
RESOLUCION DE GERENCIA N° 2&Z -2017 -  MDY -GM
Puerto Callao, 2 5 2017

VISTO: INFORME N° 131-2017-MDY-GM-GAF-SGLCP, de fecha 08 de mayo de 2017, INFORME N° 005
-  2017 -  MDY -  GM -  GAF -  SGLCP -  ADQ, de fecha 08 de mayo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante INFORME N° 131-2017-MDY-GM-GAF-SGLCP, de fecha 08 de mayo de 2017, la Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial, solicita a la Gerencia Municipal la aprobación del Expediente de 
Contratación y Valor Referencial para la supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. DOS DE MAYO 
(DESDE JR. PURUS HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO - DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”;

Que, mediante INFORME N° 005 -  2017 -  MDY -  GM -  GAF -  SGLCP -  ADQ, de fecha 08 de mayo de 
2017, el Jefe del área de adquisiciones remite a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial el estudio 
de mercado para determinar el valor referencial para la supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 
DOS DE MAYO (DESDE JR. PURUS HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), PUERTO CALLAO - DISTRITO 
DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, el cual asciende a la suma de SI. 96,895.70 
(Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco y 70/100 Soles);

Que, el Artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF y su modificación, establece en su numeral 21.3, El órgano encargado de las contrataciones es el 
responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma 
previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. Para su aprobación, el expediente 
de contratación debe contener: el requerimiento, el documento que aprueba el proceso de estandarización 
cuando corresponda, el informe técnico de evaluación de software conforme a la normativa de la materia 
cuando corresponda, El sustento del número máximo de consorciados, de corresponderías, el estudio de 
mercado realizado y su actualización cuando corresponda, resumen ejecutivo, el valor referencial, la 
certificación de crédito presupuestaria y/o la previsión presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente, la 
opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda, la determinación del 
procedimiento de selección, el sistema de contratación y cuando corresponda la modalidad de contratación con 
el sustento correspondiente, la fórmula de reajuste de ser el caso, la declaratoria de viabilidad y verificación de 
la viabilidad cuando esta última exista en caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión 
pública, en el caso de modalidad mixta debe cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones en caso corresponda, en caso de obras contratadas bajo la 
modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento las especificaciones técnicas de los 
equipos requeridos y en el caso de ejecución de obras el sustento de que procede efectuar la entrega parcial 
del terreno, de ser el caso; y otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la 
contratación;

Que, el Artículo 12°, en su numeral 12.6. del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificación, establece en el caso de ejecución y consultoría de obras, 
el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 
seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de 
consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria, asimismo en el 
numeral 12.7, literal b) establece que en la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del 
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad;

Que, en el presente caso, el Valor Referencial incluido el Impuesto General a las Ventas es de SI.
96,895.70 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco y 70/100 Soles), que incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas de seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 
sobre el presupuesto;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 067 -2017 -  
MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta 
observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ley 
N° 30225 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y sus modificaciones;

*  '



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el VALOR REFERENCIAL, para la supervisión de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL JR. DOS DE MAYO (DESDE JR. PURUS HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), 
PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, por la suma de SI.
96,895.70 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco y 70/100 Soles), con IGV.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, para la supervisión de la 
Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. DOS DE MAYO (DESDE JR. PURUS HASTA JR. ABELARDO QUIÑONES), 
PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, conformado por los 
siguientes documentos:

• Características técnicas de lo
• Requerimiento
• Resumen Ejecutivo
• Valor Referencial

• Fuente de Financiamiento

• Tipo de Proceso de 
Selección

• Inclusión en el PAC
• Sistema de Contratación
• Modalidad de 

Contratación

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE con la presente resolución a los funcionarios y/o integrantes 
del Comité de Selección encargado de conducir el procedimiento de selección, para que asuman las funciones 
de su competencia y, ENTREGUESE copia del expediente de contratación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

que se va contratar -términos de referencia 
: INFORMEN0 376- 2017 -M D Y -G I 
: cuenta con Resumen Ejecutivo
: SI. 96,895.70 (Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa 

y Cinco y 70/100 Soles)
: Certificación de Crédito Presupuestario Nota 

N°0000000542 
: Adjudicación Simplificada

: ITEM PAC:9 
: A Tarifa 
: No corresponde



CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRAN0 001-2017-MDY

Conste por e1 presente documento EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA, que celebran de una parte, LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, identificada con R.U.C. N° 20154435965, con domicilio en el Jr. 2 de 

%Mayo N° 277 - Yarinacocha, representada por el Gerente Municipal ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, 
identificado con DNI N° 05920409, en mérito a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0023-2017-MDY, de fecha 17/01/2017, y 

m  la otra parte la Empresa CONSTRUCTORA INDIRA E.I.R.L. con RNP N° 70545347 con RUC N° 20393365961 con 
/domicilio legal en Av..'¡La Marina Mz 8 Lote 9.CENTRO POBLADO SHIRAMBARI -  Yarinacocha • Coronel Portillo, inscrita 
en la Partida N° 11034009, del Registro de Personas Jurídicas de Calleria, debidamente representado por su Representante 
Legal, Santivañez Malpartida Juan Antonio, con DNI N° 22498418 a quien en lo sucesivo se denominara EL CONSULTOR, 
quien conviene en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

C LÁ U S U LA  PRELIM INAR.- BASE LE G A L.
• Constitución Política del Perú.
• D.L. N° 295 - promulga el Código Civil Vigente.
• D.L. N° 635 - promulga el Código Penal Vigente.
• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 28187 - Ley que incorpora al Articulo 244° a la Ley N° 27444.
• Ley N° 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la pequeña y Micro empresa. 

x • Ley N° 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.
Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 

fy • Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 27293 - Ley Sistema de Inversión Pública, modificado por Leyes N° 28522 y 28802; y su Reglamento D.S. N° 157- 

2002-EF, modificado por D.S. N° 102-2007-EF y D.S. N° 185-2007-EF.
• Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del 

Sistema Nacional de Inversión Pública
• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
• Normas Técnicas de Control Interno R.C. General N° 320-2006-C.G.
• Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, Normas Técnicas de Control N° 600.
• R.C. N°,036-01 de 18.03.01.
• Ordenanza Municipal N° 014-2016-MDY, de fecha 30/12/2016, que aprueba el Manual de Organización y Funciones y el 

Reglamento de Organización y Funciones.

C LA U S U LA  PRIM ERA.- AN TEC EDENTES.

Que LA MUNICIPALIDAD, por necesidad de servicio de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nc 30518, Ley de Presupuesto 
para el Sector Público para el año fiscal 2017, CONTRATA por Servicio de Consultoría al CONSULTOR, para prestar los 

'servicios en la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “ MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CALLE 
N° 01 (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) EN LA HABILITACIÓN URBANA 
SHAN GRI LA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO ■ UCAYALI"

C LA U S U LA  SEG UNDA.- OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto la contratación de los servicios del CONSULTOR para que preste sus servicios en la 
elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “ MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CALLE N° 01 (DESDE 
AV. MIRAFLORES HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) EN LA HABILITACIÓN URBANA SHAN GRI LA, 
DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI” de acuerdo al perfil técnico viable, los términos de 
referencias INFORME N°016-2017-MDY-GI-SGE/AAAM, del 18/04/2017,RNE y las normas legales y técnicas afines vigentes

C LA U S U LA  TERCERA.- MONTO C O NTRACTUTAL
Las partes fijan como monto total contratado la suma de SI. 31,350.00 (Treinta y Un Mil trecientos cincuenta con 00/100 Soles) 
sin incluir IGV, el monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

C LA U S U LA  C U AR TA.- PLAZO  DE EJECUCION.
El plazo para la presentación del Expediente Técnico del presente contrato es de treinta (30) días calendario que regirá desde 
el día siguiente de la firma del contrato según lo siguiente:

1. Entrega del Primer Informe: Se presentará a los 15 (Quince) dias calendarios contados desde el día siguiente de la 
firma del contrato, debidamente sustentado en el plazo establecido, y de acuerdo al TDR contendrá lo siguiente:
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ESTUDIOS:
• Estudio Topográfico.
• Estudio de Mecánica de Suelos.
• Estudio Hidrológico.
• Estudio de Impacto Ambiental.

Entrega del Segundo Informe (Expediente Técnico Definitivo) Se presentará a los 30 (Treinta) días calendarios 
contados desde el día siguiente de la firma del contrato, debidamente sustentado en el plazo establecido, y de acuerdo 
al TDR contendrá lo siguiente:

>  EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
• Resumen ejecutivo
• Memoria Descriptiva
• Especificaciones Técnicas
• Memoria De Calculo
• Metrados
• Programación de Obra (Diagrama de barras GANTT, Diagrama PERT CPM)

• Cronogramas de Avance de Obra (Calendario de Avance de Obra, Calendario de Adquisición de Materiales, 
Calendario Valorizado de Obra).

• Presupuesto de Obra (Resumen de Presupuesto, Hoja de Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios, Lista de 
Materiales e Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales de ejecución de Obra, 
Desagregado de Gastos de Supervisión).

• Planos
• Anexos (Declaración Jurada de Veracidad de Datos por parte del Consultor, Cotización de insumos, materiales, 

alquiler de equipos y maquinarias mínímo 2 proformas, Panel Fotográfico Definitivo Mínimo 06 Fotos).

Así mismo se señala que el Expediente será presentado de la siguiente manera:
> Dos (2) ejemplares del Estudio Completo, uno (1) Original y uno (1) copia (incluido Estudios Técnicos, Anexos y 

Otros), Sellados y Firmados por el (los) profesional (es) responsable (s).
>  Formatos y Anexos de información técnica que el Consultor y/o Entidad crean conveniente.
>  Un (1) ejemplar del estudio completo en Formato Electrónico. (CD, DVD, etc.).

Nota:
La Entidad tendrá Siete (7) días hábiles, para presentar las observaciones de cada informe al Consultor, si los 
hubiera.
La Entidad determinara la cantidad de días en las que el consultor levantara las observaciones, si las hubiera, el 
cual no será mayor de Diez (10) días calendarios, según corresponda.
Cabe mencionar que la evaluación, Formulación y levantamiento de observaciones del Expediente Técnico en todas 
las etapas no generan ampliación de Plazos.

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO.
“LA ENTIDAD” se obliga a pagar la contraprestacíón a “EL CONSULTOR” en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la 
recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el Artículo 149° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, y de la siguiente forma:

PRIMER PAGO: Del 40% del monto contratado, la cual asciende a la suma de SI. 12,540.00 (Doce mil Quinientos Cuarenta 
con 00/100 Soles), el pago procede con la conformidad del primer informe a cargo del evaluador designado por la Sub 
Gerencia de Estudios, el primer informe será presentado en contenido físico siendo 01 original + 01 copia + 01 archivos digital 
CD, previa conformidad de servicio por la Sub Gerencia de Estudios.

SEGUNDO PAGO: Del 60% del monto contratado, la cual asciende a la suma de SI. 18,810.00 (Dieciocho mil Ochocientos 
Diez con 00/100 Soles), el pago procede con la conformidad del Segundo informe o Expediente Técnico definitivo a cargo 
del evaluador designado por la Sub Gerencia de Estudios, el Expediente Técnico definitivo será presentado en contenido 
físico siendo 01 original + 01 copia + 01 archivos digital CD, previa conformidad de servicio por la Sub Gerencia de Estudios.

Ambos pagos proceden con la emisión del INFORME DE CONFORMIDAD del Evaluador encargado por la Sub Gerencia de 
Estudios y Acta de conformidad de Servicio emitido por la misma.

En el caso que el Expediente Técnico sea OBSERVADO el Consultor tiene la obligación de levantar los mismos hasta su 
Conformidad en dicho caso no se le reconocerá monto alguno mientras se mantenga dicha condición.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
EL CONSULTOR presenta, para la firma del Contrato, los siguientes documentos:

a) Copia del D.N.I.
b) Copia del R.U.C.
c) Copia del RNP
d) Copia Vigencia de Poder
e) Código Cuenta Interbancaria: 01198200010000054768,BANCO CONTINENTAL (BBVA)

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS
LA ENTIDAD, a fin de garantizar la ejecución del presente Contrato, retendrá el 10% del Monto Contratado, conforme al Art. 
33 de la Ley de Contrataciones del Estado, y Art. 126° de su Reglamento.

- De fiel cumplimiento del contrato: SI. 3,135.00 (Tres mil Ciento Treinta y Cinco 00/100 Soles), a través de la Retención 
del 10% del Monto Contratado, como Garantía de Fiel Cumplimiento, el cual tiene una vigencia hasta el 
consentimiento de la Liquidación final.

CLAUSULA OCTAVA: PENALIDADES
Penalidad por mora se genera en caso de retraso injustificado en la entrega de cada uno de los entregables del Expediente 
Técnico según los indicado en indicado en la Cláusula Cuarta del presente. LA MUNICIPALIDAD aplicará al CONSULTOR 
una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en Días

Dónde:
F = 0.40 para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

La demora en1 el pago generado por el retraso de observaciones no genera ampliación de plazos, cobro de intereses siendo 
la misma de entera responsabilidad de EL CONSULTOR.

CLAUSULA NOVENA.- PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
Las prerrogativas y obligaciones del CONSULTOR están estrictamente limitadas a los términos y condiciones del presente 
Contrato. En consecuencia, no implica relación laboral alguna y EL CONSULTOR no tendrá derecho a reclamar ningún 
beneficio, pago, subsidio, compensación o pensión por parte de LA MUNICIPALIDAD.

Para efectos propios de la consultoría materia del presente contrato, EL CONSULTOR designa como Jefe de Proyecto al 
ING. PABLO ERNESTO VALDERRAMA SAAVEDRA, con Registro C.l.P. N° 124923, el cual tendrá a su cargo la Elaboración 
del Expediente Técnico del Proyecto.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

Coordinar permanentemente con la Sub Gerencia de Estudios (SGE) durante ei desarrollo del Estudio a nivel de 
Expediente Técnico.
Cumplir con el Contrato Suscrito por las partes.
Cumplir con los plazos de presentación de los informes parcial y final.
El consultor presentara una declaración jurada (Formato 01) indicando contar con el personal técnico, y personal 
de apoyo, debiendo tener todas las instalaciones necesarias, para cumplir eficientemente con sus obligaciones 
señaladas.
El consultor se compromete a absolver las consultas durante la ejecución de la obra en un plazo máximo de 07 días 
calendarios de haber sido notificado por la entidad (Formato 02).
Elaborar los formatos indicados en el artículo 24, del CAPITULO IV: FASE DE INVERSION, de la Directiva N° 001- 
2011-EF/68.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA. Aprobado porR.D. 
N° 003-2011 -EF/68.01, según corresponda.

CLAUSULA DECIMA.- ASPECTOS VINCULADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO.
Queda entendido que este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1764° del Código civil, no implica relación 
de tipo laboral, ni otorga derecho alguno respecto a los derechos de Seguro Social, Fondo de Pensiones y otros, siendo de 
responsabilidad exclusiva del CONSULTOR la cobertura de seguros y otros.
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CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA.- FINANCIAMIENTO.
El egreso que origine el presente contrato será afectado a la siguiente Estructura Funcional Programática:

Estructura : 
Proyecto :

FTE. FTO :

0108 2339879 4000084 15 036 0074 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 
0096 “ MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CALLE N° 01 (DESDE AV. MIRAFLORES 

HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) EN LA HABILITACIÓN URBANA. 
SHAN GRI LA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

Fondo de Compensación Municipal.5.07

6 
2.6
2 .6.8 
2 .6.8 
2 .6.8 
2.6.8 1.3 1

1
1.3

GASTOS DEL CAPITAL 
Adquisición De Activos No Financiados 
Otros Gastos De Activos No Financiados 
Otros Gastos De Activos No Financiados 
Elaboración Del Expediente Técnico 
Elaboración Del Expediente Técnico

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- BENEFICIOS SOCIALES.
EL CONSULTOR, asumirá el pago de los respectivos haberes y beneficios sociales del personal a su cargo, y cualquier otro 
costo o gasto vinculado; Por lo que LA MUNICIPALIDAD, queda ajena a toda responsabilidad laboral, Civil con los 
trabajadores del CONSULTOR.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- INFORMACIÓN NO PUBLICADA.
El CONSULTOR no comunicará a persona natural o jurídica, u otra entidad ajena a LA MUNICIPALIDAD, información inédita 
que llegue a su conocimiento en el curso del desempeño de los servicios para los cuales fue contratado, excepto cuando ello 
le fuese requerido con autorización de LA MUNICIPALIDAD. Esta cláusula continuará vigente a la finalización o resolución 
del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Toda información de cualquier naturaleza, deberá mantenerse en absoluta reserva, bajo responsabilidad.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA
La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 144° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.
En el caso de que EL CONSULTOR no entregue la liquidación en el plazo previsto, será de responsabilidad de LA ENTIDAD 
su elaboración, en idéntico plazo; cuyo costo será de Uno y Medio por Ciento (1.5%) del monto Contractual, dicho monto será 
cargado a El CONSULTOR, la Liquidación se presentara en Un (1) Original y Una (1) copia y de acuerdo a la plantilla anexa 
al presente contrato. Así mismo EL CONSULTOR, mantendrá vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento durante el plazo 
establecido para la revisión y consentimiento de la Liquidación Final por parte de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- CONDUCTA
EL CONSULTOR deberá conducirse en todo momento con la mayor consideración a los fines del cumplimiento del contrato. 
EL CONSULTOR no deberá comprometerse en ninguna actividad incompatible con tales fines.

Deberá evitar cualquier acción y en particular cualquier tipo de pronunciamiento público que pueda afectar adversamente la 
relación, integridad, independencia e imparcialidad requeridas en este contrato.

¡mismo, EL CONSULTOR no podrá aceptar ningún tipo de contrato con terceros relacionados en forma directa o indirecta 
con aspectos concernientes a LA MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del mismo.

CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA.- DE INCUMPLIMIENTO
El consultor declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, bajo sanción de 
quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
Además deberá informar a LA MUNICIPALIDAD cualquier actividad, negocio, servicio profesional, etc., en la que hubiera 
estado involucrado con anterioridad al presente contrato y que sea incompatible con las actividades que preste a LA 
MUNICIPALIDAD.

El incumplimiento de las cláusulas del presente documento por parte del CONSULTOR, dará lugar a la Resolución del 
Contrato. Para lo cual, será necesario que la MUNICIPALIDAD curse una carta notarial, con 05 (Cinco) días de anticipación 
a EL CONSULTOR en su domicilio legal, pudiendo EL CONSULTOR apelar a esta acción demostrando lo contrario, sin 
perjuicio de la MUNICIPALIDAD, y se inicie las acciones legales a que hubiere lugar.

Jr. 2 de Mayo N° 277 - Telef. 064-596407 - Distrito de Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali
¡‘Yarina cada vez mejor! P á g in a  4  de  6

\ 0 $



CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DISPOSICIONES FINALES.
Las partes señalan como domicilio el indicado en la parte introductoria del presente contrato, con el que darán por válida las 
Notificaciones que se intercambien. En el caso de cambio de domicilio deberá dar aviso previamente a la otra parte mediante 
'arta notarial.

'Las partes renuncian en forma expresa al fuero de su domicilio y se someten a la competencia territorial de los Jueces y 
Tribunales del Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, para todos los efectos del presente 
contrato.

Toda cláusula que no esté estipulado en este contrato y que sea necesaria su aplicación se procederá de acuerdo a las 
normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

Ambas partes, de común acuerdo y encontrándose conforme a los alcances y contenidos de cada una de las cláusulas del 
presente contrato, proceden a suscribirlos en la ciudad de Puerto Callao, a los 22 días del Mes de mayo del 2017.
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