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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA – 

ZOFRATACNA 
RUC Nº : 20147797011 

Domicilio legal : Carretera Panamericana Sur Km 1308 Complejo ZOFRATACNA 
-  Tacna 

Teléfono: : 052-317090 Anexo 2189 

Correo electrónico: : sguerrero@zofratacna.com.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
Refrigerio para el personal  de la ZOFRATACNA. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial asciende a S/ 169,576.00 (Ciento sesenta y nueve mil quinientos setenta 

y seis y 00/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre de 2021. 

 
1.4. PROVEEDOR A INVITAR 

 
AUSTRAL SUMINISTROS Y SERVICIOS EN GENERAL E.I.R.L.   
 

1.5. CONFIGURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

a) CAUSAL 
Desabastecimiento conforme con el Literal c) del Artículo 27º de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225. 

b) PLAZO 
El plazo de contratación es de noventa y cinco (95) días calendario computados desde el 
16 de noviembre del 2021 hasta el 18 de febrero del 2022. 

c) RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Resolución de Gerencia General Nº 205-2021-ZOFRATACNA de fecha 12 de noviembre 
del 2021 

 
1.6. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado con Resolución de Gerencia General N° 205-2021-
GG-ZOFRATACNA el 12 de Noviembre de 2021. 
 

1.7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de a Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.9. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
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El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31084 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
- Ley N° 31085 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 

año fiscal  2021. 
- Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública 
- Ley N° 27688 Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna 
- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Ley Nº 30222 Ley que modifica la Ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo Nº005-2012-TR Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
- Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, decreto supremo que declara en emergencia 

sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y dicta 
medidas de prevención y control del COVID 19. 

- Decreto  Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decretos Supremos Nº 045 y 
046-2020-PCM, mediante el cual se declara el estado de emergencia nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del 
COVID 19. 

- Resolución Ministerial Nº193-2020-MINSA, aprueban el documento técnico: 
Prevención, Diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú. 

- Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA “Documento Técnico para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al 
COVID 19. 

- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA 
- Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA 
- D.S. N° 013-2006-SA  
- D.S. N° 016-2011-SA 
- D.S. N° 094-2020-PCM 
- D.S. N° 008-2017-SA 
- Código Civil 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, reglamento de la Ley MYPE 
- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se 

aplican supletoriamente  
- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE – TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y Crecimiento Empresarial 
- Resolución Suprema Nº 0019-81-SA/DVM. 
- RM. N° 208-2020-PRODUCE. 
- Resolución Ministerial 239-2020-MINSA 
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La propuesta se presentará el día establecido en el Calendario del Procedimiento por cualquier 
medio de comunicación, incluyendo el correo electrónico de conformidad con el Art. 102° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Los medios utilizados para remitir la propuesta,  son cualquiera de los que se detalla a 
continuación: 
 
- Courier : ZOFRATACNA  ubicada en Carretera Panamericana Sur Km. 1308, Tacna, desde 
las  
   08:30 a 11:00 horas. 
- E-mail: sguerrero@zofratacna.com.pe 
- Presencial: Oficina de Administración y Finanzas – Área de Logística 
 
Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas, deben 
presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin 
valor efectuada por traductor publico juramentado o traducción certificada efectuada por 
traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria 
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el 
idioma original, el postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
 
La documentación presentada no tendrá borrones, enmendaduras o correcciones. Todas las 
hojas de la propuesta que contengan información, deberán estar debidamente foliadas 
correlativamente empezando por el número uno, firmadas y selladas por el representante legal 
o mandatario del proveedor. 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria (Invitación) : 15 de Noviembre de 2021 

Presentación de ofertas : 16 de Noviembre de 2021 Por cualquier medio de 
comunicación, incluyendo correo electrónico 
(sguerrero@zofratacna.com.pe), o por escrito (sobre 
cerrado)  

* En acto privado en : Área de Logística  en horario de 8.30 a.m  a 11.00 a.m. 

Evaluación y calificación de oferta : 16 de Noviembre de 2021 

Otorgamiento de la buena pro : 16 de Noviembre de 2021 

A través del SEACE (Acto Privado)   
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documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 
(Anexo N°2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

e) “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo” y el 

cumplimiento del “Protocolo Sanitario Sectorial”. 

 

f) Autorización del Ministerio de Salud para la atención de preparación de 

alimentos según  Resolución Ministerial 239-2020-MINSA. 

g) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4) 
 

h) El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos decimales. 
 

i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante: La omisión de algunos de los documentos enunciados acarreará la 

descalificación de la oferta. 

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
e) Copia del ruc de la empresa.  
f) Llenado del Formato “Carta de Autorización para el Pago con Abono en Cuenta Bancaria” 

para el Área de Tesorería, según modelo proporcionado por el Área de Logística. 
g) Declaración Jurada donde se consigne domicilio, teléfonos y anexos y correo electrónico 

para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato 
 

2.4. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El día de la buena pro, el postor ganador deberá presentar los documentos para la suscripción 
del contrato. La citada documentación deberá ser presentada en el área de Logística de la 
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entidad, sito en Carretera Panamericana Sur Km. 1308 Complejo ZOFRATACNA – Tacna 
 

 
2.5. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  pagos 
quincenales y por los menús realmente consumidos durante la quincena a cancelar. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
Item 1: 
 
- Informe o Formato de conformidad del Área de Gestión del Talento Humano 
- Comprobante de pago emitido por el Contratista. 

 
Item 2: 
 

- Informe de control de la Supervisora de la Sección de Franquicias 
- Informe o Formato de conformidad del Área de Gestión del Talento Humano 
- Comprobante de pago emitido por el Contratista. 

 
 

2.6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Cualquier controversia que se derive de la ejecución e interpretación del Contrato, incluyendo 
los referidos a su nulidad e invalidez, que surjan desde su celebración, será resuelta mediante 
arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y el 
Reglamento de la ley. 
 
El arbitraje será resuelto por un árbitro único, según lo dispuesto en el Artículo 225º y 
siguientes del Reglamento de la Ley. 
 

2.7. DISPOSICIONES FINALES 
 

             La participación del postor en la presente Contratación Directa implica su pleno conocimiento y 
total sometimiento a lo establecido en las presentes Bases. 

 
             En ampliación analógica del Artículo 44º de la Ley, ZOFRATACNA podrá declarar de oficio la 

nulidad de la presente Contratación Directa por alguna de las causales establecidas en el 
referido artículo, solo hasta antes de la celebración del contrato. Después de celebrado el 
contrato solo es posible declarar la nulidad para efectos del Artículo 11º de la Ley y cuando se 
verifique la trasgresión al principio de presunción de veracidad durante la Contratación Directa 
o para la suscripción del contrato 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

I. FINALIDAD PÚBLICA 

 
Cumplir con  la cláusula 8° del Convenio Colectivo 2005 – 2006, respecto a la condición  de trabajo  
 

II. OBJETO DEL SERVICIO  
 

Contratar  una persona natural o jurídica para que se encargue de brindar el “Servicio de refrigerio  para 
el personal de ZOFRATACNA”, que labora en el Complejo ZOFRATACNA  y Terminal Terrestre de 
pasajeros “Manuel A. Odría” a fin de permitir que el personal que labora en las instalaciones del 
Complejo ZOFRATACNA, cuenten con el servicio de almuerzo sin abandonar su centro de labores 
durante la jornada de trabajo, asegurando de esta forma la continuidad de la  atención a los clientes y/o 
usuarios del sistema. 
 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
1)  Fecha de inicio :  16/11/2021  

 
2)  Cantidad requerida:  
 

 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

PERSONAL 
TOTAL DIAS CANTIDAD 

TOTAL 
MENUS 

1 Menús sede central ZOFRATACNA 115 68 (de lunes a viernes) 7,820 

2 Menús Terminal Terrestre de 
Pasajeros “Manuel A. Odría” 

6 95 (de lunes a domingo 
(incluido feriados) 

570 

 
Cabe indicar que la cantidad de personal indicada, es referencial, ya que el promedio diario de personas 
está sujeto a variaciones por motivos de vacaciones,  compensaciones de horas,  comisiones de servicio, 
reducción de personal, ausentismo laboral por enfermedades o accidentes, etc.  no siendo 
responsabilidad de ZOFRATACNA garantizar dicho promedio. 
 
3)  Horario entrega menú: 
 

1. SEDE ZOFRATACNA (Comedor principal) :  Entre 12:30 Hrs. A 14:30 Hrs. 
2. SEDE TERMINAL TERRESTRE    :  Entre 13:00 a 14:00 Hrs. 

 
4)  Composición menú: 
 
La composición del menú  diarios es :  
 
ENTRADA  + SEGUNDO + ENSALADA + POSTRE + REFRESCO + PAN 

 
Nota: La entrada en ningún caso deberá ser ensalada. 
  Los postres no deberán repetirse durante la semana.   
 

 
5)  Preparación de menús: 
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Los alimentos y productos alimenticios que se utilizan en la elaboración de los menús serán aptos para 
consumo humano y deberán cumplir con lo especificado en las Normas Técnicas Peruanas sobre 
alimentos.  Asimismo deberán cumplir con el Decreto Supremo Nº 007-98-SA. “Reglamento sobre 
vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas”. 
 
Deberá aplicarse la “Norma para el establecimiento y funcionamiento de Servicios de Alimentación 
Colectiva”   Resolución Suprema Nº 0019-81-SA/DVM. 
 
Los menús deberán ser preparados aplicando las buenas prácticas de manufactura de acuerdo al 
CAC/RCP Nº 39-1993, Código de Prácticas de Higiene para los alimentos pre-cocinados y cocinados, 
utilizados en los servicios de comida para colectividades. 
 
Los insumos frescos a utilizar en la preparación de los alimentos (carnes, pescados, verduras, y otros 
insumos no manufacturados) deben ser de excelente calidad y su adquisición de  periodicidad es diaria. 
 
El empaque de los productos alimenticios deberán llevar un  rotulado con la información requerida en el 
Artículo  117 del D.S. 007-98/SA  “Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
Bebidas”. 
 
Los refrescos o infusiones deberán ser elaborados con frutas o especies naturales utilizando agua 
potable hervida  y  servirse   en la temperatura apropiada de acuerdo a la estación (tibios en invierno y 
fríos en épocas de calor). 
 
6)  Programación de menús:  
 
La programación de los menús es de periodicidad mensual y estarán a cargo del Contratista, 
considerando el cuadro de frecuencia y dosificación de alimentos (Anexo 01). 
 
El cuadro con la programación debe ser presentado con 01 (UN ) día  de  anticipación  al inicio de mes o 
inicio de contrato,  al Área de Gestión del Talento Humano de la ZOFRATACNA, quien autorizará su 
implementación, facultándose cualquier cambio;    cabe indicar que  una vez aprobada la programación 
mensual de menús, no podrá haber ninguna modificación, salvo por excepciones debidamente 
sustentadas y coordinadas  con el Área de Gestión del Talento Humano.    
 
7)  Presentación alimentos: 
 

 Los menús serán servidos en contenedores BIODEGRADABLES con tapa,  aptos para su uso en 
microondas 

 Los cubiertos a utilizar serán de acrílico transparente y será entregados junto a la servilleta 
debidamente  protegidos en bolsa de papel  y de forma individual, es decir por comensal, ello  
según RM. N° 208-2020-PRODUCE. 

 El refresco deberá servirse en  contenedor biodegradable con tapa de 12 oz.  

 Todos los componentes del menú deberán entregarse en un empaque individual de papel kraf. 
 
8)  Atencion menús de dieta: 
 

El proveedor deberá preparar menús de  dietas “tipo”, es decir,  considerando los lineamientos 
detallados por la entidad, y cuyo costo será el mismo que el menú normal.  
 
Cabe indicar, que para la atención de dietas al personal, éste deberá presentar su  prescripción 
médica con una anticipación no menor de 24 Hrs. Al Área de Gestión del Talento Humano, quien a 
su vez comunicará con la misma anticipación al contratista. 

 
Lineamientos para la preparación de las DIETAS TIPO 

 
- No deberán contener frituras. 
- Alimentos cocidos de preferencia. 
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- Preparaciones bajas en sal y azúcar (en caso de los refrescos). 
- Usar solamente carnes magras (Pollo de preferencia). 
- Deberán tener sólo los condimentos necesarios. No deberá usarse condimentos en exceso, 

picantes y/o intensificadores del sabor (glutamato monosódico). 
 
9)  Atención menús festivos: 
 

El Contratista atenderá menús festivos, los mismos que no tendrán un costo adicional para la 
entidad, en las siguientes fechas del año (las fechas son referenciales, pudiendo variarse en 
coordinación con el Área de Gestión del Talento Humano): 

 

ORD. FESTIVIDAD 
FECHA 

PROBABLE 

1 Navidad 23/12/2021 

2 Año nuevo 30/12/2021 

3 Día de la amistad 14/02/2022 

 
 

 Composición del menú festivo: 
 

Aperitivo, entrada, plato de fondo, postre, gaseosa de 600 ml.  o agua de 500 ml. Personal  
(agua solamente en el caso de dietas).  
 
La porción de carne (res, cerdo o pavipollo) a utilizar en el menú festivo no será menor a 250 
grs., en crudo; cabe precisar, que para el caso de pollo, la porción obligatoria será de ¼ de 
pollo (el cuarto será completo, no se aceptara servido de octavos de pollo). 
 

10)  De la entrega de alimentos: 
 
Item 1: Los menús serán entregados en las instalaciones del Comedor principal de la 
ZOFRATACNA, ubicado en Panamericana Sur Km. 1308,  a la presentación de las tarjetas de 
control por parte de cada trabajador, las mismas que serán devueltas al Área de Gestión del 
Talento Humano al término del servicio.  
 
Item 2:  Los menús serán entregados en las instalaciones del Terminal Terrestre de Pasajeros  
“Manuel A. Odria”  de Tacna, ubicado en  Av. Circunvalación s/n Local comercial # 21 (Sector 
Nacional),  al encargado de la oficina, quien llevará el control de los menús diarios. 
 

11) Del personal para la atención:  
 
Item 1: 
El proveedor debe contar con el personal suficiente para el servido y entrega  de los menús de 
manera rápida a fin de evitar aglomeraciones. 
 
El proveedor deberá garantizar la cantidad mínima de dos (02) mozos para el limpiado de 
mesas y recojo de descartables de las mesas a fin de que estén a disposición del personal para 
su uso. 
 
Los mozos deberán permanecer desde el inicio del servicio hasta su término, es decir, desde 
las 12:30 Hasta las 14.30 Hrs. 
 
El  personal que atienda el servicio deberá estar correctamente uniformado y con los EPPS de 
acuerdo a Normas Sanitarias vigentes a la fecha. 
 
Todo el personal involucrado en el proceso de preparación, servido y distribución de menús 
deben contar con Carné Sanitario vigente. 
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El personal involucrado en el servido, entrega, recojo  limpieza de mesas,  
 

12) De la limpieza de ambientes: 
 
Item 1: 
El proveedor al término de la  atención  diaria, deberá dejar limpias las instalaciones  que ha 
utilizado para el servicio (cocina, servicios higiénicos de cocina).  
 

13) Otras consideraciones: 
 

1. El proveedor deberá instalar en el  Comedor ZOFRATACNA  tres (03) microondas para ser 
utilizado por el persona de la entidad. 

 
2. ZOFRATACNA se reserva el derecho de modificar el horario de atención a los trabajadores, 

así como el lugar donde se servirá el almuerzo, previa comunicación al Contratista con 48 
horas de anticipación. 

 
3. ZOFRATACNA se reserva el derecho de realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones 

del proveedor a fin de verificar las condiciones en las que se preparan los alimentos 
 

4. Cumplir estrictamente con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 208-2020-
PRODUCE, específicamente lo referido a la elaboración del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el trabajo” y el cumplimiento del “Protocolo 
Sanitario Sectorial”. 

 
5. Cumplir  con la autorización del Ministerio de Salud para la atención de preparación de 

alimentos según  Resolución Ministerial 239-2020-MINSA. 
 

IV. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR 
 

 El proveedor deberá contar con RNP vigente. 
 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución es de 95 días calendario año a partir del 16/NOV/2021. 

ZOFRATACNA se reserva el derecho de suspender total o parcialmente el servicio en cualquier 
etapa de su ejecución, por razones de cambio de horario de trabajo, limitaciones presupuestales, 
negociación colectiva y otras debidamente justificadas. En tal caso se cursará la comunicación al 
Contratista, vía Carta simple con una anticipación no menor a 05 días calendario. 

 
 

VI. SUPERVISION  Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

Item 1:  La supervisión y control del “Servicio de refrigerios  para los trabajadores de 
ZOFRATACNA,”, se realizará en función al cumplimiento de las condiciones básicas y los presentes 
Términos de Referencia y estará  a cargo del  Área de Gestión del Talento Humano. 

 

Item 2:  La conformidad  del servicio estará a cargo del Área de Recursos Humanos,  
sustentado en el informe mensual  de control del  Supervisor(a) de la Sección de 
Franquicias del Terminal Terrestre Manuel A. Odría. 

 
 

VII. FORMA DE PAGO 
 

Item 1: 
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El pago se realizará en forma quincenal , por la cantidad real de menús atendidos, previa presentación 
de la factura y conformidad del Area de Gestión del Talento Humano. 
 
Item 2: 
El pago se realizará en forma quincenal, por la cantidad real de menús atendido, previa presentación  de 
la factura, informe de control de la Supervisora de la Sección de Franquicias y conformidad del Área de y 
conformidad del Área de Gestión del Talento Humano. 
 
El pago se efectuará mediante abono en cuenta bancaria o cheque de gerencia, del Banco 
Scotiabank o Banco de Crédito del Perú, lo cual será comunicado por el Contratista mediante una 
Carta de Autorización que será presentada conjuntamente con su factura. 

 
 

VIII. PENALIDADES 
 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el Artículo 161 del Reglamento de la LCE, se consideran como 
pasibles de penalidad las faltas establecidas en el siguiente cuadro: 
 
IT. FALTA PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PENALIDAD 

 Incumplir el horario de entrega del 
servicio, según lo establecido en el  
numeral 3)  de la descripción del 
servicio 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 
. 

Primera vez 5% de la UIT. 
Segunda vez o más 10% de la 
UIT. 

 Incumplir con prestar el servicio en 
forma continuada durante la vigencia 
del contrato, salvo casos fortuitos o de 
fuerza mayor debidamente 
comprobados 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 
 

Resolución del contrato. 

 Permitir que el personal brinde el 
servicio sin el uso del uniforme y/o 
implementos de salubridad, según 
numeral 11)  de la descripción del 
servicio. 

Informe  Área de Gestión del 
Talento Humano. 

Primera vez, 5% de la UIT. 
Segunda vez o más, 10% de 
la UIT. 

 Permitir que los  víveres,  insumos y 
productos para el consumo humano se 
encuentren almacenados en lugares  
que pongan en riesgo su integridad, 
composición y/o estado de salubridad. 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 
 
 

Primera vez, 25% de la UIT. 
Segunda vez o más, 50% de 
la UIT. 

 Permitir que el personal que labora en 
la   preparación, servido y distribución 
de alimentos no cuente con el carné 
sanitario vigente, según numeral 11) 
de la descripción del servicio. 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 

Primera vez 5%, de la UIT  
Segunda vez o más, 10% de 
la UIT. 

 Presentar el menú de manera 
inadecuada (alimentos quemados, 
crudos, salados, en descomposición o 
en mal estado, excedo de grasa) 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 

Primera vez 25% de la UIT. 
Segunda vez 50% de la UIT. 
Tercera vez o mas, 100 % de 
la UIT.  

 Incumplir con la programación, 
composición  del menú, según numeral 
6) de la descripción del servicio. 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 

Primera vez, 5% de la UIT. 
Segunda vez o más, 10% de 
la UIT 
 

 Elaborar los alimentos sin observar las 
condiciones de higiene y salubridad, 
según numeral 5) de la Descripción del 
Servicio. 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 
 
 

Primera vez 50% de la UIT. 
Segunda vez, 100% de la UIT. 
Tercera vez, resolución del 
contrato. 

 
Estas penalidades se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, y 
de igual manera a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
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Estado, cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, ZOFRATACNA podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

 
 

VIII. CAUSALES DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

ZOFRATACNA podrá resolver el contrato por las causales establecidas en el Artículo 164º del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado y otras que se establecen en los Términos de Referencia. 
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ANEXO Nº 01: 
 FRECUENCIA Y CANTIDAD DE ALIMENTOS A CONSUMIR POR EL PERSONAL DE  ZOFRATACNA. 

 
La siguiente tabla muestra la frecuencia y cantidades de los principales alimentos que deben tener los menús. 
Se debe utilizar la mayor variedad posible de estos alimentos. 
 

ALIMENTOS A CONSIDERAR FRECUENCIA DE CONSUMO 
CANTIDAD 
MINIMA 

DIARIO(cc/g) 

ENSALADAS   

VERDURAS CRUDAS DIARIO 80 gr. 

VERDURAS COCIDAS DIARIO 80 gr. 

SOPA O ENTRADA:   

POLLO CON HUESO  1 VEZ POR SEMANA 70 gr. 

POLLO SIN HUESO 1 VEZ POR SEMANA 50 gr. 

RES SIN HUESO  1 VEZ POR SEMANA 50 gr. 

RES CON HUESO 1 VEZ POR SEMANA 70 gr. 

CONSERVA DE PESCADO 1 VEZ POR SEMANA 40 gr. 

PESCADO Y/O MARISCOS 1 VEZ POR SEMANA 60 gr. 

FIDEOS, SEMOLA, HARINAS DIVERSAS Y ARROZ, EXCEPTO EL 
ARROCILLO O ARROZ QUEBRADO 

1 VEZ POR SEMANA 30 gr. 

PAPA, YUCA O CAMOTE 1 VEZ POR SEMANA 40 gr. 

HUEVO (1 UNIDAD) 2 VECES POR SEMANA 70 gr. 

VERDURAS PARA SOPA 3 VECES POR SEMANA  40 gr. 

VERDURAS CRUDAS  3 VECES POR SEMANA 80 gr. 

VERDURAS COCIDAS 3 VECES POR SEMANA 80 gr. 

SEGUNDO:   

RES SIN HUESO 1 VEZ POR SEMANA 120 gr. 

RES CON HUESO 1 VEZ POR SEMANA 170 gr. 

POLLO CON HUESO 2 VECES POR SEMANA 170 gr. 

POLLO SIN HUESO (DIETA) 3 VECES POR SEMANA 120 gr. 

CORDERO, CERDO O PAVITA (CON HUESO) 1 VEZ POR SEMANA 170 gr. 

CERDO CON HUESO 1 VEZ POR SEMANA 170 gr. 

PESCADO (SIN VICERAS, SIN CABEZA, SIN COLA) 1 VEZ POR SEMANA 170 gr. 

PESCADO PULPA (FILETE) 1 VEZ POR SEMANA 120 gr. 

ARROZ, EXCEPTO EL ARROCILLO O ARROZ QUEBRADO 5 VECES POR SEMANA 100 gr. 

TRIGO O QUINUA (EN GUISOS) 1 VEZ POR SEMANA 60 gr. 

HIGADO DE RES 1 VEZ POR SEMANA 120 gr. 

FIDEOS TALLARIN 1 VEZ POR SEMANA 100 gr. 

MENESTRAS (EN GUISOS) 1 VECES POR SEMANA 80 gr. 

PAPA O YUCA O CAMOTE (SOLO) 1 VEZ POR SEMANA 120 gr. 

PAPA O YUCA O CAMOTE U OLLUCO O PLATANO 
(ACOMPANANTE)  

3 VECES POR SEMANA 80 gr. 

VERDURAS CRUDAS (ENSALADA) 3 VECES POR SEMANA 60 gr. 

VERDURAS COCIDAS (DIETA) 2 VECES POR SEMANA 60 gr. 

VERDURAS PARA GUISO 5 VECES POR SEMANA 20 gr. 

POSTRE:   

FRUTAS DE LA ESTACION 2 VECES POR SEMANA 160 gr. 

DULCES COMO: MAZAMORRA, GELATINAS, COMPOTAS, ARROZ 
CON LECHE, BARBAROIS, QUEQUES, ETC. 

3 VECES POR SEMANA 120 gr. 

REFRESCO:   

INFUSIONES DE HIERBAS 2 VECES POR SEMANA 
500 ml. Por 
persona como 
mínimo. 

FRUTAS DE LA ESTACIÓN 3 VECES POR SEMANA 
500 ml. Por 
persona como 
mínimo. 

PAN (1 UNIDAD) 5 VECES POR SEMANA 30 gr. 

ACEITE, AZUCAR, SAL, ESPECIAS, CONDIMENTOS, ETC. SEGÚN PREPARACIÓN 
CANTIDAD 
NECESARIA 
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NOTA: Las carnes están consideradas en crudo 
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CAPÍTULO IV 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Refrigerio para el personal de la 
ZOFRATACNA, que celebra de una parte ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA, en 
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20147797011, con domicilio legal en Carretera 
Panamericana Sur Km. 1308, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de 
otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones, adjudicó la buena pro de 
la CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 001-2021-ZOFRATACNA,  para la contratación del 
Servicio de Refrigerio para el personal de la ZOFRATACNA, cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto contratar el Servicio de Refrigerio para el personal de la 
ZOFRATACNA. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/ 169,576.00 (Ciento sesenta y nueve mil 
quinientos setenta y seis) soles que incluye todos los impuestos de Ley. 
 

El precio unitario de cada menú,  que se aplicará durante la vigencia del contrato es el 
siguiente: 
 
Item Descripción del servicio Unidad de 

Medida 
Cantidad 

estimada de 
menús 

Precio 
Unitario 

por menú 
S/ 

Monto Total 
S/ 

 
 
 
 
 

1 

Servicio de refrigerio para el personal 
que labora en la Sede Administrativa de 
ZOFRATACNA, por el periodo de 
noventa y cinco  (95) días. 
 
Cálculo de la cantidad estimada de 
menús: 
115 menús promedio diario x 68 días 
de lunes a viernes = 7,820 Menús 

 
 

 
 

Menú 

 
 
 
 

7,820 

 
 
 
 

20.30 
 

  158,746.00 
 

 
 
 
 

2 

Servicio de refrigerio para el personal 
que labora en Terminal Terrestre de 
Pasajeros “Manuel A. Odría”, por el 
periodo de noventa y cinco  (95) días. 
 
Cálculo de la cantidad estimada de 
menús: 
6 menús promedio diario x 95 días de 
lunes a domingo incluido feriados = 570 
Menús 

Menú 
 

570 

 

19.00     10,830.00 

 MONTO TOTAL S/   169,576.00 

 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
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pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del 
presente contrato.  
 
Se precisa que la cantidad de refrigerios es estimada y referencial, sirviendo de base para 
establecer el monto contractual. Para efectos de la facturación se tendrá en cuenta la cantidad 
real de menús atendidos durante el periodo a pagar, en base a los precios unitarios ofertados. 
 
Siendo el sistema de contratación a precios unitarios, queda entendido que el monto contractual 
queda automáticamente reajustado al monto resultante de la ejecución real del servicio durante el 
plazo de ejecución contractual. 
 
Los precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA incluyen el Impuesto General a las 
Ventas. Por tanto, cualquier variación en la tasa del Impuesto General a las Ventas o cualquier 
nuevo tributo que se cree en el futuro, si fuere el caso, serán aplicadas a los precios unitarios que 
se encuentren vigentes. En el caso de incremento éste será asumido por ZOFRATACNA, y en el 
caso de reducción se reajustará la tarifa en función a la variación a favor de ZOFRATACNA. 
 
El Personal  del Contratista  no tendrá ninguna relación civil ni laboral con la ZOFRATACNA, 
siendo el Contratista el  único  y exclusivo responsable de los compromisos que éste contraiga así 
como de todos los actos que realice durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

1
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en forma 
quincenal, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según 
lo establecido en el artículo 171 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 (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 servicios, 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 LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de noventa y cinco (95) días, el mismo que se 
computa desde el 16 de noviembre del 2021 al 18 de febrero del 2022. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos 
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no corresponde la presentación de Garantías 
por parte del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

                                                      
1
    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Item 1:  La supervisión y control del “Servicio de refrigerios  para los trabajadores de 
ZOFRATACNA,”, se realizará en función al cumplimiento de las condiciones básicas y a los  
Términos de Referencia y estará  a cargo del  Área de Gestión del Talento Humano. 
 
Item 2:  La conformidad  del servicio estará a cargo del Área de Gestión del Talento Humano,  
sustentado en el informe mensual  de control del  Supervisor(a) de la Sección de Franquicias del 
Terminal Terrestre Manuel A. Odría. 
 
La conformidad será otorgada en el plazo máximo de siete (07) días 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) 
días. 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 correcciones pertinentes. En este 
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 otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso.  

 
CLÁUSULA NOVENA: 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 DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio 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 UNDÉCIMA: PENALIDADES 
 
a) Penalidades por mora: 

 
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 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 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

b) Otras penalidades: 
 
Adicionalmente,  conforme a lo establecido en el Artículo 163 del Reglamento de la LCE, se 
consideran como pasibles de penalidad las faltas establecidas en el siguiente cuadro: 
 

IT. FALTA 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PENALIDAD 

1 Incumplir el horario de entrega del 

servicio, según lo establecido en el  

numeral 3)  de la descripción del 

servicio 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 
. 

Primera vez 5% de la UIT. 

Segunda vez o más 10% de la 

UIT. 

2 Incumplir con prestar el servicio en 

forma continuada durante la vigencia 

del contrato, salvo casos fortuitos o de 

fuerza mayor debidamente 

comprobados 

Informe Área de Gestión del 
Talento Humano. 
 

Resolución del contrato. 

3 Permitir que el personal brinde el 

servicio sin el uso del uniforme y/o 

implementos de salubridad, según 

numeral 11)  de la descripción del 

servicio. 

Informe  Área de Gestión del 
Talento Humano. 

Primera vez, 5% de la UIT. 

Segunda vez o más, 10% de 

la UIT. 

4 Permitir que los  víveres,  insumos y 

productos para el consumo humano se 

encuentren almacenados en lugares  

que pongan en riesgo su integridad, 

composición y/o estado de salubridad. 

Informe Área de Gestión del 

Talento Humano. 

 

 

Primera vez, 25% de la UIT. 

Segunda vez o más, 50% de 

la UIT. 

5 Permitir que el personal que labora en 

la   preparación, servido y distribución 

de alimentos no cuente con el carné 

sanitario vigente, según numeral 11) 

de la descripción del servicio. 

Informe Área de Gestión del 

Talento Humano. 

Primera vez 5%, de la UIT  

Segunda vez o más, 10% de 

la UIT. 

6 Presentar el menú de manera 
inadecuada (alimentos quemados, 
crudos, salados, en descomposición o 
en mal estado, excedo de grasa) 

Informe Área de Gestión del 

Talento Humano. 

Primera vez 25% de la UIT. 
Segunda vez 50% de la UIT. 
Tercera vez o más, 100 % de 
la UIT.  

7 Incumplir con la programación, 

composición  del menú, según numeral 

6) de la descripción del servicio. 

Informe Área de Gestión del 

Talento Humano. 

Primera vez, 5% de la UIT. 

Segunda vez o más, 10% de 

la UIT 

 

8 Elaborar los alimentos sin observar las 

condiciones de higiene y salubridad, 

según numeral 5) de la Descripción del 

Servicio. 

Informe Área de Gestión del 

Talento Humano. 

 

 

Primera vez 50% de la UIT. 

Segunda vez, 100% de la UIT. 

Tercera vez, resolución del 

contrato. 
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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 DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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 DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN  

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 el artículo 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 administración, 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 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 DÉCIMA QUINTA: 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 DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

2
 

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 derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 

                                                      
2
  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos 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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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 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 numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: 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 DÉCIMA OCTAVA: 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: Carretera Panamericana Sur Km. 1308 Complejo ZOFRATACNA 

–  distrito, departamento y provincia de Tacna. 

 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. San Martín N° 987, distrito, provincia y departamento de 
Tacna. 
 
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 duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Tacna a los dieciséis días 
del mes de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
3
 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios

4
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

                                                      
3

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151  del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 
4

 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
5
 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
6
 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
7
 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

                                                      
5

  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151  del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos 
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
6

  Ibídem.  

 
7

  Ibídem.  
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1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios

8
 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  

                                                      
8

 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de Refrigerio 
para el personal de la ZOFRATACNA, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de Noventa y cinco (95) días. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a CONTRATACIÓN 
DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 9
 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 10

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

                                                      
9
 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
10

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%
11

 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
  

                                                      
11

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 
 

 
Señores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - ZOFRATACNA 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-ZOFRATACNA  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

PRECIO TOTAL  

Menús sede central ZOFRATACNA 7,820   

Menús Terminal Terrestre de Pasajeros 
“Manuel A. Odría” 

570 
 

 

TOTAL  

 
El precio de la oferta en SOLES  incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los 
tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 


