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1.1

RES. ADJUDICACION N"OOl.2O17.CA.PCA.MPLP.TM
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ET PROGRAMA OE COMPLEMENTACION AI.IMENTAR¡A 2017 (MOOALIDAO

COMEDORES POPULARES) DE I-A MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - PRIMERA CONVOCATORIA.

ADQUISICIÓN MEDIANTE LEY NO 27767 - LEY DEL PROGRAMA NACIONAL COMPLEMENTARIO
DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

BASE LEGAL

- Const¡tución Política del Estado.

Ley N' 2841 1 , Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley No 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2017.

Ley N' 30519 Ley de Equilibrio Financiero del sector Público del Año Fiscal 2017.

- Ley N' 27444,Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública.

- Ley N" 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

Ley N'27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

- Ley N'27972,Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley No 27767 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia alimentaria.

- D.S. N" 002-2004-MIIVDES-Reglamento de la Ley No 27767.

- Ley No 27268, Ley Generalde Pequeña y Microempresa.

D.S. N" 088-2003-PCM Transferencia de Fondos, Proyectos y Programas Soc¡ales a cargo del

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.

- D.S. N' 038-2004-PC[/-Plan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos

Regionales y Locales del año 2004.

- Decreto Supremo No. 055-99-E.F.-Texto único ordenado de la Ley lmpuesto General a las Ventas e
lmpuesto Selectivo al Consumo.

Ley N' 27731 - "Ley que regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores Populares

Autogestionarios en los Programas de Apoyo Alimentario".

Decreto Supremo 006 -2003 MIMDES que aprueba el Reglamento de la Ley 27731.

Ley N' 29367 Ley que modifica los articulos 2' y 7' de la Ley 27767 , Ley del Programa Nacional

Complementario de Asistencia Alimentaria.

Resolución de Alcaldia N0 158-2017-MPLP, de fecha 08 de lvarzo del 2017, que conforma la

Comisión de Adquisicion para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de

ser el caso.

1.2 ENTIDAD CONVOCANTE
Entidad :

Domicilio Legal :

Teléfono :

Página Web

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Av. Alameda Perú N" 525 - Tingo ¡ilar¡a

202000427 44
(062) 562351

www.munitingomaria.gob.pe

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto volver a seleccionar a campesinos, nativos, pequeños

productores agropecuario individual u organizado que desarrolla actividad productiva dentro del ámbito

de la provincia para la adquisición de Arroz Pilado Coniente, Frijol Castilla y Pollo en Pie Tipo Parrillero

PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017 (MODALIDAD COMEDORES

POPULARES) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, para abastecer de

alimentos a los beneflciarios del Programa de Complementac¡ón Alimentaria de la Municipalidad

de Leoncio Prado.
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CAPiTULO I

GENERALIDADES



RES . ADJUDICACION N" OO1.2O17.CA.PCA.MPLP.TM
ADQUISICION DE PRODUCTOS AUMENT|C|OS PARA Et PROGRAMA OE COMPTEMENTACTON ALTMENTARTA 2017 (MODAUDAD
coMEDORES POPU|ARES) DE tA MUNTCTPAUDAD PROV|NC|AI DE TEONCTO PRADO - pRtMERA CONVOCATORTA.

1.4

1.5

ITEM
UNIDAD DE

MEDIDA
DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD

1 KG ARROZ PILADO CORRIENTE
SACO X 50 KG POLIPROPILENO

TEJIDO DE PRIMER USO
64 800 00

2 KG FRIJOL CASTILLA
SACO X 50 KG. POLIPROPILENO

TEJIDO DE PRIMER USO
7 200 00

3 KG
POLLO EN PIE TIPO

PARRILLERO

DEBE TENER UN PESO MAYOR A 1.2

KG
8,640 00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Las especificaciones técnicas de cada producto fue proporcionado por el Área Usuaria (Gerencia de
Desanollo Social/ Sub Gerencia de Programas Sociales), que se detalla en el Capítulo lV
Especificaciones Técnicas de las Bases.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial total asciende a Sl. 269,856.OO (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos
Cincuenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles), elcual ha sido calculado sobre la base de los precios del

mercado de la provincia y los precios del productor proporcionado por la Dirección Regional Agraria Leoncio

Prado, vigente a la fecha de la convocatoria; calculado incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, pruebas

y controles de calidad; así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del producto, cuando

sea de cargo del productor, el mismo que no está afecto al lmpuesto General a las Ventas - IGV, debido a que

nuestros productores de productos agropecuarios que se encuentra dentro del ámbito de la Provincia de Leoncio

Prado Goza de las Exoneraciones Tributarias. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril 2016.

VALOR REFERENCIAL S/. 269,856.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios (00).

CONDICIONES DE SUMINISTRO

Los alimentos servirán para abastecer a los beneficiarios de los distritos de Rupa Rupa, José Crespo y

Castillo, Daniel Alomia Robles, Hermilio Valdizan, Luyando y Damaso Beraun del Programa de

Complementación Alimentaria bajo la modalidad de PAN TBC y Comedores Populares año fiscal 20'17.

La entrega de los bienes a adquirir del ítem 1 al2 se realizará en elAlmacén centraldel Programa de

Complementación Alimentaria, sito en el interior del mercado de abastos N" 02- Túpac Amaru - Tingo

Maria, respecto al ítem 3 se entregara en los centros de atención, conforme a las necesidades del área

usuaria en forma periódica.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado,

pequeños productores agropecuario individual u organizado que desarrolla actividad productiva dentro

del ámbito de la provincia en forma estrictamente personal e indelegable, a excepción de las

s de sus

'aia Parran

1.6

1.7

ITEM
UNIDAD DE

MEDIDA
DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO
TOTAL

1 KG
ARROZ PILADO

CORRIENTE

SACO X 50 KG

POLIPROPILENO TEJIDO

DE PRIIVIER USO

64,800.00 2.65 171,720.00

2 KG FRIJOL CASTILLA

SACO X 50 KG,

POLIPROPILENO TEJIDO

DE PRIMER USO

7,200.00 4.75 34,200,00

3 I\U
POLLO EN PIE TIPO

PARRILLERO

DEBE TENER UN PESO

I\¡AYOR A 1.2 KG.
8,640.00 7 .40 63,936 00

1.8
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de Base o Empresas de Productores, a los cuales se les pagará



1.9

RES. ADJUDICACION N" O()1.2O17.CA.PCA.MPLP.TM
ADQUISICION DE PRODUCTOS ATIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ATIMENTARIA 2017 (MODAI-IDAD

coMEDORES POPUTARES) DE tA MUNTCTPAUDAD PROVTNCTA¡. DE |-EONCTO pRADO - PR|MERA CONVOCATORTA.

El pago se efectuara de acuerdo a la cantidad de producto entregado, prev¡a presentación de los

siguientes documentos:

. Guia de remisión -

. Boletin de Control de calidad expedido por el Responsable del Programa de Complementación

Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
. Nota de Entrada de Almacén NEA debidamente firmada por los funcionarios de Ia Municipalidad

Prov¡ncial de Leoncio Prado.
. Carta de Compromiso de que el producto tiene un minimo de vida útil de 03 meses después de

recepcionados en el Almacén de la IVPLP, caso contrario se compromete a reemplazar el producto,

según FORMATO N'06.
. Copia de contrato.
. Orden de compra
. Boleta de Venta y/o Factura por el monto total del Contrato (original, SUNAT y copia).

. Actas de Conformidad de Recepción del producto.

. Certificado de Calidad o lnforme de Ensayo de los requ¡s¡tos microbiológicos, emitido por un

laboratorio de la zona o un laboratorio acreditado ante INDECOPI.
. EI RUC deberá tener la condición de ACTIVO en la SUNAT, hasta la cancelación de la factura o

Boleta de Venta, caso contrario no se podrácancelarel compromiso, no siendo responsabilidad de

la Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado, sino exclusivamente del productor.

. Constancia e lnscr¡pción en el Registro Nacional de Proveedores.

. Copia legible del DNI del proveedor (vigente).

Los comprobantes de pago emitidos por el proveedor, se debe consignar a nombre de la

l\iIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO y RUC N' 20200042744, con dirección Av.

Alameda Perü N' 525 - Tingo Maria.

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a el Contrat¡sta en Nuevos Soles, luego de la
recepción formal y completa de la documentación correspondiente, para tal efecto, el responsable de

dar la conformidad de la prestac¡ón deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) dias

de ser estos rec¡bidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los quince (15) dias siguientes.

FECHA DE ENTREGA

El lugar y plazo en dias de entrega del producto, se realizará según cronograma establecido por el

Programa de Complementación Alimentaria (PCA) las entregas se harán de 08:00 a 11:00 horas. El

Contrat¡sta se compromete a entregar al PCA, la totalidad del producto especificado, según

cronograma. El PCA no reconocerá el pago del producto que pretenda ser entregado fuera del periodo

de distribución y ser consumido, fuera del periodo de atención. El PCA no reconocerá ni efectuará el

pago de los d¡as en que el Contratista no entregó el producto.

REOUISITOS PARA SER POSTOR
Podrán participar como postores quienes se encuentran dentro del ámb¡to de competenc¡a del Gobierno
Regionál de Éuánuco, de acuerdo a lo d¡spuesto en los numerales 12, 16 y 17 del articulo 2" del
Decreto Supremo N' 002-2004-IVIMDES: (Reglamento de la Ley 27767).

'1, Podrán intervenir como postores, los pequeños productores locales ind¡viduales u organizaciones,

asi como las pequeñas empresas productoras preferentemente de la zona del ámbito de la Provincia

de Leoncio Prado y la Región de Huánuco.

2. La condición de productor agrario o pequeño agricultor deberá ser acreditada mediante el Certificado

y/o constancia de Pequeño Agr¡cultor Vigente emitida por la Agencia Agraria Leoncio Prado

indicando el producto de cultivo, el área productiva y volumen de producción, según conesponda.

deberá adjuntar la boleta de pago original por derecho de certificación.

1.10

del Certiflcado de será exclusivo para el presente proce



RES . ADJUDICACION NO 001.20,1 7.CA.PCA.MPLP.TM
ADQUISICION Df PRODUCÍOS AI.IMENTICIOS PARA ET PROGRAMA DE COMPLEMENfACION ALIMENfARIA 2017 (MODALIDAD
coMEDORES POPUTARES) D€ tA MUNtctpALtDAD pROVtNCtAt DE IEONC|O pflAOO - pRtMERA CONVOCATORTA.

4. El volumen que oferte cada pequeño productor agropecuar¡o individual, podrá ser hasta un máximo de
cinco toneladas métricas (05 TM) de anoz corriente y dos toneladas métricas (02 TM) de frijol
cast¡lla.

5. EI volumen que oferten los pequeños productores agropecuanos organ¡zados en Asociaciones,
Agrupaciones u Otra Organización Similar, será hasta un máximo de trernta toneladas méhicas (30.00

T[I) de cada producto que se requiera.

6. La presentación para Agrupaciones deberá ser hasta por un máximo de Cinco (05) agricultores,
incluido el representante de la agruoación.

7. No se permite la participación en forma individual o agrupada de un agr¡cultor que interviene como
integrante de una organización de Base o Empresa de Productores y detectarse indicios que los

postulantes son intermediarios, se procederá a retirarlos del proceso.

8. Las organizaciones o Empresas de productores que participen en este proceso, deberán acogerse al

Articulo 2 ¡nciso 12 del Reglamento de la ley N" 27767, debiendo acreditarse con Certificados su

condición de ofertantes.

9. Los postores podrán presentar su oferta a todos los items requeridos.

10. Los postores entregaran sus ofertas en sobres cerrado y rotulado, identificándolo según el producto

que oferten: ARRoZ PILADO CORRIENTE, FRIJoL CASTILLA y POLLO EN PIE TIPO

PARRILLERO,

1 1. No está permitido que los postores concerten los precios de sus propuestas.
'12. Están impedidos de ser postores y/o contratistas:

a. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los representantes al Congreso de la

República, los l\/inistros y Viceministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de

la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales

autónomos, hasta seis meses después de haber dejado el cargo;

b. Los funcionarios y serv¡dores públicos, y en general las personas naturales contraclualmente

vinculadas al [,4lMDES que tengan intervención directa en la definición de necesidades,

especificaciones técnicas, evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de

adquisiciones o pagos;

c, El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad de las personas a que se refieren los literales precedentes;

d. Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a), b) y c)

tengan una participación superior al c¡nco por ciento del capital social, dentro de los veinticuatro

(24) meses anteriores a la convocatoria;

e. Las personas juridicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean cónyuges,

convivientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las

personas a que se relieren los literales a)y b) precedentes;

f. Las Personas naturales o Juridicas y sus representantes legales, que habiéndose adjudicado la

buena pro, no cumplan con suscribir el contrato respectivo, o que hayan incumplido las

obl¡gaciones contractuales en procesos de adquisición de alimentos regulados por la Ley 27767 y

su reglamento, dentro de los 24 meses anteriores a la convocatoria.

g. Las personas naturales o juridicas cuyos socios, accionistas, participacion¡stas o titulares hayan

formado parte de Personas Juridicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal

o permanente para partic¡par en procesos de adquisición o para contratar con el Estado, o que

habiendo actuado como personas naturales o juridicas hayan sido observadas y sancionados de

buena pro, por incumplimiento de las condiciones estipuladas en procesos de los 02 últimos años

anteriores a Ia convocatoria.

h. Aquellas personas juridicas que no consignen su domicil¡o legal, en la Provincia de Leoncio Prado,

en los formatos que se sol¡citan.

Las propuestas que contravengan a lo dispuesto en el presente articulo se tendrán por no presentadas,

bajo responsabilidad de los miembros de la Comisión de Adquisición para el Programa de

Alimentaria (PCA). Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el

articulo son nulos sin perjuicio de]qlacciones a que hubiere lugar.



RES. ADJUDICACION N" OO1.2O17.CA.PCA.MPLP.TM
ADQUISICION DE PRODUCTOS ATIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ATIMENTARIA 2017 {MODATIDAD

coMEDORES POPULARES) DE LA MUNtctPAt-tDAD PROVTNCTAL DE TEONCTO PRADO - PRIMERA CONVOCATORIA.

2.1

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria (SEACE) Del 13/06/2017 al 13.06.2017

Registro de Participantes (Difusión) Del 14.06.2017 al 19.06.2017

PresentacióndeConsultasyObservaciones De120.06.2017a|21.06.2017

Absolución de Consultas y Observaciones De122.06.2017 a\22.06.2017

Acto de Presentación, Recepción y Apertura de Propuestas El23.06.2017 lHora: 09:30 a.m.

El acto público se realizará en la sala de

sesiones de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado sito en la Av. Alameda

Perú N' 525 Tingo Maria, 2o Piso

23.06.2017

23.06.2017 El acto público se realizará en

la sala de sesiones de la Munic¡palidad

Provincial de Leoncio Prado sito en la Av.

Alameda Perú N' 525 Tingo lVaria, 2o

Piso

CONVOCATORIA REGISTRO DE PARTICIPANTES

La convocator¡a se publicará en el portal electrónico de la lVlunicipalidad Provincial de Leoncio Prado

(www.munitinoomar¡a.qob.pe), y será difundido a través del Periódico Mural de la Municipalidad

Provinc¡al de Leoncio Prado, y en los lugares vis¡bles de las of¡cinas de la Dirección Regional Agraria,

sedes de Tingo Mar¡a y Aucayacu además en medios de comunicación radial.

El registro de participantes (obligatorio), y las Bases Administrativas, se entregaran en forma gratuita del
'14 de junio al '19 de junio del 2017, en la oficina de la Sub Gerencia de Logistica de la l\,4unicipalidad

Provincial de Leoncio Prado, sito en la Av. Alameda Perú N' 525 - Tingo lVaria, de 08:00 a13:00 horas

y de 14:30 a 17:15 horas. De lunes a viernes. Al momento de registrarse, los participantes deberán

detallar la cantidad de integrantes y presentar copia simple del Certiflcado de acreditación de ser

pequeño agricultor, pequeño avicultor, local, según conesponda, otorgado por la Agencia Agraria

Leoncio Prado. La omis¡ón de alguno de los documentos enunciados acarreará la no presentación

PRESENTACIÓN O FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo de dos (02) días hábil, conforme

cronograma. Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Sub Gerencia de

Logistica, sito en el ler Piso de la lVunicipalidad Provincial de Leoncio Prado, en las fechas señaladas

en el cronograma, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de14:30 a 17:15 horas, debiendo estar

d¡rigidas al Presidente de la Comisión de Adquisicion para el Programa de Complementación

Alimentaria, pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas.

MUY ||\4PORTANTE, no se absolverán las consultas que se presenten extemporáneamente o que sean

formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

ABSOLUCÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decis¡ón que tome la comisión de Adquisicion para el Programa de complementación Alimentaria,

con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notiflcará en la sede

de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, en la fecha

señalada en el cronograma del proceso de selección La absolución de Consultas, se entregará y serán

recabadas por el interesado el 22 de junio del 2017, en las oficinas de la sub Gerencia de Logist¡ca de

la l\,4unicipalidad Provincial de Leoncio Prado, sito en la Av. Alameda Perú N'525- Tingo Maria de

14:30 a 17:15 horas. De ser sl caso, la Absolución de Consultas se enviará a los interesados que hayan

Evaluación de Propuestas Técnica y Económica

Otorgamiento de la Buena Pro

2.4

Lic. Adm. Jhon Hitler Nleléndez Ordoñez
Presidente

p."i i"r,i., á"r¿ll.r P"n,
Miembro

r"g s"er.d" ü"ri..ár"r"iá e-re"
Mrcñhro

Pag. b
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2.5

RES . ADJUDICACION N" OOI.2O17.CA.PCA-MPLP-TM
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPTEMENTACION ALIMENTARIA 2017 (MODALIDAD

coMEDORES POPUTARES) DE LA MUNTCTPALTDAD PROVTNCtAt DE IEONCTO pRADO - pRTMERA CONVOCATORTA.

registrado la siguiente información: Nombres y Apellidos (Persona Natural), DNl, Razón Social (Persona

Jurídica), número de RUC, Domicilio Legal, Correo Electrónico (de tener) y/o Teléfono.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte

integrante de ésta y del Contrato,

PRESENTACÉN DE PROPUESTAS

Las oropuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado - 2do. Piso, sito en la Av. Alameda Perú N' 525 - Tingo María, en la fecha y hora

señalada en el cronograma, El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Las personas naturales concurren personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado

ante la Comisión de Adquisicion para el Programa de Complementación Alimentaria y de un notario
público quien cedificará la información de los sobres y dará fe del acto, mediante carta poder simple la
misma que será presentada en el acto de entrega de propuestas, fuera de los sobres para su

certificación ante el notario público. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal

o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple de documento registral
(con antigüedad no mayor a 30 días, a la fecha de la presentación del proceso) que consigne dicho

cargo y en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante

legal, a la que se adjuntará documento registral vigente (con antigüedad no mayor a 30 días, a la fecha

de la presentación del proceso) que acredita la condición de éste.

No se aceptaran sobres con propuestas técnicas y económicas fuera del plazo y horario establecido en

el calendario del proceso. Si al momento de ser llamado el postor no se encontrase, se le tendrá por

desistido de participar en el proceso. Si alguno es omitido podrá acreditarse con la presentación del

documento que acredite su inscripción.

RECEPCION, APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTA TECNICA

2,6.1 RECEPCION Y APERTURA
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados, sellados y/o lacrado (puede ser cinta

engomada) por cada producto, indicando el nombre del producto, debidamente numeradas,

foliadas y firmadas en todas las paginas y/o caras y estarán dirigidas a la Comisión de

Adquisicion para el Programa de Complementación Alimentaria encargado de la

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE

coMPLEMENTACT0N ALTMENTARTA 2017 (MODALTDAD COMEDORES POPULARES) DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, conforme alsiguiente detalle:

Señores

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Atte.: Comisión de Adquisición para el Programa de Complementación Alimentaria

PROCESO REGTMEN ESPECTAL (RES)

ADJUDICACION NO OO1.2O1 7.CA.PCA-MPLP.TM
(Primera Convocatoria)

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE

coMPLEMENTACtoN ALTMENTARTA 2017 (MODALTDAD CoMEDoRES POPULARES) DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

SOBRE N" O1: PROPUESTATÉCNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N' DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

iGiaia parf¿n

2.6

Meléndez Ordoñez
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Señores

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Atte.: Comisión de Adquisición para el Programa de Complementación Alimentaria

PROCESo REGTMEN ESPECTAL (RES)

ADJUDICACION NO OO1.2O1 7-CA-PCA-MPLP.TM
(Prinnera Convocatoria)

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE

coMpLEMENTACTON ALTMENTARTA 2017 (MODALTDAD COMED0RES POPULARES) DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

SOBRE N'02. PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N'DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

A. La información deber ser presentada en original, sin borrones ni correcciones o
enmendaduras, debidamente foliadas en el anverso y reverso (de tener contenido escrito).

Las páginas en blanco deben ser anuladas y sin foliación.

B. La documentación debe presentarse en sobre cerrado de forma ordenada y de acuerdo a

su respectivo indice, con separadores por cada grupo de documentos de acuerdo a la

clasificación obligatoria.

C, Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual con letra

legible, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o

mandatario designado para dicho fin.

D. La presentación de propuestas implica la declaración tacita del postor de que no ha

encontrado inconveniente alguno para la ejecución del objeto del presente proceso de

selección y se somete a las bases en todos sus extremos, asi como el conocimiento de la

LEY y su REGLAMENTO, integramente aplicable al caso.

E. Los documentos presentados tendrán rubrica del postor en todas las páginas y la última

hoja será firmada por el postor o su representante legal.

F. El idioma que debe utilizarse en todas las propuestas y contratos es castellano, o en su

defecto, acompañados de una traducción oficial, salvo el caso de información técnica

complementaria contenida en los folletos, instructivos, catálogos, o similares que podrán

ser presentados en el idioma original,

G. Se precisan estas condiciones por cuanto se debe garantizar que la evaluación

comparativa tenga la exactitud necesaria, estando facultado la Comisión de Adquisición

para el Programa de Complementación Alimentaria a considerar como no presentada.

2.6,2 EVALUACION DE PROPUESTA TÉCNICA

2.6,1, CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se presentarán en un (1) original por todos

SOBRE NO 01 . PROPUESTA TECNICA

Documentación de presentación obligatoria (lndividual, Organizaciones y/o Comités y

Micro y Pequeñas Empresas de Productores Locales):

ITEM 1: ARROZ SUPERIOR / ITEM 2: FRIJOL CHAUCHA

lndividual (Un Agricultor que cuenta con parcela de Arroz Corriente o Frijol

Castilla).
a) Carta de presentación según Formato N'01, consignando el nombre del postor,

el domicilio legaly número de RUC.

Copia simple del Documento Nacional de ldentidad D.N.l. (vigen

Copia simple del estar activo en la SUNAT, hasta la, de pago.

fer Guevara Farfán

b)

c)

niil.ir¡.iin¿", ordoñez lng. Segundr
rmbro
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i....;
hon

d) Constancia de productor emitido por la D¡rección Regional Agraria de Leoncio

Prado que acredite la condición de pequeño agricultor local. Este cert¡f¡cado

deberá contener nombre, dirección, cantidad de hectáreas, y tipo de cultivos,
producción en TM, de los productos que son materia de la presente convocatoria,

consignar el propósito de la convocatoria cuya fecha de expedición tenga una

antigüedad no mayor de tres (03) meses.

e) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por el agricultor según Formato
N" 02.

f) Carta de compromiso de que el producto tiene un mínimo de vida útil de 03 meses

después de recepcionados en el Almacén de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, en caso contrario se compromete a reemplazar el producto, según
FORMATO N'06.

g) Declaración jurada de ser pequeño agricultor local en concordancia con la Ley N'
27767 y de someterse al Reglamento de dicha Ley.

NOTA: La Comisión de Adquisición para el Programa de Complementación

Alimentaria, no aceptara documentos con borrones y/o enmendaduras, ni la

presentación de documentos en vías de regularización, los mismos que determinaran

la exclusión del proceso y la descalificación automática al postor.

Agrupación Agropecuarios (Organizaciones, Asociaciones u otra organización
similar (máximo 10 Agricultores)
a) Carta de presentación suscrita por el representante de la agrupación, asociación u

organización similar, según Formato N0 01, consignando el domicilio legal y

número de RUC, y datos del representante, además de nombres y apellidos, de

cada uno de los integrantes.

b) Carta poder otorgada por los agricultores a su representante ante Notario Público.

El citado poder solo podrá referirse a la presentación de la propuesta y

representación en el Acto Público, suscripción de contrato, entrega de productos y

autorización de pago. Formato N'04
c) Relación de agricultores indicando dirección, volumen ofertado, número del

Documento de ldentidad, debidamente firmada por cada agricultor, según

Formato No 03.

d) Copia simple del Documento Nacional de ldentidad D.N.l. (vigente), de cada uno

de los ofertantes y del representante de la agrupaciÓn.

e) Copia simple del RUC, de la Organizaciones, Asociaciones u otra organizaciÓn

similar, debe estar activo en la SUNAT, hasta la fecha de pago.

f) Constancia de productor emitido por la Agencia Agraria de Leoncio Prado que

acredite a cada uno de los integrantes de la agrupación, la condiciÓn de pequeño

agricultor local. Este certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad de

hectáreas, producción en TM de los producto(s) que son materia de la presente

convocatoria, consignar el propósito de la convocatoria cuya fecha de expedición

tenga una antigüedad no mayor de tres (03) meses.

g) Copia simple de la Copia Literal o Ficha Registral de la Agrupación, AsociaciÓn u

organización similar con una antigüedad no mayor a 30 días calendario.

h) Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por cada integrante de la
Agrupación, según Formato N' 02.

i) Carta de compromiso de que el producto tiene un mínimo de vida útil de 03 meses

después de recepcionados en el Almacén de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado, en caso contrario se compromete a reemplazar el producto, según

FORMATO N" 06.

Ing. Segundo'ñ'
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NOTA: La Comisión de Adquisición para el Programa de Complementación

Alimentaria, no aceptara documentos con borrones y/o enmendaduras, ni la

presentación de documentos en vías de regularización, los mismos que determinaran

la exclusión del proceso y la descalificación automática al postor.

Organizaciones Agrarias o Empresa de Productores u otras similares
(Constituido legalmente y este registrado de la SUNARP) {máximo 10

Agricultores)
a. Carta de presentación suscrita por el representante legal de la Organización

Agrarias o Empresa de productores, consignando domicilio legal y número de

RUC, además de nombres y apellidos de cada uno de los integrantes, según

Formato N'01.
b Carta poder otorgada por los agricultores a su representante ante Notario Público.

El citado poder solo podrá referirse a la presentación de la propuesta y
representación en el Acto Público, suscripción de contrato, entrega de productos y

autorización de pago. Formato N'04
c. Copia simple de la Copia Literal o Ficha Registral expedida por la Oficina de

Registros Públicos y de los poderes otorgados a su representante legal, con una

antigüedad no mayor de 30 dias.

d. Relación de agricultores integrantes de la Organización agrarias (debidamente

firmada por cada agricultor) o Empresa de Productores, indicando: dirección,

volumen ofertado, número del Documento de ldentidad, según Formato N0 03.

e. Copia simple del Padrón actualizado de los miembros de la Organización Agraria

(de ser el caso) con la firma y documento de identidad correspondiente.

f. Copia simple del RUC, de la Organización Agraria o Empresa de Productores u
otras similares, debe estar activo en la SUNAT, hasta la fecha de pago.

g. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad D.N.l. (vigente), de cada uno

de los Agricultores lntegrantes de la Organización agraria o Empresa de

Productores y del representante legal.

j) Constancia de Productor emitido por la Agencia Agraria de Leoncio Prado que

acredite a cada uno de los agricultores, la condición de pequeño agricultor local.

Este certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad de hectáreas,
producción en TM del (os) producto(s) y su variedad, que son materia de la
presente convocatoria, consignar el propósito de la convocatoria cuya fecha de

expedición tenga una antigüedad no mayor de tres (03) meses.

h. Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por el representante según

Formato N'02.
h. Carta de compromiso de que el producto tiene un minimo de vida útil de 03

meses después de recepcionados en el Almacén de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado, en caso contrario se compromete a reemplazar el producto,

según FORMATO N'06.

ITEM 3: POLLO EN PIE TIPO PARRILLERO

lndividual (Un avicultor que cuenta con granja)

a. Carta de presentación según Formato N'01, consignando el domicilio legal y

número de RUC.

b. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad D.N.l. (vigente).

Copia simple del RUC, debe estar activo en la SUNAT, hasta la fecha de pago.

Constancia de Avicultor emitido por la Agencia Agraria Leoncio Prado que

acredite la condición de avicultor. Este certificado deberá contener nombre,

dirección, cantidad de granjas, producción. en TM, de los prgdyglos que son

c.

d.

materia de la
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e, Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por el avicultor según Formato

N'02.
Agrupación u otra similar (máximo 10 avicultores)
a. Carta de presentación suscrita por el representante de la agrupación según

Formato N0 01, consignandoel domicilio legal y datos del representante.

b. Carta poder otorgada por los avicultores a su representante ante Notario Público.

El citado poder solo podrá referirse a la presentación de la propuesta y
representación en el Acto Público, suscripción del contrato y pago.

a. Relación de avicultores indicando dirección, volumen ofertado, número del

Documento de ldentidad, debidamente firmada por cada avicultor, según

Formato No 03.

b. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad D.N.l. (vigente), de cada uno

de los ofertantes y del representante de la agrupación.

c. Copia simple del RUC, de la agrupación de avicultores, debe estar activo en la

SUNAT, hasta Ia fecha de pago.

d. Constancia de avicultor emitido por la Agencia Agraria Leoncio Prado que

acredite a cada uno de los integrantes de la agrupación, la condición de

pequeño avicultor. Este certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad

de granjas, producción en TM de los producto(s) que son materia de la presente

convocatoria.

e. Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por cada integrante de la
Agrupación, según Formato N'02.

Organizaciones Agrarias o Empresa de Productores u otras similares
(Constituido legalmente y este registrado de la SUNARP) (máximo 10

Agricultores)
a. Carta de presentación suscrita por el representante legal de la Organización

Pecuaria o Empresa de productores, consignando domicilio legal y número de

RUC, según Formato N" 01.

b. Copia simple de la Copia Literal o Ficha Registral expedida por la Oficina de

Registros Públicos y de los poderes otorgados a su representante legal, con una

antigüedad no mayor de 30 días.

c. Relación de avicultores, (opcional) integrantes de la Organización Pecuaria o

Empresa de Productores u otras similares, indicando: direcciÓn, volumen

ofertado, número del Documento de ldentidad, debidamente frmada por cada

avicultor, según Formato No 03.

d. Copia simple del Padrón actualizado de los miembros de la Organización

Pecuaria o Empresa de productores u otras similares con la firma y documento

de identidad correspondiente.

e. Copia simple del RUC, de la Organización Pecuaria o Empresa de Productores u

otras similares, debe estar activo en la SUNAT, hasta la fecha de pago.

f. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad D.N.l. (vigente), de cada uno

de los avicultores lntegrantes de la Organización agraria o Empresa de

Productores y del representante legal.

g, Constancia de avicultor emitido por la Agencia Agraria Leoncio Prado que

acredite a cada uno de los avicultores, la condición de pequeño avicultor. Este

certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad de hectáreas,

producción en TM del (os) producto(s) y su variedad, que son materia de la

presente convocatoria.

h. Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por el representante según

Formato N'02.

1,,.

\ soBRE No 02 - PRoPUESTA EcoNoMlcA

\\ El Sobre No 02 deberá contener el valor total de la oferta económica, en nuevos soles,

f \ffi-.,'* *1":,''0" :',ffi::: "'n"on' 
o"':; 

J,;::'ffi:::,:'
\residente 
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2.7

como cualqu¡er otro concepto que pueda incidir sobre el costo del producto, cuando

sea de cargo del productor. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de

ninguna naturaleza. Formato N0 05.

La Comisión de Adquisición -para el Programa de Complementación Alimentaria
procederá a evaluar las propuestas económicas de los postores cuya propuesta

técnicas resultaron calificadas, las que podrán contener los decimales que fueran

necesarios Dara su prec¡s¡ón y descalificará a aouellas que se encuentren fuera de los

márgenes del valor referencial. Se descalifcarán las ofertas económicas válidas de

menor a mayor precio ofertado.

Se ordenaran las Propuestas validas de menor a mayor precio ofertado,

adquiriéndose las de menor oferta hasta cubrir la cantidad total del producto objeto de

la convocatoria.

Las propuestas que excedan en más del 110% y sean inferiores al 80% al Valor
Referencial serán devueltas por la Comisión de Adquisición para el Programa de

Complementación Alimentaria teniéndolas por no presentadas.

ACTO PUBLICO DE RECEPCION, APERTURA DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA
BUENA PRO.

2.7.1 Los actos públicos de recepción, apertura de propuestas y adjudicación de la Buena Pro, contara

con la presencia de un Notario Público y ante la ausencia de este se solicitara la presencia del

Juez de Paz, para dar fe del acto público.

2.7.2 Los sobres cerrados deben ser entregados, por los postores, a la comisión de adquisición, en Ia
fecha establecida en el cronograma de la convocatoria.

2.7.3 Una vez que la comisión de adquisición apertura el sobre del primer postor, no se aceptara la

presentación de nuevos postores, ni nuevos documentos, ni podrá intenumpir el acto público.

2.7.4 La comisión de adquisición no aceptara documentos con borraduras o enmendaduras ni la
Presentación de documentos en vias de regularización.

2.7.5 No se aceptaran aquellas propuestas que no cumplan con presentar la documentación completa

solicitada en el sobre N" 01 - Propuesta Técnica, así como aquellos cuyas características del

producto no se alusten a las especificaciones técnicas indicadas en el Capítu¡o lV
Especificaciones Técnicas.

2.7.6 Si existiera defectos de forma, tales como omisiones o errores subsanables en los documentos

presentados que no modif¡quen el alcance de la propuesta técnica, la Comisión de Adquisición

otorgara un plazo de dos (02) dias, desde la presentación de la misma, para que el postor las

subsane, en cuyo caso la propuesta continuara vigente para todo efecto, a cond¡c¡ón de la

efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda

corregirse en el mismo acto.

2.7.7 Pa¡a que la oferta sea considerada como válida tiene que estar presente en el acto público el

postor, el agricultor titular, representante de la agrupación o representanle legal de la

organización de base o empresa de productores.

2.7.8 La información que presenten los postores en el presente proceso de adquisición tiene carácter

de Declaración Jurada, cualquier información falsa descalificara automáticamente al postor. Si

habiéndose suscrito el contrato se comprobara que las Declaraciones Juradas t¡enen la misma

condición motivara la Resolución de dicho Contrato de Compra Venta, sin perjuicio de las

acciones legales que correspondan.

2.7 .9 Toda documentación presentada en el presente acto público, quedara en poder de la comisión

de adqu¡s¡ción, sujeta a su posterior comprobación.

2.7.10 La verificación de la documentación del Sobre N' 02, incluye la lectura de los precios y

condiciones de venta de los postores.

?á9. 12
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2.7,11 Se procederá a devolver el sobre conteniendo las propuesta económica a los postores que no

fueron calificados dándose a conocer los motivos de la descalificación, lo que deberá constan en

actas.

2.7.12 La comisión de adquisición realizara la adjudicación al postor o los postores, tomando los

siguientes criterios.
. Precio de venta (debe ser menor o igual al valor referencia).
. Volumen ofertado
. Plazo de entrega

2.7.13La comisión de adquisición, otorgara la buena pro, de acuerdo alarticulo 18'delReglamento de

la Ley N'27767, aprobado por D.S. N'002-2004-MlMDES "Adjudicación de la Buena Pro", que

señala:
. Se clasificaran las ofertas económicas validas al menor o igual precio ofertado.

. Se otorgara la buena pro al postor que ofrezca el menor precio, adquiriéndole la cantidad

que oferto.
. En el orden de prelación determinado en el numeral 2, se procederá a otorgar la Buena pro

a los postores adquiriéndoles la cantidad que ofrezcan, hasta completar lo requerido.

. De no ser posible adquirir la totalidad de los productos alimenticios materia del proceso de

adquisición, la comisión de adquisición deberán proceder a convocar un proceso de

adquisición con el saldo no adjudicado.

21 .14 La comisión de adquisición, deberá observar que la cantidad adjudicada del producto no

excedan la establecida en los términos de referencia.

2.7.15 La notificación de la buena pro se efectuará en el mismo acto público.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION

Mediante recurso de apelación se impugnan los actos dictados dentro del desarrollo del proceso de

adquisición. El recurso de apelación estará dirigido al Presidente de la Comisión de Adquisición para el

Programa de Complementación Alimentaria, quien lo elevará a la máxima autoridad administrativa de la

Entidad que convoca para su correspondiente resolución. Esta competencia es indelegable. Las

apelaciones se interponen al día siguiente hábil del otorgamiento de la Buena Pro y se resuelven dentro

del dia siguiente hábil de haber sido interpuesta. La interposición de un recurso impugnativo suspende

el proceso de adquisición en el estado que se encuentre. Queda establecido que las Bases del proceso

de adquisición no son impugnables. De conformidad a lo establecido en el articulo 26" del Reglamento

de la Ley N" 27767, que fue aprobado con el D.S. N' 002-2004-MIMDES.

Hitler Mcléndez Ordoñez Ing. Segundo W
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CAPITULO III

3.1

INFORMACIÓN ADICIONAL

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o adminishativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se
procederá a suscribir el contrato en un plazo máximo de tres (03) dias hábiles siguiente a la fecha del
otorgamiento cie ia Buena Pro.

Transcurrida la fecha fijada para la suscripción del contrato sin la concurrencia del postor ganador se

delará sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro, notificándose al postor. La Entidad comunicará a los

postores que ocuparon los siguientes lugares en el orden de prelación.

Para suscribir el contrato, el poslor ganador de la Buena

documentos previstos en las Bases, los siguientes:
. Declaración Jurada Simple de modo personal o individual,

productor agropecuario organizado.
. Copia de DNI del Representante Legal;
. Constitución de la l\,licro o Pequeña empresa
. Certificado de Vigencia de Poder
. Ficha RUC de la SUNAT.

PLAZO DE ENTREGA
- El contrato tiene como plazo de vigencia desde el día siguiente de su suscr¡pción hasta la

conformidad de la entrega y el pago correspondiente,

- El plazo de entrega del producto se realizara según CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL

PRODUCTO establecido en el Capítulo lV Especiflcaciones Técnicas

- El proveedor se compromete a entregar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONC|O PRADO

la totalidad del producto especiflcado en el Capitulo lV Especificaciones Técnicas, ltem 01, 02 y 03

según corresponda dentro del plazo previsto.

- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADo no está obligado a recepcionar el

producto que pretenda ser entregado fuera del plazo señalado, quien podrá optar por la resolución

del contrato por incumplimiento.

3.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y CONTROL DE CALIDAD

ITEM 't: ARROZ CORRIENTE / ITEM 2: FRIJOL CASTILLA

SUMINISTRO

a. El producto a suministrarse deberá, cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el

. Capitulo lV Especificaciones Técn¡cas ltem 01 y 02.

b. El producto se entregará en sacos nuevos de polipropileno de 50 Kg, con los requis¡tos de cada

producto y con logotipo, establecidos en el Capítulo lV Especificaciones Técnicas ltem 01 y 02

según producto ofertado.

c. La Municipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado se reserva el derecho de rechazar el producto que no

cumpla con las especificaciones técn¡cas detalladas en el Capitulo lV Especiflcaciones Técnicas

Item 01 y 02, sin lugar a reclamo de ninguna naturaleza, por lo que el agricultor deberá asegurarse

de entregar el producto en las mejores condiciones de calidad

d. En la ejecución contractual, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado podrá reducir la cantidad

del producto que se adquiere, por razones de restricción presupuestal, caso fortuito o fuerza mayor;

e igualmente, cuando la necesidad programada se ha reducido o desaparecido, lo que será

acreditado a través de un Informe sustentado por el PCA.

Los productos del CapÍtulo lV Especificaciones Técnicas ltem 01 y 02 se entregaran en los

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado (sito en el interior del Mercado de

N' 02 Túpac Amaru - Tingo l\4aria), cuya recepción será dentro del hor{rio de oficina

Pro deberá presentar, además de los

en caso de haber sido favorecido como
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Presentando la sigu¡ente documentac¡ón:
- Copia de conhato
- Copia de DNI del agricultor o del representante de la Asociación (Vigente)

- Guia de Remisión del producto firmadas por el proveedor

- Guía de Transportista, original, que proviene del lugar de origen de la compra, en caso de -
trasbordo adicionar las demás guías, original, de los transportistas.

- Comprobante de pago (factura o boleta de venta).
- Certificado de control de calidad o informe de ensayo de los requis¡tos microbiológicos, emitido

por un laboratorio de la zona o un laboratorio acreditado ante lNDECoP|.

Para la recepc¡ón del producto en el Almacén de la lVlunicipalidad Provincia de Leonc¡o Prado, el
proveedor deberá presentar los documentos y con el producto, luego se procederá

secuencialmente en la forma siguiente:
- Se autorizara el ingreso al almacén del producto, cuando el proveedor cumpa con presentar su

DNI,

- Respecto a la revisión del certif¡cado de cal¡dad o informe de ensayo de los requisitos

microbiológ¡cos, se harán en coordinación con el responsable de control de calidad o el que

haga sus veces.
- Antes de realizar el descargue del producto se emitirá una evaluación fisicoorganoleptico, de

cuyo resultado se em¡tirá un boletín de control de calidad de ingreso o rechazo del producto,

según conesponda.
- En el caso de rechazo, el proveedor debe firmar el Boletín de Control de Calidad de rechazo y

retirar el producto de las instalaciones del Almacén de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, en el vehiculo que lo transporto. En caso se negara a firmar el responsable de control

de calidad realizara una anolación en el mismo Boletin.

LA MUNICIPALIDAD PRoVINCIAL DE LEONCIO PRADo, rechazara el producto que no cumpla

con las especificaciones técn¡cas detalladas en el Capítulo lV Especificactones Técnicas ltem 0'1 y,

02, sin lugar a reclamo de ninguna naturaleza, por lo que el proveedor deberá asegurar de entregar

el producto en las mejores condic¡ones.

Se deberá tener en cuenta lo s¡gu¡ente:

- En caso de rechazo del producto por temas de defectos del grano, el proveedor solo tendrá

una opción para subsanar y reingresar el mismo producto, en una fecha diferente,

De producirse, un segundo rechazo el proveedor deberá entregar un nuevo Lote del Producto

- En el caso de rechazo del producto por temas de infestación o infecciÓn, el proveedor no podrá

reingresar el mismo producto, por lo que deberá entregar un nuevo lote del producto.

- El responsable de Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en

caso de rechazos sin opción a reingreso, deberá colocarle una marca a los sacos rechazados

a fin de que puedan ser identificados, y en medida de las posibilidades el responsable podrá

marcar Ia totalidad de los sacos o la mayor cant¡dad posible.

EL CONTRATISTA cuyo producto fue rechazado, queda prohibido de comercializar dicho producto

con el logotipo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Asimismo, la lVunicipalidad

Provincial de Leoncio Prado no será responsable por el destino frnal del producto, teniendo la facullad

de iniciar las acciones legales si se comercializa usando el logotipo de la lvlunicipal¡dad Provincial de

Leonc¡o Prado.

El CONTROL DE CALIDAD será realizado por el responsable del Control de calidad del PCA, de

acuerdo a la Directiva, de "Control de Calidad de los Alimentos" vigentes, el mismo que deberá

cumplir con las especificaciones técnicas del Capitulo lV Especificaciones Técnicas ltem 01 y 02

según conesponda. El agricultor o representante podrá estar presente en el instante de la prueba

de control de calidad.

cERTIFICACIÓN, el proveedor

fisicoquim¡cos y microbiológicos,

ante lNDEC0Pl, mensualmente.

deberá acompañar su producto con un Certificado de Calidad

emitido por un laboratorio de la zona o un laboratorio acred¡tado

>
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d.

ITEM 3: POLLO EN PIE TIPO PARRILLERO

b.

El producto a suministrarse deberá, cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el

Capitulo lV Especiflcaciones Técnicas Item 03.

La lVunicipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado se reserva el derecho de rechazar el producto que no

cumpla con las especificaciones técnicas detalladas en el Capítulo lV Especificaciones Técnicas
Item 03, sin lugar a reclamo de n¡nguna naturaleza, por lo que el avicultor deberá asegurarse de
entregar el producto en las mejores condiciones,
En la ejecución contractual, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado podrá reduc¡r la cantidad
del producto que se adquiere, por razones de restricción presupuestal, caso fortuito o fuerza mayor;
e igualmente, cuando la necesrdad programada se ha reducido o desaparecido, lo que será
acreditado a través de un lnforme sustentado por el PCA.

El CONTROL DE CALIDAD será realizado por el responsable del Control de calidad del PCA, de
acuerdo a la Directiva, de acuerdo a las Directivas de "Control de Calidad de los Alimentos"
vigentes, el mismo que deberá cumplir con las especif¡caciones técnicas del Capítulo lV
Especificaciones Técnicas ltem 03 según conesponda. El avicultor o representante podrá estar
presente en el instante de la prueba de control de calidad.

e. CERTIFICACIÓN, el proveedor deberá acompañar su producto con un Certificado de Calidad
fisicoquímicos y microbiológicos, emitido por un laboratorio de la zona o un laboratorio acreditado
ante INDECOPI, mensualmente.

VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del conhato se extenderá desde el día sigu¡ente del contrato y rige hasta que el Funcionario

competente dé la conform¡dad de ¡a recepción de la última entrega a cargo del conhatista.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El ganador de la buena pro en la presente adquisición que no firme el contrato, se hará de conocimiento

al tribunalde OSCE para que imponga las sanciones correspond¡entes de acuerdo a ley.

3.5.1 Cuando se detecte la presentación de documentos falsificados o adulterados, sin perluicio de

iniciar acciones legales contra el responsable, se solicitará al hibunal de OSCE las sanciones

correspondientes de acuerdo a ley.

3.5,2 En caso que el contratista no cumpla con entregar el producto de acuerdo al plazo de entrega
previsto en el contrato, la lVunicipalidad Provincial de Leoncio Prado aplicara una penalidad por

cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto

contractual o de ser el caso del lote que debió entregarse y se calculara de acuerdo a la

siguiente fórmula:

Penalidad diaria 0.05 x Monto del Contrato

F x Número de días del plazo

Donde:
F (facto0 tendrá los s¡guientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F=0.40

- Para plazos mayores a (60) dias, F= 0.25

El tiempo se computara a partir del dia siguiente del término de plazo de entrega original, en

caso que la penalidad por atraso alcanzara el limite máximo (5%) del monto total del contrato,

se podrá optar por la resolución del contrato por incumplimiento.

No se aplicara esta penalidad, cuando por causas fortuitas o fueza mayor; o razones ajenas a

la voluntad delcontratista le imp¡dan cumplir con la entrega en el plazo previsto; en estos casos

el mencionado contratista, solicitara en forma escrita la ampliación correspondiente del plazo,

fundamentando y adjuntando documentos probatorios de los motivos de su retraso.

fundamentos

ambas

3.4

es admitida la solicitud de ampliación de plazo de entrega del producto, por
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partes. Lo contrario no amerita la suscripción de una Adenda, lo que significa penalizar la

entrega del producto.

El proveedor, que habiéndosele otorgado ampliación de plazo mediante la suscripción de una

Adenda, no cumpliera con la entrega del producto en el plazo adicional, se le penalizara de

acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este numeral.

En caso, del incumplimiento de las especificaciones técnicas (requisitos de calidad que no

afecten sustancialmente las características del producto) u otros motivos que no estén

contemplados en la presente clausula, se aplicara, una penalidad del 5% del valor del lote de
producto entregado por el proveedor o del monto total contratado según sea el caso.

La ENTIDAD no está obligada a recepcionar el producto que pretenda ser entregado sin

cumplir el íntegro de las especificaciones técnicas. LA ENTIDAD podrá optar por la resolución

del contrato por incumplimiento.

SANCIONES
La facultad de sancionar a postores y contratistas por infracción de las disposiciones contenidas en el

Ailículo 30o del Reglamento, así como de las estipulaciones contractuales, corresponde al Tribunal de

Contrataciones del Estado.

DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que estable la Ley del Programa Nacional

Complementario de Asistencia Alimentaria y su Reglamento, así como las disposiciones legales

vigentes.

3.6

3.7
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA MODALIDAD COMEDORES
POPULARES.

EaDEiFf Elt t rFf r¡lrca llGrNrt ¡ . BG i aña! i.. l ha --D¡rFúú,r .-uEr'5-, vÉ ¡ñiy- ?.Éaua, ¡vIf,r5t¡¡tÉ

§e8a§I§§!!u§át_gE!!E§¡LE' DEL srEts
Denominoción del bien
Deno¡ri*oción técnico
Unidod de medido
Descripclón General
erpec¡e Oryzo rotivo L.
el germen.

§AIAT9
Segmentr¡/F*milio/Ülorclüommodity : Alimentos, bebidq¡s y productos de tabocolproductos de

Iegumbres y cerealer/Cereoler/Grono de orroz
: Arroz pilodo Corríente
: 5O22ltO8OO3i762t

: ARROZ PILADO CCRRIENTE
r ARROZ ELABO§ADü GRADO 3- CORRIENTE
r KILOGRAMO
: Es el Erono dercurcorado procedente de cuolquier cultiuar de lcr

del que re hon eliminodo, porcíol o totolmente, por eloborocién el :olvodo y

ítenr
Cédiso

,

A.' D€I LIGñ
EI Arroz Pilodo Corriente, deberá ¡er inocuo y opropiodo poro el (onsumo humono, exento de soborer
y olorÉr extroñot; de in¡ecto¡ vívo¡, muertos o en cu<:lquiero de rur estqdol fkiolégico*; exentos de
5uc¡edod quE repretenten un peligro pqro lo sqlud humqna. Arimi3rno, exento de gronor moho:os,
germinodot, rucior y de ñelén y polvillo, regún indicon lo¡ numeroler 5.¡, 5.2.4 y 5.2.6 de lo NTP
2G5.Oll:2Ot4

De <:cuerdo o lo lcngitud del grono, el Arro¿ Pilodo Superíor pr"rede rer closificodo en lor riguienter
clores,5egún el numerol 4.2.zde lo NTP 2o5,oll:Zo't4

de lo clore correrpondiente, y no mór del 20 0:6 (en moso), son
csntrortsnte!, xeEún indica el numercrl 5,2,1.1 de lo NTP ZOS.OII:2O14

riroso), ertán dentro de lor límites
mezclo con cuhivares de clo:es

X*icrr Lr¡ llonlciperlldod Frcr¡lnck¡l de Leo¡r¡Io Predo¡ en el prefanlo (ar, ;eqrrlste lrr
erd{uitttlón de A:ro¡ Fllrrdo Corrleale }lcdlcno, rsgúr lo ertqblerldt er¡ Iq tc¡Llc I de lrr
HrB trú3.Ot1.20t4¡

A.I. Er¡¡rcle
El envcre que aontiene el producto debe rer de moteriql fnocuc, estqr libre de sustoncior que puedon ser
cedidor al producto en condicionee toler que puedon ofector ru ínocuidod, y ertsr fobricodo de monerq
que montenqs [a colidsd snitorlo y cümpo¡ición del producto durqnts todq ¡u vido útil, según el
ortículo ll8 del D.5. No OO7-98-SA "Reglomento sobre Vigiloncio y Control Sonitorio de Alimentos y
Bebidsl" y ru* modificotorior.

El envare deberá correrpcnder ol outorizodo en el Regirtro Sonitorio, según lo ertoble.¡do en lor ortículo§
lo5, 118 y 1.l9 del D.§. No oc7*98-54 "Reglornento ,obre Vigilüncio y Control Sonitr¡rio de Alimentol y
Bebidor" y su modificotorio regún el D.5" NP O3S-2O¡4-5A.

El Arroz Pilodo Corriente deberó ser entregodo en enuore, que cumplon con lo erpecifícodo en lo
NTP 399.163-t y que rclvoguorden lo¡ cuolidodes de celidod, higiénicor, nutricionuler, tecnológicrr¡ y
sensorioler del qlimento, osimi:mo lo¡ envoser deben rer fobri¡odor con :urtqscior gue geqn iñocuos y
opropiodos poro el uro ol que re dertinon. No deberón tronrmitir ol producto ru$tonclor téxicos ni
olores o spborer de¡sgrodubles, regún lo, numerole¡ I y 9.t de la NTP 2o5.ott:2o14r

Li; Iro, il',i.r ü.r¿rdez ordoñez

6mm07mm

Pre srtonte

irg. s.gr"¿"'w
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A.r. nolulctdo
En el rotulodo de los envotes de Arroz Filodo Corriente, odemár de cumplir lo estoblecido en ls "NTP
2o9.o38 ALIMENTCI§ ENVASADOS. Etiquetodo", deberá conrideror lo riguiente, resún el numerol g.2
de la NTP 2os.o1l:2o't4
- Nornbre comerciol {según ln toblo z)
- Tipo de orroz (orroz pilodo).

llolar Lo Entidod Convoconte deberú indicor, en lar boses (especificocioner técnicqs y/o proformo del
controto), otrc informoción gu€ conridere debs estor rotulqdo. Lo informqción <rdicíonol que rs solicíte
no puede modi{icor los otributos del bien descrito: en literol B.z de lo presente f¡chq técnics.

B. rxoutrtrot
B.t. Do(unrcnto«lÉn
Deberó prerentor obligotoriomente por codo lote de entrego hosto lo culminoción de lol entregos del
bien contrstodo,

' Certificqdo Originol de Colid<¡d o lnforme de En:<ryo de Análí¡i¡ Mí«obiológico - Fítico Químico,
emitido por un loborcrtorio de lo :ono o un lobor<¡torio ccreditqd<¡ onte el lnrtituto Nocionol dc
Colidod (lNACALll; esto en merito s lo Hesolución Minirteriql Na Í69-2o15-pRODUCE de fecho 15
de Moyo del 2or5 referente o trqnrferencio de funciones por porte lNDECOpl.

8.2. Atrlbutot del blcn
Deherá cumplir con lo r¡gu¡ente:

En el co¡o de lor pequeñor y microempreeo, olimentqríq¡, deben cumplir obligotoriomente con l<r
Certificoción de Principiol Cenerolei de F"ligiene del Codex Alimentsriur (PGH), segán lo e¡toblecidopor los artículos 5s. 58*B y los Dirposíciorrer Complementsrior Finoler del D.§ No OO4-Z0I4-SA
"Modificon e incorporo olgunot ortícular del Reglomento sobre Vigiloncio y Control Sonitario de
Alimentos y Bebidol oprobodo por D.5. OO7-99-§A,,.

CALIDAD
Re{ili;itr}r se"erolÉ1 y
arpecificos

@;;@
5.2.6 de lo NTP de lo referencio

3lare y Longitud

lumplir con lo indicodo en el numergl S.2.1 y Tobtc
I de ls NTF de ls referencia, según lq clote de Arro¡
)ilqda Coniente <¡ contrqtqr, NTP 2os.oIi2or4

ARROZ. Arroz

I 
elaborodo. Requiritos

B____l
Contenído de
hunredad

Cumplir con lo indicodo en el numerol
5.2.5 de lq nsrmo de referencio,

rx§clt¡DAB

Criterio rnicrobiológico

rmplir con [o totolidod de lo¡ criterio
icrobiológicos ertoblecidos porq el Crupo V"
ünos recot de lo norrnq de lq referencis,

NT5 Ne o7r-
MIN5AIDIGE'A-V.OI.

"Norrnq Sonitario que
ertobleee lor criterior
microbiológicor de
cqlidod sonltorio E
inocuidod pcro lor

olímentos y bebidor
de conrumo humono"
(Aprobodo por R.M.

Ne s9¡-
20o§lMtN§A,).

t.ic. Adr¡. JhortHitler Meléndez Ordoñez i,,e s.cil" w,i,$^,^,,u,^
Prrlidente
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C. CERTIT¡CACIÓIY

üptlontI.
Lo Entidqd convoccnte podr6 exigir ql Controtirto que, duronte lo ejecuci6n contrsduql y en lo
oportunidod que determine, reolice lo entrego de un "Certíficodo de Conformidod de?roducto con
Volor Oficisl" (*rínirno boio elquemo 3) r¡ un "CertifÍc<¡do de lnspección con Vclor Oficiqj,, que confirme
que el bien entregodor Arroz Pilodo Corriente, cr"rmple con los especificociones de colidqd e inocuidod
detalludol en el litersl "8.2: Atr¡butor del biqn" de lo presente ficho. Oicho documento deberá rer
emitido por iiñ Orgoni!,ilo rje Certiíicoción cie Prociucto, u Orgonismo de lnrpeccién con ocreditoción
vigerrte.

En cqso no se emitQn en el poú lor docurnent*r ontes indicodos, lo cuol debe ¡er ccnlultodo
oficiolmente por el Contrcrtistq si ln*ituto Nscionol de Colidod - INACAL y cuyo copio de rerpuerto será
remitido s lo Entídod convoccnte, el Controtists podrá presentor un "Certificodo de Cslidod',, sin el
iímbolo de ocreditqción, que confirme que el bien entregod* Arro: Filqdo superíor, cumple con los
erpecificocioner de cülidqd e inosuidod detollqd$ en el litersl "8.2: Atributos del biEn, de L presente
ficho. Dícho documento deberá ler emitido por un orgonismo de Certificqcién de proáucto¡ u
OrEunismo de lnspección con ocreditsción vigente.

§i lo §ntídsd decide exigir lo certificoción. deberd ¡eñolqr esto condición en lcs Borer (e:pecificocioner
técnicqs ylo Proformo de Controto), reqlizsndo los precilíonel que opliquen, entre ellol que lo¡ co¡to¡
que demcnde la certificoción deben rer orumidos por el Controtirto.

Hoterr Según lo Ley 3o224 "Ley que creo el gistemo Nocionul de Cqlidqd y el lnltituto Nqcionqf de
Colidod" y lo Resolución Minicteriol R.M Ne 169-20I5-PRODUCE. El ln*ituto Nocionql de Cslidqd *
INACAL, ec lo Entidsd Fúblico que orumió lor funcionel de Normali¿ocién, Acreditqción y Metrologío
del INDECOPI' Ls Acreditación o Orgonirmor de Ce*i{icoción de Productos, Orgonirmol je lnrpecci6n
yio Loborotorio: de Ensoyo, ertoró rujeto o los condicioner. procedimientos y plozor gue estobiezco e!
INACAL.

*'1. lü¡¡ellreo
Ls extrocción de muestror y recepción, le horá de conformidod con lq "NTp-lSO 28s9-l
FROCEDIMIENTO Df MUESTREO FARA IN§§ECCION pOR ATRIBUTOS. Porle 't; E:quemos de
mueltreor closificqdo: por límite de cqlidod oceptoble (LCA) pqro inlpección lote por lote',, regún lo
e¡tsblecidc en el numerol B de is NTp ?o5.O1t¡zü.¡4

C.l. üntcryol
Porq determinsr lor requiritot estoblecidos en estq Fichq Técnico, re utili¡orán los rnétodor de ensa¡ro
citodos en lo NTF 205.otr;2ot4

D. Ornot

b.t. franlporta
El medio de tronlporte empleodo no deberú tron¡mitir ol Arroz Filcdo Corriente csrocterÍsticsr
indeleqble¡ que impidon tu consumo y deberó ojustorse o lo reñqlodo en el Tftulo V Copítulo ll - Del
tronrporte, del Ü.5. No oo?-98*§A "Reglcrnento robre Vigilonria y Control Ssnitorio de Alimentor y
Bebidos".

ROTULAEO PANA IXU¡T'ET

on fritler i\4cléndez Ordoñez ffi.ra¡u rurr¿nt; il;
PresiSente

Ing. Segundo W
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Anexo Ol Modela de rctulado de lor enucser.

D'S TR¡F,ÍJC;IC|N GRA TUITA

^/, 
llNlt^rD^t r11 .an EErftr,tr^rfr-r1 , r¡E. ,. 

-., 
ñ>aVt-v r I \\, ¿ ar!t r.t.ñb Ub

L§ONCIA PF?.AD(}
PÍ?(}G,?A IW A § E C Ü IW P L E II¡I E NTAC/§¡d

ALIM§NTARI,A - P§á

N()ñdBRE DE PF-ODUCTI):
r?6§$ N§ro.
FECHA DE PF.ADUCCIGN:
qECHA O§ E¡/V,4SADO,

,,rt()HIB'§,A §U VÉNTA

Layendcr
TODAS LAS LETRAS SON DE COLOR NEGRO SOBRE FONDO DE COLOR BLANCO. (Foro lo impresión
rc usará tinto indeleble de uso qlimentorio y no debe delprendene ni borrqne con el rozorniento y
monipuleo)

Penerto¡
l. Dotos del productor
2. Products Perucno.

Pá9.21
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üIpECITICACTOXT| f§cxtca, DE rrtfol carilLLA ctuDAD -DnrrlEpA

CANACTENI'flqN' ü3HEAÁL!' D§L §IE§

Denominsción del bien
Denonrínoción técnico
Unidod de medido
Descriprión Generol

: FRI,OL CASTILLA CALIDAD - pRIMERA

: FBIJOL CASTILLA CALIDAD - pRIMERA

:XILOGRAMO
r El frijol coltillq colidod primero et el grono msduro procedente
de lo especie vigno unguiculc*o. E¡ de color cremo con moncha
alrededor del hilio de calor negro o morrón.

carÁLoco úxtco §r Bttilrt, ÍEnstct§! y aBRAt - g¡rBt§
SegmentolFornilioiClo¡elCommodity : Alimentot, bebidq y productor de toboco

Verduro¡ rccotlfrijoles secor/frijol*l :ecor.
, FRIJOL CASTILLA CALIDAD - pRIMERA

; 5O42,l8O10O329911

item
Códiqo

cAracT§ftrflÉát rEtilt§á, §tL ttllt

A. üAnáCrtnttilcat

A.I. DEL BIIN

El frijol cqlt¡llo cqlidcd - primero, deberó ser inocuc y opto poro el .onrumo humono, exento de
rsbores y olore§ extroños, de inrecto¡ vivor, muertos o en cuolguierq de ¡u¡ ettodios, exento de
mqterios extroñal inorgónicor que reprerenten un peligro pqro lq sqlud humsno, Cods lote deberá
e5tor {onformodo por uno mi¡mo voriedcd (el decir un mitmo color, formo y otror cqrocterírticsl
uqrietolel); exento de rcmillol toxicor o nqcivor según indicon lcs numeroler 6.1 y 6.2.3 de lq NTP
?]02.O22.

Gr¡dct dr C¡lld¡d

El friiol coltillo de ocuerdc o tu, corciteristicos de snidod, orpecto y toleronrior re clarificorá en los

siguiente, grodol de colidsdr

s.- Primero.
b.- Segundo.
c.- Tercerq.

l{ot* En el prercnte procero de compro re adquiriró frijol callillo cqlidsd - primero

l.l. El{vlrl f PIEtlXfAClOlil
§L frijol cortillo cqlidqd - primero, deberó $ér enuo,§do €n rs(o! de polipropileno tejido de
primer uro de 5O hilogromos codo uno, que rolvoguorden los cuqlidsdes eqlidsd, higiénicol,
nutricicnql*, tecnológicol g rensorio¡el del producto; Lor envoses, irrcluido el mcteriql dE
envolodo, deberán e:tor fobricqdo: con sustancior que seqn inocuss y sdecuodoe poro el u5o ol
que 6e destinen. No deberón trqnrrñit¡r al producto ninguno ,urtqnc¡o tóxico ni olorer o
roborer derogrodobler. Cuqndo el producto 5e envoge en rocor, éstor deberón ertor limpios,
Itr rerhtente¡, y ertsr bien eos[dor o lellodo¡, según te indico en lol nurneroler IO y IO.l de lo NTP
20s.o22.

revara Farfánlng. Segundo Wa]

Pá9.22
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A.& NOTULADO

El rotulodo de lor envoses de Friiol Co¡tillo Cqlidod - Primers deberó cumplir con lo ertoblecido
en ls NTP 2o9.o38 y lor diipolicionet *:pecificodqs en el numerol Io.2 de ls NTp zos.o2z.

r Municipolidod Frovincisl de Leoncio Prcdo y Logotipo
i FroEromo de Complementsción Alimentqrís - pCA.
. Distribució¡ Grstuito
¡ Frohibido ¡u vento
- Nornbre del producto
¡ Crsd* de colidod "Primero"
. Nombre o razón tociol y dirección del productor, enuorodor o uendedot en el coro de

produrtos importqdo¡, nombre o rc¿6n lociol, HUC y dirección del importodor.
- El contenido neto, en hilogrcmos
¡ Fechq de Producción y Fecho de vencimiento
); Código o número de lote
l" Condicione¡ de conlervación o qlmqcenamiento
z Numero de qutorizoción ronitqrio del e:toblecimier¡to emitido por el SENASA

llolo¡ Todos lsr letrol serón de color negro sobre fondo de color blsnco o tronrporente, pqro lo
imprelión te utilizsrs tinta indeleble de uso slimentsrio outorizodo y no debe borrorse con el
trcnlporte, monipuleo y e*ibo.

B. nEOUtfltO'

B.t. DOCUñEITACIóX
Dentro de lol documente, que solicite lo Entidod Convoconte ol po*or proce5odor pr¡mür¡o de

olimentos ogropecuorios primurior en el robre de hobilitsción, deberó considersr como mínimo:

Psrr ble¡e¡ dc orlgcn rr(lonll

- Copis del Cert¡ficsdo de Autorizqcién Sonitqrio del eltqblecimiento, otorgqdo por el

§ENASA, rcsún el ort. 33§ del O,5. Na oo4-2o11-AG, Vigente.

tlotar El requilito onter señqlqdo debe mcntenerrs uigente na rulpendido ni cancelqdo incluro haito la

culminocién de lor entregos del bien controtqdo. E: responrobilidsd exclu¡ivo del controtirto montener
lo Autorización Sonitsrio ds estqblecirniento ;in surpenrión ni cqnceloción en ro¿ón de los qrtículot ?,5, 36"

37 y el numerol lz dekl ortículo 56 del ü,5. Np Oo4-2011-AG.

Pora efecto¡ del curnplimiento del prerente requisito bartoro que el Certificodo de Autorízqción

Sqnitorio indique; Frijol Co*illo (Vigno unguiculqts L), rcgún lol eltqblecido por SENASA.

B.t. arntBUto¡ DEt BtEl{

E.t.l. Iequltltot Generolet

El Frijol Cqrtillq Colidsd - Primers, No deberó contener olorer y roborel extroño5,

cqurqdo, por sger*er químicor, ffuicol y microbiológicst y cumplir con la indicsdo sn el

nxmercl 6.1 de lo NTP de lc referencio.

AsimiSmO, No deberó Cgrtener huevos, lorvos o inrecto5. gronor mohosor, germinodot,

cüueodss por agentes químicor, ffiicol y microbiológicos.

B.l,t"f¡nldr¡d¡ At?esto y f*l*ron:lo

El frijol castills deberá cumplir con lor requ¡!¡tol de sonidod, crpedo y to,eron€ist que ¡e elpecificon en

lo toblo siguiente:

i tiii., rt¡.i¿n¿., ordoñez Bardales Porta

rsidente

lruiu Putra,

Pá9.23
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Eequirltor dt rnnldod, .ltpeclaf g toleronclcr rerpe«tluru porcl 
"l 

lrliol <ortllk¡

GursrlerÍrllccr t¡rlldod d* §rnno
Prlme¡¡

'1. Grano enfermo, móx.

2. Grono picodo, móx.

3. Otros defectos {grano obiert*" orrugodo,
descqrqeirodo, germinedo, monchodo, pürt¡do, roído y
sucio). móx.

r"t"I il;;;it"¡á ie;;ú;&ñ-.do;"d;; - -
¿. tlose controrto"ie, mó*."

5. Vqri*dqd contrertsnte. móx.

6, Msterisl extroños, máx.

o.o

o.o

tC

2.4

o.o

t.0

o.o

fotol porcentaic¡ rrá¡ln¡c

Iotcl parcrntalo ¡¡¡rrnulodo, márlmn

5u producción/procesomíento primorio debe cumplir con lo e¡toblecido en ls¡ "Guío: de B{¡enss
Prócticor Agrícolos" contenidos en lo¡ "Guíor de Buenor Prácticar de Producción e Higiene" cprobado
por Rerolución Directorql No 154-2on-AG-§ENASA-DlAlA.

F.l.t Hunedad

Humedod: ¡4.OO% máximo"

3.L{. fe{r¡l¡Ilc¡ lllcroblológkor {Erprererdoa en UFC/G).

El Freiol Co*illo Colidod 2 - Primero, deberá cumplir con lar requiiitos microbiológicoÍ sigu¡entei;

Agentc
mlcroblot6glco €elegosía §Js¡¿ n €

Ltmlla po¡ §

frl N

Mahas 2 3 5 l ri. td td

n: Es el núrnero de unidodes de mueltro que deben rer exsminodor de un lote de olimentot, pnrc
sotirfocer lor requerimientos de un plon de mue¡treo particulor,

M: Es un criterio microbiológico, que en un plon de muertreo de tres clorer, r€poro cql¡dsd
rnorginolmente oceptoble de colidod defectuor§. Volores moyorer o "M" 3on inoceptobles,

lng. Segundo Wa l*réffirup*¡¿^.lhor ier Bardales Porta
Miem

Pá9.24

tl0

3.ü

c: Es el número móximo permitido de unidodel de mue¡tro defectuoso, Cuondo 9e encuentro
contidoder moyorer de este número el lote el rechozodo.

Er un criterio rnicrobiológico, el cuql, en un plon de muestreo de dos cl§5e5 sepürs bu€no
cclidod de colidod defectuoss; § ss otro plon de rnueltreo de tret clor*r, ,eporo bueno (ülidsd
de cqlidod msrs¡nqlmente ocept<xble" En generol "m" preiento un ni+sl qceptoble y volorer
sobre el mirmo gue son morginofmente qceptobler o inqcÉptoblei,



RES . ADJUDICACION N" OO1.2O17.CA.PCA.MPLP.TM
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ü" ür*flñIg*8!*ra

Ls §ntidsd ConvoesntE podró exi§ir ql cantrotirts que durcrnte lo eiecución c*ntractuol y en lo

*rp*rt*nid*d que determin§. r€üiir€ lc entreg* de i¡n "ce*ificqdo de conlormidcd de Frodueto ton

- Vcl*r üficiul" (nrínimo baio eiquerne¡ 3) t un "Certlfic«do de lnsp*cciún qon Ualsr Ofieisl" que

r*ntirnre que el bien ofnrt**o' friiot Codit¡o Colidad - Frimera, cu-rnpl* ton l*l especifie*cioner de

c*tidad e in*euidad detollads en el litcrsl "8,?: Atribuiol del bien" dc l* prete*te ficha' seberá

c§fi§tüf lq fechs de productié* y fechu de vencimient*, dicha certificqdo deber* ertar r*ferido cl
, ... -r.. L¡..r1 .:--.-r- sr.¡ l^ ay.p¡li¿i,ln dg lil rcrtificodol requeridot lo outoridod

SIOC|J y pIO§UCIO Uiel LuuJ, v¡Us¡rrv' §^H'$r! q''

competente que certiiic* deherá tom§r t*r r''T §*$lrffl del produrto del lote cfertcdo"

En csro n* te enrils en el §sít ls¡ dtcuffienlss ünter indicqdor, lc cuol debe ssr eoniultado

ofieiulrnente por el r*ntrotiltql ol INACAL y ruyn c*pio de relpuelln §erá remitido a le entidod

conr.roeonte, el Csntrqthtc podrd prasentar un "ieúi{icodo de eciidad"' lin el línrboia dc

*ereditcdón, que confirme qu§ el bien entfs*üdo: Frijol c#tillc cqlidqd' Primers' cumple (*n iee

erpecificocion* de cslidsd e inscuidqd det<rll,,dn, en el literal "s'2': Atributo¡ d*l bisn" ds ls preiente

fiehs" üicha documqntc deber* ier emitido pür un Orssnirrno de certific*cián de Froduct$ *

ürs*nisnro d* lmp*ceión qryeditqda p*r el ll{ACAL'

I{rtr,. Furo certificar, inrpercionar * *mitir inforrne* de en*oyo tobre *[ <¡tributs dq inoeuidad cle{

bísn. lol Org*nirma¡ de Certiliescién, Orgcnilrnol de lnlpeceién, olí c*mo lor lsboratorior de enroyo'

deben preu!*m*ntu **ntn, eon la Autsri¡ecié$ üe SHNASA, ¡egún irrdica¡r lor srtículol I y 34 del D'§'

t§* ü04*2*11-Aü.

se§un lc Ley N§ 3*2?4 "Ley que {re§ el §i*tems Nacional de cslidad y el ln*ituto Noeionol de

Calidod" y tc ñ.M. rl* ros*eáls-pHüüuct, *iinttit"to l'¡ocianclde Cslidsd-iNACAL' s¡ lo Entidod

públics qu* asumió lul f*ncicner de normstiiaci¿n, q«editación v 

=etroloEís 

def INüE{OFI¡ ls

*cr*ditcción a organirÁo: de certificsción de Froductor, ürseni¡msl de lnsp*cción ylo L*bcrctorics

da Enlcyo, *tará:ujeta a l*! condicipn*1, procedirnientc¡ y pl*aor que establerco el INAüALr

C.t. ltlúe¡ileo

Lqinrpeetiényrnueltreod*lolloteldeFrijalCgrtillacll{1{":,1'i*ertsed*berérecli¿arde
ecu*rdo q to *stsblecida en l* .ilre-r5d-zá§9-l rROgenlu¡l§NT0 A§ Mu§5TR[ü pAñA

l*sp'cttCIN poñ ATRI§pTü5' Fsrte I *;;;;;de mu*tres tlsrlfleudo¡ por límite de cslidqd

seeptsble iLCA);.;; ;peceión ds lste," ceqún i*dics el numErci I de ls Nrp 2s5.s?:.

ü"1" §ül§llü

Fsru determinsr l$ req*ilitor e¡tsblecids* en e*tq Fichs Téqnicc' l* utilirors lot n¡étodos de

eni§?o citsdai en ls f{TF 3o5'o??'

§.*f*ol

§llugurd*entre§u§er*en*luimgc6ndeProgramol§ociqlesubicodoenelMerccdodeTripac
Amcru en el h*r*rio de oficlna {de a:oo am. ¡olts io i:*ü pm. y d* }:3* pm, hü1tü lüe 5l§ pm'}

Miembro
Pá9.25

TrtltüPtr*t

El transpa*e del qlimento d*he cumplir eon lo §tqblet'{: ::.':"ffiIT:":|:TXH3: 3:ii*Hl;il.o':ff#;&;;;;,;;üd;t{::,-l,"oi.?flll^?*1i1u*l':'ffifr§':ñ;ñ;' ffi ffi; ñ;;;¡';¿' oire(t*rst Na $4-?or'-An-5ENA§A-

uiÁiÁ tus,ln indiio elqrliculo t: d*l D" §' §¡a üo4-:on-Ac'
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r. x§ruLADO ?¡InA EHlrtrSt
§n *l rotulodo cle los envose, del Friiol Caliillq se debcró odecuor o lo indicodo en eI snexo Ol'

Anexo ot: Modelo de rotulqdo de lor envo*r.

OTS TRIEUC'OTV GR,4 TUITA

M UNICI PAU AAD PROVINCIAL DE
LEüA'C'§ PRAT}S

PRAGRAMA D E COMPLEMENTACIAN
ALIMENTARIA _ PCA

NOMERE DE PRADUCTO;
pÉso iJ§ro

FECHA DE PRODUCCION:

trECHA DE EI¿VASADC

P ROC E T,} E f4 C I A D E L L',}'i T

PR§¡'}A'OÁ §U YENT§

Leyendor Á, 
^ 
rr^^ 16--^ t- ia

TODAS LAs LET§45 sON DE COLOR NECRO SOBRE FONDO DE COLOR BLANCO' (POTO IO IMPTCTióN

se ursró tinta indeleble de uro slimentorio y no debe derprendene ni borrqne con el rozomiento y

manipuleo)

Rerrerlor
3. Dotol del Productor
4. Froducto Peruono.

hrg. Segundo Wgl
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IIE}I O{¡ HDTflFICACIO}IET IÉCH¡CT' DEL POLLO UTgO

I. DEFINKIÚ}I
- [t pollo vivo "tipo porríl]ero o broso", e, un oue que se encuentro en condicionel rcnítorios de

optitud por« el conrumo hun:ano.

- ñIlrtllratt^a /2!UCDll Et
aa lll.ltultrB v, 5-.llñ-r-'

/ Tipo de Alimento: pollc en pie tipo porrillero o broso

r. nE§utüfo, §E t&IllDAD Y ¡rPECrO.

r Frovenir de lo crionzo de golpones limpioi''/ Libre: de moteriol extroñq''r 
§l pollo dehe presentor ospecto uiuo y bueno lolud.

r No presentor golpes nihemstomo: o heridos.
'r Aulencio totol de enfermedodel

4. DE'O
Debe tener un per. moYor o 1.2 Kg.

lng. Segundo W
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ITEM't PR(JDUCTA

ARRÜZ
SUPERIOR

04/ 07/ 20 1 7
FRIJÜL

CASTTLLA 2,OCIA.OO03/ 10/2017

19/12/2CI17 1,200.o4 i

_--t-
POLLO vIVa EN I o+ A*s de firrnada el 4,320.OO

Pr§ rrPo i contrato
PARRTLLERA) ,tl rr/ *;; 4,320-OO

Hitler Meléndez Ordoñez

64,BAO.AO

7,200.04

8,640.OO

NO'rA: Los productosi adql¡iridos, §erán el-Itregado§ por los proveedore§, de
acr-rerdo a las fechas y en los volúmenes previstos, en el almacén central de1

programa de complerr:.entación alimentarier, sito en el interior del mercado de

ab¿rstos N" 02 - Túpac Amaru - Tingo María.

sidente

lng. Segundo

Pág 28

O4 días de fi*nado el 16.200.O4
l-----9s!t!:qt-o

02/ 1A/ 2ü.17 i I5..3{]{). oo

18/ 12/2ü17

04 días de finnado el
' cctltrato

2AOA.OA

TOTAL
ANU"AL

03/ a7/ 2ü1 7
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FORMATO NO 01

CARTA DE PRESENTACION
INDIVIDUAL 

.
Tingo María,

SEÑORES:

COMEIÓN DE ADQUISICÉN PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017
PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL ADJUDICACION N0 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera
Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración :

Yo, ....,. identificado con DNI No ...... ...... domiciliado en la

Localidad o caserío de ... ... Distrito de ...... de la Provincia de Leoncio

Prado, Departamento de Huánuco, en representación de ......., me presento ante

vuestra institución para hacerles llegar nuestras propuestas de venta de los siguientes productos, en cumplimiento

de las bases administrativas de las bases administrativas del PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL

ADJU DICACION NO OO1 -201 7.CA.PCA.MPLP.TM :

PRODUCTO OFERTADO VARIEDAD. TIPO TOTAL KILOS LUGAR DE ENTREGA

TOTALES

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal

DNI N' ..................,

lng. Segundo Walte
Miembrr

Pá9. 29
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FORMATO NO 01

CARTA DE PRESENTACION
(PARA 0RGANtZACtÓN y EMPRESAS)

Tingo María,

SEÑORES

COMISÓN DE ADQUISICION PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017
PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL ADJUDICACION No 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera
Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración :

Nosotros los abajo firmantes

ldentificado con DNI

y representados por el Sr.(ra)

No...... Domiciliado en la Localidad o Caserio de

presentamos ante vuestra institución para hacerles llegar nuestras propuestas de venta de los siguientes productos,

en cumplimiento de las bases administrativas del PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL ADJUDICACION N0

OO1.2O1 7.CA.PCA.MPLP.TM :

PRODUCTO OFERTADO VARIEDAD. TIPO TOTAL KILOS LUGAR DE ENTREGA

TOTALES

RELACION DE PRODUCTORES

NO NOMBRE DEL AGRICULTOR DOMTCTLTO DNI N" FIRMA

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal

DNI N" ...................

Jhorl Hirler Meléndez Ordoñez Bardales Portat.ic. A,
Pr{sidente
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FORMATO N'02
DECLARACION JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Tingo María,

SEÑORES

COM§IÓN DE ADQUISICION PARA EL

PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017

ADJUDICACION No 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera
Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe...... (o representante legalde ...... ), identificado con DNI N0 ................, con RUC

No ...... domiciliado en .,.......,..... ....,., que se presenta como postor del COMISÉN DE

ADQUISrcÓN PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017 PROCESO POR

REGIMEN ESPECIAL ADJUDICACION N0 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera Convocatoria), Declaro Bajo

Juramento, lo siguiente.

1. Conozco, acepto y me someto a las Bases del COMISIÓN DE ADQUISICÉN PARA EL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017 PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL ADJUDICACION NO

001.2017-CA-PCA-MPLP.TM (Primera Convocatoria), en las condiciones y procedimientos del proceso de

adquisición, comprometiéndonos a cumplir con las exigencias de dichos términos.

2. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente

proceso de adquisición.

3. Conocer las Especificaciones Técnicas del producto y contar con las cantidades del producto.

4. Que cumpliré fielmente con las caracteristicas y especificaciones técnicas del producto, detalladas en el

CAPITULO IV.

5. Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de adquisición y a suscribir el contrato, en caso que

resulte favorecido con la Buena Pro.

6. Conozco las sanciones contenidas en el Reglamento de la Ley No 27767, aprobado mediante el Decreto

Supremo No 002-2004-MIMDES, así como en la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

7. Me comprometo a entregar el producto dentro del plazo señalado en el contrato de compra y venta

8. No encontrarme impedido para contratar con el Estado Peruano.

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del Postor

on I.Iitler Meléndez Ordoñez
'residente Pá9. 31



RES - ADJUDICACION NO OO1.2Ol7.CA.PCA.MPLP.TM
ADqUISICION DE PRODUCTOS ATIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPTEMENTACION ATIMENTARIA 2017 (MODALIDAD

CoMEDORES POPUTARES) DE tá MUNTCIPAUDAD PROVtNCtAt DE TEONCTO PRADO - PRTMERA CONVOCATORTA.

FORMATO N" 03

RELACION DE PRODUCTORES INTEGRANTES DE LA AGRUPACION U

ORGANIZACÓN DE BASE O EMPRESA DE PRODUCTORES U OTRAS SIMILARES

Tingo María,

SEÑORES

COMISÉN DE ADQUISICóN PARA EL

PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL

Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideración :

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017

ADJUDICACION N0 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera

APELLIDOS Y NOMBRES
DIRECCION

CANTIDAD

T.M.

NO DE D.N.I.
NO DE RUC

FIRMA DEL

PRODUCTOR

TOTALES

Atentamente,

n Hltl.f v.i¿r0., Ordoñez

Firma y Sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del Postor

r Bardales Porta-:...a... 
.....................>|

residente

Prol.
iembro

Ing. Segundo W

Pá9.32
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FORMATO N" 04

CARTA PODER NOTARIAL
(solo PARA oRGANTZACTONES y EMPRESAS DE PRODUCTORES)

Tinqo María,

SEÑORES

COMISIÓN DE ADQUISICÓN PARA EL

PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL

Convocatoria)
Presente.-

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017

ADJUDICACION No 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera

De nuestra consideración :

Los abajo firmantes, otorgamos poder especifico al Sr. (a)

ldentificado con DNI No ...... para que nos represente, oferte y suscriba contrato con la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, en la Adquisicion de Productos de primera necesidad y para que

recoja los cheques girados a nombre de nuestra organización en el proceso de REGIMEN ESPECIAL

ADJUDICACION No 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera Convocatoria).

Hi,i..ü.r¿n0., ordoñez Porta

sidente Pá9. 33
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FORMATO NO 05
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

Tingo Maria,

SEÑORES:

COMISION DE ADQUISICIÓN PARA EL

PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL

Convocatoria)

Presente,-

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017

ADJUDICACION N0 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera

De nuestra consideración :

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica, incluye todos todos los tributos, seguros,

transporte, pruebas y controles de calidad; así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del producto,

cuando sea de cargo del productor.

Son,...., Con 00/100 Nuevos Soles

Atentamente,

Firma y Sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del Postor

,n Hitler Meléndez Ordoñcz

ITEM
UNIDAD DE

MEDIDA
DESCRIPCION (indicar

la calidad)
PRESENTACION CANTIDAD PROCEDENCIA

PRECIO

UNITARIO
TOTAL S/.

TOTAL

'residente
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FORMATO NO 06

CARTA DE COMPROMISO

Tingo María,

SEÑORES:

COMISION DE ADQUISICÓN PARA EL

PROCESO POR REGIMEN ESPECIAL

Convocatoria)

Presente.-

De nuestra consideración :

rn Hitler Meléndez Ordoñez

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017

ADJUDICACION No 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera

éffil;ínu i"g. s.errJ"wi

El suscrito ....., identificado con DNI N' ....., efl mi condiciÓn de

representante legal de de acuerdo a la documentación legal presentada

para participar en la ADQUISICION DIRECTA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA LEY N" 27767 _ TERMINOS DE REFERENCIA.

ME COMPROMETO:

Entregar el o los alimentos bajo los términos y condiciones establecidos en las bases correspond¡entes a la

ADQUSICION DIRECTA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION A LIMENTARIA LEY

N" 27767 _ TERMINOS DE REFERENCIA

Y DECLARO:

Que, el o los productos entregados está libre de infestación de insectos vivos, muertas u otras plagas dañinas al

grano en cualquiera de sus estados biológicos (larva, pupa o adulto) o infectados (presencia de mohos o

levaduras), y en caso de presentarse los problemas mencionados en el ámbito dentro de los tres meses posteriores

a la entrega en almacén MPLP, ME COMPROMETO A REEMPLMAR EL PRODUCTO, de forma inmediata sin

ocasionar ningún gasto adicionala la Municipalidad.

Firma y Sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del Postor
DNIN' .........

'esidente iembro Miem
Pá9. 35
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ANEXO NO 03

PROFORMA DE CONTRATO

ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA 20,I7 (MODALIDAD COMEDORES POPULARES} OE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE LEONCIO PRADO

LEY N'27767 PROGRAMA DE COMPLEMETACION ALIMENTARIA

Conste por el presente documento, el contrato de ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACTON ALTMENTARTA 2017 (MODALTDAD COMEDORES P0PULARES) DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PMDO, que celebre de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO con RUC N" 20200042744, domicilio legal en la Av. Alameda Perú N' 525

-Tingo lvaria, Provincia de Leoncio Prado - Huánuco, República de Perú, representada por , el señor

, identificado con , a quien en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra
parte la ........., .. con RUC N" .......................... con domicilio legal en

...... debidamente representado por el Sr. .... Representante de la

agrupación de agricultores, identif¡cado (a) con DNI N' con domic¡lio legal en

........., a quien en adelante se le denominará 'EL CONTRATISTA" en los térm¡nos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- Ley No 28015, Ley de Promoción y Formalización de Ia Pequeña y lvlicroempresa.

- Ley No 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

- Ley N' 27972,Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley No 27767 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia alimentaria

- D.S. N" 002-2004-l\illl\4DES-Reglamento de la Ley No 27767.

- Ley No 27268, Ley General de Pequeña y Microempresa.

- D.S. No 088-2003-PCM Transferencia de Fondos, Proyectos y Programas Sociales a cargo del

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.

- D.S. N" 038-2004-PCM-PIan Anual de Transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos

Regionales y Locales del año 2004.

- Decreto Supremo No. 055-99-E.F.-Texto único ordenado de la Ley lmpuesto General a las Ventas e

lmpuesto Selectivo al Consumo.

- Decreto Supremo 006 -2003 MlI\¡DES que aprueba el Reglamento de la Ley 27731

Ley N' 29367 Ley que modifica los articulos 2" y 7' de la Ley 27767 , Ley del Programa Nacional

Complementario de Asistencia Alimentaria.

- Resolución de Alcaldia N" 158-2017-MPLP, de fecha 08 de Mazo del 2017, que conforma la

Comisión de Adquisicion para el Programa de Complementac¡ón Alimentaria (PCA) de la

Municipalidad Provinctal de Leoncio Prado.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

"U tUUHlClpnUOAD", tiene la necesidad de adquirir productos alimenticios para atender las necesidades de

los comedores populares, para la cual, la Comisión de Adquisición para el Programa de Complementación

Alimentaria, conformado mediante Resolución de Alcaldia N' 158-2017-[/PLP, de fecha 08 de Marzo del 2017,

reviso el expediente de contratación y aprobó las Bases Administrativas del Proceso Por Régimen Especial

Adjudicación No 001-2017-CA-PCA-MPLP-TM (Primera Convocatoria), med¡ante Acta, conforme lo establece en

el artículo 8o y 9o del Titulo ll - Comisiones de Adquisiciones, del Reglamento de la Ley No 27767.

Contando con todos los documentos de acuerdo a ley, la Comisión de Adquisición de Productos Alimenticios

para el Programa de Complementación Alimentaria - PCA, adjudicado a prorrata (empate) y consint¡ó la Buena

Pro en acto público de fecha.....de.........del 2017, parte del item No ... ........ , a la

Pá9.36

por el monto
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO
Por el Presente "LA MUNICIPALIDAD" conviene con "EL CONTRATISTA", la ADQUISICION DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGMMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2017
(MODALIDAD COMEDORES POPULARES)DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PMDO, con

la finalidad de brindar Asistencia Alimentaria a los comedores populares y PAN TBC.

Almacén de la MPLP interior del Mercado de Abastos Túpac Amaru

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto total del presente contrato asciende a S/.....,...(... .......Nuevos Soles), a todo costo, éste

monto corresponde a parte de los items 1,2y 3.

Fuente de Financiamiento:

ITEM DETALLE
ESPECIFICA

DE GASTO
META 60 META 65

MONTO

s/.
FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

1
ARROZ PILADO

CORRIENTE
2.2.23.11 Recursos Ordinarios

2 FRIJOL CASTILLA 2223.11 Recursos Ordinarios

3
POLLO EN PIE TIPO

PARRILLERO
2.2.2.3.11 Recursos 0rdinarios

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

"LA MUNICIPALIDAD" se obliga a pagar la contraprestación a "EL CONTRATISTA" en moneda nacional,

luego de la recepción formal y completa, además de la documentación correspondiente, en el Almacén Central

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Adicionalmente el responsable del programa de

Complementación Alimentaria - PCA dará la conformidad de la prestaciÓn en un plazo que no excederá de los

diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días

siguientes. El Expediente completo para el trámite de pago será el siguiente:

. Guia de remisión

. Boletín de Control de calidad expedido por el Responsable del Programa de Complementación Alimentaria

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

. Nota de Entrada de Almacén NEA debidamente firmada por los funcionarios de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado.

. Carta de Compromiso de que el producto tiene un mínimo de vida útil de 03 meses después de

recepcionados en el Almacén de la MPLP, caso contrario se compromete a reemplazar el producto, según

FORMATO N" 06.

. Copia de contrato.

o Orden de compra
. Boleta de Venta y/o Factura por el monto total del Contrato (original, SUNAT y copia).

. Actas de Conformidad de Recepción delproducto.

. Certificado de Calidad o lnforme de Ensayo de los requisitos microbiológicos, emitido por un laboratorio de

..,':ñ#,.--':::'."^*,W ,,*,,*,","d,*,,,,.,

REPRESENTANTE
LUGAR DE

ENTREGA
FECHAS DE

ENTREGA
PRODUCTO CANT.(Kg.)

PRECT0 (S/.)

Kq.

MONTO

TOTAL (S/.)

TOTAL S/.

';il/}x',lf,endezordoñez,íffii;*,,;*;";"#;o?,,,,.,I 
J'iJ.,t. 

-Stema'o Miembrd ' Pág.3t
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. El RUC deberá tener la condición de ACTIVO en la SUNAT, hasta la cancelación de la factura o Boleta de

Venta, caso contrario no se podrá cancelar el compromiso, no siendo responsabilidad de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, sino exclusivamente del productor.

. Constancia e lnscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

. Copia legible del DNI del proveedor (vigente)

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato se extenderá a partir del dia siguiente de la suscripción del conüato hasta la

conformidad de la recepción de la prestación a cargo de 'EL CONTRATISTA'.

EL CoNTRATISTA se compromete a entregar a LA MUNICIPALIDAD la totalidad del producto en el lugar, las

cantidades y fechas establecidas en la cláusula tercera del presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso

de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: DEL SUMINISTRO Y CONTROL DE CALIDAD DEL SUMINISTRO

El producto a entregar deberá, cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Capitulo lV -
Especificaciones Técnicas, (forma parte integrante del presente contrato).

El producto se entregará en sacos nuevos de polipropileno de 50 Kg (ltem 0'1 y 02), con los requisitos de

cada producto, establecidos y logotipo según Capitulo lV - Especificaciones Técnicas, (forma parte

integrante del presente contrato).

- La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado se reserva el derecho de rechazar el producto que no

cumpla con las especifcaciones técnicas detalladas en el Capítulo lV - Especificaciones Técnicas, sin

lugar a reclamo de ninguna naturaleza, por lo que el agricultor deberá asegurarse de entregar el producto

en las mejores condiciones.

"EL CONTRATISTA" cuyo producto fue rechazado, queda prohibido de comercializar dicho producto con

el logotipo de la l\,4unicipalidad. La lVunicipalidad Provincial de Leoncio Prado no será responsable por el

destino final del producto, teniendo la facultad de iniciar las acciones legales si se comercializa usando el

logotipo La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

DEL CONTROL DE CALIDAD será realizado por el responsable del Control de calidad del PCA, de acuerdo a

la Directiva, de "Control de Calidad de los Alimentos" vigentes, el mismo que deberá cumplir con las

especiflcaciones técnicas del Capitulo lV Especificaciones Técnicas ltem 01 y 02 según corresponda. El

agricultor o representante podrá estar presente en el instante de la prueba de controlde calidad

CERTIFICACIÓN, el proveedor deberá acompañar su producto con un Certificado de Calidad fsicoquímicos y

microbiológicos, emitido por un laboratorio de la zona o un Iaboratorio acred¡tado ante INACAL.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL BIEN

La conformidad del bien será emitido por el iefe del Programa de Complementación Alimentaria - PCA.

En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se ¡ndicará claramente en

qué consisten éstas, dándole a "EL CONTRATISTA" un plazo de dos (2) dias para su subsanación

si después det plazo otorgado a "EL CoNTRATISTA',, "LA IVUNICIPALIDAD" considera que no se ha cumplido a

cabalidad con Ia subsanación, podrá resolver el contrato.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El coniratista declara bajo luramento que se compromete a cumplir las obligaciones der¡vadas del presente

contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento,

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

por defectos ocultos.
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cLAUSULI DÉctul secu¡¡on: peulLloloes poR RETnlso lruJUSnrtcloo
Si 'EL CONTRATISTA" incurre en retraso injust¡ficado 'LA IVUNICIPALIDAD" aplicará sobre el monto total de la
ejecución de la prestación objeto del Conhato, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un

monto máximo equivalente al-cinco por ciento (5%) del monto contractual. La penalidad se aplicará

automáticamente y se calculaÉ de acuerdo a la siguiente fórmula:

Tg d UdU LJtd¡ td -
0.05 x lVonto

F x No de Plazo en dias

Donde F (factor) tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25

En caso que la penalidad por dia de atraso llegue a alcanzar el cinco por c¡ento (5%) del monto total del contrato,
-LA 

MUNICIPALIDAD" podrá optar por la resolución del contrato por ¡ncumpl¡miento; Asimismo, se procederá a

comunicar este hecho al Tribunal de la OSCE.

Que, se computara a partir del día siguiente del término de plazo de entrega or¡g¡nal, en caso que la penalidad

por atraso alcanzara el límite máximo (5%) del monto total del contrato, se podrá optar por la resolución del

conkato por incumplimiento.

No se aplicara esta penalidad, cuando por causas fortuitas o fueza mayor; o razones ajenas a la voluntad del

contratista le impidan cumplir con la entrega en el plazo previsto; en estos casos el mencionado contratista,

solicitara en forma escrita la ampliación correspondiente del plazo, fundamentando y adjuntando documentos

probator¡os de los mot¡vos de su retraso.

Si es admit¡da la solicitud de ampliación de plazo de entrega del producto, por los fundamentos descritos en el

párrafo precedente, se formalizara mediante una Adenda suscrita por ambas partes. Lo contrario no amerita la

suscripción de una Adenda, lo que signilica penalizar la entrega del producto.

El proveedor, que habiéndosele otorgado ampliación de plazo med¡ante la suscripción de una Adenda, no

cumpliera con la entrega del producto en el plazo adicional, se le penalizara de acuerdo a lo señalado en el

primer párrafo de este numeral.

En caso, del incumplimiento de las especificaciones técnicas (requisitos de calidad que no afecten

sustancialmente las características del producto) u otros motivos que no estén contemplados en la presente

clausula, se aplicara, una penalidad del 5% del valor del lote de producto entregado por el proveedor o del monto

total contratado según sea el caso.

La ENTIDAD no está obligada a recepcionar el producto que pretenda ser entregado sin cumplir el integro de las

especif¡caciones técn¡cas, LA ENTIDAD podrá optar por la resoluc¡ón del contrato por incumplimiento

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perluicio de la indemnización por daño ullerior, las sanciones administrativas y pecuniarias apl¡cadas a "EL

CONTRATISTA', no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas n¡ de las responsabilidades

civiles y penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley No 27767 y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones

pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ARBITRAJE

Todos los que se deriven de la
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refieran a su nul¡dad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho,
de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las parrtes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo
inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que

demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Tingo María.

Hitler Meléndez Ordoñez
sidente
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