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CoNTRATO No G.1.057.2017

"CONTRATACIÓN DE BIENES: CONTRATACIÓN POR ENCARGO PARA LA
ADQUISICION DE DOS (02) BUSES PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS DEL
TERMINAL A LA AERONAVE EN EL AE OPUERTO INTERNACIONAL VELASCO

ASTETE DE CUSCO"

Conste por el presente documento, el contrato para la "Contratación de Bienes:
Gontratación por Encargo para la Adquisición de dos (02) Buses para el
Traslado de Pasajeros del Terminal a la Aeronave en el Aeropuerto lnternacional
Velasco Astete de Cusco", que celebran las siguientes partes:

a) La CORPORACTÓN PERUANA OE AEROPUERTOS y AV|AC|ÓN
COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA (En adetante, CORPAC S.A.),
con R.U-C. No 20100004675, y dom¡c¡l¡o en la Avenida Elmer Faucett N' 3400,
Zona Sur, Edificio Radar del Aeropuerto lnternacional Jorge Chávez de la
Provincia Constitucional del Callao, debidamente representada por su
Gerente General encargado, el Señor DHENIS GAMTH CABRERA GARRIOO,
¡dent¡f¡cado con D.N.l. N'07958780, según poderes ¡nscritos en el Asiento C0203
de la Part¡da N' 70201195 de los Regisfos Públ¡cos del Callao; y,

b) La empresa SINOMAQ S.A., con R.U.C. No 20
517519490, debidamente representada por su Apoderado Clase B, el Señor
HECTOR HARRY CHANG YONG, ¡dent¡ficado con D.N.l. N' 10610475, según
poder inscrito en el Asiento C00016 de la partida electrón¡ca N" 1208041 1 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio
legal a efectos del presente contrato en Avenida República de Argentina N' 2125,
Urbanización lndustrial Conde Lima, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y
Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará EL
CONTRATISTA, en los térm¡nos y cond¡ciones s¡gu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de octubre de 2016, CORPAC S.A. y la Central de Compras Públ¡cas -
PERU COMPRAS celebraron el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional, cuyo
objeto fue la contribución a optimizar las contrataciones de los bienes y servicios
vinculados a CORPAC S.A., incluyendo aspectos de asesoramientos, capacitac¡ón,
acompañamiento, entre otros, para una eficiente gestión de los recursos públicos.

Con fecha 22 de noviembre de 2016, CORPAC S.A. y la Central de Compras Públ¡cas -
PERÚ COMPRAS celebraron el Convenio Específico de Cooperación lnter¡nst¡tuc¡onal, a
fin que CORPAC S.A. encargue a PERÚ COMPRAS la real¡zac¡ón de las actuaciones
preparatorias y el proced¡m¡ento de selección para la "Contratación de Bienes:
Contratación por Encargo para la Adquis¡ción de dos (02) Buses para el Traslado de
Pasajeros del Terminal a la Aeronave en el Aeropuerto lnternac¡onal Velasco Astete de
Cusco", programado en el Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A.

Con fecha 19 de setiembre de 2017 , PERÚ COMPRAS convocó el procedimiento de
selección por Adjudicación Simplificada N' 001-201 7-PERUCOMPRAS/CE (Segunda
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Convocatoria), derivada de la Licitación Pública N' 002-2016-PERUCOMPRASiCE, para
la "Contratación de Bienes: Contratac¡ón por Encargo para la Adquisición de dos (02)
Buses para el Traslado de Pasajeros del Terminal a la Aeronave en el Aeropuerto
lnternacional Velasco Astete de Cusco", bajo el sistema de Suma Alzada.

Mediante Acta de Buena Pro N' A-002-2017/CS PERU COMPRAS-CORPAC, de fecha 04
de octubre de 2017, publicada en el Sistema Electrónico de Confatac¡ones del Estado -
SEACE, en la m¡sma fecha, el Com¡té de Selecc¡ón encargado de conducir el
procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N' 001-2017-
PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria), derivado de la Licitación Pública N" 002-
2016-PERUCOMPRAS/CE, otorgó la Buena Pro a favor de la empresa SINOMAQ S.A.,
por un valor adjudicado ascendente a la suma de S/ 2'180,000.00 (Dos millones ciento
ochenta mil con 00/100 Soles).

Asimismo, con fecha 12 de octubre de 2017, se publicó en el Portal Web del SEACE el
consent¡miento de la Buena Pro del proced¡miento de selección por Adiudicación
Simplificada N" 00'l-2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria), derivado de la
Lic¡tación Pública N" 002-2016-PERUCOMPRASiCE.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato t¡ene por objeto la "Contratación de Bienes: Contratación por
Encargo para la Adqu¡sición de dos (02) Buses para el Traslado de Pasajeros del
Terminal a la Aeronave en el Aeropuerto lnternacional Velasco Astete de Cusco",
conforme a las Espec¡f¡caciones Técnicas, las Bases lntegradas, la Oferta Ganadora, al
Convenio Marco de Cooperación lnterinst¡tuc¡onal suscrito el 28 de octubre de 2016, y al
Convenio EspecÍflco de Cooperación lnterinst¡tuc¡onal suscrito el 22 de noviembre de
2016, los cuales forman parte ¡ntegrante del presente Contrato y las demás cond¡ciones
establecidas en el procedimiento de selección por Adjudicación S¡mplif¡cada N' 001-
2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria), derivado de la L¡citac¡ón Pública N'
OO2-201 6-PERUCOMPRASiCE,

CLÁUSULA TERcERA: MoNTo coNTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 2'180,000.00 (Dos
millones ciento ochenta mil con 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley, bajo el
sistema de Suma Alzada.

Este monto comprende los costos de los bienes, todos los tr¡butos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la e¡ecuc¡ón
de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGo

CORPAC S.A. se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATISTA en Soles, en
PAGO UNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación
correspond¡ente, según lo establecido en el Artículo 149' del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado.
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De acuerdo a lo establecido en el Articulo 143' del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por EL
CONTRATISTA, CORPAC S.A. deberá contar con Ia s¡gu¡ente documentación:

1. Documento que emita para la recepción de los bienes ob¡eto del presente
contrato, el responsable del Almacén de la Gerencia del Aeropuerto lntemacional
del Cusco de CORPAC S.A., ubicado en la Aven¡da Velasco Astete Si N del
Aeropuerto lnternacional del Cusco,

Al respecto, de conformidad con lo establecido en el Numeral 6.2.1 de las
Espec¡ficac¡ones Técnicas conten¡das en el Capítulo lll de la Sección Específica
de las Bases lntegradas de la Adjud¡cación Simplificada N" 001-2017-
PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocator¡a), derivada de la Licitación Pública N'
002-2016-PERUCOMPRAS/CE, EL CONTRATISTA deberá entregar junto con
cada unidad, los manuales de operación y mantenimiento en idioma español o
ecompañado de traducc¡ón efectuada por traductor coleg¡ado cert¡ficado como
mínimo, asimismo, deberá entregar las herram¡entas necesarias para un óptimo
mantenimiento, las cuales son: llaves de ruedas, gatas, juego de dados, juego de
llaves, medidor de pres¡ón de aire, juego de alicates, conos de seguridad, juego de
desarmadores; con su respectivo maletín.

2. Acta de Conformidad de la recepc¡ón de la prestac¡ón otorgada por la Gerencia
del Aeropuerto lnternacional del Cusco de CORPAC S.A.

3. lnforme de Conformidad suscrito por la Gerencia del Aeropuerto lnternac¡onal del
Cusco de CORPAC S.A., emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

4. Comprobante de pago. (Factura)

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación
(la Gerencia del Aeropuerto lnternacional del Cusco de CORPAC S.A.), deberá hacerlo en
un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos, a fin que
CORPAC S.A. cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días
calendario sigu¡entes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se
verifiquen las demás condiciones establec¡das en el contrato.

En caso de retraso en el pago por parte de CORPAC S.A., salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de ¡ntereses legales
conforme a lo establecido en el Artículo 39' de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Artículo 149' de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el
pago deb¡ó efectuarse.

La Gerencra del Aeropuerto lnternacional del Cusco de CORPAC S.A. es la encargada de
administrar y velar por el estricto cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del
presente contrato, así como de supervisar el cumplimiento de la prestac¡ón efectuada,
acuerdo a lo establecido en las Especificac¡ones Técnicas de las Bases lntegradas de
Adjudicación Simplificada N" 001 -2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocator¡a),
derivada de la L¡citación Pública N' 002-2016-PERUCOMPRASiCE.
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De acuerdo con la Resolución de Superintendencia No 037.2002/SUNAT, CORPAC S.A.,
ha sido designado Agente de Retención del IGV y del IPM del 3%, por lo que se
extenderá la Constancia de Retenc¡ón, de ser el caso.

INTA: L P ELA
PRESTACI N

De conformidad con lo establecido en el Numeral g de las Especificaciones Técnicas,
contenidas en el Capítulo lll de la Sección Específica de las Bases lntegradas de la
Adjudicación Simplificada N" 001-2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria),
derivada de la Licitación Pública N' 002-2016-PERUCOMPRAS/CE, se establece el
siguiente lugar, plazo y horario de ejecución de la prestación:

> LUGAR
EL CONTRATISTA entregará los bienes objeto del presente contrato, en el
Almacén del Aeropuerto lnternacional del Cusco, ubicado en la Avenida Velasco
Astete S/N, Cusco.

>e@
El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte (120) días
calendario, el mismo que se computa a part¡r del día siguiente de suscrito el
contrato.

>rere
El horario de atención en el Almacén del Aeropuerto lnternacional del Cusco, será
de lunes a v¡ernes de 08: horas a 16:00 horas

CLÁUSULA SEXTA: VIG ENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se extenderá desde el día siguiente de la suscripción del
documento que lo contiene, hasta la conformidad de la recepción de la prestación que
otorgue la Gerencia del Aeropuerto lnternacional del Cusco de CORPAC S.A.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES I NTEGRANTES OEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por el documento que Io contiene, las Bases
lntegradas de la Adjudicación Simplificada N" 001-2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda
Convocator¡a), derivada de la Licitación Pública N' 002-2016-PERUCOMPRAS/CE, la
Oferta Ganadora, el Convenio Marco de Cooperac¡ón lnterinstitucional suscrito el 28 de
octubre de 2016, el Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional suscr¡to el 22
de noviembre de 2016, y los documentos derivados del referido procedimiento de
selecc¡ón que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA : GARANTíA

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del presente contrato la respectiva gara
solidaria, irrevocable, incondicional y de real¡zac¡ón automática a solo requerimiento,
favor de CORPAC S.A. por el concepto, importe y v¡gencia siguiente:
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) Garantía De Fiel Cumplimiento: Por el monto de S/ 218,000.00 (Doscientos
diec¡ocho mil con 00/100 Soles); cuya cantidad es equivalente al diez por ciento
(10olo) del monto del presente contrato, la m¡sma que deberá mantenerse v¡gente
hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

La Gerencia de Finanzas de CORPAC S.A., se encargará de la custodia de la Carta
Fianza derivada del presente Contrato, así como de velar por la vigencia de la misma.

CLÁUSULA NoVENA: EJECUCIÓN DE GARANTíAS POR FALTA DE RENOVACÉN

CORPAC S.4., a través de su Gerencia de F¡nanzas, está facultada para ejecutar la
garantía cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, conforme a lo d¡spuesto
por el Artículo 131o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIREGTO

De conformidad con lo establec¡do en el Numeral 12.2 de las Especificaciones Técnicas
conten¡das en el CapÍtulo lll de la Secc¡ón Específica de las Bases lntegradas de la
Adjud¡cación Simplificada N' 001-2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria),
derivada de la Licitación Pública N' 002-20'16-PERUCOMPRAS/CE, CORPAC S.A.
otorgará un adelanto directo de acuerdo al siguiente detalle:

i IERPAGO:
Treinta por ciento (30%) de adelanto contra entrega a CORPAC S.A. por parte de
EL CONTRATISTA de una Carta F tanza, y se efectuará conforme a la
normatividad v¡gente en concordancia con la Ley de Contratac¡ones del Estado, y
su Reglamento.

> 2DO PAGO:
Setenta por c¡ento (70%) a la recepción de las unidades (buses) en los almacenes
de CORPAC S.A. - Aeropuerto lnternac¡onal del Cusco, y contra la suscripción del
Acta de Conformidad por parte de la Gerencia del Aeropuerto lnternacional del
Cusco de CORPAC S.A.

De ser el caso que EL CONTRATISTA solicite adelanto, este deberá ser sol¡citado dentro
de los ocho (08) días de suscrito el Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos mediante Carta F¡anza acompañada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

CORPAC S.A. debe entregar el monto sol¡c¡tado dentro de los quince (15) dias s¡gu¡entes
a la presentación de la solic¡tud del contratista.

^t ^t 
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De conformidad con lo establec¡do en el Numeral 5.2.2 de las Especificaciones Técni
contenidas en el Capítulo lll de la Sección Específica de las Bases lntegradas de
Adjudicac¡ón Simplificada N' 001 -2017-PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria),
der¡vada de la Licitación Pública N' 002-201G-PERUCOMPRASiCE, así como en el
Anexo N'10 de la oferta, EL CONTRATISTA se obliga a brindar a CORPAC S.A. una
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Garantia Comercial de los b¡enes adquiridos, la cual deberá tener una vigencia de cuatro
(04) años, sin considerar un lím¡te de kilometraje, contados a partir de la entrega de los
bienes en el Almacén del Aeropuerto lnternacional del Cusco, ubicado en la Avenida
Velasco Astete SiN, Cusco; contra todo defecto de fabricación de los b¡enes o alguno de
sus componentes, según los términos y condiciones detallados en las Especif¡caciones
Técnicas.

Asimismo, dicha Garantia cubrirá la reparación o repos¡ción s¡n coste de cualquier pieza,
dentro del uso normal y las cond¡ciones imperantes de los b¡enes objeto de la presente
contratac¡ón.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: GoNFoRMIDAD DE LA RECEPCIÓN DE LA
PRESTACION

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo d¡spuesto en el
Artículo 143'del Reglamento de Ley de Contratac¡ones del Estado, y será otorgada por la
Gerencia del Aeropuerto lnternacional del Cusco de CORPAC S.A., la misma que se
otorgerá cuando EL CONTRATISTA demuestre que los bienes entregados cumplen con
las características solicitadas.

En el caso de existir observaciones, CORPAC S.A. deberá comun¡car las mismas a
EL CONTRATISTA, indicándose claramente el sentido de éstas, dándole un plazo
prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del b¡en. Dicho plazo no
podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. S¡ pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanac¡ón,
CORPAC S.A. podrá resolver el contrato, sin perju¡c¡o de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedim¡ento no será apl¡cable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con
las característ¡cas y cond¡c¡onales ofrecidas, en cuyo caso CORPAC S.A. no efectuará la
recepción o no otorgará conformidad, según corresponda, deb¡endo considerarse como
no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMo TERCERA: 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 incumplim¡ento.

CLÁUSULA DÉCIMo CUARTA: RESPoNSABILIDAD PoR VIcIos ocULTOS

La conformidad de recepc¡ón de la prestación por parte de CORPAC S.A., no enerva su
derecho a reclamar poster¡ormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los Artículos 40o de la Ley de Contrataciones del Estado y 146'de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos de los bienes ofertados es de dos (02) años, contados a partir de la
conformidad otorgada por la Gerenc¡a del Aeropuerto lnternacional del Cusco de
CORPAC S.A.
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CI-ÁUSULA OÉCITVIO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, CORPAC S.A. le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por
mora por cada día de atraso, hasta por un monto máx¡mo equivalente al diez por ciento
(10old del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ltem que debió
ejecutarse, en concordancia con el ArtÍculo 132' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automát¡camente y se calculará de acuerdo a
la siguiente fórmula:

0.10 x Monto
Penalidad
Diaria F x Plazo en dias

Dónde

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (50) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que
debió ejecutarse o en caso que estos involucren obligaciones de ejecución periódica, a la
prestac¡ón parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acred¡te, de modo
objet¡vamente sustentado, que el mayor t¡empo transcurrido no le resulta impulable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de
ningún tipo, conforme el Artículo 133' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estedo.

Esta penalidad será deducida del pago f¡nal o, s¡ fuera necesario, se cobrará del monto
resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, CORPAC S.A.
puede resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contratac¡ones del
Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda,

CLÁUSULA DÉcIMo S : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conform¡dad con los artículos 32',
inciso c) y Artículo 36' de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 135" de su
Reglamento. De darse el caso, CORPAC S.A. procederá de acuerdo a lo establecido
el ArtÍculo 136'del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado.
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CLÁUSULA DÉcIMo SÉTIMA: RE PONSABILIDAD 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 estas correspondan.

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las d¡rectivas que emite el OSCE y demás normativa especial que resulte
apl¡cable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil
Vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho pr¡vado.

CLÁUSULA DÉCIMo NoVENA: SoLUCIÓN DE coNTRoVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a f¡n de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo
de caducidad previsto en los ArtÍculos 1220, 137", 140o, 143o, 146o, '147o, 149' del
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado o, en su defecto, en el Artículo 45o de
la Ley de Contratac¡ones del Estado.

El Arbikaje será resuelto por Tribunal Arb¡tral compuesto por tres árbitros, de los cuáles
uno de ellos será designado por CORPAC S.A., otro por EL CONTRATISTA, y éstos a su
vez designarán al Presidente del órgano colegiado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
entro del plezo de caducidad correspond¡ente, según lo señalado en el Artículo '183o del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue e un acuerdo parc¡al.
Las controversias sobre nul¡dad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitrale.

S¡ las partes no pueden llegar a solucionar la controversia en el proceso de conc¡liación,
las partes se someterán a un arbitraje de derecho organizado y administrado por el
CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ, de conformidad con sus reglamentos v¡gentes, a
los cuales las partes se someten libremente, acordando que el laudo que se emita en el
proceso será definitivo e inapelable. Este proceso deberá inic¡arse dentro de los tre¡nta
(30) días luego que una de las partes haya recab¡do de la otra parte la solicitud de inici
del mismo

El Laudo arbifal emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
momento de su notiflcación, según lo prev¡sto en el inciso 45.9 del artÍculo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

q.u{oLAO- v'B'

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplim¡ento de las
demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARco LEGAL DEL coNTRATo
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con#c
n n¡e¡ d8, coRPoR croN P€RUANÁ DE aERopuERTos y AvtactoN coitERctaL s.a.

clÁusum vlGÉsrnna: FAcULTAD DE ELEVAR A EScRrruRA púelrca

Cualqu¡era de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

ct-Áusum vlcÉst¡t¡o pRIMERA: Domtctlto pARA EFEcros DE LA E¡ecucló¡.¡
GONTRACTUAL

Las partes declaran el sigu¡ente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecuc¡ón del presente Contrato:

> DOMICILIO DE CORPAC S.A.. Avenida Elmer Faucett N" 3400 Zona Sur, Edificio
Radar del Aeropuerto lnternacional Jorge Chávez de la Provincia Constitucional del
Callao.

> DOMICILIO DEL CONTRATISTA Avenida República de Argentina N' 2125,
Urbanización lndustr¡al Conde Lima, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y
Departamento de Lima.

Asimismo, para efecto de notificaciones de ampliaciones de plazo, será valedero el
domicilio de EL CONTRATISTA señalado en el párrafo precedente, o las siguientes
direcciones electrónicas: mroias(Osinomaq.com.pe y rchumbiray@sinomaq.com.pe. La
notificación en dichas direcciones constitu¡rán en válida la notificación.

La variación del domicilio aquÍ declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a
la otra parte, formalmente y por escrito, con una ant¡cipación no menor de quince (15)
días calendar¡o.

De acuerdo con las Bases lntegradas de la Adjudicación Simplificada N' 001-2017-
PERUCOMPRAS/CE (Segunda Convocatoria), derivada de la Licitación Pública N' 002-
2016-PERUCOMPRAS/CE, la Oferta Ganadora, el Convenio Marco de Cooperación
lnter¡nstitucional suscrito el 28 de octubre de 2016, el Conven¡o Especifico de
Cooperación lnterinst¡tuc¡onal suscrito el 22 de noviembre de 2016, y las d¡spos¡c¡ones del
presente Contrato, las partes lo firman por tripl¡cado en señal de conformidad en la ciudad
de la Provincia Constitucional del Callao a los (06) dias del mes de yuoula4^b r(. del año
2017.
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