BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS ARTICULADORAS – MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
CAPITULO III: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
3.1.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Las empresas que resulten seleccionadas con la asignación de un lote de producción tendrán
un plazo no mayor a diez (10) días calendarios contados desde la publicación de los resultados
para apersonarse al NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS para la firma del respectivo contrato,
este plazo podrá variar en caso exista retraso en la disponibilidad de insumo principal. Cuando
la empresa no suscriba el contrato dentro de este plazo, o dentro del plazo dispuesto por el
núcleo ejecutor, el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS podrá dejar sin efecto la asignación
del lote de producción y asignarla a otra Empresas Articuladoras seleccionada, sin perjuicio de
las responsabilidades para la empresa que incumplió.

3.2.

GARANTÍA POR ADELANTO
La empresa contratante podrá solicitar hasta el 50% del monto del contrato como adelanto,
previa presentación de carta fianza y con las características de solidaria, incondicional,
irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión y a sólo requerimiento del
Núcleo Ejecutor de Compras, otorgada por una entidad financiera supervisada por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP – SBS y tener vigencia por un plazo no menor de
noventa (90) días calendario y/o hasta la recepción conforme de los bienes adquiridos por el
NEC.
Se deberá tomar en cuenta que en caso la empresa solicite adelanto, esta debe presentar en
un plazo no mayor a siete (7) días calendarios a partir de la firma del contrato, la siguiente
documentación
 Solicitud de adelanto (según el formato de Anexo N° 4 de las presentes bases).
 Carta Fianza a favor del Núcleo Ejecutor de Compra
 Factura o Boleta de Venta por el importe del adelanto.
 Autorización de pago a proveedor(es) (según el formato de Anexo N° 5 de las presentes
bases).
 Vigencia de poder actualizado (antigüedad no mayor a 01 mes).

3.3.

PAGOS A LAS EMPRESAS
Para el pago de las empresas contratadas se presentará al Núcleo Ejecutor de Compras,
comprobante de pago y la guía de remisión de acuerdo con los requisitos exigidos por la
SUNAT, y el acta de recepción aprobada por el Inspector General que certifique la conformidad
del 100% del lote asignado. El Núcleo Ejecutor de Compras pagará en un plazo no mayor de
quince (15) días calendarios desde la recepción de la documentación señalada, siempre y
cuando se cuente con los documentos solicitados a la Empresa Articuladora.
El Núcleo Ejecutor de Compras, en caso corresponda, podrá abonar directamente a los
proveedores de las empresas, el monto correspondiente a los insumos, materiales o servicios
adquiridos para la fabricación de los bienes contratados, previa autorización por escrito de la
empresa, así como la presentación de la respectiva orden de compra suscrito entre la empresa
y la empresa proveedora, con cargo a su adelanto.

3.4.

PENALIDADES
En caso de demora en la entrega del lote asignado, se aplicará una penalidad ascendente al 1%
del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato,
que serán descontados del pago de la valorización final del lote entregado. Si el atraso fuera
mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se podrá resolver el Contrato y
asignar el lote a otra empresa.
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PROFORMA DE CONTRATO CON EL ARTICULADOR
CONTRATO DE SUMINISTRO N° ______– 2021 NEC _______
Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Bienes para el Ministerio
_________________, que celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR COMPRAS PARA EL
MINISTERIO DE DEFENSA, con RUC Nº __________________, con domicilio legal en
__________________________, distrito de __________, provincia y departamento de Lima, señalando
correo electrónico ______________, debidamente representado por su presidenta, la Sra. Carmina Carrera
Amaya, identificada con DNI N° 10327662, a quien en adelante se denominará “EL NÚCLEO EJECUTOR
DE
COMPRAS”;
y
de
la
otra
parte
LA
EMPRESA
ARTICULADORA_______________________________________, inscrita en la Partida Registral Nº
____________ del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº __________, Sede
____________, con RUC Nº ____________, con domicilio legal en ________________________, distrito
de ___________________, provincia de _______________ y departamento de ________________,cuya
planta de producción está ubicada en ________________________________, distrito de
___________________, provincia de _______________ y departamento de ________________, señalando
correo
electrónico
________,
debidamente
representada
por
su
____________
Sr(a).
______________________, con DNI Nº __________, según facultades otorgadas en la Partida Registral
antes señalada, a quien en adelante se denominará “LA EMPRESA ARTICULADORA”; en los siguientes términos
y condiciones:
PRIMERO: DEL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS
Mediante Convenio Nº ___02___-2020–FONCODES suscrito el ____de ______ de 2020, entre “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, se han
establecido las condiciones que regirán el desarrollo del Compras a MYPErú, Convenio que ha encargado su
ejecución a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, así como señalado sus facultades y obligaciones.
SEGUNDO: DE LA MYPE
Es una empresa del sector de la Micro y Pequeña Empresa que de acuerdo a la documentación presentada
en su oportunidad y la evaluación efectuada por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, según las Bases
para
Participación
de
las
EMPRESAS
ARTICULADORAS:
"Bases______________________________________________________”, se ha determinado que está en
condiciones de suministrar bienes para el Ministerio ___________________.
TERCERO: DEL LOTE, CANTIDAD, ESPECIFICACIONES Y PLAZO DE ENTREGA
3.1 “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” conviene en adquirir a “LA EMPRESA ARTICULADORA” un lote
de __ para el Ministerio ________________, que en adelante se denominarán indistintamente “los
bienes” o “los productos”, cuyo precio y forma de pago se estipula en la cláusula quinta del presente
contrato, según los tipos y cantidades siguientes
ÍTEM

Nº

CANTIDAD

1
2
TOTAL

Tallas
Total

38

39

40

41

42

43

44

45

3.2 Los plazos señalados en el presente contrato se computan en días calendarios.

TOTAL
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3.3 “LA EMPRESA ARTICULADORA” se compromete a fabricar los bienes con la calidad requerida en un plazo
contractual máximo de ___(en letras)_________ (____en números___) días. El plazo (tiempo) de
producción está incluido en el plazo contractual en el marco de lo establecido en las bases que forman
parte integrante del presente contrato.
3.4 El inicio del plazo contractual se determina en función a los siguientes dos (2) casos:
3.4.1.

Si “LA EMPRESA ARTICULADORA” solicita adelanto: El plazo contractual se inicia al día siguiente que
LA EMPRESA ARTICULADORA:
i) recibe el material o insumo principal y ii) comunica al
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS que recibió el material o insumo adjuntando copia de la guía de
remisión respectiva. Esta comunicación forma parte del contrato.
Procedimiento para solicitar el adelanto:
a. “LA EMPRESA ARTICULADORA” tiene un plazo de siete (7) días después de suscribir el contrato para
presentar su solicitud de adelanto de hasta el 50% del monto total del presente Contrato (incluido el
Impuesto General a las Ventas - IGV), acompañado de una carta fianza con las características de
solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión y a solo
requerimiento a favor de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” emitida por una entidad
financiera regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros a favor de “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”, y el comprobante de pago correspondiente, para lo cual el
representante legal de “LA EMPRESA ARTICULADORA” debe contar con DNI vigente.
b. La Carta Fianza debe cubrir el 100% del adelanto solicitado y tener vigencia por un plazo no menor
de noventa (90) días y/o hasta la recepción conforme de los bienes adquiridos por el “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”.

c. Para solicitar el adelanto “LA EMPRESA ARTICULADORA” debe presentar los siguientes
documentos:
● Solicitud de adelanto (según formato del Anexo N° 4 de las bases).
● Carta Fianza con las características exigidas por la Superintendencia de Banca y Seguros.
● Factura o boleta de venta por el adelanto.
● Autorización de pago directo al proveedor(es) (según formato del Anexo N° 5 de las bases).
● Vigencia de poder actualizado o Certificado Literal (con antigüedad no mayor a 15 días, requisito
aplicable sólo para personas jurídicas).
d. “LA EMPRESA ARTICULADORA” para asegurar el abastecimiento de insumos principales del lote
asignado, se compromete a destinar el adelanto concedido para la adquisición de dichos insumos,
para lo cual firmará una autorización de pago directo al proveedor. Para el otorgamiento del
adelanto, LA EMPRESA ARTICULADORA deberá adjuntar la Guía de Remisión y/o documento
sustentatorio donde se señalen las condiciones de pago establecidas entre Articulador y Proveedor
(cotización o contrato). En caso de que la provisión de insumos principales no cubra todo el
adelanto, la diferencia será otorgada a la MYPE.
e. Para el pago del adelanto, “LA EMPRESA ARTICULADORA” autoriza a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” a efectuar el abono a su Cuenta de Ahorros (_) o Cuenta Corriente (_), en Soles, Nº
, Código de Cuenta Interbancaria Nº
_, del Banco
__o a través de cheques.
f. La entrega del adelanto a las empresas no debe superar los diez (10) días posteriores a la
presentación de la solicitud de adelanto.
3.4.2

Si “LA EMPRESA ARTICULADORA” no solicita adelanto: El plazo contractual se inicia a los ocho (8) días
posteriores a la suscripción del contrato.

3.5

En cualquiera de los casos señalados en el numeral 3.4, “LA EMPRESA ARTICULADORA” debe adquirir
su insumo principal (según corresponda) al proveedor seleccionado del Registro de Proveedores, el
cual será evaluado y autorizado por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

3.6

El plazo contractual de _________ (___) días vence (finaliza) con la entrega de los bienes en el
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lugar determinado por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y con la aprobación de la auditoría
final de calidad de producto.
3.7

Durante el plazo contractual “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” evalúa las ampliaciones de
plazo por causal no imputable a LA EMPRESA ARTICULADORA que sean solicitadas hasta los tres (3) días
calendario de haber ocurrido el suceso dentro del plazo contractual y debidamente sustentadas por “LA
EMPRESA ARTICULADORA”, las cuales deben ser evaluadas por el área técnica y la Inspectoría General
y aprobadas por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” en caso sean procedentes, debiendo
informar de ello a la Supervisión de Compras de FONCODES.

3.8

LA EMPRESA ARTICULADORA podrá realizar una (01) entrega parcial de bienes de mínimo el 60% de la
cantidad total de bienes contratados, antes del vencimiento del plazo contractual y previa aprobación
de la auditoría de calidad del producto,
En todos los casos la entrega parcial de los bienes, cuando corresponda, se realiza en el lugar
determinado por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

3.9

El (los) adelanto (s) otorgado (s) a LA EMPRESA ARTICULADORA será (n) descontado (s) del pago del
precio total señalado en la cláusula quinta o del pago del precio por la entrega parcial de bienes, según
corresponda.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“LA EMPRESA ARTICULADORA” se compromete a que la producción del lote asignado debe cumplir con las
especificaciones técnicas señaladas en las Bases para Participación de las MYPE: "Bases
___________________________________________”, que declara conocer y aceptar. “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” podrá realizar visitas presenciales o no presenciales (por medios electrónicos
como celular, computadora u otro) de inspección inopinadas en las oficinas y/o planta de producción de “LA
EMPRESA ARTICULADORA” según se detalla en el procedimiento de inspección elaborado por la Inspectoría
de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, para lo cual se realizarán registros fotográficos y
audiovisuales.
QUINTO: DEL PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO
5.1 El precio unitario de cada
es de
incluido el I.G.V., siendo que para el presente contrato hacen un total de
incluido el I.G.V. según el detalle descrito en el siguiente cuadro:

Tipo de MYPE

ÍTEM

Lote
Asignado

y
y

Precio
Unitario S/.

/100 soles (S/.
/100 soles (S/.

),
),

Precio
Total S/.

TOTAL
5.2 “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” pagará a “LA EMPRESA ARTICULADORA” la valorización del
lote (precio total señalado en el numeral 5.1), descontando los adelantos otorgados, en un plazo no
mayor de quince (15) días contados desde el día siguiente de la recepción de los siguientes documentos:
● Comprobante de pago correspondiente que deberá tener los requisitos establecidos por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
● Guía de Remisión emitida por LA EMPRESA ARTICULADORA que deberá tener los requisitos exigidos
por la SUNAT, firmada y sellada por el o los representantes de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”.
● Copia de la guía de transporte otorgada por el proveedor, y/o certificados de calidad de los insumos
de los productos, según corresponda.
● Acta de Auditoría y Acta de Recepción que certifiquen la conformidad del lote por la inspectoría de
“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
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5.3 Para el pago del precio total, “LA EMPRESA ARTICULADORA” autoriza a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” a efectuar el abono a su Cuenta de Ahorros (_) o Cuenta Corriente (_), en Soles, Nº
, Código de Cuenta Interbancaria Nº
_,
del
Banco
__o a través de cheques.
SEXTO: PENALIDAD
6.1 El incumplimiento de “LA EMPRESA ARTICULADORA” en la entrega del lote contratado, en el plazo y
condiciones establecidas, origina la aplicación de una penalidad ascendente al 1% del monto del contrato
por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato, considerando que se contabiliza
el día de atraso a partir del vencimiento del plazo contractual conforme a lo señalado en el numeral 3.6 de
la cláusula tercera, los que serán descontados del pago de la valorización del lote (precio total) entregado
por “LA EMPRESA ARTICULADORA”. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada
precedentemente, será causal de resolución del Contrato.
6.2 Esta cláusula no se aplica si se presentan supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor sustentados por
“LA EMPRESA ARTICULADORA” o por razones no imputables a LA EMPRESA ARTICULADORA y calificadas
como tales por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, mediante informe técnico de la Inspectoría
General con la documentación sustentadora correspondiente y la aprobación de “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”. LA EMPRESA ARTICULADORA debe informar al NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS a más tardar a los tres (3) días siguientes de ocurrido el hecho que constituye caso fortuito
o fuerza mayor, de lo contrario se le aplicará la penalidad.
SÉTIMO: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA MYPE
Durante el proceso de producción “LA EMPRESA ARTICULADORA” se sujeta a las siguientes responsabilidades:
7.1

LA EMPRESA ARTICULADORA debe ejecutar y cumplir estrictamente con el Plan de Vigilancia, Prevención y
Control del COVID–19 en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente. El NUCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS, a través de las visitas inopinadas que realizarán sus inspectores, verificará el cumplimiento
del plan de vigilancia. El incumplimiento de las medidas de seguridad para prevenir el contagio y
propagación del virus Covid-19, constatado por dos (02) visitas inopinadas de los Inspectores, será causal
de resolución del Contrato.
7.2 La producción y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de las EMPRESAS
ARTICULADORA, respondiendo por todo ello ante el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
7.3 LA EMPRESA ARTICULADORA deberá designar a una persona responsable del área de producción y
autorizada durante todo el proceso de producción para que reciba las instrucciones y la asistencia técnica
del inspector de EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, firmar el reporte de inspección y la constancia
de supervisión.
7.4 Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el proceso de
fabricación.
7.5 LA EMPRESA ARTICULADORA es responsable de la calidad de los insumos adquiridos a los proveedores
registrados ante el “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y a terceros por otras modalidades de
adquisición, aprobados por el citado “NUCLEO” y que cumplan con las especificaciones técnicas
indicadas en el Expediente Técnico. La responsabilidad de LA EMPRESA ARTICULADORA se inicia desde la
recepción de los insumos.
7.6 Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos principales los ensayos de laboratorio, certificados
de calidad o guía forestal otorgados por el fabricante, de ser el caso.
7.7 No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicación del taller durante el período de cumplimiento de contrato,
sin previa comunicación al “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
7.8 No podrán realizar cambio de maquinaria declarada en el proceso de inscripción ante el “NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” sin previo aviso al referido “NÚCLEO”.
7.9 No desplazar fuera de su taller las máquinas de producción declaradas durante la fabricación de los bienes
asignados. En caso de compra de nueva maquinaria deberá comunicar al “NUCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”. El inspector podrá constatar esta acción en sus visitas inopinadas según sea el caso.
7.10 LA EMPRESA ARTICULADORA está obligada a elaborar una muestra física acabada de tamaño real, del
producto asignado, antes de iniciar la fabricación del lote, la cual no formará parte del lote a entregar.
Dicha muestra será fabricada y aprobada en un plazo máximo de siete (07) días computado desde la
recepción del insumo principal, bajo su responsabilidad. Esta muestra llevará un sello oficial de aprobación
de muestra definido por el NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS. El incumplimiento de esta obligación
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será causal de observación y/o resolución del contrato, previo informe de la inspectoría.
7.11 No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados. El incumplimiento de esta
obligación será causal de resolución del contrato.
7.12 Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, según lo señalado en el Expediente Técnico y/o
Bases para participación de las MYPE.
7.13 Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en el plazo convenido en
el contrato. En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA ARTICULADORA, el “NUCLEO EJECUTOR
DE COMPRAS” aplicará penalidades en la entrega y si es necesario se ejecutará la carta fianza cuando
corresponda.
7.14 Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricación de su lote asignado, desde
la recepción de insumos hasta el producto final según corresponda.
7.15 Entregar los bienes con la calidad requerida en el lugar designado por el “NUCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”. Los inspectores del “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” verificarán la calidad de los
bienes mediante las pruebas que correspondan a cada caso.
7.16 Brindar las facilidades al inspector del “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y al supervisor de
FONCODES que constatarán el fiel cumplimiento del contrato, y sobre todo de las responsabilidades
indicadas en la presente cláusula. Durante el proceso de fabricación de los bienes, las EMPRESAS
ARTICULADORAS tendrán un mínimo de cinco (5) visitas de inspección sean estas presenciales o virtuales.
Las visitas de los inspectores serán inopinadas y las MYPE deberán disponer la presencia de la persona
autorizada señalada en el numeral 7.3, quién es responsable de recibir las indicaciones y firmar el reporte
de inspección. La negativa de LA EMPRESA ARTICULADORA de permitir al inspector y/o supervisor ingresar
a sus oficinas, talleres u otras instalaciones o que se les impida ejercer sus funciones, será causal de
resolución de contrato.
7.17 Participar en las charlas informativas para gestión y proceso productivo programadas por el “NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”. Las charlas informativas deberán ser realizadas antes de iniciar el proceso
de fabricación y durante el transcurso del mismo, a fin de asegurar uniformidad en la producción y
desarrollar capacidades productivas y de gestión en las empresas. Por parte de las EMPRESAS
ARTICULADORAS los participantes podrán ser el jefe de taller o un operario técnico por cada una. La
justificación por no asistencia deberá ser evaluada por el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y de
ser el caso, se programarán nuevas charlas informativas en cuyo caso no se admitirán nuevas
postergaciones. En caso de inasistencia injustificada a las charlas el contrato será resuelto. Asimismo, en
caso de haberse programado nuevas charlas y si LA EMPRESA ARTICULADORA no asiste, el contrato será
resuelto sin necesidad que LA EMPRESA ARTICULADORA justifique su inasistencia.
7.18 Dar facilidades a la inspectoría del “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” durante la pre auditoría de
los bienes, donde LA EMPRESA ARTICULADORA asegure el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención
y Control del COVID–19 en el Trabajo. La pre auditoría consiste en una evaluación del cumplimiento de
las especificaciones técnicas al 100% de los bienes.
7.19 LA EMPRESA ARTICULADORA es responsable de evaluar los materiales e insumos adquiridos directamente
a proveedores que no han sido seleccionado por el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
OCTAVO: IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR
8.1
8.2
8.3

No podrán participar empresas que tengan menos de un (1) año como contribuyentes en la producción
de los bienes requeridos y similares. El tiempo será contabilizado desde la fecha de inicio de
actividades registrado en la SUNAT.
“LA EMPRESA ARTICULADORA” no podrá destinar los bienes producidos a un fin distinto al contratado
con “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, por lo tanto, los bienes no podrán ser donados ni
comercializados a otros compradores.
“LA EMPRESA ARTICULADORA” podrá realizar reclamos ante “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”
respecto a la ejecución del contrato, las cuales podrán realizarse sólo de manera individual por cada
EMPRESA ARTICULADORA. No se aceptará otra forma de reclamo.

NOVENO: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
9.1 “LA EMPRESA ARTICULADORA” y sus colaboradores y/o terceros actuando de manera directa e indirecta en
su favor, se obligan a lo siguiente:
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a. No participar en actos de corrupción, ni entregar sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor, beneficios
y/o dádivas, ni influir en la decisión de terceros, sean éstos funcionarios o servidores públicos o privados o
a sus familiares o relacionados con éstos, para la obtención de algún beneficio y/o ventaja indebida a su
favor.
b. No realizar pagos de facilitación (importes pagados para agilizar o simplificar algún trámite).
c. No incurrir en conflictos de interés, debiendo poner en conocimiento del “NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” cualquier situación existente o que pueda presentarse a futuro, que interfiera con la prestación
del servicio materia de este contrato.
9.2 “LA EMPRESA ARTICULADORA” declara que en los últimos diez (10) años ni ella, ni sus socios, agentes o
empleados con funciones directivas han estado o están actualmente involucrados en algún proceso legal
vinculado a temas de corrupción y/o lavado de activos.
9.3 “LA EMPRESA ARTICULADORA” está obligada a avisar al “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, de manera
inmediata, si llegase a solicitársele en la prestación de sus servicios, sea en forma directa o indirecta, la
comisión de una infracción a lo dispuesto en la presente cláusula.
9.4 “LA EMPRESA ARTICULADORA” se obliga a cumplir con las normas de prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, en caso le sean aplicables como sujeto obligado ante la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) o no, evitando a que lo utilicen, utilicen a terceros o al “NÚCLEO EJECUTOR
DE COMPRAS” y/o sus subsidiarias, como un vehículo para el lavado de activos o financiamiento del
terrorismo.
9.5 “LA EMPRESA ARTICULADORA” se obliga a informar a su personal y a todo tercero que directa o indirectamente
tenga relación con la prestación del servicio, respecto a las condiciones de este compromiso, pudiendo ser
requerido por el “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” para demostrar el debido cumplimiento de esta
obligación.
9.6 El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula constituye causal de resolución automática del
Contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” en
contra de “LA EMPRESA ARTICULADORA”, a fin de salvaguardar su imagen y reputación.
9.7 Asimismo, el “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” podrá resolver automáticamente el Contrato, en caso
“LA EMPRESA ARTICULADORA” o alguno de sus directores, gerentes, funcionarios o terceros subcontratados
o que trabajen para él, se viera inmerso en una investigación por actos de corrupción o sea objeto de
publicaciones periodísticas que den cuenta de actos de corrupción, sin que sea necesario que exista una
sentencia condenatoria ni la interposición de una demanda o denuncia en su contra. El ejercicio de esta
facultad por parte de “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” no generará en favor de “LA EMPRESA
ARTICULADORA” derecho indemnizatorio alguno, renunciando éste en forma expresa, a cualquier reclamo al
respecto.
DÉCIMO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
10.1 El incumplimiento de las prestaciones señaladas en el numeral 6.1 de la cláusula sexta, en los
numerales 7.1, 7.9, 7.10 (en caso corresponda), 7.11, 7.12, 7.16, 7.17 y 7.18 de la cláusula sétima y
en la cláusula novena contraídas por “LA MYPE”, faculta a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” a resolver el Contrato y a ejecutar las garantías otorgadas, para lo cual basta que remita
una carta notarial a LA EMPRESA ARTICULADORA informándole del incumplimiento y que hace valer esta
cláusula resolutoria.
10.2 En cuanto a las demás prestaciones a cargo de LA MYPE, en caso de incumplimiento EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS le requerirá mediante carta simple o correo electrónico que cumpla con
dicha prestación para lo cual le otorgará un plazo de tres (3) días. Vencido dicho plazo sin que LA
EMPRESA ARTICULADORA acredite que ha efectuado las correcciones necesarias, el contrato queda
resuelto.
10.3 La resolución del contrato ocasiona que “LA EMPRESA ARTICULADORA” quede inhabilitada para
participar en el futuro en el Programa de Compras a MYPErú. El adelanto referido en el numeral 3.4.1
de la cláusula tercera, pendiente de amortización con motivo de resolverse el contrato, así como la
penalidad señalada en la cláusula sexta, serán cobrados por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” de cualquier suma que se adeude a LA EMPRESA ARTICULADORA y/o de la ejecución de la
Carta Fianza dada en garantía.

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS ARTICULADORAS – MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
10.4 La resolución del contrato no implicará un resarcimiento económico por los bienes que LA EMPRESA
ARTICULADORA hubiere fabricado al momento de la resolución del contrato, de ser el caso se procederá a
la ejecución de la carta fianza.
DÉCIMO PRIMERO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del presente Contrato, incluida lo que se
refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho,
de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de
Comercio de Lima.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro
en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá
el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado
al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles, la respectiva designación.
Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan
ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de
recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de
Comercio de la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva.
DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIOS Y APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY
Se consideran válidas y bien hechas para ambas partes las comunicaciones y notificaciones extrajudiciales
que se efectúen en los domicilios y correos electrónicos consignados en la introducción del presente Contrato.
“LA EMPRESA ARTICULADORA” no podrá variar su domicilio durante la vigencia del contrato, sin previo
conocimiento de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
LA EMPRESA ARTICULADORA se compromete a remitir sus números telefónicos de contacto vía correo
electrónico al NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS.
En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido en el Código
Civil y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables.
DÉCIMO TERCERO: ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LA EMPRESA ARTICULADORA se obliga a fabricar y entregar los Bienes objeto de este contrato en estricto
cumplimiento de los ajustes derivados de la realización de los prototipos, los mismos que constan como
Anexo del presente contrato. LA EMPRESA ARTICULADORA declara que la ejecución de tal prestación no dará
lugar a ningún pago adicional al precio pactado en la Cláusula Quinta del presente CONTRATO, ni tampoco
solicitará el trámite de la aprobación de modificaciones Convencionales, como consecuencia de la
implementación de los ajustes antes señalados.
En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual valor y
tenor.
Lima,

de

EMPRESA ARTICULADORA
Sr.
DNI Nº

de 2021.

EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS
SRA. CARMINA CARRERA AMAYA
DNI Nº 10327662
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ANEXO N° 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
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Característica
Material

Especificación

Método de
Verificación
Bolsa biodegradable de 13” x 18” Inspección visual
con
dos
perforaciones
previamente
selladas con la talla respectiva

5.2 EMBALAJE

Característica

Especificación
Caja de cartón corrugado

Material

Alto 35 cm x largo 62 cm x ancho 93
cm, para todas las tallas ; total 20 pares

Espesor

ANEXO N° 01. Diseño de la suela

7mm ± 1 mm
6 ANEXOS

Método de
Verificación
Inspección visual

Uso de Regla rígida

ANEXO N° 02. Diseño de la etiqueta

ANEXO N° 03. Diseño de la caja de embalaje

