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CONTRATO N' .2020/ENOSA
oELEBRADO ENTRE ELECTRONOROESTE S.A. Y CONSORCIO LIMA (H G P
REPRESENTACTONE§ Y §ERVTCIOS E.I.R.L. E INVESTMENT§ EF & A§ S.A.C., POR LA
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA FAMILIA DE FERRETERíA ELÉCTRICA'_ LP.SM.2-
2O2O-PERÚ COMPRAS/CE-1,ITEM N" 3

Conste por el presente documento, la contratación del suministro de la "Adquisicién de materiales
de la familia de ferretería eléctrica" para el item N" 3, que celebra de una parte EMPRESA
REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE SOCIEDAD
ANONIMA * ELECTRONOROESTE S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUP N'24102708394,
con domicilio legal en Calle Callao N" 875 Piura, Piura, Piura, representada por su Gerente
Regional, el Sr. Justo Leandro Fermín Estrada León, identificado con DNI N'06711122 y su
Gerente de Administración y Finanzas (e), la Sra. Sandra Marlene Morales Baca, identificada con
DNI N'02795174, según poderes inscritos en la partida electrónica N" 00110544 del Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral No l, Sede Piura, y de otra parte CONSORCIO LIMA(H G
P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.l.R.L. e INVE$TMENT§ EF & A§ §.A.C.), con domicilio
legal en AV. LOS ALAMOS MZA. F LOTE. 12 LAT. SEMIRUSTICA CHILLON, DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, debidamente representado por su Representante Legal,
el Sr. CESAR EDUARDO RIVERA OYHUA, con DNI N"10776419, según poderes inscritos en la
Ficha N"13685172, Asiento N'C00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, a
quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

H G P REPRESENTACIONES Y SERVICIOS E.|.R.L., con RUC N"20512676643, con domicilio
legal en JR. J.C. MAREATEGUI NRO. 510 URB. INGENIERIA (ALT PTA4 DE LA UNI) - DISTRITO
DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, debidamente representada por su Gerente
General, HUGO MARCIAL SANCHEZ HUAUYA, identificado con DNI N'09048494, según poderes
inscritos en la Ficha N' 11568804, Asiento A00001, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad
de Lima.

INVESTMENTS EF & AS S.A.C., mn RUC N"20601503051, con domicilio legal en AV. LOS
ALAMOS MZA. F LOTE. 12 LOT. SEMIRUSTICA CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,
PROVINCIA DE LIMA, debidamente representada por su Gerente General, CESAR EDUARDO
RIVERA OYHUA, identificado con DNI N"10776419, según poderes inscritos en la Ficha N'
13685172, Asiento C00001, del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima.

A quien en adelante se le denominará EL CONTRAT¡STA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 29 de setiembre de 2A2A, d comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACION
PÚBLICA No 002-2020-PERÚ COMPRASICE - PRIMERA GONVOCATORIA para la contratación
de la "Adquisición de materiales de ta familia de ferretería eléctrica" item No3-
ACCESORIOS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, a GONSORCIO LIMA, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente.contrato tiene por objeto la "Adquisición de materiales de la familia de ferreterla
eléctrica", ltem No3- ACCESORIoS PARA ACOMETIDAS DoMICI LIARIAS.

ITEM N. 3 : ACCESORIOS PARA ACOMETIDAS DOMICIL¡ARIAS

3.1 '150078 ALAMBRE DE A"G'NO 16 AV\6 M 1,253 0.134&t0 168.94

3.2 1 50161 UND 7,886 1.ffi772
12n3.72

3.3 1 50476 TUBO DE NG 1 Y2. O X 6.40m UND 210 73.961950 1§532.01

3.4 't50479 TUBO DE A'G" 314" O x 6.40 m UND 15,184 s,829036 604,764.08

MONTO TOTAL EN §OLES INCLUIDO IGV 633,293.75
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q!-ÁusuLA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a Sl 633,293.75 (seiscientos treinta y tres mil
doscientos noventa y tres con 751100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende elcosto de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, Ios costos laborales conforme a Ia legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestacién materia del presente
contrato.

cLÁusuLA GUARTA: DEL PAGO1
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA eru soles, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la doeumentación conespondiente, según
Io establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de Ia prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los siete {7} días de producida la recepción, salvo que se requiera
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 otorgada
la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el mntrato
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 elartículo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACÉN
El plazo de ejecución del presente contrato es de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.2 de las
Especificaciones Técnicas, el mismo que se computará en días calendarios, desde el día siguiente
de suscrito el contrato (d/slc) correspondiente a cada ítem del requerimiento (el cual incluye sub
ítems según lo señalado en elnumeralT de las Especificaciones Técnicas).

CRONOGRAMA DE ENTREGA: ITEM 3- AccEsoRlos PARA ACoMETIDAS DoMlclLlARlAS

LUGAR DE ENTREGA
Los bienes se entregarán en el almacén de ENOSA, cuya dirección es: JR. C NRO. 212 ZONA
INDUSTRIAL IPIURA, PIURA, PIURA

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTE§ DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

' En cada caso concreto. dependiendo de !a naturaleza del conlrato, podrá adicionarse la informacién que resulte pertinente a

efectos de generar el pago. 
)
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3,1 1 50078 ALAMBRE DE AOGO N'16 AWG M 1,253 250 254 254 250 263

3.2 1 501 61
TEMPLADOR DE A'G" PARA

CABLE CONCENTRICO
UND 7,886

1,580 1,580 1,580 1,580 1,566
aa 150476 TUBO DE A"G" 1%' AX6,4ON, UND 214 +¿ '168

J.4 15C479 TUBO DE A"G" 3i4' Ax6.40 n UND 't5,184 3,035 3,035 3,035 3,035 3,044
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c¡-Áusu r-r sÉr n¡R: enReruríes
EL CONTRATISTA solicita la retención del dÍez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantía de fielcumplimiento de contrato, al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del
artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

De fiel cumplimiento del contrato: §/ 63,329.38 §oles, correspondiente a la LP-SM-2-2020-PERÚ
COMPRASiCE-1, para Ia "Adquisición de materiales de la familia de ferretería eléctrica", ítem N"3-
ACCESORIOS PARA ACOMETIDA§ DOMICILIARIAS a través de la retención que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

clÁusur-R ocrevR: e¡ecucróru oe cAR¡ruríns poR rR¡-tR oe Rrr.roveclÓtt
LA ENTIDAD puede solicitar la e,iecución 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.

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
La recepeión y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el área de
Almacén de ENOSAy la conformidad será otorgada por la Unidad de Mantenimiento de Distribución
o de las Unidades de Negocios, de corresponder, en el plazo máximo de siete (7) días o máximo
quince (15) días, en caso se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la
obligación de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) 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 corecciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes 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 conesponda por cada día de atraso.

cLÁusuLA DÉSMA: DEC.LARACTóN JURApA pEL coNTRATrsrA
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.

c tÁU s U r-R u r.¡ o Ecl ['lR: Respor'¡stst u ono po R vrclos oc u ttos
La recepción e¡nforme 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 no menor de un (1) año contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

clÁusul-R ouooÉqulA: peunuoAoe§
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:

Penalidad Diaria =
0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días
Donde,

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos mencres o iguales a sesenta (60| días.
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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
transcunido 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 delcontrato 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 elcontrato por incumplimiento.

clÁusur-R pÉcruR teRceRt: Resotucrórr¡ oel coNrRero
Cualquiera de las partes puede 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.

CLÁU§ULA DÉCIMA CUARTA: 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 conespondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas corespondan.

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

clÁuEu r-n oÉcr n¡n ou I ¡¡re: Rxr¡coRnu pclór-r
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 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 elartículo
7 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 o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administl"ación, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera direcla 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.

clÁusuue oÉcrmA sÉxr* n¡rRco reeRl oer conrRRto
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 Gódigo Civilvigente, cuando coresponda, y
demás normas de derecho privado.
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clÁusutR DÉcrue sÉr¡run: sotuclór,¡ oe corurRoveRsns2
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según elacuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene 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 el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recunir 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 numeral45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
delEstado.

GLÁUSULA DÉCIMA 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 pÉcrMA NovENA: poM¡crLro PARA EFECToS pE LA EJEcuqÓl!
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notifícaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Callao N'875 Piura, Piura, Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATI§TA: AV. LOS ALAMOS MZA. F LOTE. 12 LOT. SEMIRUSTICA
CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA.

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, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, 23 de octubre de 2020.

LtMA

-LA ENTIDAD'

"LA ENTIDAD'

De acuerdo con ei numeral 225.3 del artfculo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedim¡entos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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