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CONTRATO Nº 026 - 2020 EP/UO 0834 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004 – 2020 – EP/UO 0834 
1ra Convocatoria 

“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE LA 31ª BRIGADA DE INFANTERÍA” 

(ITEM UNICO) 
 

Conste por el presente documento, la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 
PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 31ª 
BRIGADA DE INFANTERÍA” ITEM UNICO, que celebra de una parte la 31ª 
Brigada de Infantería EP/UO 0834, con RUC Nº 20131369124, con domicilio 
legal en la Av. 13 de Noviembre N° 199 – El Tambo – Huancayo, 
representado por el señor Víctor Humberto HUERTAS PONCE, Comandante 
General de la 31ª  Brigada de Infantería, identificado con DNI Nº43370854, 
en atribución a las facultades delegada mediante Resolución de la 
Comandancia General del Ejército Nº 352 – 2020/COLOGE/DIV OP LOG 
/DPTO ABSTO, del 15 de mayo de 2020, en adelante LA ENTIDAD y de otra 
parte el Señor Michel Alexis LANAO SALVATIERRA, persona natural con 
negocio, con RUC N° 10076369939, identificado con DNI N° 07636993, con 
domicilio legal en la Calle Mamacona Ass de vivienda Santa Rosa de 
Llanavilla Mz “LL” Lt 08, Villa El Salvador – Lima - Lima, a quien en adelante 
se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:   
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 03 de agosto de 2020 el Jefe del ÓRGANO ENCARGADO DE 
LAS CONTRATACIONES Adjudicó la BUENA PRO de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 004 – 2020 – EP/UO 0834, 1ra Convocatoria, para la 
“ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE LA 31ª BRIGADA DE INFANTERÍA” ITEM UNICO, al 
Señor Michel Alexis LANAO SALVATIERRA, persona natural con negocio, 
con RUC N° 10076369939, la misma que esta publicada en el portal del 
SEACE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 
PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 31ª 
BRIGADA DE INFANTERÍA” ITEM UNICO, conforme a las Especificaciones 
Técnicas de las Bases capítulo III: 
 

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 31ª BRIGADA DE INFANTERÍA 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
OBJETO 
La 31ª Brigada de Infantería requiere contratar a una persona natural o jurídica para la 
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adquisición de herramientas utilizados en la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
e infraestructura construida, de los diferentes puestos de comando y bases contraterroristas. 
 
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Adquisición de herramientas para la reparación y mantenimiento de las instalaciones de las 
BBCCTT de la 31ª Brigada de Infantería. 
 
FINALIDAD PÚBLICA 
Abastecer de herramientas para la reparación y mantenimiento de la infraestructura 
construida en las instalaciones de las BBCCTT de la 31ª Brigada de Infantería, con la 
finalidad de brindar bienestar al personal militar. 

 
ANTECEDENTES 
La Entidad actualmente cuenta con personal militar que ocupa las instalaciones de las 
BBCCTT de la 31ª Brigada de Infantería, cuyas construcciones se encuentran deterioradas 
por el paso del tiempo desde su construcción; así como las condiciones climatológicas 
imperantes en la zona. 
 
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 Objetivo General 

Dotar de herramientas para la reparación y mantenimiento de la infraestructura construida 
y mantener permanentemente en buenas condiciones de presentación y seguridad las 
instalaciones, bajo las condiciones orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados, de tal manera que estas se efectúen en forma oporrtuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos y se 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida del personal usuario. 

 
 Objetivos Específicos 

Contratar la adquisición de herramientas para la reparación y mantenimiento de la 
infraestructura construida en las mejores condiciones de precio y calidad, con la garantía 
debidamente comprobada y sustentada, con la finalidad de cumplir de esta manera con las 
especificaciones requeridas por las áreas usuarias. 

 
ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR 

 

N° ARTÍCULO U/M CANT 

1 HACHA DE 3.5 LBS CON MANGO uu 72 

2 ESPATULA DE ACERO DE 10 in uu 81 

3 PALA TIPO CUCHARA uu 132 

4 COMBA DE 6 lbs uu 88 

5 CIZALLA 6mm x 18plg uu 77 

6 BARRETA DE FIERRO REDONDO de 1 1/4 plg x 1.80 m uu 111 

7 SERRUCHO DE 24 plg uu 121 

8 PICO CON MANGO DE MADERA uu 193 

9 MACHETE CON HOJA DE ACERO uu 657 

10 ESCUADRA DE METAL FIJA DE 8 plg uu 95 

11 ALICATE UNIVERSAL 9 plg uu 89 

12 PALA DE CORTE uu 211 

13 MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA DE 20 oz x 14 plg uu 100 

14 DESARMADOR PLANO 1/4 x 4 plg uu 90 

15 HOJA DE SIERRA N° 18 uu 734 

16 ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 a 12 plg uu 80 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

N° ARTÍCULO 

1 HACHA DE 3.5 LBS: ACERO DE ALTO CARBONO SAE 1045, DOBLE TRATAMIENTO TERMICO, 
MANGO EN MADERA, ESTUFADO, PULIDO 

2 ESPATULA DE ACERO DE 6 PLGS: MATERIAL - METAL/PLASTICO, COLOR PLATA, MANGO DE 
PLASTICO: MEDIDAS ANCHO 15CM, ALTO 21.5CM, PROFUNDIDAD 1.5CM 

3 PALA: TIPO: CUCHARA MATERIAL: ACERO AL CARBONO SAE 1030 MANGO DE: MADERA 
SÓLIDA G.F: 12 MESES. 

4 

COMBA DE 6 lbs: MATERIAL ACERO Y MANGO DE MADERA: CABEZA OCTAVADA, FORJADA EN 
ACERO ESPECIAL Y TEMPLADA, ACABADO JADEADO, CABEZA BARNIZADA, MANGO DE 
MADERA FIJADO CON CUÑA METALICA, MAXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y 
ROTURA, ALTA CALIDAD, MAYOR DURABILIDAD 

5 CIZALLA 6mm x 18plg: CP 18X, RECUBRIMIENTO DE MANGO PVC, ACABADO PULIDO, 
ANTIDESLIZANTE, TIPO DE CORTE RECTO, PROFUNDIDAD 2.7CM 

6 BARRETA: MATERIAL: ACERO FORJADO AL CARBONO SAE 1045 MEDIDAS: LARGO: 180 CM. X 1 
1/4" ESPESOR PESO: 11.10 KG G.F: 12 MESES. 

7 SERRUCHO DE 24 plg: LAMINA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO, MANGO 
AJUSTABLE, LARGO FLEXIBLE, DIENTES POR PULGADA 8, MANGO DE MADERA 

8 PICO: TIPO: PICO C/ MANGO DE MADERA MATERIAL: ACERO AL CARBON SAE 1045 MANGO: 
DE MADERA G.F: 12 MESES, PICO FORJADO PULIDO DE 5 LBS.  

9 
MACHETE CON HOJA DE ACERO, MANGO DE PLASTICO RIGIDO, ACERO AL CARBONO, 
PRIMERA CALIDAD, TOTALMENTE REFORZADO, DURABILIDAD Y RESISTENCIA: MEDIDAS 68CM 
TOTAL, 57CM DE HOJA, 2MM DE ESPESOR 

10 ESCUADRA DE METAL FIJA DE 8 plg: DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE, DURADERA, EXACTA, CON 
MEDIDAS EN RELIEVE 

11 
ALICATE UNIVERSAL 9 plg: FORJADO EN ACERO CROMO VANADIO, RECUBRIMIENTO 
SATINADO, MANGO ERGONOMICO DE PLASTICO TPR, DUREZA DE MORDAZA 35 HRc, DUREZA 
DEL AREA DE CORTE 60 HRc 

12 PALA: TIPO: RECTA MATERIAL: METAL MANGO DE: MADERA SÓLIDA PALANA RECTA CON 
MANGO DE MADERA ENPAL01 G.F: 12 MESES. 

13 MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE MADERA DE 20 oz x 14 plg: UÑA CURVA, CABEZA 20 oz, 
CARA 1 1/4, MANGO 14" 

14 DESARMADOR PLANO 1/4 x 4 plg: PUNTA IMANTADA, MATERIAL METAL, MANGO DE 
PLASTICO 

15 HOJA DE SIERRA DE N° 18: BIMETALICA DE HACER, CON DOS AGUJEROS A CADA LADO 

16 
ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 a 12 plg: MANGO ERGONOMICO, CON TEXTURA 
PATENTADA, EJE GIRATORIO QUE PERMITE LA SEGUETA A 90°, TENSION MAXIMA 104 LBS (47 
KGS), AJUSTABLE CON HOJAS DE 8", 10", 12" PLG 

 

 Los bienes se encontrarán en buenas condiciones, sin rotura o daño alguno, debidamente 
rotulado (cuando corresponda) de las herramientas que lo requieran 

 Si fuese el caso de ser reemplazados por falla alguna, deberán de hacerlo en un plazo no 
mayor de 24 horas, una vez comunicado el hecho. 

 La entrega de los bienes se realizará en el Almacén General de la 31ª Brigada de 
Infantería (Av. Real N°900 – Chilca) 

 Los bienes se entregarán en un plazo de cuatro (04) días calendario, contados a partir de 
la recepción formal de la Orden de Compra. 
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 Los bienes deberán contar con una garantía comercial por defectos de fabricación de doce 
(12) meses como mínimo, la cual considerará desde la fecha de recepción definitiva de los 
bienes. Se debe entender que dentro del periodo de garantía el contratista aceptara a los 
cambios a que hubiere lugar. 

El postor adjudicatario es el único responsable ante la Entidad de cumplir con el 
internamiento de los bienes contratados, no pudiendo transferir dicha responsabilidad a 
terceros en general, de lo contrario se procederá de acuerdo a normas. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 22/100 SOLES (S/ 57,689.22), que 
incluye todos los impuestos de la Ley. 
 

N° ARTÍCULO U/M MARCA CANT P/UNIT TOTAL 

1 HACHA DE 3.5 LBS CON MANGO uu TITAN 72 33.180000 2388.960 

2 ESPATULA DE ACERO DE 10 in uu TOOL TECH 81 6.373111 516.222 

3 PALA TIPO CUCHARA uu TITAN 132 18.000000 2376.000 

4 COMBA DE 6 lbs uu TRAMONTINA 88 44.800000 3942.400 

5 CIZALLA 6mm x 18plg uu G&A 77 47.500000 3657.500 

6 
BARRETA DE FIERRO REDONDO de 1 1/4 
plg x 1.80 m uu 

DAVIS 
111 64.800000 7192.800 

7 SERRUCHO DE 24 plg uu STANLEY 121 24.050000 2910.050 

8 PICO CON MANGO DE MADERA uu TITAN 193 24.400000 4709.200 

9 MACHETE CON HOJA DE ACERO uu INCOLMA 657 17.000000 11169.000 

10 ESCUADRA DE METAL FIJA DE 8 plg uu STANLEY 95 11.500000 1092.500 

11 ALICATE UNIVERSAL 9 plg uu TRUPER 89 44.000000 3916.000 

12 PALA DE CORTE uu TITAN 211 17.060000 3599.660 

13 
MARTILLO DE UÑA CON MANGO DE 
MADERA DE 20 oz x 14 plg 

uu 
STANLEY 

100 
23.002000 2300.200 

14 DESARMADOR PLANO 1/4 x 4 plg uu RUBICON 90 12.900000 1161.000 

15 HOJA DE SIERRA N° 18 uu STARRET 734 6.700000 4917.800 

16 ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 8 a 12 plg uu STANLEY 80 22.99910 1839.928 

    TOTAL S/ 57,689.22 

 

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en 
soles en pago único, por un importe total del presente contrato que 
asciende a CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 
22/100 SOLES (S/ 57,689.22), incluido el IGV, luego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en 
el artículo 171º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación 
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (07) días de 
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producida la recepción, salvo que se quiera efectuar pruebas que 
permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la 
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo 
responsabilidad de dicho funcionario. 
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes de otorgado la conformidad de los bienes, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del funcionario competente. 
  
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago 
de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y en el artículo 171° de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de quince (15) días 
calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato; es decir desde el 22 de agosto de 2020, 
hasta el 08 de setiembre de 2020. 
 
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo 
de 04 días calendarios de notificada la orden de compra (correo 
electrónico o físico), en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación, en el almacén general de 31ª Brigada de Infantería, sito 
en el cuartel 9 de diciembre del distrito de Chilca - Huancayo.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, 
así como los documentos derivados del procedimiento de selección que 
establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA se acoge a lo señalado en el artículo 152 “EXCEPCIONES" 
del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, no se otorga 
garantía de fiel cumplimiento del contrato ni fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias; en los contratos de bienes y servicios, distintos a la 
consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o menores a Cien mil soles 
con 00/100 Soles (S/.100,000.00). 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE 
RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL 
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su 
vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del 
artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en 
el artículo 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La 
recepción será otorgada por el Jefe de almacén de la 31ª Brigada de 
Infantería, y la conformidad será otorgada por el COMITÉ DE RECEPCIÓN Y 
CONFORMIDAD de la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 31ª BRIGADA 
DE INFANTERÍA, en el plazo máximo de 10 días de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunicara al CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para 
subsanar no menor de dos (02) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo 
de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo 
para subsanar no puede ser menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos 
adicionales para las correcciones pertinentes. En ese supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del 
plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios 
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones 
ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga 
la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por 
cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las 
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar 
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) año 
contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente 
una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 
F x Plazo vigente en días 

Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo 
debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el 
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la 
calificación del retraso como justificado por parte de la ENTIDAD no da 
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, 
conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de  
Contrataciones del Estado. 
 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, 
según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de 
la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el 
monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede 
resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con 
el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las 
partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la 
indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
 Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del 
cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTO: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 
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tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de 
los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido 
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, 
durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e 
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,  directa o  
indirectamente a través de sus socios,  accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta 
ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 
actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás 
normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria 
las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando 
corresponda, y demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del 
contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de 
resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una 
conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo 
señalado en el artículo 244º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018, sin perjuicio de recurrir al 
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del Contrato 
solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las 
partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el 
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numeral 45.21 del artículo 45º de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura 
Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones 
que se realicen durante la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. 13 de Noviembre Nº 199 - El Tambo - 
Huancayo - Junín. 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Calle Mamacona Ass de vivienda Santa 
Rosa de Llanavilla Mz “LL” Lt 08, Villa El Salvador – Lima - Lima. 
CORREO ELECTRONICO  : gerencia@grupolanao.com.pe 
       secretaria@grupolanao.com.pe 
       michel.lanao@gmail.com.pe 
TELEFONO    : 7351537/948000960 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe 
ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una 
anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del 
presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de 
conformidad en la ciudad de Huancayo al veintiuno (21) días del mes de 
agosto del Dos Mil Veinte. 

 
 
 
 
 
 
 

     “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 


