones convocadas por ia Enridad, exigidos en el expediente récdico.
.a mu.lta es por cada días de inasisteficia I

I

&.*1

4

extemnoránec

) §0I} Érrúre§
;ft!o§

Ifados de lcs
tegrántes
I)
I
It
I

Cuand¿: ql csnlratista en§egue documentación incomplesa {faltane
s fura del plaz* xo*:*arivo perjudicando el trámite uormal de los.É
Isoiicitud de adelantos, va]orizaciones, prestaciones adicionales, res
conlroles de calidad, cerriftcados de habilidad de los profesionales i
de su plantel técn ico, etcJ La m u lta se rá por cada t umite{pru*un r*,

\\

0.ü5

5
lr¡ar¡d* e! f,c*tre{isee eo pr*ser¡rs e }a Enridad sl cuaderno de ob¡*
co*fract*e} de cualquiern de las part*s" crniuniaraente de la not(u
r*e*!r":cién del csntretü de obra [eR. casa de r*sdución por partin ¿)
r lueg* de tres d{as ralendarios ds nutific*da la ¡*solución del eo*
r por parre de la Entidad. 

&
luando el CoBtrarism no presente elcuaderno de obnaconiunurfirl §.WW

fá

ffi 
ü05

ta Liquidacidndelconrrato 
Ery

ie Aplicara una penatidad por cada día de <Jemora en la ertrega del cuaderno fo oura

"*dÉd!1
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§TA]ryü $§L BTMI{ §$*YTC[S AL C§ff}

i'ü=
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Para et easo de la rnult* co*siderada en el{tern 01, serán eximldos de lapenalidad en,los slguientes

casos:

> For gnferfnadad que impida la perman*ncia del profesional sustentando con certifica*o
r ñ -ul- r

h $espidi d*! pr*f*sfonal p*r dispc*iclélr de k §irfidad,

ledtl§snkrie §, I$rptiprÉptos d§. prffid6n Pqrss§ql
sl s*ntr*tixtñ se eilmpla crn **ntr*lar s d.§&r s ssr p*rson*l n pxr& del personal

*l **o de }os ir*plnrnentos de seguridad. La rnulta es prr c*da dia sob¡¡e cl rnantu del cantrato

§áIt*q* S# -Iffi ,$e+sslelp§
§l torrtratista *rrgrssc materiahs a la obra §n Ia autorir¡ción del*upenrisor'

multa ea por esdx rnaerial n* a*mrimdc

Pro¡a*plrc d e "*ñ*+he ¡f ñltsqfgs
sl Coutratista ra realiz* trw pra*celue de pn¡ehfls § srlsñyüs

veriñsar ls eslidad de Ios n¡*teriatres y loe treh*ius" Ix muita es pr mda

ear$td§&ra
Él tontratista no cologue *1eart¿l &e *bra dstlBs dsl plas* mtablesido

dfñ ug,.csk¡sdo. Ilay ahtrigaciá* de &orÉsrss et *arle!'de pbm durante la
*e.pg-na&a+r* dr l* misrsA brrna, cuand¿¡ ¡ro se maBt*Bga err el tiempo

trtrarrdBtrshüo
§1,6w*r*aiwnc Frfl.§sffi o¡¡ pl* ** ñffiñIñffiI'* Ios diez (10) días de

fllrtks *r* peixeldspli¡r*ants

§Ésürc
inomm§i*li*nhr del p*ra 8.1 §§§URCI§.

*l *s$tr*dñta no pr*e**k lor oquipox doclarados *n la propuesta

multa espor cada equipo"

Maq*xarias y rquiprs quo se éri6uestr*,n inop*ratives y que conll*vrr a

cáffi*ulmitrs l« reforidn ecrltrrc*§l en§.a sl
$ sf pÉrsor*] É&rfi* de y le E*tid*d

tqy* *prcfodo fo sa§#*rfl{i* d*l persanal por no
wmpiir eon l*seiperiencf*sy cali¡frarirmes del

pw mit {§/§.ü*ff} éel txsnw
r*{rrieiardn dd penodr Por cadc

dfr d* dieño iñgedflaenfo-

d sfinffiñs&fi ¿ sr¡ pers*r¡ef, ns permiE el crcesr
derr:ts da a*r* af IA¡§P§'CT$fr ü §{IP&R¡ñSAR fr§
0§*$ t¡¡p¡,¿¡¿rldols an$&r l s or:rrfl'e*sis§,''

ffi

JR. §AH JUAH HO f&il "

",ffi"h.\"* de.t,Wk
,LL$ - HuAltC§B¡qilil§A' mffiuL.\t'

Anrxs 1§1 -{§2 ABEfp



,óAÑO I}EL B{IE}{ *§BYICTO ÁL

enre el otorpmiento de Ia buena pro y la entrega deltereno
más de 6ffdfas

casa de retrass
*na penalidad,

Para eI cam d* las penalid*de* rar:*iderad*§ sn lt¡e itrm
o demora en la ejecución de las prestaciones, antes de
*ehera de&rminarc* *i cinrto e!¡ertt* oonsfitr.ryc un
ffi#yor a esect*s de pen*Iiuar o *o aI contratista.

2 al }fl,
aplÍc
sto f,or¿uito o fuera*

Bn ninguno de los cá.*§ el hacerm efeetir¡m la r¡ttrleim
exime de re*pa*sabflidad al Coxltrati*ta d.ebíendtl
Ccct*ratt*t*. en el mejor tiempo posible

e*fils agtav*rit*s
f*ltas a cc*ts dg[

f,ual uiera 4e }as parqes p**de resclrer el contrats.d* conformidad del ineisa 32.3
del qtssul* §? y mtí*r}*: 36 de ia f,ey *e Contna&cisnes del §sado) 135 de su
§eglamenl*, §* dar*e el ras& Iá§§ITIDA§ prccederá de acuerdo,a lo
y ffi? dtt Regtramextc de l* L*yde Cosm&§isxes del Esmdc"

ei.4rsx# pfqffi*" smrr*: nsspar'¡snnupss nx us r*xrs§
C*mnd*r se resuelva sl eontrato por causás impu*bles a algunas de
da§rs y p*rixidcs oeasi*rrados, a Favés de Ia i*der*niuación eorrespondie
ap§caciótt de las sanci*rt*s ndrninistrativ*s, penaies y p*cuniarias a que dich*
luga4 en el easa que éstas esrrsspcndan.

Lc sefl*l*do precedrnt*mente ns exime a ni*guna de ias partes del *unrplinnien
oblipc*ones previstas en e} ¡rresente c§tltraló,

C§üüTR*TI§TA deckra y garantia no haber, dirccta o indirectanrsnte, il tratándCIse de u*a
a jurídlc* a &avés d* sus so*ios, integrantss de lss Sry*o* cle administratién,*Fd*rados,

§6lo en lc nc preüsfCI sn sss§ {snqrato, *n la Lry d* emtrataciones ds} §stado y su &rglarnento, Éa

reprsssmffisoer }*pl*s, furid*narios¡ asesúres o p*rsonas vincr*adás a las que se refi*rs el ar**ulp
?4§-4, nfre*ido, nlgoeiadc * e*s&¡ads, cualquieipaga o, en general, cualquier heneficio o incenüvo
ilegal en r*laci*n pl cankato-

Asimismo, Et COH?RATISTA se oblip a conducirse en todo momento, durante la eiecución del
eonffats, iox hpr¡s&dad, prcbidad, vemcidad e integridad y de no soni&ter artos itregalss * de
c*rrupcióar, dfrecm c indireetaments o a fre$ás de sus sscio§, acci*nistas, p*rHeipacioncitas,
integ¡*nüÉs de tos Srgan*s de administ&el&n; aped*radcs, rúpresen§antes legales, funcionarios,
asesáres y B*rso**s vinquladas a Ia* que s* refiere el artíc*la 248-.&

Además, EL COHTRATI§TA se compromete a comunicar a tas autoridades competentes, de manena

directa y oportuna, cualquier acto o mndr¡cta ilíciba o corrupts de la que tuvieru conocimiento; y
adoptarmedidas t§cnicas, or,g:*nizattvas y/c de personal apropiadas para eútar los referidos actos o
pnácticas.

Ias dirsctivns Eue, emi& el 0§C§ y deraás n*rmatirry especial qu* ,r*»rrlte aplicable; sel"án de

aplicación supletoria las disposiciones pertinentes de-l Código Civil vigente, cuando corresponda, y

*,ffie*o, 
dd§ Wh¿ r*gru"*n ffi

J§" SAI\I JT.|A¡* tr,I' I*S.S#;/NILLO. HUAHCABA§

vi wnexofof'f§Í
-rererono:rrr-ffiá{Hilil



**ñt¡ snt sti§ri{ §Hsvr*ro ¿C cffi
d*má.* riürffims de *erech* privad*"

SáUryeePtE$IMo o crAVA, so LUfi ó il
L¿s conErsverslas que surian enffe las partes cluranh la ejecución del conrrato ses*xrl}lesÍ*rl * xrhitraj*. segr,tn el acucid* de lxs pa**s.

Cx*Iqx*ena de las pxrks *ene dereehs a irr,iria;: el arbltra.ie a find*¡rtr* del plaxr: de cad*cid*d predstc e,* Ios artícxlos IZ,,Z" L'

Y6$ry*p de !e Ley de Conrraraciones riel sstadr A **** rf*f*rto,
de ia Ley de fi*ntrataci*nes del Eshdr.

F*exitativan¡ente, cx*lq*ier* de las partes tiene sl derecha a s*Iicitar un\plaec de caducidad correspondiente, según Io señaraJo -, -r ,ru.*ro ia3 J"i
f:j::Xy:iaxes det 

ry"r* 
do, s* n pe rj uf ü* de,e. u..t. a r, rúim"q 

"l 
*,n ;;; il;sr¡tre arnbas pertes o s* llegue a un ac*erdc parcial, trns contr*versi** rouo"nñr.pu*den *ers*metidas a *rhftnaje.

E[ Laudo arbitral emirido es inapelable, definirivo y obligatorio para las p
su notificacién, según !o previsto en eI inciso +s.á aerlrti.uto'+s ¿* ru

f ...-t^--r-¡' ualquicra üfl las part§s p*ed* elevar *tr prcsens cofitrato a sscritura Fúblice co
§*s gastos q** demande esta forrnalidad.

t -- -Las parxes decJaran el siguiente domicilio pam efecto de las noüficaciones qúr* r.rl,
eiecución del presente conLrato;

süe{IC§'I0 n§ LÁ §l{TIs"4*: }r' San }uar N" 109 * Sondorillo, Provincia de Hu*nraharnba,
Separmment* de Fi*ra.

üüMIflIilü nflL *s¡'¡T§..&TIsrA: calle Alfnnso Ugarre $üoI"$3 §CIndorilio
Emai l:tefy2@hotnra il.com

La variación del dornicilio aquí declarado de alguna de las pantes debe ser comunicada a la otra parte,formalmenteyporescritc,cün*rlfr*ncicipaci&no**noid*tui**¡:51;--ür*ü,i-. ----r-'--'

De acuerdo con las bases integraclas, la oferta y las disposiciones del presente conrrato, las partes lofirman por duplicado en señal de conformiaaü en ;;;i-daJ;; ñ**ori¡lo a los rres o¡u, J*?á* iu

Iuen mediante

d s cnntrry*rsias
43, I

*4
I47¡r 1"tt9 del

d*l ar$cul* 45

ci$n denff* de}
eat* d* la Ley

a un acuerdo
drylltrat*s*i<:

§$*d*.

Ag*sto de ?$17"

W
"t¿srrr'i m 

-
¡{'"gwu"u

It,----af5'
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C0NTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO DE§pñrlNADO

"csusoRcro cl§Lo A4pl-"

INTEGRADO POR:
ITI¡VER§IOHES OBERTI §RL = CV&G CON$TRUCTORE§ V CON§ULTORES EIRL

SR GARCIA GARCIA iilITRIDATE§, identificado con DNI No 4CI569464,
y/o cornún delCONSORCIO *CIELO AZUL", conformada por las empre§a§,--"r'-
empresas 1.- IIIIVER§IONE§ OBERTI §RL con RUC N' 2S52
representado por su Gerente General LUI§ OBERTI GARCIA ALBERGA
N' 0289731 5;2.- CV&G CONSTRUCTORES Y GON§ULTORES EIRL con RUC
debidamente representado pos su Titular Gerente GARCIA GARCI,A
domicilio Legal en ASENTAMIENTO LOS RCUS I ffAPA MZ A LOTE 11 PIURA.

Conste por el presente documento, que suscriben las siguientes
1. INVER§IONE§ OBERTI§RL ,con R.U.C N'

por su Gerente, LUI§ OBÉRT| GARCTA ALBERCA,
según facultades inscritas en registro públicos de Piura
con domicilio legal en Mz V Lote 22 M.HH Pecuario Nuevo
con constancia de inscripción vigente como Ejecutor de Obra en

2, CV&G GONSTRUGTORES Y CONSULTORES EIRL CON. R
debidamente representado pos su Titular Gerente GARCIA
identificada con DNI N'40569464, con poder inscrito en la
Elecüúnica N"11102377 Asiento N"A0000f, con dornicilio
HumaRo Los Ficus I Etapa Mz A Lote 11 Piura y con
como Ejecutor de Obra en el Registro Nacional

FRITfr ERA.: AHTEGEDENTE§
Con fecha 06 de Julio del2lO17 se ¡ealizó el acto de apertura de los sobres de
PUBLICAJ.|"0I¿0f7-I[DS-H-CS - {FRIIíERA CONVOGATORí§ para la E

Legal
por las

debidamente
con DFll

Representado
N'02897315

N"1 1086600,
Castilla Piura y

Nacional

OBRA'MEJORAñdIENTO DEL §ERV¡CIO DE TRAN§ITABILIDAD DE LA§
CIELO AZUL. ULPAilIIACHE - LANCHE - LACCHAN - LACCHAN BAJO -. LA §OCCHA . §ONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO - PROVIHCIA

- FIURA", convocada por la Municipalidad Distrital de Sondorillo

Para esta obra las Empresas, ITWER§IONE§ OBERTI §RL GV&G CONSTRUCTORES Y
COrr¡§ULTORE§ EIRL decidieron asociarse presentándose al concurso con el nombre de
"COir|§ORCIS CIELO AZUL'.

Como resultado de este proceso el 0§ de Julio del2017,.CONSORCIO CIELO AZUL" SaliÓ

favorecido con la Buena Pro de la Obra, quedando debidamente consentida el f I de Julio del
2017

§EGUNDA"- OB{ETO pE CON§ORCIg
Por el presente contrato, LO§ CONSORCIADOS, de conformidad con fo establecÍdo en los
artfculos 438' al 448" de la Ley No. 26887 Ley- General de Sociedades, acuerdan asociarse bajo
la modalidad de CONTRATO DE ASOCIACIÓN, para asumir de manera conjunta y de acuerdo
a los porcentajes indicados en la cláusula Quinta la titularidad de los derechos y obligacíones del
contrato a suscribirse con Municipalidad Elistrital de §ondorÍllo, para la ejecución de la Obra
,¡ñiEJORAMIENTCI DEL SERVTCIO DE TRAN§ITABILIDAD DE LAS LOCALIDADE§ CIELO
AZUL - ULPAMACHE. LANCHE. LACCHAI.I - LACCHAN BAJO. VILELA PAMPA - LA
SOCCHA. SONDORILLO, DISTRTTO DE §ONDORILLO - PROVINCIA HUANCABAITBA -
PIURA", por un plazo de ejecución de siete meses.

El Manto adjudicado da la Obra es de Sr. 7'502,S24.5S (SIETE MILLONE$ QUINIENTO§
§E$ENTA Y DOS irttl OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y §81100 §oles).

TERCERA.- pEHoutNACÉJt p, E LA,ASqG|ACÉH
fos CONSORGIADOS deciden denominar a la asociación "CONSORCIO CIELO AZUL

-----.fu
Itm¡ frceda C¡n¡¡clu & iimú¡u

f+rmmkcJGmb
oorcorclo.tf,ÉtP
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QIl"*Filn';,?l-A49 Fe Ylg§§pr$
El tiernpo de durcción del presente contrato, será el que demande para el cumplimiento de lo
estipulado en la Cláusula §egunda, hasta obtener la aprobación de la liquidación de Obra por
parte de la Municipalidad Distritalde Sondorillo.

aüiNTA.- BE lrA§ pARTt§lPAqnNH§
Los otorgantes fonnalizan notarialmente la Asociaoión establ€ciendo Ia siguiente prcporción de
participación:

1, INVER§IONES OBERTI §RL
2. CV&G CON§TRUCTORES Y CONSULTORES EIRL

El Csnsorcíado, INVERS¡ONE§ OBERTI §RL, no participarán nícompartírán ríesgos ní pérdídas,
en la ejecución de la obra, materia de la presente Licitación.

§EXTA.- pE LA EJ§CIICIÓN y AnÍrr¡t¡§TRACtÓN pE LA OBRA
LO§ CONSORCIA§O§, acuerdan que et responsable directo de la ejecución la obra en su
integrídad tanto técníca, administrativa y financiera es el CV&G
CON§TRUCTORE§ Y CON§ULTORES EIRL, por lo que deberá de prever lo necesario

lo expresadopara la conectia ejecución de la mencionada Obra. Asimismo, es responsable
en la promesa formalde consorcio y que formó parte de la propuesta técnica coN§oRcro
CIELO AZUL, donde se especificó las obligaciones del consorciado OBERTI
SRL:. Elaboración de Propuesta Técnica y Económica.. Ejecucíón de la obra, con aporte de los recurso§

materiales y equipos.. Administración Técnica, Financiera y Contable de la Obra \. Asumirá las consecuencias de una probable inejecución de
rcsponsabilidad civilfrente a terceros perjudicados directa o i
o inejecueión de la obra.

La participación delConsorciado INVER§IONE§ OBERTI §RL está
de control, no existíendo responsabilidad directa en la ejecución de la
tribukria, contable, legal, financiera u otra responsabilidad que se
obra, ni previa a lá rñigma, como es la participación en el acto de
la licttaclón.

§EPfrMA.- DE LA CONTABIL|DAO
LO§ CON§ORCIADO§, acuerdan nomhrar como OPERADOR TRttsUTARlO a
& G CON§TRUCTORES Y CONSULTORES EIRL ,con R.U.C N"
Representado por su Gerente, GARCIA GARCIA MITRIDATE§,
N'405G940/*, por Io que deberá emitir la factura respectiva de los pagos que
ejecución de la Obra ante Ia Municipalidad Distrital de Sondorillo quien deberá
a nombre delconeorciado GV & G CON§TRUCTORE§ Y CON§ULTORES ElRt

sorciado CV & G CON§TRUCTORE§ Y CON§ULTORES EIRL, es el rlnico
la cobranza por la ejecución de la obra, así como del pago de los lmpuestos, Tributos,

y Aportaciones ante las Entidades Administr"adoras de los mismos, deberá llevar
la contabilidad de acuerdo a las normas tributarias, laborales y legales, pagando estos dentro de
los parámetros y los plazos que estipula la norma de §UNAT y AFP. Asl mismo deberá aperturar
loe libros contables necesarios a fin de llevar la contabilidad ordenadamente.

CV & G COHSTRUCTORE§ Y COÍIISULTORES EIRL es el único responsable de la ejecución
de la administración y de la contabilidad de{a obra
Queda expresamente convenido que las obligaciones, crédito o contratos que ante terceros
asumen o celebren el CON§ORCIO CIELO AZUL, con cargo alcontrato de ejecución de la obra
ariba señalada, será responsabilidad del consorciado CV & G CONSTRUCTORE§ Y
CON§ULTORES EIRL, que responderá solidariamente por las obligáciones quÉ se deriven
estrictamente de la ejecución de la obra.

ocTAvA.- DE LA§ §UENTS§ BAI¡CARTA§-

{80Yo}
{20Vo\

human0s,

Al ser el consorciado §V & G CONSTRUCTORE§ Y CONSULTORE§ EIRL el Operador
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una Entidad Financiera para cubrir lot gastos necesario§ que se deriven de la ejecuciÓn de la

obra.

HOVENA.- DEUBI¡PRE§!:NT¡NTE LEGAL
sente documento nombrar como. Representante

Legal at §R.GARCIA GARCIA ftillTRlDATE§, ídentificado con D.N.l. N* 4Ú569464, fijando

nuástro domicilio legal comrin en A§ENTAMIENTO LOS FICUS I EIAPA MZ A LOTE 11 PIUM quien

tendrá las síguiente§ facultades, obligacione§ y respon§abilidades:

a) Suscripción del contrato de ejecución de cbra_Pare la_ejecuciÓn de la obra. 
"IITEJáRAI'IENT§ DEL s§RvIcIo pe TRAN§ITABILIOAD DE LA§ LOCALIDADES
CIELO AZUL - ULPAññACH§ - LAHCHE _ LACCHAN . LACCHAN BAJO * VILELA
PAfrlPA - LA §OCCHA - §ONDORILLO, DI§TRITO §E §ONDORLLO - PROVINCIA
I{UAHCABASBA - F|[RA", a realizarse con la Municipalidad tristrital de §ondorillo

b,) Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades polítioas, administrativas,' 
judiciales y laborates, otorgándoles las facultades necesarias y suficientes para ejercer
dicha representatividad.

c) Presentár hs fianzas de Fiel Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Sondorillo y

renovarlas cuando se le soliciten.
arriba

puesto y

documentog técnicos inherentes al contrato.
Emitír los documentos necesarios reiacionados con la Ia obra.
Realizar [a cobranza de pagos de valorizacione§, adicionales, otros por

la ejecución de la obra ante la Municipalidad Distrital de

EL Consorciado CV & G COII§TRUCTORE§ Y COH§ULTORE§ EIRL
Tributario, la Municipalidad Distrital de Sondorillo, emitirá los Chaques a
Ernpresa.

EECr!ñAr- CONTRATO§ COH TERCERO§. C,REpro§"
gueda establecido que las obl§aciones de pago, en caso de
contratos que ante terceros se celebren por la ejecución de la obra, _sgÉ_d!
absotuta dál Consorciado CV&G CONSTRUCTORE§ Y CON§ULTORES t
Consorciado IIIIVERSIONRE§ OBERTI §RL no se re§ponsabilizan porlos
que haya célebrado la Empresa CVAG GON§TRUCTORE§ Y CON§UL
ejécutar la obra.

DEclñrl¡ EFImERA.- D§L DoñrlclLlo DE LA A§oqnc!ÉN
@icoms domicilio fiscaf en Asñ$rAMIattTo LoS FICU§ I ff
LOTE 11 PIURA

pÉcMA SEGUNDA.- DE LA§ -CONIBqVEB§|A§
Cs partes acueAán que toda controversia se ventilar'á en la jurisdicción de Piura.

En tbdo lo no previstó en e$te contráto serán de aplicación las normas de la Ley General do

Sociedades y Código Civil.

En señalde conformidad firman las partes en la Ciudad de Piura a los veinticinco (25) dfas del

mes de Julio del 2Ü17, INVER§IONE§ OBERTI 8RL CV&G

d) Es de responsabilidad del Representante Legal la correcta ejecución de la
mencionada, respetando lo indicado en el expediente técnico, planos, pre

ei
f)

CONSTRUCTORE§ Y
a su curnplimiento.

EIRL, aceptan el tenor de este documento y se obligan

Legal Empresa 2
Y co¡¡SULfoRES §IRL
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/l/.".ylslggz Qrr§ r,A§ FrRldAs QrrE APARECE§ EN Et.E¡{I/ERSO DEL PBE§g§rE
DOCUMENTO DE DON MTTRTDAEES GARCXA GARCXA, TDENETE'TCADO CON DNr
lro 40569¿64 f QUrm{ rrR}dA E}? REPR§§§§IrACIO}¡ DE §C\r & G

CO}TSTRUCTO§ES Y CON§ITLÍORES EIRL.,, Y DE DON LUIS OBERTI GARCTI,
aI,BERCA,, rDB{rrrXCeDO CO§ DNr No 0289?315, QITTEN rrB}rA m{
REPRESENE}CIO!{ DE §MllBRgfONES OBERBI gRI¡. "'. SO![- AIXEE¡I:EICAS. DOX

r§. §E &EGAr,rUAlI r¡AS E'rRlrAS ¡4AS !{O EL CONBEb¡IDO- PTUHA, 01 DE
AGOSTO DEr 2017

''*/y:,i1i1,,;; ; ;; ;.;;,\d*fiio iü
'".', Y;'.':,1"I j.*jt r..ri; I.-,fito ' .&a$$r"$o
"1':ta'I u. i¿l,Sr',/ Í¿ti¡' ld'[s ' f'¡ue&"
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OBRA *MEICIRAMIENTO DE¡. §ERVIfiÜ DE TRANSITABIUüAD DE LAS
I.OCALIDADES DE CXELQ AZUL . ULPAMACHE * LA¡ICHE . ¡*CCHAN .
LACCHAN BAJO _ ViLELAPAMPA - LA SOCCHA . §ONDORILLO ,
DISTRITO DE SONDOR.ILLü,PROVINCIA DE HUA¡{CABAMBA -PIURA'

PRCIPIETARIO i MUNICIPAUDAD DISTRTTAL DE SONDORTLLCI

UBICACIÓN

r Modalidad ejecución

" Vak¡r Refererrcial
. Yalor Contractual

" Plazo Contractual
¡ Inicio de plazo contractual
r Termino plazo crxrtractual
r Consultor§upervisión
. Supervisor de Obra
r Residente de Obra
. Empresa contratista

SOI{DORTLLO
HUANCABAMBA
MORRÜPON
PIURA

Ejecución Presupuestaria Indirmta
sl.7'564,22F..78
sl,7'562,8?!..59
210 días calendario
§8108/2aü
05/0312018
Mirko Antonio Vargas DelCastillo
Ing. C.arlos Ramiro Córdsva Jiménez
Ing" ,4ndy José Rivera SagasteEui
Consorcio Cielo Azul

DI§TRITO
PR§VINCIA
SUB REGION
REGION

En el distrito de §ondorillo, siendo las 10:30 am, def día 04 de Abril def 2018 se
apersonaron en el lugar donde se ejecubron los trabajos de la obra: "MEIORAMIEI,ITO DEL

§ERYTüO DETRAf{STTABIUDAD DE LA§ LOCALTDADES DE CIELO AZUL - ULPAÍI,IACHE- LANCHE
- LACCHAN - LACCHAN BAIO - VILET-APAF,IPA - t-A SOCCHA - §ONDORILLO , DI§r§TO DE

SONDORILLO ,PR.OVI¡ICIA DE HUANCÁBAMBA -PIURA", la Comi§ón de rceepción designada
mdiante Resolución de Alcaldía No 068-2018-MD§-IA del 16 de Maruo del 2018, el Ing. OSCAR
PABL0 PURIZACA PINGO Presidentq Abog. HIPOIJTO LUCIO LIENDO JUAREZ, rniembro, Ing.

RAMIRO CORDOVA JIMENEZ, miembro y de la oka parte el representante de la Emprcsa
Contratista COI{SORCIO CIELO LZUL, el 5r. MITRIDATES GARCIA GARCIA y el Ing. ANüY
JOSE RIVERA §AGASTEGUI como Resldente de Obm.

Con el propósito de verificar los trabajos ejecrgados conficrme al expediente técnico según

contrato No 024-2017-MDS- (ucITACxÓN FÚBUCA No No 01-2017-MDs-H-cS) y prcceder al

Acto de Reepción de Obra de acuerdo aITUO de la ley de contmhciones
Eskdo y su Reglamento Vigente.

ejecutado esb conforme a
técnlcas

del

/.lt
r:;

sr

Éfi

{t,: ffii¡ñüli'i*i*,

fum#a;uxl}'"

otservación.



ffiwwemww*!úffi{4fr,ffi.Wffi

CARTEL SE IDE'{TIFICACICI¡,I §E LAEBRE OE 5.40M X

'AMEl,lf0 FRCIVISICINAL DE LA O§RA
PLAUCILFIA PAM RECOPILAüION 0E MATERI,EL

Y DESMCIVILIZACIOf'¡ DE ESUIPOSY

01.ü1.07

rmffiwF#$ffieYffi mwYWWW,ffi

ñOCÉ, LIMPIEZA Y ÜEFORE§TA§ION MANüAI

17,4ü0.73
CONFORMATICIN $ETERRAPTENE§ CON MATERIAL ÜE

PERFILADO Y COMPACTADO BE $UB.RÁ§ATTE EN ZONA

ETTfrACCIOI{ Y APÍ|jMIENÍO DE AFIñMA§0.

TRANSPORTE DE AFIRMADO } 4 KM

COMPACTADO, RIEGO Y ETTENDIOO OEAFIRMAOO

VACION DE ZANJA PARA OUNEIA§.

MATERIAL EXCMENTE EN

MOVIffiEÍ'ITODE TIERftA§
01.04.0¿01.01

01.04,02.01

01.04.02.0f .04 ELIMINACION MATERIAL EXCEBEhIIE EN CARRETILLA

CCINCRff0 EN CABEZAL - CAJA - ALA§ FC=175
KG/CM2 ¡

ENCOFRADO Y DESEI{C. EN CABEZAL. CAJA§. ALAS
EMBCI0ULLADO BE PIEDRA MEZCLA C:H 1:T +tW/o

01.M02.02.04 MATER,AL GRANUI. AR COMPACTADO E=0.1§ m.

JMC 0=36" C=12 RENDIMIENT0=Í 0

5l

aaa-a.-a--a.-r-

Cu¡drohJiriltrs

ába. t{r**,itoTffñ- i iñ'ri- ii,ii,l.i

$ptr*mmlrilCr¡r¡



01.s4,fis.01 ffiow§firEñ¡Ts&E fiEAftAS

M

01"ü4.03.01.01 TñAZO Y REPLANTEÜ DE E§TRUCTURAS fitl ü.0s
01.s4.CI3.01.02 EXCAVACION PARA E§TRUCTURA§, m3 0.s0
01.04.s3.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEBÉilTIÉ EN CARRTNTLA

(50M)
m3

0.00

01.04.03.01.04 §Uts. BA§E DE AFIRMADO PARA BADEN OE O.2O M. m3 0.CIo
&t.fi4.ü§.02 §§}ICRETO SII4PLÉ

01.04.03.02.01 MAMP0§TERIA DE PTEDRA COI{ C0NCRSTO FC'=125
KG/CMz

m3
400

01"04.03.02.02 EMBOQULLADO DE PIEüRA MEZCLA C:H 1:7 +IgO¡o
P,G,

m2
0.ss

01.04.03.02.03 Ji.,l{IA A§FALTICA E=11?' m s.0s
E{.&4"§4 PA§E§ DE AGUA
$1.S4.S4.01 PASES DE AGUA EN LA CARRETERq r?t tr 5.0s
*t.#$ §§f*&Ls#§#yffitrd

8t.85.S5 §ENALEACION V§RTICÁL

01.05.01.CI1 §ENALE§ INFORMATIVA§ und 28.0S
01.05.01.02 §EÍ,¡ALES PREVENTIVA§ u*d 11S.00
*§.&ffi

*f .Bs.ü"§ PRSSRÁffiA nE pn§v§*¡c[otr¡, sot{T§sl y t§t?}&Á§}**
01.06.01.01 REACONDICIONAI,IET*ffO DE AR§A OCUPADA FOR

PAT1O DE
MAQU}NAS Y EQUIPOS

m?.

10$.40

01.06.01.0? REHABL,rIAÜ§N DE CANTERAS {t2 20CI.00

01.06.01.03 CON§TRUCCION DE DEPO§ITO DE MATERIALE§
EXCEDENTES

mZ
*u6fl

0',.&§.&á PRO§RÁffiA P§ TEF*ÜITAffISH Y M*X'?üR§O
Afifi§IEI{TAL

01.06,02.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y MONITOREO
AMBIENTAL

GLB
1.0s

$'!.*6.*3 pt-Aü §§ Mt§l§e$ CIH C§¡lIHOt AME,ElrlTA¡-.

ú1.06.03.ü1 PROGRAMADE MEDIDAS üE COMTROL GLB r.ü0
st.ss.s4 xEFCIR§§TACtSñ¡ §ñ USilÁ§ l!{§§?ABt_E§
01.06.04.01 REFORE§TACION EN ZONA§ INE§TABLES GLB 1.0s
§*.w §Hpñ*pt&ffi r*§ trw yffi ffi ffi §$ü #ffi &ffiffi;süfi*e* .{r#
01.07.01 EXPROPIACION DE TERRENO§ AGRICCILAS GLB I tfttuw,iüd

Metrados de adicional No1

wc[\
IM

--.:.-.,:!§w¡a

§0

hdrDN,f,ners
¡¡pr¡ffilgdCú

ooilsoRcto aFEilf

ffi illm$ÁD gtlfl flAr 0Í s1i,i,úts["r.r{r aw*¿
t-. r r t r-¡-¡r.ia¡rs{ r. r rT r r r r r r r *
ADg, t,}|rctil0 Lür$ ti*ndo Juár§¡

ROCE LIMPIEZA Y DEFORESTACION }dA¡.IUAL

TRAZO Y REPLANÍEO DE E§TRUüTURA§

sl.01.03



$1.01^*7 ACEftü Ka ?F"ú1 {'
s1.sf .08 CONCRTI'OFY21O rñ3 33.36
01.01.09 EhÍCOTRADO Y DE§ENC. CIAJA§;A¡Jq§ fii2 14?-7V
&:tÉ"ffifl e&ffi ffi **§& mffi *#p,8**#?e #,effi§*ffi
sl.02.01 TRAZO Y REPTAñTTECI DEE§TRUCTUfiAS- m! 1,000.$s
01.*2.02 EXTAVAOIÜN PARA E$ÍRLICTURA§ rn3 353.2S
ü1.02.03 ELIMINACION MATERIAL E@ m3

423.92

$1.02.M §UB. BA§E OEAFIRMAOO PARA BADEN D['CI.26I!{. m3 216.00
01.02.05 PERFILADO NI1IELADO Y CONtrÁETADO DE §m

RA§ANTE
rn2

640.00

01.02.ü6 C0¡¡CñE-IO FC=2 I 0KG7CM2 m3 188.2S
ffi.ü2.A7 ACERO FY=42S KGICM2 kg 5,22?.9§
§1.ü2.ü8 EMEOSULLA§CIDEPIEDRÁM rñe 512.0ü
01.ü2.09 ENCOFRADO Y DESENC. nz 48CI.00
CIl,02.10 JUNTA A§FALTICA E=1, m 477.W
&§,*$ w &wwy&xffi ww. ffiw\¿üwwY # üÉ*§_fr :ffi w*
s1.03.ü1 TRAZO Y REPLANTEO DE E§TRUCTI.'RAS rnI ü30.00

\\ \'. :

\w
T-{,>
V)

qs
{#

:.i§

..;:

r,;;t

t:

81"CI3"02 EXÜAVACMN PARA ESTRUTTURA§. m3 273.84
01.ü3.ü3 EIIMINACICIN MATERHL EXCEDE¡{TE e¡¡ Cgnnmltt tSO rr¡ ¡ m3

328.61

$1.03.04 SUB. BASE DEAFIRMADCI PARA BADEÑ DE O2[M. *T_M3
18S.trI

01.CI3.05 PEREILADO MVELADO Y CSMPACT¿NO »T SITE
RASA}ITE

m2
ms.A

m.ü3.06 CONCRETO FC=175KG7CM? m3 122.M
01.03.07 EI\,!tsüQULI-AD0 DE PlECIñA MEZCLA C;H t:r + 7go¡"ffi nü 126.00
sf .$3.08 ENCOFRADO Y DESEñ¡Ü, mZ 170.80
01.03,09 JUNIA A§FALTICA E=1' m f 82.00
{}1.#4 pe§§§ ffi# ,&#ffie )t\l ^ffis§§01.04.01 PA§E§ DE AGUA EN LA CARRETERA GLB 5§.S0 \NIFT.IW\§$)<
&xrwffi &L*&Wry&W&§*Lffiffi

W
\J

0).-)r

ll{§VIMEf'lTO §E TIERRAS á
01.05.01 TRMO Y REPLANTEO DE E§TRUCTURAS m2 10I
01.05.02 EXCAVACION PARA E§TRUCIURA§. m3 177.i
0r.0§.03 BELLENO CO}{ MATERIAI. PRCIPIO m3 72.62
01.05.04 ELIM¡NACION MATERIAL EX§EDENTE EN CARRFNLLA

{50M }
m3

na.7§

CCII'ISRETS SIMPL§
01.0§.05 CONCRFIO EN CABEZAL - CtuA - ALAS FC=175

KGtcÍ{ttz
m3

r0.68

01"05.06 ENCOFRADO Y BESENC. EF¡ CABEZAL. CAJA§. ÁLA§ m2 228,.&7
01.05.07 EMBüQULLADO DE PIEDRA MEZCLA C:H 1:7 * 7trt;

F.G,
m?

s§.15

01.05,08 MATERIAL GRANULAR C0MPACTAD0 E=0.f 5 m. m2 68.2§
I{iBERIA TMC = 36"

01.05.0§ ALCANTAñILLA TMC 0=36' C=tI nfrupfir¡UñfO* 0
MLIDIA*

m
07.60

mffis¡¡o§L¡ma$0u8ürl
R¡¡n¡olfrül¡ilCmt¡¡

coisonclo lnElü

ffi

&*.&s *WE§*H:W l)ffi *ere&*- frf-l §&ffi&§?ffiffie
01"06"01 TRAZO Y REPLANTEO DE E§TRUCTURAS m? 12§.W
01.06.02 EXCAVACIoN PAmA,q§TRUCTURA§. M3 120.00
01.0s.03 ELtMttr¡ACtON MATERI4 EXCEDENTE EN CARRETTLLA(5oM) t i

M3
144.00

{n
\ **,

ff*ry****'"
ffi : fi'ñi¡i,;ffi i ilfü'fi á ; ;i8rftrfir¡ ra¡t*rl,.§*j

u:___-xryffirffi

qe

¡ñ¡ñü

{REllp



t48

01.$ü.s4 ALCAf{IA§ILLA TMt 0=36. ü=t? REtlfllMtEltffCI=10
MUDIA**

M
üs.00

k

01.06.05 COMPACTADO,RIEGO Y ETTEh¡DIOO DE AFIRMADCI M2 120.00

#"á.*7 ?&§#w{3 "ffi &:ffiw&&m&ffi §ffi *ffi:ww§&*\ffiM

TRABAJO§ PREUñIIHARE§

01.07.01 L,MPIEZA DE T§HRENO I,IANUAL M? 17.S$

01"07.02 TBAZO Y REPLA$IEO M2 17.S0

HOUNilEMTO DE TTERRA§

01.ü7.ü3 EXCAVACION MAI*IUAL PARA ESTRUCTURAS TERRENO
NORI\dAL

M3
56.3:

st.ü7.04 RELLENO CON MAIERIAL FROPIO Cüft,lPACTAnO M3 41.§S

01.07.05 BA§E DE HORMIGON EN CMET{IACIONE$ COTJ|PACTADO
E=30CM

M2
7.74

Gf .07.$§ ELIMINACION MAT. CARGU¡O MANUAL M3 18.40

#mee$ *§ $ffiP4üRffiY# Affirb§A§#

aApÁ?&§
§1.07.07 CONüRÉT0 EN ZAPATA§ F'C=210KüICM? M3 13.70
0,l.07.08 ACERO E§TRUCTURAL IRABAJADO PARA ZAFATAS KG 667.43

üñURCI§AR*ñASCIS

01.s6.02.01 CONCRTT0 EN MUROS ARMADO§ F'C=2"|0KG/CM2 M3 6.79\
ENCOFRADCI Y DE§ENCOFRAOO NORMAL EN MUROS
ARMADOS bÁ2

44.\

ACERCI E§TRUCIURAL TRABAJADCI PARA MURO§
AHMANO§

r\(,
396.8fi

*{,$§.$* JIJI{TA§ il§ Ü'LATACIfi }*

01.0§.03.01 JUNTA§ §I§MI§A$ DE f ' M 2.8$
w§"ww *LIWY& &ü§WN ffiffi W&"TW.W*§&* ffiW *ffiWs:W

w*. w.w CARGUIO DE MATERIAL DE CORTE M3 ffiffi§"&w"wx ELIMINAC'ON DE MATERIAL DE CORTE M3 il
.¿ ñ

Meüados de Adicil¡nal NeZ ssf\
PARTIOA DE$CRIPCl0l,l

fiEfRABO

yl
UHD cAilflpAB

**.*'* W&ffiWwffiffi *W WWWüWffiYW &Wwffiffiü

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 1?0.8S

§
L

01.01.02 H(CAVAü'ON PARA ESTR UTTURA§ rn3 45.0S

01"01"03 ELTMTNACTON MATERTAL EXCFSE¡fIE EN TARRET'LLA {50 M } rn3
6CI.SS

\t
01.01.04 SUB . BASE DE AF}RMAOO PARA BADEN DE O.2O M. m3 27.ü0

Y, m*rq PERHLADO NIVELADO Y COMPACTADO DE §UB
RASANTE

m2
12ü.00

ü1.01.06 C0NCRETO FC=210KG7CM2 m3 23.47
0'r.01.07 ACERü FY=420 KgCMa kg 489.65 mtrdsCmado

kp¡¡ufnbkgd(
@il8onclo at

c§r*t"¡vs

01.0'r.08 EMBOQULLADO DE PIEDRA MEZCLA C:H 1:7 + 70% P.G. m2 30.00

0r.01.09 ENCOFRAOOY DESENC. m2 44.00

01.01.f 0 JU|{IAASFALTICA E=1' rn 57.W
*,I.*§ p&§§s §f; &6u&
sf .02.01 PA§E§,ArAGUAEI.I¿A tAR RTTERA GLB 21.00
ffi§..;)3 &&free*Teffifl-L,e& \

SÜUTÁE$¡TO üE TIERRAS

I ffi-p.* f$m$4trffi
0É

m§ml,'840 D§IBÍM 0É §SiDt)ft[.l0W ZTJ
¡r¡ ¡rrr¡ r¡ ¡ nÉ+rrl r r r,Á r r r. r r *
*h¡. lllpolito Lucro liendo Juársz

fiifrñ;;
kgdCm¡r
D An!iltf'



t4"

01.ü3.01 TRMO Y REPLANTEO DE TS?RUCruRA§ m2 f3.86
§1.*3.82 EXCAIiACION PARA E§TR{JCTURAS. m3 22.19
01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 o ?.t

§1.03.0j$ EumNAuoN MATERIAL EXTEDENTE Tru CÁnitmTT¿
(50M)

rn3
2*.85

§OI*CRETO SIMPLE
01.03.05 CCINf,ñFrO EN CABEZAL - CtuA - ALA§ FC=1i§

KGICM2
m3

9.12

s1.s3.06 ENCOFRADO Y DE§ÉHC. EN CABEZAL - CAJÁ§. ALA§ m2 32.68
01.ü3.07 EMBOQULLAD0 DE PEDRA MIZüLA C:H 1:Z +7Wi

P.G.
m2

9"ü§

01.03.08 MATERIAL GRANULAR COMPACTADO E=0.15 rn. m2 I3.8S
TUBERIA ?MS = 36"

01.s3.ss ALCAMTARILLA T}4C 0=36- c=12 RENSIMIEhÍr0*O
MLIDIA*

m
7,2§/\

#Í.s4

IRABAJO§ PREUfiililAAES
01.04.s1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 f rs§
01.ü4.02 TRA¿O Y REPLANTEO M2 17.§0

IIOVIMIE}Í TO OE TI Eft RA§ k01.04"CI3 EXCAVACION MANUAI. PARA E§TRI,'CTURAS TERRENO
NORMAL

M3
56.q

0tr.s4.04 RELLENO CON IÚATERTAL PROFIS ÜÜfuIFA§TAÚO M3 41.§0
01"04.05 BASE DE HORMIGON EN CIMEhÍTAüIONE§ COMPACTADCI

E=30CM
M2

m
01.04.06 ELIMINACION MAT, CARGUIO MANUAL M3 ¿frFñ-.a§ h§lN rp

#ffiffie§ ftf; ##e*ffiffiYffi &ffiMÁm* WX
¿APA?A§ \

0f .ú4.CI7 CONCRFTO EN ¿APATAS F'C=11 0|(SCM2 M3 I?.7S
01.04.08 ACERO E§TRUCTURAL TRABAJADCI PARA ZAPATA§ t(G 667.43

ffUROSARffiASO$

01.s4.09 CONüREIO EN MURO§ ARMADO§ F' C=ZIAKGEMZ M3 6.72
01.04.10 ENCOFRADO Y DE§ENCOFRADO NORMAL EN MUROS

ARITIADO§ lv{z

44.8

01.04.11 ACERO ESTRLICTURAI TRABAJA§O PARA MUROS
ARMASCIS

KG
396.80

JU}ITASN§ Bfi.ATAEM}¡

01.04.12 JUTTA§ §ISMICA§ DE 1" M 2.80

La aomisión de recepcion procede a ftrmar el de Obra.

&E§rl{T§ lllJt{lt

---.-4-----
ttmlfierce¿s hmacho th Jiménez

negre$nl¡ihLr¡aCot'¡
oil3oñctoantF CAH§IA
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FOR LA COMISIOT{ DE RECEPCIOF{

Gerente de Desanrllo Urbano e Infiaestructr¡ra

POR EL CONTRATISTA

Ing. ANDYJOSE RIVERA §AGASTEGTJI
RE§IDENTE DE OBRA

'#trñóüütúrffi6'ü

B**
l--tara-aaa

lno. Oscar f

Abog. HIPOLTTO UENDO
MIEMBRO

coNsdiiüó crr¡-o4rzsr

ffi§ama..



" AÑO bEL E'ALA&O Y T"1I RE{ANCüACTON NATTANÁL'

§ondaríllo, 02 de Agesto

W§TA:

El iSorme N§ 221-20Í\/MDS-GI§UR, de fecha a5 de julio de z\t\, suscrilo por
Infraestructara, sobre Líquidaciónfinal del cantuta de ej,ocución de obta a precias
2CIt7-MÚ§ de b Abra "MEIO&ÁMWNÜO DEL §ERYICrc DE TRANSIT,
LOCALTDADES CTELO AZW _ UTPAMACHE _ LANCHE _LACCHAN * LA
- WLEIÁ PAWA * L¿l SOCCHA - SONDOfuILLA, DffTRITO DE SAN
PRA|rNCIA I{UANCABAh/ÍBA * pilJRA"

CON§IDERANDO:

Aue, et wtícato lg4" de la eonsfih¿eian Wlítíca det Peru modifieadA por l* tey de refarwa
constitucional N' 323lÍ,concordante con el articala II det título preliminar de ta tey orgánica de
Municipalídades N" 27972, establece que : "Las Municipatidades son los órganos de gobierno local
. Tierun autonomía políttc4 eeanómieay administrativa en los asur*as de su Competeneia";

Que, mediante informe N" 221-20|5/MDS-GIDUR de fecho 05 de julio de 2018 et gerente de
itfraestructura, desarrollo urbano y rural, remite Wa su dprobación tá tiquidaciónJinat det contrato
de ejecución de obra a precios tmitarios N"24*2G{?-MDS de la Obra "MEIQMMIENTO DW,
SERYIUO DE TMNSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES CTELO AZUL _ UIPAMACHE
_ LANCHE _ LACCHAN _ LACCHAN BAJO _ I{TLELA PAMPA _ I}T SOCCHA -

I1NDONLLO, 
DISTRITO DE SONDORILLG. pROtarNCrA ITUANCABAMBA - pr[JRA"

,#-

Que, confecha 03 de ogostos det 2017, la Mmiciptidad distrital de Sonda*rttlo y consorcio cielo
uul; suscriben el contrato N"24-2017-MDS obra "MEIORAMIENTO DEL SERWCIO DE
TI*ilN§I?ÁBILIDAD nE LAS LACALIDADES CIELO AZW - \IIPAMACIi§, *
LANCHE _ LACCHAN _ LACCHAN BAJO _ WLELA PAMPA _ LA SOCCHA -
SONDORILLA, DISTNTO DE SONDORILLO - PROYINCA HUANCABAMBA _
PIUM" porelmonto

Ascendente de §1,7'l562,821.58 (Siete 'Mlllones Quinlentos Sesenta y Dos Mit
Ochocientos Yeinticuatro con 58/100 Soles

gue, habiéndose ewlwfuado y receErcionada la obra confecha.ü4 de abyil det 2018 el gerente
de Infraestructura da eonformidad a la liquidación técnicafinanciera de la obra a través det informe
del Wsto, rccamíenda se apnnbe la tiqaidación final del contrata de Éjecueión de obra a ptecios
wtitarios cawato W24-2017-MDS obra "A EI1RAMIENTCI DEL 9ERWCI7 frE
TRANSTTABÍLTDAD DE I,1TS LOCALIDÁfr&§

f**dáffi*tw ffiuK-18-J CO*SOngO
JR' SAN JUAN H' 109 - SONDORILLO - HUANCABAMBA. PIt RA - Telefono: 073---4dl58b- 

'

Anexo t§l .,,Sfl3



CI ELO AZW _ UIPAMACT{E * LANCTIE * L,4
JAWA - LA SOCCHA . SONDONLLO, DTSTRITO DE SONDORILLO - PR YINCIA

HUANCA§AMBA - PIURA" ; conforr&e se indica en el informe N" 22t-2üt8/MDS-üL ; §uyü
detalle se indica a eontinwación

1"1"1 De lo Pagado (Yalorizaci*nes* Adelantas) {PP)

628,885.81

1,397,636.06

I,1ü5,492.1 7

1,]6V,121.89

1,0a2,r 78.37

t,074,028.21

754,680.üI

274,66t.83

I jj,988.3,1

0.00

0.Ü0

0.aü

(AU}

§/.

7,Í r8,3t5.29

2?4,661.83

¡33,988.34

(2r,653.5ü)

7,t21,62

408,650. t 7

té,.,!\1 tt f
,3.1 Adicional de übra N" 02

0.40

.3.1 &eajustes del Frineipal

1.2.1 De Io §jecutado - Autorizado

Adicional de Obra N'01

íonal de ObraN! Al

75,041.45

Yctarizacién N'CII

l¡alarización No 02

Yalürizaeión N" ü3

Yalori.zación N* ü4

Yalorización N"05

Yalarizaeión No A6

Yalorkación N"ü7

1.t.2 Adkiorz*Íes de Obra

l"l.2.l Adicional de Obra N'01(Y*l N'02)

3 Reajustes Pagados

1.1.3.2 Reajustes Adicianal N" AÍ

l.¡.3.3 R€üjwtes Adicíonel N'A2

T.2 AWORIZADO

De lo §jecutado

Adician*l de Obra

tl

1=T 7,550,323.1t

7,t 18,3t5.29

386,966.37

íí;,";*
'frt, ,\t,

ffi;:r
:*vS"'Í'

1.2.2- Deductivo de Obra M 02

1.2.3 Reajustes del Contrato Principal

l.2.i.l ReaJuste del Principat

L2.3.2 Reajwte del Adictonsl N" $l
1.2.3.3 Eeajuste del Adiciowl N" A2

56,]99.2ü

t8,574.28

267.98

&rce&s

tr{*Á}r* di¿ Wtu-i o{,%rr-h
l¡pc¡rffitrydCo¡nún

oil¡orcNo ÍlREl{A"
JR. §AN JUA¡I l,l" 1&9 - SONDORILLO - HUAI{CABAMBA - PIURA - Telefanc: 073 - 4815*§

Anaxo 101 - 1§2



TD ADELANTOS

2.1

2. ¡.1

1.2

2. T

2"2.2.

OTÜRGADO

Adelanto DírecÍo

Adelaxto para Mat*risles

AMORTY}DO
Adelanto Directo

Adelanto para Materiales

s/.

§/.

v3§,422.88

t,5t2,84s.76

757,524.7t

r,51s,ú5$.90

SATDO A TAÍTOR DE CONTRATTSTA

TTEM DE§CRTPCTON
A

CARGÜ A §AVÜR

I
il

AATORTZ,LDÜ Y PAGANO

ADELANTOS

CI.0ü

ü.0ü

50,ü54.42

j3a6.96

TOTALES 0.CI0 53,357.38

§ A L D O A F,¿YOR DEL COI,{TRATTSTA POR
LrgarDACrON 53,357.38

'i'i. .,

QuelaGerenciadeidraestrueturaeonr?temoründo 233-2LtY-Glbtl{defecha2üdejunioDe
salicita a la afieirw de contabítidad, efectué la regul«rizecihn de la registración contable del
afavor del cinrrafista \n\á \\ \_,/ I-/ 

Ir--__Ll
Que la aficina de contabilidadconinforme N' 178-2018-OC/MüS defecha 02 dejulio del2018

recomiends se apruebe la Liquidacíón de tá obra, euyo monto de irwersión asciende a la suma de

CINCU§NTA Y TRES MIL TRESIENTCIS CTNCUENTAT§LETE y 38/tA0 SOLES (S/"

si,ss7.is).

Qae en merito a lo eryuesto y en usü de susfaeuttades conferídas de ac*erdo a.

Ley orgánica de Municipalidades

' lrorcrtü,|¡ l'.d Cstl¡B

coÑsoRclo lAREl{A"fi"ñh*e¿fftu! ü{,ryrretu
Jn" §AH JUAN H" 10§ - SONDOHILLO - HUAHCABAMBA - PIURII - Tefefono: 073 - 482§88

Anex§ ,l§t -'lü¿
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¿AfiCAtO pruAfnO.- Aprobar, la liquidación final del conato de ejecución de obra a precios
unttsrios N"24-2ü17-h{D§ Obra "M§"\üRAMIENTO DEL §ERVICrc DE TRANSITABILIfrAü
DE LAS LOCALIDADES CIELO AZTTL _ UIPAMACHE _ LANCHE _ LACCHAN _
L,{CCHAN BAJO * YTLELA PAMPA * LA SÜCCHA - SONDORILLO, DT§TNTO D§
SONDORILLO - PROWNCIA HUANCABAMBA - HTJRA" " po, el monto ascendente de
S!:7:562:S?4"58 {Siete Millones Quínientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Yeinticuetra con
58/]Ü0 Soles con an salda afuvor del contratista :CONSORCIü CIELO AZIIL ,sscendente a
Ia suma de: CINCT]ENTA Y TRES MIL TRESIENTOS CTNCUENTAISIETT Y S:¡AIIAO SOLES
(s/. s3,357.i5). t

ARru{ULO §§§WDA- Autorizar a la Gersnsia Municipal, disponer de la devolución ascendente
a ta suma de CINCUENTA y TRES MIL TRESTENTOS CINCTIENTAISIETE y 38/10A SOLES

{S/. 53,357.38). Afwor dei eontratista CONSORCIO CruLO AZUL

\

AfrIICALO TERCE&Q.- REMITÍR copia de la presenre Resolucíón a la Manieipef,
Dírección de lrfi*estruetura, Desarrollo Urbano y Rural, üfrctnade Presupuesto, al
Contratista y supervisar de Obra y demás insÍancias que cff"e miento yfines

REGÉ§fiRE§n, cowañgu§sü, 0úM§LA§E y

C.c.

Archivo

Gerencia

tnfraeEt.

Pttó.

Logistica

pertinentes.

d§$a;;*
rs-ffi\I.ffi'#l*-&sP/

*' "+.a-Jrtu.--d --
hbmÉffiercedes C¡macho CIe Jimilne¡

hrcleüúel¿gdCü¡ün
ooil§oiclo iAREllA'

trr*"fr*de¿Wiet ályrrst W-
JR. §AN JUAN it: 1S§ - SONtsOftlLLO . IIUAI,ICABAMBA. PIURA. Tstrefonc: 073 ,4§1680

Anexo lOt r 102



COA'SORC'O "ARENA'
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-I||.201i-MDLNCS-I . "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO,
CHATITO SUR SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

EXPERIENGIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPENTIDAD

OBJETO

MONTO (S/.) :

CONSORCIO :

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL DESVIO PI 550 CRUCE CUMBICUS
CHULUCANTTAS DISTRITO DE PACAIPAMPA AYABACA
PIURA

s/.7'363,081.62

S¡

INVERS¡ONES OBERTI S.R.L 80o/o = S/.5'890,465.29

q4



*ffi*r*d:*ywe#dw§ffiu;§*ufu f &.ff*ragrawyrw
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CONTRATO N' O9.2OI 7.ABAST. MDP

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SlEBUelS-trE
ABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESVIO PI-550

CUMBICUS-CHULUCANITAS. DISTRITO DE PACAIPAMPA.PROVINCIA
pE AYABACA-PISBA"

LP N" 01 .2A17-MDP.GS
(Primera convocatoria)

Conste por el presente documento;-lá Contratación de la Ejecución de La Obra:
del Servicio de Tránsitabilidad def "ieámino Vecinal Desvío Pl-550 Cruce
Chulucanitas, Di§trjto,,de Pacaipampa-Provincia de Ayabaca-Piura", que celebra de una
La Municipalidad Distrita! de Faoaipampa, en adéfáñte LA con
20165913788, con domicilio legalen Calle Correo Sllú,r€presentada Alcalde, Prof.
RUBEN DARIO CALLE CALLE, identificado con DNI N'0310572 , y de coN to

RUC
de

Piura , con el B0% dg participación, 2.- CV&G CONSTRUCTORES Y CO EIRL

CON RUC N" 20529965380,".inscrita en la partida N' 11102377 del
Jurídicas de Piura, , csr,r, ,€l'' 1,0% de participacién, 3.- INGENIERIA Y

BAÑOS DEL lNlCA, conformado por las empresas 1 .- IN!-ERSIONES
N' 20525954529, insórita en la Partida N" 11086600 del RegÍstro de

ESMERALDA EIRL, corl'.RuoiN?,2ü53}354181, ins§rita en la partida N" 111

de Personas Jurí icas de'Píúiá,'con-e-1,,10% de particiiiaQión con domicilio
A.H Pecuario Nuevó Hoiizonte Castitla,::Región Piura; debidamente
Representante Común de Con§orcio Lui§ OUerti García'Alberca, ident
A2897315 a quien eh ,adelante se ie denonninara :EL CONTRAT¡STA

cLÁUS U LA PRIM EB.A: ANT.§C ED El.tlTES
Con fecha, 19 de Ju.nio deli2017, el Comité de Selección adjudicó la buena
PUBLICA NO 01.2017-.MDP.CS CONTRATACIÓN DE LA EJECUC
,MEJORAMIENTO DÉL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
PI.55O CRUCE CUM BICUS.CHU LI.IEflMI.TAS, DISTRITO DE PACAI PAM PA.P ROVI I\

AYABACA-PIURA", at postor CoÑ§éfr.elo BAÑoS DEL INCA, modalidad a suma

_ wtl, wwlv.munipacaipanlpa,gob.pe
c -rnart: rlrstntopacaiparnpa{rf hcrtma i}.conr

cuyos detalles e ímporte constan en los documentos integrados del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la Contratación de La Ejecución de La Obra: "Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal Desvio Pl-550 Cruce Cumbicus-Chulucanitas,
Distrito De Pacaipampa-Provincia De Ayabaca-Piura", materia de la Licitación Pública N" 01-
2017-MDP-CS, de acuerdo con lo expresado en las bases integradas del proceso de selección
que incluye el expediente técnico de la obra, propuesta Técnica -Económica a "EL

CONTRATÍSTA'.

qLÁusuLA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 7'363,081.62 (Siete Millones Trescientos
Sesenta y Tres MilOchenta y Uno con 621100 Soles), que incluye toáos bs impuestos de Ley,

Precios Unítarios.

C,q}-Lfl ÜÜfi.ft.§* S§ FACAIPAMFI{ - AYXSÁ

rte
No

-1súe* 
t§r o*

+* '*a

TORIA
istro

iii

s¡stema
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ETNID

EL CONTRATISTA tiene deiecho al reconocimiento de lss intereses legales infectivos,

conformidad con el artículo 39 de:iarley'de, esnl¡atgciones del Estado y los artÍculos 12M, 1

y 1246 del código,eivfl;,.Fa¡ig tal efeeto se formulara una valorizaciÓn de intereses y el

efectuara en las valorizaciones siguientes.

los pagos de valorizaeipnes estarán sujetos a Ia disponib,ili$ad de los recu

el Ministerio de TranSpofte durante el presente año 2017, de acuerdo ¿

cláusula sexta delconúenio N" 346-20171MTC121, de fecha 10 de marzo

PLAZO

que se tr

ffioorá,materiadelapresenteconvocatoriaesdeCiel
cal'endarios ú AO), et mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas
previstas en el numerá| 3,;,5 de la sección general de las bases.

cLAusuL A §EXT&:PARTES:INTFS§ANTES DEL c,pNTR4ro
El ffesenüe contráto,:¿§t¿ conformado' §6r las bases,I la oferta ganado,ra,

documentos derivados del procedimíenJp de selección.qúe establezcan obliga

biÁúsuue sÉr¡r*n:re4B4lmies ..,,

erfeccionamiéhto det contrato la

incondicional, solidaria, inevgcáble, y de realiZacíén aü,tomátiea en el país al

a favor de LA ENTIDAD, portos congeptos,'rñonto§:y'Vigencias siguientes:

., De fiel cumptimiento del contrato: Q./,,fi§p",p8.16 (Setecientos Treinta y Seis [VlflPTres
,t'' Ocho con 16i100 nuevos sotes, a traveís"Oé CARTA FIANZA N'741123 emitida por BAN

CREDTTO DEL PERU, con fecha de emisión 23 de junio de2O17; vigente hasta el 19 de

de 2018. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato origi

misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de ta liquidaciÓn final'

UCION DE
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciÓn
hubiere renovado antes de la fecha de su
131 del reglamento de la liquidación final.

cLAusuLA NovENA: CONF9.RMIDAD DE LA OBRA
ffi'dádáconlasuscripciÓndelactaderecepciÓndeobra'

de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las

vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo

C,4tL§ üü§.R§L) §.,1q fAflAlPFrh{EA - A}iq.§ACA - Ptr r§*4.
1&reh I uul+x"-murripacripcl*p*. g*b. pe

§ -rxiail * ístr*top*reaip**rpal§;h**nail" r:*r*
Éñffi¡¡ffi*'--Reoresügrbt¡¡¡CmÚ

mil§oncp ltREIrA'



;#*n*bftew"#§*r§#r:s*,**{&-ffi*,.w.g*wp*rw

{,np§tal §*&rs Fdrcmps #rüdf**ffi x d&
fim,{xwme - FM**,#*u d* ##**#

ctÁusuLa oec¡nnn: p.ectRRRclotrl ¡uRsol orl conrRlrlsre
EL CONT iStR Oectara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabititado para contratar con elestado
en caso de cumplimiento.

clÁusutn u¡¡oÉclrulo orl Rrs¡orNtr pr oqRR
EL COÑinnÍISTA desígna para los efectos de la ejecución de la obra, como residente de

al lng. SALOMON HIGUERAS ARMANDO ALFONSO, ldentificado con DNI N" 08231052
N'18384.

o vrclos
estado

3a

Las funciones del preferido profesional son las que se encuentran establecidas en el
154'del reglamento. Es preciso determinar que el resídente presenta al contratista
efectos ordinarios de la obra, no', estado',Eeultq$o.,a pactar modificaciones al contrato.
El reemplazo def citado . profesioña[ será próp_qesto por et¡OONTRATISTA a la E

debiendo reunir eJ ,r,eempláiante las mismas condicionég-'é*i§idas por las bases para
de residente.

RESPON
Ni la suscripción del acta de recepción de obra ni el consentimiento de la
deobra, enervan elderecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,

atraso, de acuerdo alA s¡guiente,formula.

Penálidad,Diaria =
0,10 x Monto

F x Plazo en dfas

ocultos, conforme a los dispuesto por los artículos 40 de la ley de

C LAU § U LL D ECTM9:T]EB§=E BA; P,ENA L IDAQ E§
SIeLCOUTnATISTA incurre en retaso injustificado en la ejecuciÓn de las p
delcontrato , A ENTIEAD le aplicara autom¿áticamente una penalidad por

Donde: . l

F = 015 para plazos mayor€s a sesenta:t6üi) días

-. .ii"iTanto el monto como el plazo se refierei(,según corresponda, al contrato o Ítem
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la
parcialque fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetívamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La aplicación de estas penalidades se ciñe al Artfculo 134" det Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las sanciones ee efectuaran por cada ocurrencia teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
Se aplicara la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales
establecidas en los términos de referencia, slendo estos los siguientes:

tAf"L§ CSfi.Rsü *r:{ pÁ{:Atrp,{}r{nq-ÁtRsACA -
Web ; tvwrv." :nuaipa**i pa*rp*. g*h.pe

§*mail : di*trir.opa*aipa¡npa*i,ifu*g:lai i- eeim

Jü¡Éne

R¡¡lud¡nbtqaCmün

ar+rtCA DG{ ,-
d" "4q

FIURA

GOmOiClolnmA'
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N" PENALIDADE§ SOBRE EL MONTO GONTRACTUAL
MULTA
(sobre.la
u.t.T)

1.
Personal Profesional
Por cambio de personal sin previa autorización por parte de la Entidad a
través del Supervisor

0.5 UIT por
primera vez
y 1, UIT por
reiácidencia

2
Residente de Obra
Cuando el lngeniero Residente no se encuentra en forma permanente en
la obra. La multa es por cada dia dg ausencia no justificada l^

3

Por lnasisténéia dé' los espééíalüstas dél 'co¡tratista a reunión
convocadás.pof la entídad I ' .¡,-..''

Cuando et. Contratista de manera: ínjustificada, no asista con sus
especialistds a reuniones convocadas por la Entidad, exigidE en el
expediente técnico. La multa es por cada dias de inasistencia t \

0.01

4

Entrega delnformación lncornpleta y/o con errores y/o e

C ua n do el qon,tratisEentre gue docu mentación i ncom pl eta (
errores o furade]',plaeé normativo, pgrjudicando el trámite normal
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicir
resultados rde los éóntrotes de,1óalidad, certificados de habilidad

rinnalac infanran*ae do c¡ r nl:nÍal fá¡ninn .afn\ [ a mr rlta cará nnr

0.05

tramité documentario §

5

Por no . el cuaderno de obra a; ta Entidad en caso
l5-va99lvlli 9vlIrI g?¡laql, V VV¡llgll.r!rat:sr4§ uvla ls ¡lYsa\

contrato de obra, el que corresponda

Cuando el Contratista no pre§-qn!-q a la Entidad el cuaderno de
resohleión r:ónfr,antualreie nlái¡rriáie de la-q nartes coniuntan

\§sI

notificacíón de résolucíór#uiéu,üd]ñtrrto de obra (en caso be resotucffS
parte del contratista) o luego de tres días calendarios de notificaUa la
resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.

Cuando el Contratista no presente elcuaderno de obra conjuntamente con
la Liquidación del contrato

Se Apticara una penalrdad por cada día de demora en la entrega del
cuaderno de obra.

b

lndumentaria e lmplethentos de Protección Personal
Cuando el contratista no cumpla con controlar o dotar a su personal o parte
del personal el uso de los implementos de segurídad. La multa es por cada
día sobre el monto deJ contrato

0.02

f*j
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Para el caso de la multa considerada en el ltem 01, serán eximidos de la
siguientes casos:

Por fallecimiento del Profesional
Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentando
médico, que podrá ser verificado por la Entidad.
Despido del profesional por disposicién de la Entidad.
Cambio del Profesional, cuando el iniéio de la obra se haya postergado por
entre elotorgamiento de la buena pro y ta entrega delterreno.

\a
C.4LL§ flüft"&§* §,t'X pAtrAIpAI\,fp.4 - AyAsA{A- pltíR q

Web; www,nru*ipx*alpan:pa.gob"pe
§*rxai l; dixtir*pa**ip,*mpxffi hr:knxi[. e*mn

ó¡iilidi¡lñiiü

Calidad de los materiales
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorizaciÓn del
supervisor. La multa es por cada material no autorizado
Protocolos de Pruebas y Ensayos
Cuando el Contratista no realiza los protocolos de pruebas o en§ayos
oportunamente para verificar la calidad de los rnateriales y tos trabajos' La

multa es por cada incumplimiento
Cartelde Obra
Cuando El Contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo

establecido la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de
mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará
de la misma forma. cuando no se
Plan de trabajo
Si El eo-nt¡qtista n,o,presenta,su.plai de.tra-bajo dentro,de los diez (10) días
de inieiado lá'cilíra.l-a multa es oór'i

iento del oara 8.1 SEGURO§.
Equipos di$tintos a los declarados en la propuesta técnica
Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta

Materialeqy Equipos , ,

Por Maquiqarlas,y'éguÍpos que se encuentren inoperativos y que conlleve

'': Oúrás

0:5 . UIT por cada dla de
ausencia del personal en
obra.

En caso culminé iá relación co¡ntractual entre
el contratista y el §ersana, oO* fu6o:! la É.ntídad
no haya apr,obada,la sustitución del personal
por no cumplir' cot1" las experiencias y
califícaciones det 'p'iafesiónat, a .ser'

Cinco por mil {5fiAOQ del
monto de la valoriz
periodo por cada

Si el contraf¡sfa o- su persén-al, no permite el
acceso alcuaderna de obra aI,ffiFEQIOR O
suPERvtsoR DE u o9?A,'fl&wdienaorc
anotar las ocurrencias.

Csnh
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Para el caso de las penalidades consideradas en los ítem 2 a,10, en caso de retraso o demora

en la ejecución de las prestaciones, antes de aplicarse una penalidad, deberá determinarse si

cierto evento constituye un supuesto caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no

alcontratista.

En ninguno de los casos el hacerse efectivo la multa impuesta por estos agravantes exime de

iesponlabilidad al Contratista debiendo levantar dichas faltas a costo del Contratista en el mejor

tiempo posible

cLÁusur-R oÉclrvlo cuRRtR: ngsot-uclÓtl sel conrR¿ro
Cuatquiéiá de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32,

c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Eqtg-de, y el artículo 135 de su Reglamento.-De
136 y 177

!el
delcaso, LA ENTIDAD procedem¡"dé;'acuerdo'álto establecido en los

Reglamento de ld Ley de eóntiataciónes'de[ Éstedo, ,,. ... ,' ,

'' 
',., -,,.,i::.i

CLAUSU LA p ÉCtfllo qEINTA:,REj§FONSAEII.IDAB DF,LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causa§ imputables atálgunas de las partes,

los daños y periuicios ocasionados, a través de la indemhiZación correspondiente.
la aplicación de tas sanciones administrativas, penales y pepuniarias a que dicho ir
diere lugar, en elcaso gue éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de la§,partes del
obligaciones previstas en ef presente contrato. , ',

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado
en las directivas que ernite el OSCE y demás normatíva.éspeciat que resulte

tMo

áplicación supletoria,las disposiciones pertinente§ del Céd§o Civil vigente, cuando
y demás normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre lad É'a$bs durante la
mediante coneitiación o rtbitta;", segUh drTátuerOo de las

ejecución del contrato se resuelven
partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbítraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo d'e caducidad previsto en los artículos 122,137,140,143,146,147 y 149 del

Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo

45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciÓn dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y el ñumeral 6.6 de la Directiva N" 005-2016-OSCE/CD
"Piocedimiento de Seleccíón de Subasta lnversa Electrónica", 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.

*sotlú{0&O*

CAIL§ Cü&K§T} S.&¡ PÁCATPAMPA - A}?4§ATA - r}iJRA
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, deñnitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artfculo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

cLAusuLA DECTMA OCT-AVA: V|GENCIA D.§1, CONTRATO
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de [a suscripción del mismo hasta
elconsentimiento de la liquidación finalde la obra.

La liquidación de la Obra se sujetara a lo establecido en los Artículos 179", 180'y 181'del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. .

CLAUSULA VI@ESIITA: FACULfAD DE EIEVAR A ESCRITURA PUBLICA
ica corriendo con

todos los gastos que dernande esta formalidad.

PARA
CONTRACTUAL I

Las partes declaran él siguiente domicilio
durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE [A ENTIDADT enlle CORREO
PACAIPAMPA i '... ''rrrrir ..

para efecto db las notificaciones que se realicen

il

S/N iFRENTE A PLAZA DE ARMAS

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz V lote 22 A.H Pecuario Nuevo Horizo
Piura. Así mismo,se señala el Domicilio.Procesal FiscallCálle Un¡ón S/N Sali
Curilcas Hotel Bri§as del Puente.

La variación del dom¡cilid:aqúi.declarado de alguná de {a9 partes debe ser
parte, formalmenté y por escfito,.con una antic_$ación Eo menor de quince (15) d

Es de señalar que las notificaciones se realizaran vía correo electrónico al con
q §e tty ?§"1-@¡§3mqli§-qm

De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Pacaipampa a los
Julio del dos mil diecisiete.

vlk

*4ft6t'toou'q
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INTEGRADO POR:
INVERSIONES OBERTI SRL Cv&G CONSTRUGTORES Y CONSULTORES EIRL e

INGENIERIA Y GONSULTORIA ESMERALDA EIRL

SR LUI§ OBERTI GARCIA ALBERCA, identificado con DNI No 02897315, Representante Legal
y/o común del CON§ORCIO "BAÑO§ DEL ¡NCA", conformada por las empresas, conformada
por fas empresas f.- NVERSIONE§ OBERTI SRL con RUC N' 20525954529 debidamente
representado por su Gerente General LUI§ OBERTI GARCIA ALBERCA identificado con DNI
N" 02897315;2.- GV&G GONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL con RUC N'20529S5380
debidamente representado pos su Titular Gerente GARCIA GARCIA illlTRlDATE§, 3.-
INGENIERIA Y CONSULTORIA ESMERALDA EIRL, con RUC N"20530354181
por su Gerente General JORGE LUIS ELERA GUERRA con domicilio Legal en Mz V Lote
A. H. Pecuario Nuevo Horizonte Castilla.

Conste por el presente documento, que suscriben las siguientes Empresas:

1. INVERSIONE§ OBERTI §RL,con R.U.G N' 20525954529,
por su Gerente, LUIS OBERTI GARCIA ALBERGA, identificado
según facultades inscritas en registro públicos de Piura Partida
con domicilio legal en Mz V Lote 22 AA.HH Pecuario Nuevo
con constancia de inscripción vigente como Ejecutor de Obra en el

2. CV&G CON§TRUCTORES Y GONSULTORES EIRL con RUC
debidamente representado pos su Tltular Gerente GARCIA TES

;3.

identificada con DNI N"40569464, con poder inscrito en la localidad de
Electrónica N"11102377 Asiento N'A00001, con domicilio legal
Humano Los Ficus I Etapa Mz A Lote 11 Piura y con constancia de
como Eiecutor de Obra en el Registro Nacional

INGEN¡ERIA Y CONSULTORIA ESÍUERALDA EIRL, CON R
representado por su Gerente GeneralJORGE LUIS ELERA

Bartida

181
con

DNI N"40569464, con poder inscrito en la localidad de Piura en la Partida
N"1 1139466 Asiento N"A00001, con domicilio tegal en Asentamiento
I Etapa Mz A Lote 11 Piura y con constancia de inscripción vigente como
Obra en el Registro Nacional

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAi/IINO VECINAL DE§VIO
PI.55O CRUGE CUMBICUS. CHULUCANITAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA . PROVINC¡A
DE AYABACA - PIURA", convocada por la Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Para esta obra las Empresas, INVERSIONES OBERTI SRL CV&G CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES EIRL e INGENIERIA Y TON§ULTORIA ES¡IiERALDA EIRL decidieron
asociarse presentándose alconcurso con el nombre de "GONSORCIO BAÑOS DEL INCA".1l\i Como resultiado de este proceso el 19 de Junio de|2017, 'CON
Salió favorecido con la Buena Pro de la Obra, consintiéndose
2017.

9E§ lJlr 
pA f "oBJE:r9*P,F,§ 

qN§g RC ro
Por el presente contrato, LOS CONSORCIADOS, de

Con fecha 19 de Junio del2017 se realizó elacto de apertura de los sobres de Ia_LICITACION
puBLtcA-N"ot-2017-MDP-CS - (PRIMERA CONTTOGATORía¡ para la EJECUCÉN DE OBRA

)
artlculos 438'a|448" de la Ley No. 26887 Ley Generalde



la modalidad de CONTRATO DE ASOCIACIÓN, para aiumir de manera conjunta y de acuerdo
a los porcentajes indicados en la c[áusu]a Quinta la titularidad de los derechos y obligaciones de[
contrato a suscribirse con Municipalidad Distrital de Pacaipampa, para la ej
"iIEJORAIITIENTO DEL SERVIGIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAiltINO
P¡- 550 CRUCE CU¡IIIBICU§. CHULUCANITAS, DISTRITO DE P
DE AYABACA - PIURA", por un plazo de ejecución de ciento ochenta (iB0)

El Monto adjudicado de la Obra es de Sr. 7-363,0S1.62 (S|ETE iflLLONES
§ESENTA Y TRES mll OCHENTA Y UNO Y 8?100 Sotes).

TER9FHA.;QHN".a"$.tN"á9Étl"Peunsoc,nq6¡l
Los CONSORCIADOS deciden denominara la asociación "GONSORCIO

CUARTA.- PLAZO DE VIGENCIA
El tiempo de duración del presente contrato, será el que demande para
esüpulado en la Cláusula Segunda, hasta obtener la aprobación de la
parte de la Municipalidad Distritalde Pacaipampa.

§UINTA.. DE LAS PARTICIPACIONES
Los otorgantes formalizan notarialmente la Asociación estableciendo la siguiente
participación:

1. INVERSIONES OBERTI SRL
2. CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL
3. INGENIERIA Y CONSULTORIA ESMERALDA EIRL

Consorciado, CV&G COñ}STRUCTORES Y CONSULTORES EIRL e INGENIERIA Y
CONSULTORIA ESMERALDA EIRL, no partíciparán ni compartirán riesgos ni pérdidas, en ta

de la obra, materia de la presente Licítación.

sExrái- qF, ha*E-J.EgqsLqN,J ApMlNtSrRAcÉN DE LA oBRA
LO§ CON§ORCIADOS, acuerdan que el responsable directo de la ejecución de la obra en su
integridad tanto técnica, administrativa y financiera es el consorciado INVERSIONES OBERTI
SRL, por lo que deberá de prever todo lo necesario para la correcta ejecución de la mencionada
Obra. Asimismo, es responsable de lo expresado en la promesa format de consorcio y que formó
parte de la propuesta técnica del CONSORCIO BAÑOS DEL INCA, donde se especificó las
obligaciones del consorciado INVERSIONES OBERTI SRL:. Elaboración de Propuestia Técnica y Económica.

' Ejecución de la obra, con aporte de los recursos económicos, financieros, humanos,
materiales y equipos., Administración Técnica, Financiera y Contiable de la Obra¡ Asumirá las consecuencias de una probable inejecución de obligaciones, asf como
responsabilidad civil frente a terceros perjudicados directa o indirectamente por la ejecución
o inejecución de la obra.

La participación del Consorciado CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL e
INGENIERTA Y CONSULTOR¡A ESMERALDA EIRL está supeditada solo a Ia control,
no existiendo responsabilidad directa en la ejecución de la obra,
contable, legal, financiera u otra responsabilidad que se derive del
a la misma, como es la participación en el acto de presentacién

§EF,J!mA**PF*A 9.01-v-r-ABll'hQAD ¡
LOS CONSORCIADOS-i acuerdan nombrar como
INVERSIONES OBERT] SRL,con R.U.G No
Gerente, LUIS OBERTI GARCIA ALBERCA, identificado con
deberá emitir la factura respectiva de los pagos que se deriven de la de la Obra ante

COnSoTCiAdo INVERSIONES OBERTI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIi,I]TADA

El consorciado INVERSIONES OBERTI §RL, es el ¡Ínico responsable de la cobranza por ta
ejecución de la obra, asf como del pago de los lmpuestos, Tributos, Contribuciones y

#U
ilÉq

(

(1

lbm¡ kirc¡des Cam¡c[o De Jiméner



Aportaciones ante las Entidades Adminisfadoras de los mismos, deberá llevar la contabilidad de
acuerdo a las normas tributarias, laborales y legales, pagando estrcs dentro de los parámetros y
los plazos que estipula fa norma de SUNAT y AFP. Asf mismo deberá apertprar los libroE
contables necesarios a fin de llevar la contabilidad ordenadamente.

INVERSIONES OBERTI SRL es elúnico responsable de ta ejecución de ta
la contabítidad de la obra
Queda expresamente convenido que lag obligaciones, crédito o contratos que
asumen o celebren elcoNsoRclo BAÑos DEL lNcA, con cargo al contrato de
la obra arriba señalada, será responsabilidad delmnsorciado INVERSTONES
responderá solidariamente por las obligaciones gue se deriven estrictiamente de la
la obra.

pcra",a",§,pH,[A§ qpENrA$ BANqABIAS
Al ser el consorciado INvER§loNEs OBERTI sRL el operador Tributario, es el
emitir los cheques de su propia cuenta que tiene aperturada en una Enti
cubrir los gastos necesarios que se deríven de la ejecución de la obra.

u,§lyE§a*-pEL§Erp nr§ E!_UTANTE,!,F,§Al,
a) Los coNsoRclADos, acuerdan porelpresente documento nombrarcomo

LegalalSR.LUIS OBERTI GARCIA ALBERCA, identificado con D.N.t. N. 0i
nuestro domicilio legal comrin en Mz V Lote 22 A.H. Pecuario Nuevo
Región Pium quien tendrá las siguientes facultades, obligaciones y

*ifiEJORAIUIIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL cAt/tfNO VECINAL
DESVIO PI.55O CRUCE CUilIBICUS. CHULUCANITAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA
- PROVINGIA DE AYABACA - PIURA", a realizarse con Ia Municipalidad Distrital de
Pacaipampa
Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades polfticas, administrativas,
judiciales y laborales, otorgándoles las facultades necesarias y suficientes para ejercer
dicha representatividad.
Presentar las fianzas de Fíel Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Pacaipampa y
renovarlas cuando se le soliciten.
Es de responsabilidad del Representante Legal la correcta ejecución de la obra ariba
mencionada, respetando lo indicado en el expediente técnico, planos, presupuesto y
documentos técnicos inherentes al contrato.
Emitir los documentos necesarios relacionados con la ejecución de la obra.
Realizar la cobranza de pagos de valorizaciones, adicionales, liquidación final y otros por
la ejecución de la obra ante la Municipalidad Distritatde Pacaipampa

EL Gonsorciado INVERSIONES OBERTI SRL alser.el Responsable Tributario, la Municipalidad
Distritalde Pacaipampa, emitirá los Cheques a nombre de esta Empresa.

pEc lt[A. : _cgNrn#J*o§, poN rERc ERO § r §BÉ H |Tg§ 1

Queda expresamente establecido que las obligaciones de pago, en caso de existir créditos o
conhatos que ante terceros se celebren por la ejecución de la obra, será de responsabilidad
absoluta del Consorciado INVER§IONES OBERTI SRL es decir los Consorciado§*rCv&G
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL e INGENIERIA Y CON
EIRL no se responsabilizan por los contratos particulares que
INVERSIONES OBERTISRL para ejecutar tá obra. llúm

P.,*ESf ilfr"A-.R.RrirER4,-pELpglltlclug_p_H".hAA§octAcóN
Las partes acuerdan establecer como domicilio fiscal en Mz V
Horizonte Castilla Región Piura.

p*É,§ I¡l¡ sec u ¡lol.- pE. LA§ co urnove nsns
Las partes acuerdan que toda controversia se ventilará en la jurisdicción de Piura.
En todo lo no previsto en este contrato serán de aplicación las normas de la Ley General de
Sociedades y Código Civil.

nde
.que
nde

a

c)

d)

e)
f)
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En sefial de conformidad firman las partes en la Ciudad de Piura a los veintidos (22) días del
mes de Junio del 2017, los Consorciados INVERSIONES OBERTI SRL CV&G
CONSTRUCTORES Y EIRL e INGEN¡ERIA Y CONSULTORIA ESMERALDA

y se obligan a su cumplimiento.

ETERA GUERRAJORGE LUIS
DNI No ¿l&4z/01

Represenbnte legal Empresa 3
I}¡GENIERIA Y CONSULTORIA ES'4ERALDA EIRI

FHFTtH"*_c*9i 9uE LAs FIB¡as DE DoN LUI§ oBERrr CiARcI,a
IDEIITIFICADO CON DNI NO 02897315, QUXEN FrR¡{A EN CALIDJAD DE
RESRESENTE¡WE I.EEAI. DE I.A BIPRESA INVERSIONES OBERTT
SOC,:COM.RESPCDIS.LEDA. SEGI'N \rIGIINCIA DE PODER TNSCRTEA E!Í I,A
P;ARTIDA ET,ECTROñXCA No 11096600, DON MIIRIDAEES GARCTA GARCIA,
TDENTIFTCADO CON DNr No 40569464, QUrEN FrBIG, EN cAtrD]AD DE
REPRESENTAIITE I¡EGAT DE I.A E}IPRESA C\¡EG CONSTRUCTOBES Y
coNst LToREs EIRI¡, SEGÚN \rTGENCTA DE PODER INSCRTEA EDI r,A ptARrrDA

EIIECTRONTCA, NO L1,LO2377 T DON 
'TORGE 

LUIS EI.ERA GI'ERRA,
IDBTTIFTCñDO CON Dr[I No 484777OL, QUIEN FrR¡áA E]I CALIDN) DE

TTII'I.AR-GERENTE DE IA EMPRESA IIIGIENIERIA Y CONSITLTORIL ESMERAI.DA,

ErRrr, sEctrñ \,IEeENCIA, DE PODER TNSCRIIA EII I¡A EI¡ECTR(DIICA
No 11139466. SON A[,:[E![IICAS. DOy EE. SE I.AS FIRT{A§ }IAS
!¡o EL CONEENIDO. prIrSA, 22 DE JITNIO DEL 2

tú"Á"1 rr*"1..i:.1-#i;m'*ff§5

Crnnüo0eJi¡Énu

Reg, N.38 - fefmRÁ
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,,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
cAMtNo vEctNAL oesvló pt-5s0 cRUcE cumBtcus
CHULUCANITAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA - SN¡P 340454''

coNvENto N" 346-2017-MTC/21

: Municipalidad Distrital de Pacaipampa

:CONSORCIO ANÑOS DEL INCA

COORDINADOR DE OBRA : tng. Cartos Ramiro Córdova Jiménez

: lng. César Augusto Lozano Lévano

¡
siendo las nueve horas de-l Qia veinticuatro de setiembre del año dos mil dieci
localidad de

Por la Municipatidgflf

Los Miembros de la

visor Vial: ": 
--,

Representante Legal
./;r ::::::

Reg. OSCE C4710 Supervisor de Obra

; NO OO,I -201 7.MDP-PRIMERA CONVOCATORIA
: N" 09-2017-ABAST-MDP
I "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Camino Vecinal Desvío Pl 550 Cruce Cumbicus -

,rp
nrtsrtcn 

DEt

UNIDAD EJECUTORA

EJECUTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Por el Ejecutor de Obra: Conioicio.Baños del tnca:

Lic. Adm. Luis ObertiGarcía Alberca Representante Legaló Común

02.08.2018: i
!i

lng. Cados Ramiro.(

Marcos Yovani Córdo¡)a Leon,.,"'''u,;.,,

ng. Mirko A. Vargas Del Castillo

lng. César Augusto Lozano Lévano

GENERALIDADES

1. LICITACIÓN PIJBLICA
2, CONTRATO
3. OBRA

á/tff#{;^
{#/Mt{r/L'r'á*#¡::'-'- -'--
[ifiCerlrySÉLmtlffi

eNp¿t3404

{+i-énez Beg.-.-QlP. 12.185! flrq$-irente
. "-*"- - r¡ i-ira ffifi c'in:z+zr+ ffii",{.roro
l,
pca¡rero Re-g- CIP 80857 Mierlbro

Reg. CIP 43204 Residente de Obra

rcepcíón de la Obra, cuyas característical

CALLE CORREO S/I{ PACAIPAMPA. AYABACA
Web:wslry.*m:¿ni*p-c-p-tüpmpa+ioh.pe

E-mail: distitopacaipanrpa@hotmail.oom

n designados iiiéilianté R,A N0..339-201::
,l

Con la finalidad de proceder al Acto de Recepcíón de la Obra, cuyas características son:

§*

§#d
H$

§

"ll tPottuaren
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4.
5.
b.
7.

ENTIDAD CONTRATANTE
SUPERVISOR
REPRESENTANTE LEGAL
usrcRcróru:
Rectótrl
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

8. MONTO REFERENCIAL
9. MONTOCONTRACTUAL
10, SISTEMA DE coNTRATRcIÓru
11. FECHA FIRMA DEL CONTRATO
12, EJECUTOR DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL
13. suPERvrsróu oe oBRA

REPRESENTAN:TE L.EGAL
14. PLAZO EJEC. REFERENCIAL

w"
Chulucanitas, Distrito de Pacaipampa, Provincia
de Ayabaca - Piura"

Municipalidad Distrital de Pacaipampa
Consorcio Supervisor Vial
Marco Yovaní Córdova León

Piura
Ayabaca
Pacaipampa
Cumbicus, Palo Blanco, Chulucanitas
s/. 7'363,081.62
s/.7'363,081.62

:A Precios Unitarios
03.07.2017
Consorcio Baños de lnca
Luis Oberti García Alberca
Consoreio Supervisor Vial
Marcos Yovani .Córdova León
180 días calendario

22
8a

24

15. PLAZO EJEC. CONTRACTUAL
1 6. ENTREG,,#(,:DE:,TERB EN O
17. INICIO D
18. FECHA DE PLMO N" 01
19. AMPLIAC AZO N'01
20. FECHA DE PLAZO N'02
21 MODIF

25. FECHA DE iiEf N rü rb o-§fltnnen.jOS 041ffino18

29. ACTA DE LEVANTAM :?dlñ9118
OBSERVACIONES,

ANTECEDENTES

- Anotación N"125 del Residente, del l4.setiembre.2018, se deja constancia que el día de Hoy
hemos concluido con el Levantamiento de Observaciones a la obra de fecha 22-08-2018,
Planteadas por la comisión de Recepción de Obra, en tal sentido Solicitamos a la Supervisan
la verificación correspondiente a fin de procesar de acuerdo a lo establecido en el Articulo 178o
del Reglamento de la Ley de Co¡trataciones del Estado, para la recepción de obra
correspondiente.

- Anotación N"l26 de la Supervisión del 14.setiembre.20l8, Esta supervisión verifica in situ
los levantamientos de observaciones que se realizaron por parte de la comisión de
de Obra, de la Municipalidad Distritalde Pacaipampa, con acta de fecha22-08-2018,

AutucfiaoAlq
rNG. CIV¡L

ctP, t{" 80857

CALLE CORREO S/r\i PACAIPAMPA - AYABACA
Web : wvuw" mnunipaeailoamopa€oh.pe

E-mail: distritopaoaipampa@hohail,com

180 dlas calendario
20 de Julio delü;01.7
21 de Jurio Qet'ff0,17.,¡
1610112018§ lt,'.:
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estaqueelcontratistahacumplidoconelLevantam¡ffientrode|
establecido en el Artículo 1780 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ló cual
se comunica a la Municipalidad Distritalde Pacaipampá, proceda a la recepción de la obra.

- Mediante ResoluciÓn de Alcaldía N" 339-2018-MDP-A del 02.Ago.2018, se designa a la
Comisión de Recepción de ta Obra; "MEJORAMTENTO DEL SERVIi¡O DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VrcINAL DESV¡Ó PI 550 CRUCE CUMBICUS -CHULUCANITAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABA9A - PIURA", IA
misma que está integrada por:

lng. Carlos Ramiro Córdova Jiménez
lng. César Luis Córdova Rivera
lng. Alex lván Namuche Portocarrero

Presidente
Miembro
Miembro

Recorrida la obra en su integridad, y constatando que los trabajos se han ejecutado acorde a fo
eQtablecido en los planos y especificaciones técnicas del Expedientó técnico de óbra, se ha procedido
a efectuar la Recepción de la Obra. .

i!.1 
=1r' 

de conformidad de lo acordado, las partes firman en cuatro ejemplares originates de iguat

; yato¡' en el lugar de la obra ubicada en la localidad de Cumbicus, Distrito'de Éacaipam[a, provinciá de
§ Rvabaca, Resion Piura, siendo tas catorce n"rár o"iáiái,áiri--i,:itiá"iJi,.iir'dffi5#lff; derañoI mildieciocho.

AsfiocüTsro ffi;ffiiü¡[,ffiü
'ncprnmLcsJC¡ilb
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Marcos Yovani Córdova León

Representante Legal

SN PACAIPAI\4PA - AYABACA
Web : wwmnoumipaoaipannpa" goh.Ee

E-mait distritopacaipampa@hotmail. com

A. Vargas Del Castillo

Supervisor
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lng. César Augusto Lozano

CALLE CORREO SAI PACAIPAMPA - AYABACA

E-mail : dishitopacaipampa@hotmail-. c om



CO'VSORC'O *ARENA"

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-17|.2011-MDLNCS-1 - "REHABILITACIÓN DEL
CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RIJTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRAÑDE, CHATITO,
CHATITO SUR, SAN JUA N DE CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA."

EXPERIENCIA

yA

ENTIDAD

OBJETO

MoÑro (s/.) :

coNsoRcro :

, MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE
RIO SANTA ROSA EN EL CENTRO
DISTRITO DE PACAIPAMPA AYABACA RA

s/.7'368,554.26

SI

INVERSIONES OBERTI S.R.L 7OO/O

EEL
A ROSA

NA
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e¿fCuc¡Olx DE OBRA: 
*COI{$TRUCC¡Óru ¡fU PÜEB¡TE üARROIABLE SOERE fl nio

sAffTA RosA EN ELIeñíáo i;üpli'ño-éÁr*rn xosr, rlrsr*rro BE pÁrArF'AiñpA,

W,.
AY,4BACA-PIURA'

l$H,llr-fiffiffi"ü![;ffi;i;d-ffiñ;á ef coumansrA, en ros tér¡ninos v mrdk'iones
/1.

siguientes:

cWsumnRffiFR*i*H EcqUFETE§
iar, adjudico q ry"11r f¡g.{e. !'}19lT*9JgI

ffi b.b"i:cñüffi ;ffi r,EF.--'iü-dog1.".c^oI§TIYPSPL'^=¡"I;5I*
;óBR"E ÉL,,iióüÑÁ ñósA EÑEtcENTRo P.BLAD* sANrA Ro§A, DlsrRlTo EE

AA¡ 
' 
ÁAñF¡P\ü\r'ñtr EL n¡\' .,nrt ¡ñ ' 

ienom¡nat¿ LA o8fiA' atcoNSoRC¡o §ANT
AYABACA - PIUM'el rnlsmo que en adelante se c .r - r-¡ -*^^*.a t
¿uyos detalbs, importes urit*tiót V iotul*§, c6n§tan en los dofl1mentos íntegrantes del ptesen{e

cr¡tusur* s-eeun 04 : oE{ELq
qlA r ery¡q1 l§:liT{IT }*^EIIrPlS-1';"iTi*T

bóÑiTñuc¿tdffifpuEñrp cnnnozrBLE sóBRE rr nlo §AhlrA RosA EN Ei-

##Á'Rñ;]iiiiñrió oe pncnpnup¡, AyAEACA - pruRA" en conmrdancía con el

-*-'r,* fl, .""';.. i*nl*, Ni ááses lntegnadas de la Licitación Públisa, sus Fropuestas Tecrkr y

-ir fl**o-'i) aüüt d;rp.rulffinéaf,ybaiolootérminosycondicionesestipr.rladosenelpret
l§ ,r* - :i

üpt d;r p.r [¿ g¡¡nüar, y baio loo términos y condiciones estipr.rlados en el presente

,i "r'* &É

'oi, ' ,,. cLAusU.!,4TqFsFRA: !!!?NTo 80!!HrqqTUAf,.,.., 
*r,r.,"":;i::11':¡!t'

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ?'368,554.26 {§iete

Trescientos sesenta v Orrrá liil, óu¡o¡á*t"u Cincuenta y §uatra con 2il100 Nuevos §dsl incluido

l.G.v"
Este monto comprende elcosto de la ejecuciÓn de*la obra, segurose impuestos, así mnp todo aquello que

sea neiesario pára la corecta eiecucién de la preitacién n¡ateria del presente contrato'

Conste por el presente documento, ef Contrato de Ejecución de gbra: *tOñtSTR[3GC¡Óil gEL PUE¡{?E

cAflRCIzABLE s'BRE É-üiiio isñrn RosA EN*';L;Éuiáo FoB'ADo sA$¡rA RosA" a*r**o

BE pAtAtpA[ÉPA, AYAñ¿Á-* PTUEA', qut t*üu* oá,ná part9, LA §{'}HIC¡FAL¡DAE É¡§TRI'AÉ-

BE pAsArpA[tpÁ, con nue 
'ru'zo.roggii¡ee, 

*on-ou*i.*l* íegar en cafie coneo sFl Pacaipampa -

Avabaca Fiura, en aoetante t-e funne§, den¡damente representa-do porsu Ahalda §r. J{JAñ* HA}I{IEL

g¡nch CARlluAPoHlA, con D.N.[. l'lo o3rzriüiy "09-tt" ptf'.lor¡$oRclo §A]tÍA Ro§A'

confcrrnado por 1.- Nrgdhu ; ñepresentaclges Stiván ERL, cón RUC N" 20376283970 y con una

participacián der 20%; e._'i*uáo*, oherti sRL, *r'nüc Ñ;lü525954529 v con rrna parlicipación del

TBa/a;3.-Arcavas Consultores y Ccntratistas gru, cán nuó Ñ' iOsZeeg¿204 v con una parlicipacftin det

r0% /oPERADOR TRBUTÁá'ÍO)' Ñ;idl¡t r.gtiv f't*l t* ctllu ury'rd 4+s mt' 305'308', distito &

Pir-rra, provincia de Fiura y O-p.íá*rtá Oe p¡ura,'üüOanrrenfá representado' por el $r' J6SE ARüAfiBO

c"Anov*§Qurz,i¿ent¡úJJá*nñÑiru"ms476s8'sesryp¡g+1939"y,!:iilf*-'ui:g}m

C¡Mro$Jinrém¡
n¡pn¡eOtnkIJCamún

oflr§oicto aREilA'

- AYABACA.
Web: www.mrmiPacaiPamPa. goü'Pe

Email. di stritopacaipampa@hotma il-c om
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Elpresente Contrato, tiene u{Tencia desde eldía siguiente de la suscripción det presente docunnento y rige
ha*ta el ccnsentinniento de la liquidmién de LA OBRA, y se efecfue e[ pago mnespondiemá, de
conformidad con lo estabiecido en elartícuio 149. delnEGLAffiEt¡TO.

Du¡unte la vigencia del presente Conkato, Nos Sazos se omputar¿ár¡ en días calendario, de co¡rfornnidad con b
estatkeido en el a4ícub 151" &t REütÁ*lEt{Tü.

El ptazo de ejecución contractual es de üiento ochenta {rs0} Dhs GAtEt{DAHfo.

El ifiicio del plazo de eiecucién de LA OBRA, comienza a regirdesde el dla ssuiente de que se curngan las
condlc*rnes eslabkcidas en el articulo lM" &l RECLAHET¡?O y b indicado en et nur¡eraf 9.5 Oe fa hm6n
C"eneralde las Bases lntegradas de la Lkitmirlr puHica.

ct *-u, 
g..ElA.§JLht¡¡ §AEAilrlA¡

EL CO!{TRAII§T,A entrega a la susctipcion de{ Contrato las Cartm Fíanzas que garantizan el
Cumplirniento de la obra sdidaias, ineucca§es, irrcondich*ales y de rdizacion a¡tornafica a favor de

¡'ii¡, ,. , i\
.ár-^--' :r'
!,'' ¡. : \. 
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E}{I}úAD, por los conceptos, importes y vígencias ssuienle§l

De Fiei Cumptimiento &l Contrdo: S/ 236,955.43 (§etecienios Treinta
Cincuenta y Cinco con 431? 00), a travÉs de fa Carta Flama [¡' l{f2f {ml "l
?1 de odubre del?015, amitida por FOGApl, mn vencimienlo el 1g de

lá, EMflDAD eiecutará la Ganantía si no fuese ienovAá ffi
§qry¡9{e gualguiera de las causales tipÍficadas en el artículo 164' y io previsto en el r
REGLAME}ITO.

Laconformidad de la obra será deda con ásu*ríriñ-delActa de Recepcíón de obra.

EL coitrRATl§TA dectara bajo jr.rrarnento que sá Céiñffiete a curnptir tas
presente contráo, bajo sanción de quedar inhat¡ilítado para contratar con
incumplimiento.

La conformldad de LA 0BRA por parte de tA EitTlD¿D no enerua su derecho a rec{amar posteriom,
por defectos o viclos ocultos, conforrne a lo dispuesto []or el artícuio 50o de LA LEy, y en conmrdancla
los Términos de Referencis y/o Expediente Técnico.

Sueda estipulado que si en el curso de los siete (04 años siguientes a su Recepción sin observaciones,
LA OBRA se destruye total o parcialmente, por ft¡zones irnputables a E¡- G0|{TRATISTA o defectos
constructivos, éste será re-sponsable y en ese caso LA Eñ¡TIBAD podrá iniciar las acciones gue se
establece en elarfículo 21? det REGI-A!dE}ITO.

lryrn parte infegrante del prmenh Conraiq AffiienteTffnru, lc Bmes lntegrradas de la
Púilma, así conm las Fropredao Tecnlca y Econom*la de EE- GCIHIRATlsrÁ.

- PIURA
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En eass de retraso injustifrcado en la ejecr.ciÉn de lÁ OBRA, oQpto del prmenie esnffato, tS El{TlüA& h
aplimrá a EL CO}'ITRATISTA una penalidad porcadadía de aü.am, ftesta porun npnto rnáxlrno qr"rivahnte
d dhz por cierÉo {10 To} p*r el rno¡lto t/ ptazo total del preeente Conüato t/igeflte. Ega penalidad sera
deducida de hs pagos a üuenta, &f pagCI final, o en la liqu!.dacft$r frnal; o si frree reoesarb, se cohrará &l
monto resultante de la elecucíón & lm Garantíre de Fiel Curnplifidento o por el nmnto dife¡encial de Fnnpr¡esta.
En todos lo§ 6?§0§, la pendidad s* aplicam y se eahulará de acr¡erdo a la sigulente Fénnula:

Penal$dad diaria 0,?CI x Mqnto
F x Plazo en días

0énde: F=0.1§

luando se llEue a cubrir el monto nnáxirno de la penalidad, LA EÍ,ITIDA0 podrá ¡-esi:lver el presenie
üor¡trato por incurnpfirniento.

Pa¡a efectos del cálculo de la penaiidad diaria se consÍderará el morto det presente Conirato Vi,gnte, de
confonnidad con lo establecido eo elartícuto 165' de E[ FgGm*lEUfO.

Cualquiera de las partes podÉ resdver el mnümto, de mnformkled mn los adículos 40 inciso e), y & de h
Ley de Contnataciones del Estado, y los aüf;culos 167 y 168 del Reg,arffito de la Ley de eonffataciones #l
Estdo. De dame el caso, LA EMIIBAD pr@derá de mr¡er& a lo estaffecirio en los articubsj{g y 2ffi el
Reglarnenio de h Ley de 0or¡tmtaeiones del Estdo f \

P
ct¡ando una de las partes no ejecute injustificadámeniá ias ooiiEaciones asumioas, oem oira
parte @r los daños y perjuicíos ocasíonádos, a trayés de la indernnización correspondiente.

,:'i'ti 
i h; 
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la aplicacién de las sanciones adminlst¡:atir¡as" penales y pecuniarias a que dÍcho incumpllrniento
er¡el caso que éstas conespondan.
Lo señalado precedentemente no exirne a ninguna de las partes del cumplimienio de

obligaciones previstas en el presente contrato,

El presente Gontrato está estipulado en el árnbito de aplicació*r del Decnato Legislativo f',1" '!01

contrafacior¡es del Estado, su nnodiñcatoria Ley No ?g8r3 y su Reglannento, aprobaoo por D
N' 184-2008-EF, rnodiñcado por D"§. N" IA&201?-EF y D.s. ñ" ügGtfi+eF, que en
denorninarán: t* LEY y EL REGLAlNEl,lT0, respectir¡amente,

Lqflrtig jurldica contractual esiá subordinada a las disposiciones contenidas en LA
REGLA&IEI¡TO, y demás normas amgiatorias y modificatoias,

§4q§ut"*.sÉsjmgErxr4s*o*ulp*"*F*qryrnoJFngl*§
Cua§uiera de las partes tiene el derecho a iniciái d ar¡¡trale adrninlstmtlvo a fin de resolyer las
que se presenten durante_ Q etapa de ejecución coni¡actuat dentm del plazo de caducídad preüsto en los
artíeulm 184, 199, ?01, 2ffi,21üy2l2delReglanento de la Leyde üontraiacbnes dd estado o, en gu defecto,
en elartículo 52 de la l-ey de Contralaciones del Estado.
Facullativamente, cualquiera de las partes podna sorneter a mnciliación la refe¡ida mnt¡gversia, sin perjuicio de
recunir al aÓitra¡'e en üaso no se llegue a un rouerdo enlre ambas, según lo señalado en el artíq,'lo'Z14 Oe[
Reglamento de la Ley de Cont¡ataclones det Estado.
El laudo arbikal emttido es definiüvo e inapelaHe, tiene el vabr de cosa juzgada y se elecuta oorno una
sentencia.

-*§
-$
§f?
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TAE DE E[-EV,
CuaIquierade}aspartespodráelevarelpresentáconiratoffislosgastos
que demande esta fonnalidad, quien lo efeetúe.

Para los efecfos de todaE las csmunieaciones entre LA E$nm&D y E[ GOl,lTfrATlsTA. ambos señalarr
c0ln0 §u domicilio el indimdo en fa írfrnoducción del presente Corttralo, donde se les entregará las avisos y
notificac[or¡es a gue hubiere lugar. Cualquier variación de dornicilkr Bara ser reputada coulro vál*da debe
cofi?É,lniearse notaialmente con trcs (03)días hábiles de anticiprción a su vigencia.

Los reajustes en el caso de ejecución de LA OBRA, se encontrarán detenninados en ¿nnco¡dancia mn lo
estabbcido en los articulos 49" y 198" de EL REGI-AffiEü¡Tü,

LCI valorizaciones tienen el caráster de pagos a cuentá y serárt etaboradas de confo¡rnidad con lo
establecido en ef artículo 'f 97o de EL ñEG[.Ail|E$1T0, siendo aplicabte en forma supletoria el Codigo Civil.
Asirnisrno, los tetrados se reginán por lo estaHecido en el citdo artículo 197", cuaiguier dlscrepameia se
resolverá de confonrldad con lo estipuldo en el artlculo 1gg" de EL REGI*§*iEfl?o.

El G0HTRAfl§TA declara que se comporarcte a cumsir lm oHsacioms derivadas del
baio sanciÓn de quedar inhabílÍtado para Contratar mn el Estado en saso de incumplim

Contrato,

4'!;^tv':to 
*'' r%2C

l-as partes han convenído en mnsíderar como circunstancias de caso fortuito o fueea rnayor, a
no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e inesislible, que impide la ejd
de la oblígación o determina su cumplimiento parcialo tardio o defeciuoso (Artículo 1315" delCodigo

Las,demoras por paralizaciones dispuestas por LA EI{?IDAF, o la impositilidad de L^A Et{RDAn
financiando los trabajos, serán analizadas en cada caso en particular, si consütuye supuesto de ce
o fuerza mayor.

Si cualesquiera & las partes contnatantes estuviena temporalmente incapacitada debido a
caso fortuito o de fueza mayor para sJrn$irtotal o parcialrnente las obligaciones contraidas, notificará
parte porescrito talcírcunstancia, tan pronto como sea posífÉe despues de ocunkb elevento,
todos los detalles del mismo.

Producido y notificado el evento determinante de lm cimunstancias de caso fortuito o fueza mayo¡
suspendídas las obligaciones a cargo de la parte afectada, mb por el tíernpo gue dure la incapacidad
detÍéndose actuaren lo posiile de mofu que la causa o los efedos rean sducionados con la rnayorceláridad
posible.

El ma¡or msto y los pagm dicionabs mnespondientes que pudiemn msultar de la paralización de
LA OBRA, en ¡azón de lm circunstancias de caso forü¡ib o de la freza nmya¿ serán detennkedcs & ccnrún
acuedo entre l* partes conlratantes.

Si la paralización de LA SERA por circunstancias de caso fortuito o fr¡er¿a mayor subsistiese por un periodo
de sesenta (60) días, l-* EllTÍCIAO o EL üOHTRATI§TA mediante Carta Notarial, pdrá resolver el
presente Gontrato, salvo que diehas partes deeídieran la suspensién y posterior continuación de tA 08RA,
reajustando los término§ delpresente Contrato de común acuerdo.

Édi 
*'-*
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ffio ** de resol¡.nién del presente Gontmto, EL C0FETRATE§TA ent¡'egará a LA El*T§Ats, haF

responsabilidd en un plezo de qr:ince (X5) días, toda ta infomaeié¡¡ ¡cleciqonda cffi §rJ§ §er,th*§ e
Ejecución, así como la liquidacion correspondiente, que induirá fm sumas pendientes de pago.

tl.Áusuu v¡qáq¡Wq grn§f E&,¡gFJ!*cÉ!{ peL"Pt#S :09ül,r,T+cr{,4¡-
El plazo del presente Contrato se rige por to oispuesffihs art'rculos ?00:i 201"

2fr2",2fr3" i zu' *lpget-eHEf{f0, V podÉ amgianse por las siguientee causales, aco¡de a b establec*So

en el artlarh 2m' del REGi*&MEü{T§:

Atrasos yio paralizaciones por causa§ no atribr.¡ibhs a EL ÉOi{lRAfiSTA'

Atrmos en á cumplimientode sus pestacíorm por üauffi§ atribuit¡$es a ll[ EllT?ü&D"

Caso forluito o fuer¿a mayordebidarnente compobado'
Cuando se aprueba la prestacién dicionalde lJ OBRA. En este caso, EL eOf'ITEAflSTA arnpíará el

plazo de las garanlias que hubiere dolgdo-

§t"AI.J,§"ttáv!§E§"ltt0c"tJAB"T#,*pJ§j"ai¡s!-H§YSEDtl-c,fi Ip=|§H

ffi;-sólo se podrá ir¡c¡ener¡tar o disminuir en furc{én de [m prestachnee

reafnbnte eirutaOm y requerffis, prevb acwrdo enfie las mrtw y det*darnente a¡¡torizados por LA

ENIIDAD, tá cono to *tableúe g artículp 4tr " de LA LEY, y em eorrcorfuuh con lc est*leckio en loe adictths

207" y 2ffi0 delRE€LA[IEf{TO.

SLr: ,1",',
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sélo procederá la ejecución de Ías Obras Adbionales cuardo previarnente se cuente con ia certifhmión

de crédito presupuestario y la Resolucion del Titular de la Entidad y en los ca§o§ en 
!Y9-9.tt§. 

rnonl0§,

restándole ios presupuestos deductivos vinculados, sean §uabs o rc §uperen el quince {15%ffi+ mo*to

del presente Gontrato, se proc*rá amrde al articulo !074 def REGLÁñfEñfTO.

Las Ohras Adicionales cuyos rnontos restándole los pesupuestos deducÉivos vinculado§, §upere

{1SYo} del rnonto del presente Contrato, luego de ser aprobados por el '[Itular de la Entidad,

previarnente para su ejeeuclón y pago, la autorización expresa de la Contraloría Generalde la

ial mrno lo dispone el a*ículo t'm;Oet ñEGLAtáEl¡TO, ffir# a lo estaHecido en [a Únka I

Complernentaria Modificatoria de LA LEY.

Excepciorialmente, en el caso de pesentarse Obras,Adictbnales que porsu carácter de emet

e,¡ecuciOn pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la pohfación, los tnbajadores o a !a

LA Otsñ4, Ia autodzación previa de ¡á Ei{nDAD podrá reallzaree nnediante comunicación escrita

que EL SUFERUI§OR pueda autorlzar la ejecucién de lales obras adicionales, sin parjuhio,

verifrcación que realizará iá EltTlDAD, previo a la expedieién de la Resok¡ción conespondiente, sin

no podrá efecluanse pago alguno.

Los Adicionales de LA OBRA con carácter de ernergencia, cuyos montos, rcslándoles los

el articulo 2080 del REGLAIIEHTO,

El concepto, tÉmite y pago de las Obras Adicionales está normado en la Directiva N" 002-2010-CG/0EA

'Control irrevb Exteáo dá hs Prestacbnes Adicionahs de Obra', aprobada por Resolrrcion de Co*traloria

No 196-2010-CG, de fecha 23,A'Í.201A y h establecido en el artículo 410 de LA LEY y en los artículos: 20F
y 2CIEodelREGL¿ÉñENTO.

El presupueslo de cualguier Obra Adí'rional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios

Unitaños del Contrafo; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Prcsupuesto Adleional se

deductivos vinculados, superen el quince porciento (15%) del rnonlo del presente Contrato, la auto\plilfn
de la Contraloría General de la República se emitirá previa af pago, eonforme procedimiento señalado en

terdrá en cuer¡ta lo previsto en el ailículo 2070 del REGLATüEilTG

- PIURA ffiffi



"{/tuiirw*wwl- 
#;ry,d;s.+s § €*f

l{cadM
#Fld,"ff#,§s"euH **S @S ,ry

Loo Adicionales de LA OB&A no @¡ar srsesar el circwr*a pw eienÉo {5S?"} dd n¡o**o deB presente
Co¡¡tnato. En mso que supererl este 4ir¡**e se procederá a m rese*rciÓn Oe¡ irese*te Corut¡ato.

EL C&#TRÁTISTA planeará y será responsabiápiÉffitodos6 frabajo y la eflciencia de lm equípos
ernpi.eados en la ejecucióm de l,-& OBRÁ, los que deberán ffiegu!'ár-un rltrno apo$ado y canAm
satísfactoria.

üurante la eimuciiÓn de LA 8ER&. EÍ G&}{TRATÍSTA edá osigado a cumplir los plazos parciales
establecídos en el Calendario Vafori¿ado de Avance de Obra. En caso de producinse retiaso in!ústificado
se procederá de acuerdo al afila¡to PCI5o del REü[AfrlEl$Tü.

El Cüli¡IRÁfiSTA abrirá en el acto de entrega deltereno, el Cuademo e Obra debidanente foliado, el
misnno que será firmado en todm s¡¡s páginas por el inspector:/supervísor y el msidente. En este Cuaderno
de CIbra se anotarán las indicmbnes, étdenes, autoriz*iones, reparos, váriantes, consultas y anolaciones
que consÍderen cc*yenientes para ta efecl.ción de ¡_A OBRA

§LÁusU.L4.XFÉ$r{qsei"ü¿iuul§4nffilcotrrulo
Son camals de ddaraión de nulidd de oficio delpresente f¿ntrato, las previstas en elartícrih ES" & LA
LEV, para lo cual LA EllTlBA§ eurssá Caüa F,tdaid a EL COIiTRA§I§TA, adjunkndo co¡ia fedateada det

#mp,lÉ.sd d"e #fl,q

fus§#ws#az, s -

docunento que dwlara la nuliCad dd presente Confato; de*tro & h q:inee {15} dim
üOf{TRATI§TA $E no esté de acte¡*o cry¡ esta dmisirán, @á som*er la contsovemía a

u,*st'.;-&, 
u*']* \'.:/ 

=-.*d- \?, §Láusut¡ ueÉ¡uo rnun: FrsHr-c*l.p,tlp§ ht Qa-E$
;l ;.'#;T l:r con to estabtecido en et artícuto t1t'*h-o 

- ,. ' REGI¿ñiEI{TO. De existir observaciones se con§gnaÉn en el ota respectiva o pliego de obse

\*, Y rP §e recibirá tA OBRA,

§lAu§t¡t *JGESffi0 QCTeV¿r O¡RaS pg mtD¿Oes.
En apli'caoión delArtículo 166".- 0fras penalldades del reglamento de Ia l-ey de Sontrairciones del
se establecen [as síguientes consíderaciones:

§i el carnbio del profesional no cuenta con [a aprobación de 1,4 EHTIDAD podrá optan enfre
presente Contrato o aplicar una penalidad diaria por el tiempo en gue rio se haga efectivo el
acuerdo al siguiente criterio:

Penalidad dia¡ia= Gasto General Variable Diario

El Gasto General Variable Díario es el resullado de dividir el monto de los gastoo generafes

oferlados por EL G0}|TRAT!§TA entre el plazo en días del Expediente Técnico.

"La aplicación de esta penalidad sófo podrá alcanzar un monto máxinro equivalente al diez (10%) del monto
delgasto general lotaloferlado porEl GüÍ{TRAfl§TA. Su aplicación seÉ deducida de los pryos a cuenla,
del pago flnal, o en la lñ,quidación flnal, o sifuese neceiario se cobraÉ del rnonto rcsuftante de la gecución

de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Gontralo. De alcanzarse el porcentaje indicado será causal de
resok¡cíén de Contrato.'

,r-,§:Xfu"
t- -d, i.

É{* 
-%- t}

ki'r-, ,i 
^'

Bllr,r,1.-{k'

Hsndo se apuebe e!Presupuesto Adirdonalde LA 8§RA, EL C0ilTñáTfsT& estará oblígdc a ampliar
el monto de la Garant[a de Fiel Curn$0miento.

EL
y/0

FLqusül"AvJ§".Eflffi fl ,l¡0xF,M;H0"HtpA§ÉrypE,,[á,gq8A.
La Liquidación de LA GBRA se suietaná a lo establecido en el artículo 2118, 2120 y 2l3o de EI

CALLE CORREG S/N PACAIPAMPA - AYABACA
Web: www.munipacaipampa.gob.pe

Email: distritopacaipampa@hotmail.cou
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aplicame a Et Cú$*?'HAT?§T*, no lo exirmen de cumplircon üas demás oUigacíones pwtadas, ni lo eximen

de las responsabil¡dades civiles y penales a qtm hubiera lugar'

*['AU§ULA fSTFES-,iHe, fF¡üFB&i §t PEry!§lCIry PE LS*pHBrq

LA OgBÁ, confará & npda pemnanente y directo eon un §UPERVg§fiR, gmdardo prahitkla fa existencia

de ambos eñ i¡na rnisma Oka, cr.lym mndicionm o ca¡aderisticas es*ablece et artict¡b 19tr de E¡-

REGLA¡¡E {T§. t* GBRA estará sornetida dumnte su eiecwlÓa a ta permanente superuisi6* de §.fl

EFITIBAD, quien para estos efedos designará a EL SI§FERV?§OR; éste, por delegacio*, diri'gim fa

inspección gércrd d€ L¡A üBRA, con autoridad st-ficien{e para suspender y reehazar los trabaios que a §u

.¡uitiío no satlsfagan fas Especificaeisnes Técnicas y et Expediente Tácnico, quien abeolwrá las

intenogantes quale $ar{ee EL S§I*TRAT?§TA. tguatnente, tA ABñA estará sornetida a ia ftscalizmFon

Ue t-*Éifgfg§;cuyas funelones se hallan estab$ecidas en el artíqdo l9trde ELflESL**{EHI0.

EI- tOt{TRATtr§TA no podrá ser exonerado por EL §UFERYI§OR de ninguna de sus abli,gacionee

contractuales y no ordenará nirlEln trabaia adicional que de a$una narera i¡¡t¡shere ampllaeióm de plaeo

o cudquier pago extra, a no ser g$e IIEdie ar¡torizaciÓn escrt{a y previa de LA EHfiEA$.

EL C0üfTRAn§tA, a pedido de EL §UPER\íI§§R ylo LA EI{BBA0, sepamrá a cuaiesquier persona que

comprobadarnente cause d*or&n o fornente indiscisína en la elecucién de LA OBRA

qw_§-u,tATB¡q*E§"!§psEqui{eA¡s.u.AsqBrloDE§8R$
El Cuaderno de Obra será at*erb en la fedra de erdrcga del üerneno, conforfi¡e a lo

194'dC EL REGLATiEHTO.

Las Anotrciones y Gonsultas sobrc Ocuneneias se rigert en cornorda¡:cia eor los

ETREGIÁTIEI{TÜ.

en ef artírtufo

f96',de

fl áU§-ULAIFlGF§ffi q.EB§ER4:pER§Plt*-1.üH,H[§BlilEAII§-r¡q
Fara la eiecuckin de t-A OBBA, Ét- §ONTRATI§TA utili¿ará el personal

especificado en su Propuesta Técnica, no estando pennitido carnbios, salvo por

qi
, ;r'Ái*"
W i -''ru

tL 
-f.ffi- fi&*..

fortuito a fueaa mayor, debidarnente cornprobadas. Para este efecto, EL COü¡TRA
proporler a EillTtBA§ con diez (10) dias hábiles de anticipación, el eamtis de personal a fin rle

apobación correspondiente. Cualquier solhitud en este sentido será debidarnente justificada y
que resultaren no inogarán gastos adicionales a EI{TIDAD.
§e entie¡de que todo el personalcuyo cambÍo se proponga, reuni¡á iguales o meiores

del personal inciuído en la Propuesta Técnica de EL GOHIRATI§TA.

cláu*§tLATB!§F§IMoCUARTA;t[¡TERl/E!{c6ilE00f !Éilj§,*.HE*L*_0.F§á
LA EI{TIDAD, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenireconómicarnente lS ü8R4,
de caso fortuito, fuerza rnayor o por incurnplimiento de las estipulaciones contractuales que
pennitan la tenninación de los tnabajos, según 1o previsto e¡r el artículo 2S60 de EL

clÁUsut-A JBIee$ug Qlru{ & oevgurctúü.DE qaB*É¡tiAs
q¡re Lq EHTIDAD proceda a la devolucíon de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Conlrato,
quedado consentida la Liquidación del Contrato.

cLf,Vsul$ TRIGEslfio §EXTA: COürnOL 0E CALlBf,0
EL COilTRATI§TA, deberá contar csn un equipo de laboratorio, y Euipos para medieión de deflexiones y

rugosidad, operado por personatr idóneo, no pudbndo pasar de una etapa a otra del Proyecio, rnientras no

cuente eon la confonnidad de LA EII¡TIDAD"

REO S/N PA§AIP&MPA. AYABA
W'eb: www"munipaoaipampa gob.pe

F.mail : di stitopacaipampa@hotmail,com
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EL COÍ{Tñ&IETA presentará rnensudmenie lnfonnes de Controlde Ga}idad, s!¡uiendo lm irulicmiones
de LA EilTlDAD, y d zulrninar los tr"#ajos hará entlega de ur¡ fnfonne Finalde bs cor¡troles reaiizdon.

EL CO}¡TñATI§TA sera responsable de los daíros y pe+ui*as deríir&s de su dumion ylu
omisión, ínclusive frente a terce¡os o a fas pro¡liedades de éstos, h mismo que se exttende a sus
subcontmlistas.
De acr¡erdo csn la Bffis, las p{"opudas tecnlco y econornim y las disposiciones del presente contrdq
lae pslee lo firruun por duplicado en señ.a[ & mnfonn$dd en la ciqdd de Pmipampa, 23 de octubre &l
2fi15.

.i
o, 8.. r,¿. Ji¿f ú$iillL§¡nfl$m
';,: i.i'jh*.§*-
; r i':;:fti*l§.fi;;.
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CoNTRATO qE cqN§ORglO

Conste por el presente documento, que suscriben las siguientes Empresas:

TIIEGOCIO§ Y REPRE§EII¡TACIONES STIT'EN E.I.R.L CON RUG H"20276283970

debidamente representado por su Gerente KLEI§ER GOI¡ZAGA CAIIIACHO,

identilicado con Dl,ll il" 02764800, con poder ínscrito en la localidad de Piura en la
Parlida Electrónica N" 00108713 Asiento N'8000í1,800014 y C000ll con domicilio

legal en Urb. Chira Piuna Nm A lnterior 4 PIURA y con constancia de inscripción vigente

corno proveedor Eiecutor de Obra en et Registro Nacional de Proveedores.

INVERSIOIIES 0BERfl §RL ,con R U.C il" 205259515fr1, debirlamente Representado
por su Gerente, LUIS OBERTI GARCIA ALBERCA, identificado con Dtll t{'02897315
según facultades inscritas en regístro priblicos de Piura Partida Elecfónica N"l1086600,
con domicilío legal en CALLE LIBERTAD 449 OFC 305 - PIUM- PIURA (EDIFICIO

DIANA) y con constancia de inscripción vigente mmo Ejecutor de Obra en el Registro

Nacional

3. ARCAVAS COI'¡SULTORE§ Y COi{TRATISTAS E.|.RL., con RUC t{o205ffi294204,
debldamente Repesentado por su Gerente JO§E ARHANDO CAt'lO VA$QUEZ,
identificado mn Dt{l il'02847698 segrln faculfades inscritas en regístro priblicos de
Piura Partida Electrónica N' 11098945, mn domicilio hgalen URBANIZ{CION COSSIO

DEL POMAR lE TAPA MZ.GI L0TE 5 y oorr constancia de inscripción vigenb como
Ejecutor de Obm en el Registro Nacional

PHllllEf A,:,*"1$JEqEDJilf.E§
Con fecha 05 de Octubre del 2015 se realizó el acto de apertura de los sobres de la

¡1" 001-20ÍSMDP-GE,- PRIITERA CO}¡VOGATORIA para la
DEL PUEITITE CARROZABLE SOBRE EL RIO

CET.ITRO POBLADO SAIfiA RO§A, OISTRITO DE PACAIPAI'PA, AY
conrrocada por Ia Municipalidad Dlstital de Pacaipampa.
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Yr*\d

Para esta obra las Empresas,
INVERSIONES OBERTI §RL, Y

decidieron ascciarse presentándose

RO§A'.

NEGOCIOS Y REPRE§ENTACIONES
ARCAVAS CONSULTORES Y CONTM
al conq¡rso con el nombre de 'GO]{§ORCIO

Como resultdo de este proceso el 05 de Ocfubre del 2015, 
.CON§ORCIO

Salió favorecido eon la Buena Pro de la Obra, consintiéndose la Buena Pro el 05 de
2A$.

§E9"J,f tl DA: 9H-¡"FJ§ DE §9tt§, 0f clQ
Por el presente contralo, LOS CONSORCIADOS, de conformidad con lo
artfculos 438" a|448" de la Ley No. 26887 Le¡ Generalde Sociedades, &rrerdan asocianse bajo
la modalidd de COilTRATO DE ASOC|ACI0¡I, para asumirde manera conjunta y de acuerdo a
los porcentajes indicados en la cláusula Quinta la tituladdad de los derechos y obligaciones del
contrato a suscribirse con Municipalidad Distrital de Pacaipampa, para la ejecucién de la Obra
"COI{§TRUCCIOI{ DEL PUENTE CARROZABLE §OBRE EL RIO §AilTA ROSA EN EL
CEHTRO POBLADO SA}ITA RO§A, USTRFO DE PACAIPAMPA, AYABACA. P[UM', POT

un plao de elecución de 180 dias calendafios,

ffiss*,añ;¡;;u
&
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El Monto adjudicado de la Obra es de sr. 7'368,5s4-?6 (SIETE ml[fO]lES fRECrcffOS:
SEsENTAYocHoMlLQUl1.llENToscNcUEItlTAYcUATRoY26,100NueYos§!!fu',,'}

T,EBqERA":pENOfllltlA§lgN qF llA§g.plAgl0ll 
': ';'l'" ' :¡ *''

I

Los GONSORCIADOS deciden denominar a la asociación 'CONSORCIO SANTA ROSA"

CUARTA.- PI-AZO DE VGEIICIA

El tiempo de duración del presente contrato, será el que demande para el cumplimiento dp lo
estipuládo en la ctáusuh SLgunda, hasta obtener h áprobación de'láiqri¿arlon AJOUlalpor

!parte de la Municipalidad Distritalde Pacaipampa.

los otorgantes brmalizan notarialmente la Asociación estableciendo la slguíente proporcifu de
,,

l,,a) NEGOCIOS Y REPRESENTAC]ONES STIVEN EIRL (20o/o)

(7lYo)
(1}Yol

INVERSIONES OBERTISRL

, 1,;

1:Los Consorciados, NEGOCIOS Y REPRE§ENTACIONES STMN EIRL, IiIVERSIONES

OBERTI SRL no participarán ni compartirán riesgos, ni ¡Érdidas, en la ejecución de la obra,

mabria de la presente Licitación.

§EX.rA.: DE I* E|E9UCÉN Y áD, [!lN lsrRAcnil DE LA QBRA

\,1
.:i
,i,i

\_
i zk t{ri ta; í

iW '- 1, l1a participación de los consorciado INVERSIOI{ES OBERTI §.R.L y
- :,¡:: 

-=¡¡¡ 
.STIVEN E.I.R.L. será como éjecutor técnico solidario de la obria, asi como encargado

¡...' del control de la ejecución fisica de obra, no exisliendo rcsponsabilidad directa

..,:: ;adm¡n¡sfativa, tribuhria, contable, legalde la ejecución de la obra u ofa
,.. ¡:, ,d€rivo deldesanollo de la misma, ni preüa a la misma, como es la participación en

presentación de propuestas en la licihción.

§.EPTIIIIA.. DE LA CONTABTLIOAD 
I

LOS CONSORCIAD0S, acuerdan nombnar @mo OPERADOR TRIBUTARIO a la
ARCAVAS CONSULTORE§ Y GONTRATISTAS EIRL. con RUC ll'2052629{204, por lo que

debeÉ emitir la facü.rra respecüva de los pagos que se deriven de la ejecución de la Obra ante la

:-
: 1.1:

':i:" ::--:' rr
' ' §';r /.r¡

i l.*'r :?l!

.ffiHffi
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'..¡-,.. "' "'t','M_unicipalídad Distrihlde Pacaipampa qu¡en deberá emitir los cheques a nombre del
ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS EIRL

Elconsorciado ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATTSTAS EIRL, es et único ,*rpo*Aful ,rl\11

documentos tácnicos inherentes al contrato.

de la.cobranza por la ejecución de ta obra, así como del pago de los Impuestos,'fiitffi;-],,.
!ontrib19i9¡e. y Aportaciones anb las Entidades Adminístradoras de los mismos, Oeáere ¡Éúar_; 

'.'.- ;:' '
la contabilidad de acuerdo a las normas tributarias, laborales y legales, p4ando estos dentro de'/\,
los parámefros y los plazosque estipula la norma de SUMT i nep.nsimismo debeÉ apeüuÁr i
los libros mntat¡les necesarios a fin de llevar la oontabilidad ordenadamente. ' 

!
ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS EIRL es el único responsabte Oe ra elecuc¡odi
de la administración y de ta mntabítídad de la obra. I Iil
Queda expresamente 

ry1ye_n1{o We las obligaciones, crédito o coniratos que ante t *rdr I
esumen o celebren el CONSORCIO SANTA ROSA, con cargo al conhato de ejecuckln ¿e h t
obra aniha señalada, será responsabilidad del eonsorciaOó nRc¿vns CONÉULTORES iy ICONTRATISTA§ EIRL. Que responderá solidariamente por las obligaciones que se deriv& i
estrictamente de la elecución de ta ohra. "1 

l
\1

AI ser el consorcíado ARCAVA§ Cot¡suroREs y coNTRATtsTAs EIRL el operadodr !
Ttibqlari,o., es ql únho que puadq emitir los cheques de su propia cuenta que üene aperdrdá e;\ 1
una Entidad Financiera para cubrir los gastos necesarios'quá se ¿eriven Oe ta e¡ecuclon Oá fa
obra.

ME"['.EGA|.
LOS C0NSoRCIADOü-acuerdán_noiGt nresente documento nombrar mmo Representante
Legql al sr. JO§E ARMAND0 cANo vAseuEz, identificado con DNt N"02847698, con
domicilio en Urb. Cossio Del Pomar Mz G I Lote 5 Castilla, Departamento de piura, quien tendrá
las síguierrtes facultades, oblÍgaciones y responsabilidades;

-Su¡qipciOn 
del contrato de ejecución de obra para ta,CO}I§TRUCCIOI'¡ 

DEL PUENTE CARROZABTE §dBRE EL úO
EL CEITITRO POBI.ADO SAI{TA ROSA, DI§TRIT0 DE PACAIPA]ÚPA,
PIURA', a rcalizame con la Municipalidad Distritalde pacaipampa.
Representar al consorcío ante toda clase de autorídad-es ¡bfficas,
judiciates y laborales, obrgándoles las faculbdes necesarias y suficientes para
dicha rcpesentatividad.
Presentar las fianzas de Fiel cumprimiento a ra Municipalidad Distrital de
rsnovarlas cuando se le soliciten.
Es de responsabilidad delReprcsentante Legat la conecta ejecución de la
mencionada, respetando lo indicado en el expediente tácnico, planos, pn

obra
t El,l
\a.

b)

o)

d)

ei'0 Ernitir los doeumentos neoesarios relacionados con la ejecución de la obra.
Realizar la cobnanza de pagos de valorizaciones, adicionales, liquidación ñnal y
la ejecución de la obra ante la Municipalidad Distrital¿e pacaipampJ.

i{

t

f

EL Consorciado ARCAVAS COI{SULTORES Y CONTRATTSTAS EIRL at ser et Responsable
Tributario, la Municipalídad Distrital de Pacaipampa, emitirá los Cheques a nombre de esta
Empresa.

ffi8oiüüqffi
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pEct[f A,:.c..9.a{rEAT0s.c0NJERcERg§,c,R,ÉpjT,o.-§.-
Queda expresamente esEblecido que las obligaciones de pago, en caso de
contrabs que ant6 terceros se celebren por la ejecución de la obra, será de

absoluta del Consorciado ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS EIRL., es'dbLir
Consorciados NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES STIVEN EIRL, ¡NVERSIONES

SRL no s rcsponsabiliza por los contratos particulares que haya oelebrado la
ARCAVAS CONSULTORES Y CONTRATISTAS EIRL para ejecutar la obra,

DEclirlAPRII[E*nA,-,-PE-L*P"-o.,UEL| PDE14A§gQlA§nU
Las partes acuedan establecer como domicilio fiscal en la Calle Libertad 449 lnt
(Edificio Diana)- Piura.

DECIUA §EG U!{PA,?".PE LA§ COI{TBOIIEB§IA§
Las partes acuerdan que toda confoersia se venülará en la jurisdicción de Plura.
En todo lo no previsto en este contrato serán de aplicación las normas de la Ley
Sociedades y Código Civil.

En señal de confurmidad firman las partes en la Cir¡dad de Piura a los 20 dias del
0ctubrc del 20,15 Consorciados NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES §TIVEN
ÍNVERSIONES OBERTI SRL, y ARCAVAS CONSULTORES Y CONTMSTISTAS EIRL
el tenor de esE documento y se obligan a su curnplimiento.

GOI,¡ZAGA CAITIACHO
D.N.l. N" 02?64968

'iry
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tH#A[HAil$L.PH,,flFftt*1*..8**MpREsl-o.f{*.ttu-E}*4s pAgrrHRF§.- cEBnFrco quE us FTRMAS oE ANVERSo soN
At TEt{TlGAs Y coRhEsPoNDEN, DoN r([ErsER GotvzAcA cÁuAcHo, tDENr]FtcADo coN DocuMENTo NActoNAL DE

IDENÍIDAD NÚMERO 02?60866 EN REPRESENTA0ÓN DE TA EMPRE§A "NE6ocIo§ Y REPRESENIACIoNES snvEN E.I.R.L.
SEGISN FACULTADES INSCRTAS EN I¡ PARTIDA NIJTv|ERo oome713 DEt REGISTRo DE PERsoNAs¡uRíoIces DE PIURA, ooN
¡osÉ eRn¡nruoo cANo vAsqug¿ lDENTlFtcADo CoN DocuMENTo NActoNAL DE lDEr\mDAD ¡¡rlueRo 02807698 EN

NEPNESETT¡CIÓN DE t.A EMPRESA ARCAVAS col{sutToREs Y Go]ÚTRATI§TAS e¿n.I seeÚ¡¡ PARTIDA ELECÍRoNICA

¡vÚurno u098945 DEL REs¡stRo DE pERsoNAs luRlotcns DE pruR& y DoN LUls oe¡Rfl eARcfe Af,BERoA,

tDENTtFtcADo coN DocuMEMro NActoNAL DE toENTtDAD urlueRo 02897i1s EN BEpREsENTACÉN DE rA EMpBEsA
lNlrERstoNE§ oBEm s.n.r. seeÚN PARTTDA €r,"E'crRONrcA NúMERO 110a6600 DEL REGtsrRo Dr peRsor,¡As ¡ÚRforcns or
PIURA RE§PONSAOIUZANDOME §OLO POn 5U5 IDENTIDADES, I¡ AUTE¡¡T'CIDAD DE §Us FIRMAS Y LA IMPRESIÓN DE sus
HUELI.AS; EXPRE§AMENTE ELLO§ DECTARAN QUE ELCONTENIDO DEL PRESENÍE DOC1JMENTO ES EXCTUSIVAMENTE DE SU

RESPONSABILIDAD, DECIARACIÓN qUE EN E5TE ACTO Iá RATIFICAN Y CONFIRMAN,- TA PRESENTE CrRNrrc¡C¡Ó¡¡ SE

Err¡ENDE EN Los ALCANCES oel aRTfcuLo HúueRo r0B oEr DECRETo LE6tslÁTfvo ruú¡r¡rno u49, "Et NorARto No
ASUME LA RESPONSABIUDAo SOBRE Et COI{TENIDO DEL DOCUMENTO DEL CUAL SE CERTtFtCAñl t-AS FIRMAS". DE LO quE
DOY FEf PIURA,16 DE OCTUBRE DEL
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PoBtADo sANrA'Bo§A'J-:.fÁHArFAiffilÁ,Y3ffi§i¡§$lffifffnbaúülE6diué¡sflp N" 230746, los
siguientes tuncign"q.rig#i,ii i',,, . --'*oo'fiüI3¡s¡+eE' 

-"rtlirft{fl'd¡

4 ütllclfhfioA 0 EIflTRITA I .D € pA cAüpAqpA - A /AE* c¡

*Año oe Le cousor¡oactó¡v ,r, *o* DE oRAu,

En el Centro Poblado de Santa Rosa del Distrito de Pacaipampa, siendo las once horas del día
nueve de diciembre del año 2016, se

'coNsTRuccrOru oei,li EN ET CENTRO

minafr rds Cmctro h Jimónu

..*E=.
I=,L, [*

lng. Carlos Ramiro Ramiro Córdova

Eco. Alex Roel Calle Córdova.

-BPOR LA SUPERVTS¡óN: "CONSORCTO
E§o;rllA
S!g-
Ei.!
§:f§trts

lng. Mirko A" Vargas del Castillo.

lng. MiguelÁngel de la Cruz Silva.

' poR [AcoNTRATtsrA:,,consoRCro SANTA RosA,,

Dr. José Armando Cano Vásquez.

lng. Manuel Hugo pulcan Carreño.

'*FTtt

CIP N" 85609 Representante Legal del

CIP N'1128830. Supervisor de

Representante Legal del Cohsorcio San

clP N" 40669. Residente de

de Alcaldíá

ffi,,t\-.'ffi
*"*g

' ,l+

: -ti
,'1,..í;:

¿q

La comisíón en pleno se const¡tuyó al lugar donde se ejecutó la obra con la finalidad dler¡
las metas ejecutadas, término de los trabajos y cumplímiento del contrato, para cuyo efecto
procedió al recorrido de los accesos y a la verificacíón de las estructuras que conforman el puente

santa Rosa, luego de la revísión del Expediente Técnico de la obra y demás documentos

cM¿t cóifr€o tft pN$pA4pA - ATABAiA - frw cofTn o 04 Bfufco e€ tA llicÍoÍ
h/.1 : wt. aql¡*¡ ln¡roa" e 21.¡o

hensÚlr¡lCmun
ooItote¡oaFENA"



*tt/ilIcxpi¿ÍflA| LÍf'tnÍit+l §i PrtGrtffArlPA - d{ABAcA
nlwÍÍorf 0{ IllfMErTRac*O y s|.lffiolié aRfrAilo

contractuates ínherentes cor¡ la ejecución de la ¡nlsnras, se verifico in situ que la obra se ejecutó

dentro del plazo contractual previsto, firmánckpe la pre.serrte Acta en seiiat de conformid¡d en

lorüs y tre¡nta minutos del nrismc clía.

cgp t¡¡ ?96
l,tie¡nEia

crP N" ue8830
Supervísor

i!

POR tA CON1RATTSTA "Cotr¡s0nclü SAñ,1A ROSA'

-ffi t

.. ,}
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I
ff*lra

iir:;i¡r41 lll'''¡ ll¡lea¡r t;AfrfñO 
"

tí':(;.F : i tEÍf ü(,.irrlL
l'^rl. r'lF tl¡ á0.."i!

: Pi. Mhnuel-Otérc Santur,

tng, Mlg*el Ar gel dá ¡a Cr..¡¿ §:iva.
ciii¡¡¡ iiloos

lng. Marue¡ HuBo Pu¡can Carreño,
ctP N'40669

ftesirlente de ob¡a,

Ur, José Arnrando Cano Vásquer.
Representante Legal Consorcio San

cAU{ cafif{a r¡r,{l}AcAIPAqPA - AY}IEAáA - trtfi!. ciÍtAho El,&A.ltco ,r !á h4ct*!!
/-é;-zt--@Wl,*L¿z
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Cesar Auqusto Marcelo Quíntana

Clr,.70117 Míembro - Supervisorde Ohra

Por La Empresa Contrat!¡b Consorcio Me:ing

Sra Miriarn del P¡lar Baca Con4les
RepresentQnte Comrln

hlg Santos Aleiqndro Hetmenegil{o Marit lla
CIP 45516 lngeniero Residente de Ohra

lng Oscar RaÉel ontaneda Neyra

CIP 306T4 hrgeniero Resiclente de Obra
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taFild e b¡ fuffiü §üf;rllül- t dd,
fútfunü'P¡qdtdpraf¿fuu

ta empry_corrsorclo '$ANTA FosA.. @nfo¡múa wremprcsas l.-ltlvERs[offEs oBERn SRL an Ruc N"zoÍzsgilszs
fas

efnpre§as 1.{NvERg,Ígws oBERn §fif" oorf- liuc N"20525964529,
ABCáV4S COff$U,tI,Of,Es y CüfrfEfiI¡Il§.fif,s E|RL wt RUC
2A52622942M y i..fiEaoct€t§ y repneserr-* -ursÉlrivex HRLRyq N" 20276Wr:?0 ha preffio seruicio eni'¡j-u*r*ao-ie-ta
"CONSTRUCCrüür oet nientE cap¿p¿irz¡,nt * kaáe¡i-á áln' "
"causrRÚcctüüt wL puÉt/.rE cARmor,ffitg soáne EL Rro sRO§A EN EL CEfrr?RO Pa&-arro §4irtri ño§4 -üáTRm
PñutPABlPA, AY,ABAcA-ptdtRtE"¡ wra aá g. i'saislizo
Míttones Ttwientw 

"*iti Aelifited.gn iirqrerta v-Cult*'v
ryu-éyos soles), wúrt @w dl'Wbr.? w &zo¡*Map+ Ar 

-tecia

2015

Na habiendo ineunido en penatidad alguna y con
&rcno en la eieatcilin üe obra,.

*eqde ta pelr;n*iwngaryie, wi¡mra de b

Paxiwmpa, 15 de Dicie¡ttbre det ZO16

H gUE W*ñbE, INg. GII-fiER RAUL HUAHAN SALDAÑ/= JE\E dE IA
DivrsiÚ, de lnfiaestrudun y Desanotb urbano y Rurrt de la ñiunicipatidad
Distrital de Pacaipampa, fiac€ @fi.süa¡ We;"

$r*r*a,g*#M9a*0ru/&,%m,r¡ra*¡u*

Atentamente. § #T/I§ffi
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"Año del Suen Servrcio al Crudadano''

RESOLUCIÓN OE ALCALD|A I,I" 586.2017-MDP.A.

P65Arpen¡pa .:;r .t{ ngutglt:lfe ü*, l*i "

VISTOT

t""u{i,*n¡* l;- *1-*¡)iT"f*bt X'!.e..ü"*t:i, **í fi**r*s*cia*1*t-*§ei *ei *nn*,clr'*ir §mrzlxzff**t¡ ***al:4" t'0,-
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CONSIDERANDO:
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ART¡CULO PRIMERO: Aprobar lí,r ;,:.t.;,Ssi;*rl ,ri**i ,§* ii:,i::illt* "Construccion del Puente Carro

Soüre el Rio Sanfa Rosa, en el Centro Poblado Sanfa Rosa - Pacaipampa - Ayabaca - Piura": 1.,,lr' --. ,j.

::i.i:: I j: " ;:. :.a; )itN'it.til.tt!:1 .¡"tj,.: ;...,,,r

ARTiCUL0 SEGUNDO' Encargar a 13 GerÉrir,e hiL,rlcipa :rr':r '*t:

;1:'¡i1;;1¡r"lrjr,.":l¡i'. ,t !llt:t'tii,l J§ :::i :.'i . ::.1.:: ,'l i.¡ii:li.'-1:., ',:: -\

ART|CULO TERCERO: Notificar 13 presBlle ResolucrÓn üe A:ü:cia a la Ér'lpresa

;rjil.',:-:a ;./ )j'i; ::;:1it 'ii'! ::'1:::"1::: i , s*I,.'i"ÍÉ"lfr¡d :'' ; * l,r- : I
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Regístrese, comuniquese, cúmplase y archivese.
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'Año de la Dtueniftcación Productiva t &l Formledmíenfr de Id Éducociín,

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

OBRA: "Constnrcción del Puente Carrozable sobre el Rio §anta Rosa, en el Centro

Foblado Santa Roea, distrito de Pacaipampa, Ayabaca, pfura SNIP 2ga746".

LOCALIDAD

DISTRITO

PROVINCIA

REGIÓN

MODALIDAD

MONrcTOTAL

DEL PROruCTO

MOI.ffiO CONIBACTIIAL

DEL PROYECTO

FTF. FTO. I

Ing. Julio M. Flores Mino

Ing. JuanA Contreras Diaz

Por parte de Ia Empresa Ganadora:

§r, Jo.séArmando Cano Vásguez

Ing- Manuel Hugo Puimn Carreño

: S/ f754,8t8.6r NUEVOS §Ot ES

§ / 7368,5§4.26 I{UEVO§ §Otts§

BONO§§OETRANO§

CIP roo4oz (Miembro)

ClPrg646z (Miembro)

En el Caserío Santa Rosa, Dishito de Paeaipampa, Fmvincia de Ayabaca,

Piura, siendo las diez y treinta horas del día Martes Veintisiete de

quince, se reunieroa en el lugar donde se Ejecutará la Ohra:

Carrorable sobre el Río §enta Rosa, en eI Centro Poblado Sauta Rosa,

§abaca, Piura §NIP zgo746",por¡mrte de Ia t{unicim}idail la Cornisión

Ing. Alex Iván Namuche Portocarrero CIP 8o857 (Presidente)

de

dos mil

Puente

Iag, Alexlván Namuche Portocarrero CIP SoBSZ Coordinador

Representante I*gaI y/o eomún

CIP +o669 Residente de obra
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La Oomi§ién se corsütuyé aI terreno donde se Ejecutara Ia Ohra: "Construeción del puente

Car,rozable sobre eI Rlo §anta Rosa, en eI Centro Poblado §anta Rosa, distrito de Facaipanrpa,
Ayabaea, Pirua SNIP zgo746,definiendo el trazo definitivodel eje de terreuq determinsndo
que e§ comlutible eon losalcanees del E:cpediente Téenicoy adecrrado ¡ura Ia ejecución dela
obra que corre§Ilonde a los datos señalados en el plano de ubicación y plano general,

definiéndose los hitos geo referenciados gue definen tos límites del terrerro donde se

proyec.tará la obra, por Io que el representante l^%al ylo comfrn de la Ernpresa Ganadora de
la Bueua Pro "COI-Í§ORCIO üAImjA RO§A' e rngeniero Reside¡¡te recibe de los
repreentantes de la Municipalidad Dist¡ital de Pacaipampa, eI terreno a entera satisfacción,
sin formular observaciones y Libre de Reclamos por parte de terceros.

Hecha Ia entrega del terrano en las conüeiones señaladas, se apertura el cuadernq de obra
para hacer las anotaciones conforme e! mandato lqgal que corresponde al síster¡a de

ejeeución ¡»rcontrata a precios urdtarios.

En señal de conforfuidad.cúrr loo ténr¡inos de Ia presente ach, siendo las trece hgras del

mismo día, se dio por,terminado el actq procediendo a suseibirla en originatr y cuat{ eopias.

PON. T"A MUNICIPALIDAI} DE PACAIP'A}IPA
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