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Gerente de Planificación 

ASUNTO Consolidación de las Actividades programadas y ejecutadas por 
las Unidades Ejecutoras del Poder Judicial en prevención ante 
los impactos del Fenómeno El Niño 2015-2016. 

REF Decreto de Urgencia No 004-2015 

FECHA Lima, 1 3 I~AR. 1117 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto, para informarle lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

En el Perú, el fenómeno El Niño es un evento natural que se caracteriza por un 
calentamiento intenso anormal de las aguas superficiales del mar frente a las 
costas del mar peruano y por los cambios climáticos que genera a nivel regional, 
los cuales provocan eventos de inundaciones que afectan la vida humana y 
dañan la infraestructura de los locales que brindan el servicio de administración 
de justica en las Cortes Superiores de Justicia. 

En ese sentido, mediante el Decreto Supremo No 045-2015-PCM del 
05JUL.2015 se declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y 
provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, lea, Arequipa, 
Cusco, Puno y Junín, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño. 
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Asimismo, mediante Decreto de Urgencia No 004-2015 se dictan medidas 
0-v· ,_1!,_~·-', .r C,.;-s¿.extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan a las entidades 

(!' .1 f. del Gobierno Nacional (entre ellas el Poder Judicial}, Gobiernos Regionales y 
0:,_,') ,:<.;: o{fGobiernos Locales intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas en 

'i't /J f.,~,\~ • '-' 

·;;_Es'""'''\-<'\_;r·estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del 
~r:. ~"'l ,:...\• 

Fenómeno El Niño, mediante la ejecución de actividades y proyectos de 
reducción de riesgos, preparación y respuesta. 

Específicamente el artículo 3.1 señala "Autorícese, durante el año fiscal 2015, a 
los pliegos del Gobierno Nacional a realizar modificaciones presupuestarias en el 
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nivel funcional programático para el financiamiento de intervenciones que 
permitan la reducción de riesgos, preparación y respuesta ante el periodo de 
lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño. Para tal efecto, las 
mencionadas entidades quedan exceptuadas de las restricciones establecidas 
en el literal e) del numeral 41. 1 del artículo 41 y en el artículo 80 de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y de las restricciones 
establecidas en el numeral 9.4 del artículo 9 y en la en la Trigésima Sétima y 
Sexagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015" 

Además, por Resolución Suprema No 236-2015-PCM se aprueba los 
"Lineamientos y criterios para las intervenciones a ser ejecutadas en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 004-2015" que contiene el procedimiento para la 
atención de las solicitudes de recursos presentados por las Entidades de los tres 
niveles de gobierno. 

Mediante Oficio N°4918-2015-P-PJ, la Presidencia del Poder Judicial dispone a 
la Gerencia General, que la Oficina de Infraestructura (Gerencia de 
Infraestructura Inmobiliaria) realice un "Plan Integral de visitas de inspección y 
verificación técnica en zonas de alto riesgo", para lo cual se debe formular un 
Plan General de la Institución de medidas que se tomen en cuenta en todas las 
Cortes Superiores de Justicia de la República. 

Por Memorándum No 250-2015-GG-PJ del 08.SET.2015 la Gerencia General en 
merito al Oficio N°4918-2015-P-PJ comunica a la Oficina de Infraestructura 
(Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria) que el Presidente del Poder Judicial ha 
dispuesto la realización de un "Plan Integral de Visitas de Inspección y 
verificación técnicas en zonas de alto riesgo" ante el período de lluvias 2015-
2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, para lo cual dispone que la referida 
Oficina elabore dicho Plan. 

Ante estas disposiciones, por Resolución Administrativa No 413-2015-P-PJ del 
23.0CT.2015, el Presidente del Poder Judicial autorizó una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2015 para la Actividad Atención Fenómeno El Niño, 
por un monto ascendente a S/ 1'619,915, con cargo a los saldos de los 
Programas Presupuestales y se realizaron modificaciones presupuestales 
internas por Unidad Ejecutora por la suma de S/ 1 '000,085 con cargo a los 
saldos de los Programas Presupuestales, haciendo un total de S/2'620,000. 

La Oficina de Infraestructura (Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria) como 
área técnica, en cumplimiento de las disposiciones de la Gerencia General para 
la ejecución de las acciones que permitieron la reducción de riesgos, preparación 
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y respuesta ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno 
El Niño; elaboró el Plan General de medidas de prevención, en concordancia a lo 
señalado en la Resolución Suprema No 236-2015-PCM la cual aprobó los 
"Lineamientos y criterios para las intervenciones a ser ejecutadas". 

Por Memorándum N°915-2015-0I-GG/PJ la Oficina de Infraestructura (Gerencia 
de Infraestructura Inmobiliaria) remitió a la Gerencia de Planificación la 
propuesta de actividades de intervenciones para el acondicionamiento de los 
inmuebles en los diferentes Distritos Judiciales mediante el Anexo 1 b "Formato 
de Intervenciones a Nivel de Actividad" y el Anexo No 2 "Zona y Sustento de 
Intervención", en marco de la Resolución Suprema No 236-2015-PCMy del 
Decreto de Urgencias No 004-2015, así también se encargó de realizar las 
acciones de monitoreo de la ejecución de las referidas actividades. 

Por Oficio No 1947-2015-GG/PJ dei28.0CT.2015, el Gerente General del Poder 
Judicial comunica al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Gestión del 
Riesgo del Fenómeno El Niño de la Presidencia del Consejo de Ministros, que se 
han tomado acciones para financiar la ejecución de intervenciones en diferentes 
Cortes Superiores de Justicia, para lo cual remite el Informe No 136-2015-SPP
GP-GG de la Subgerencia de Planes y Presupuestos, así como los anexos 
señalados en el párrafo anterior. 

Por Informe No 136-2015-SPP-GP-GG de la Subgerencia de Planes y 
Presupuestos, concluye que es procedente y necesario autorizar modificaciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras y 
modificaciones internas en cada Unidad Ejecutora con la finalidad de financiar 
las actividades propuestas por la Oficina de Infraestructura (Gerencia de 
Infraestructura Inmobiliaria) para el acondicionamiento de inmuebles por el 
Fenómeno El Niño. 

Por Decreto Supremo W 046-2016-EF y Resolución Administrativa No 090-2016-
- R ¡ P-PJ, se incorpora un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del 

'~c§/í-' u01r:0 2016 para financiar la ejecución de los proyectos de inversión y la continuidad de 
'"<" actividades de mantenimiento durante todo el año 2016, dentro de la cual se 
o 

~ ,"iencuentra la Actividad Atención Fenómeno El Niño. 
q_' .-:
' '?-:~ 

~-'1 ,.,,,,,,,. El presente documento consolida la información de las actividades llevadas a 
cabo por las Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, en su calidad de ejecutoras 
de las actividades de prevención ante el Fenómeno El Niño, para su elaboración 
se realizaron coordinaciones entre la Oficina de Infraestructura (Gerencia de 
Infraestructura Inmobiliaria) y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 
Gerencia de Planificación; a fin de contar con la documentación técnica de 
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sustento de la ejecución de las actividades de prevención y de reducción de 
riesgo ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El 
Niño. 

La Oficina de Infraestructura (Gerencia de infraestructura Inmobiliaria) remitió 
los Contratos de ejecución y sus respectivas conformidades de servicio por parte 
de las Cortes Superiores de Justicia; para que la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos consolide dicha información técnica y elabore el presente informe 
para su elevación al titular del pliego para su respectiva publicación en el portal 
institucional y a fin de dar cuenta a la Contraloría General de la República 
respecto a las acciones realizadas con cargo a los recursos transferidos y/o 
habilitados según estipulado en el artículo 12, numeral 12,3 del Decreto de 
Urgencia N°004-2015. 

11. OBJETIVO 

Presentar el consolidado de las actividades de prevención que desarrolló el 
Poder Judicial, a través de las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, 
Arequipa, Amazonas, Cajamarca, Callao, Huaura, lea, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Norte, Lima Sur, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana y 
Tumbes, incluidas en el alcance de los dispositivos legales referidos en los 
antecedentes. 

111. BASE LEGAL 

,~\)~\"'-

Q\.·~/ 
' ' ·.: 

' 
o ' 

-/~~ - ' 
r'"'' ~ 

• Decreto Supremo W 045-2015-PCM que declara el Estado de Emergencia 
en algunos distritos y provincias de catorce departamentos. 

• Decreto de Urgencia W 004-2015 que dicta medidas extraordinarias, en 
materia económica y financiera para la ejecución, de intervenciones ante el 
período de lluvias 2015 - 2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño. 

• Resolución Suprema W 236-2015-PCM que aprueba los "Lineamientos y 
criterios para las intervenciones a ser ejecutadas". 

• Resolución Administrativa No 413-2015-P-PJ que autorizó una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal2015. 

• Decreto Supremo No 046-2016-EF que aprueba un Crédito Suplementario 
en el Presupuesto del 2016. 

• Oficio N°4918-2015-P-PJ de la Presidencia del Poder Judicial que dispone 
se realice un "Plan Integral de visitas de inspección y verificación técnica en 
zonas de alto riesgo" 
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• Memorándum No 250-2015-GG-PJ del 08.SET.2015 de la Gerencia General 
en merito al Oficio N°4918-2015-P-PJ. 

• Memorándum N°915-2015-0I-GG/PJ de la Oficina de Infraestructura 
(Gerencia de infraestructura Inmobiliaria), en cumplimiento de la Resolución 
Suprema No 236-2015-PCM. 

• Informe No 136-2015-SPP-GP-GG de la Subgerencia de Planes y 
Presupuestos 

• Oficio No 1947-2015-GG/PJ del 28.0CT.2015 del Gerente General al 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del 
Fenómeno El Niño de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

• Resolución Administrativa No 090-2016-P-PJ que aprueba la desagregación 
de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N°046-2016-EF por 
un monto de S/ 5'234,568, con cargo a la Fuente de Financiamiento 
recursos Ordinarios. 

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

En el marco de los lineamientos aprobados señalados en los antecedentes del 
presente documento, el Poder Judicial destinó recursos presupuestales durante 
el año 2015 para la actividades de prevención ante la ocurrencia del Fenómeno 
El Niño, para las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Arequipa, Amazonas, 
Cajamarca, Callao, Huaura, lea, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Norte, 
Lima Sur, Piura, Puno, San Martín, Santa, Sullana y Tumbes. 

El monto total asignado fue de S/ 2'620,000, para lo cual la Oficina de 
Infraestructura (Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria) elaboró la propuesta de 
actividades de intervenciones para el acondicionamiento de los inmuebles en las 
Cortes Superiores de Justicia antes mencionadas. 

Cabe precisar que las referidas propuestas fueron presentadas utilizando el 
Anexo 1b "Formato de Intervenciones a Nivel de Actividad" y el Anexo W 2 
"Zona y Sustento de Intervención", en cumplimiento de la Resolución Suprema 
No 236-2015-PCM que aprueba los lineamientos para dicho fin. 

Esta asignación se efectuó en dos etapas, a través de la Resolución 
Administrativa No 413-2015-P-PJ del Presidente del Poder Judicial se 
transfirieron S/1'619,915 soles y por modificaciones presupuestales internas por 
Unidades Ejecutoras la suma de S/ 1'000,085 soles, el detalle por Corte se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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Unidad Ejecutora 

ANCASH 

AREQUIPA 

CAJAMARCA(*) 

CALLAO 

GERENCIA GENERAL 

AMAZONAS 

HUAURA 

LIMA SUR 

SU LLANA 

TUMBES 

ICA 

JUN[N 

LA LIBERTAD 

LAMBAYEQUE 

LIMA NORTE 

PIURA 

PUNO(*) 

SAN MARTIN 

SANTA 

TOTAL 
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R.A. N' 413-2015-P-PJ Nota tipo3 

180,000 o 

6,060 8,940 

144,755 25,245 

210,275 29,725 

760,000 

130,000 

100,000 

180,000 

140,000 

210,000 

224,956 5,044 

90,000 

149,861 10,139 

153,774 36,226 

73,989 16,011 

169,550 10,450 

47,629 2,371 

190,000 o 

69,066 5,934 

1,619,915 1,000,085 

Fuente: R.A. W 413-2015-P-PJ y Nota 03 
(*) Estas CSJ no ejecutaron dichos presupuestos. 

Total 

180,000 

15,000 

170,000 

240,000 

760,000 

130,000 

100,000 

180,000 

140,000 

210,000 

230,000 

90,000 

160,000 

190,000 

90,000 

180,000 

50,000 

190,000 

75,000 

2,620,000 

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca comunicó que no se ejecutaría los 
recursos asignados debido a las condiciones climatológicas dado que el período 
de lluvias ya se había iniciado y no fue de cuidado. 

La Corte Superior de Justicia de Puno no ejecutó el presupuesto asignado 
considerando que no hubo afectación del fenómeno del Niño en el departamento 
de Puno. 

Se programó un presupuesto de S/ 760,000.00 para la Unidad Ejecutora: 
Gerencia General, a fin de ejecutar ocho (08) actividades en las Cortes 
Superiores de Justicia de Amazonas, Huaura, Lima Sur, Sullana y Tumbes, el 
presupuesto por Corte se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 02: Asignación de Recursos Unidad Ejecutora: Gerencia General 

UE Gerencia General Numero de Actividades 
Presupuesto 

{S/) 

AMAZONAS 2 130,000 

HUAURA 1 100,000 

LIMA SUR 1 180,000 

SU LLANA 2 140,000 

TUMBES 2 210,000 

TOTAL 8 760,000 

V. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

Cabe precisar que las actividades de prevención ante el Fenómeno El Niño se 
ejecutaron durante el2015 y como continuidad de inversiones durante el2016, lo 
que permitió que estos recursos se ejecuten hasta el 31.DIC. En ese sentido, 
habiendo culminado el periodo de ejecución y en cumplimiento al numeral 12.3 
del artículo 12 del Decreto de Urgencia W 004-2015, se presenta a continuación 
el cuadro resumen de lo ejecutado por Unidad Ejecutora: 

Cuadro No 03: Resumen de Ejecución por Unidad Ejecutora 

Unidad Ejecutora Numero de Actividades 
Presupuesto Ejecutado 

{S/) 

ANCASH 1 160,130.25 

AREQUIPA 4 16,024.00 

CALLAO 2 260,731.96 

GERENCIA GENERAL 9 519,340.24 

ICA 3 213,150.01 

JUNfN 6 86,928.87 

LA LIBERTAD 2 158,179.01 

LAMBAYEQUE 5 150,766.68 

LIMA NORTE 1 69,990.00 

PIURA 6 179,999.00 

SAN MARTIN 3 189,998.16 

SANTA 4 74,999.00 

TOTAL 46 2,080,237.18 

También se presenta la ejecución de la Unidad Ejecutora Gerencia General, 
correspondientes a las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Huaura, 
Lima Sur, Su llana y Tumbes. 
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Cuadro No 04: Resumen de Ejecución Unidad Ejecutora: Gerencia General 

UE Gerencia General Numero de Actividades 
Presupuesto Ejecutado 

(S/) 

AMAZONAS 2 11S,496.20 

HUAURA 1 85,SOO.OO 

LIMA SUR 1 29,999.97 

SU LLANA 3 80,676.58 

TUMBES 2 207,667.49 

TOTAL 9 519,340.24 

Finalmente, se presenta un cuadro consolidado del seguimiento de las 
actividades programadas y ejecutadas por el Poder Judicial, donde se aprecia 
que el presupuesto ejecutado es menor al programado en S/ 319,762.27 como 
resultado de los estudios de mercado y los procesos de selección realizados por 
las Cortes Superiores de Justicia para la ejecución de las actividades, en las 
cuales se seleccionaron las de menor costo, sin embargo los avances físicos y 
financieros de las actividades están al 1 00% concluidas. 

Poder Judicial: Resumen General 

Unidad Ejecutora 
Presupuesto Presupuesto Numero de Numero de 

Programado (S/) Ejecutado (S/) Actividades Prog. Actividades Ejec. 

ANCASH 180,000.00 160,130.25 1 1 

AREQUIPA 15,000.00 16,024.00 1 4 

CALLAO 240,000.00 260,731.96 2 2 

GERENCIA GENERAL 760,000.00 519,340.24 8 9 

ICA 230,000.00 213,150.01 1 3 

JUNfN 90,000.00 86,928.87 1 6 

LA LIBERTAD 160,000.00 158,179.01 2 2 

LAMBAYEQUE 190,000.00 150,766.68 1 5 

LIMA NORTE 90,000.00 69,990.00 1 1 

PIURA 180,000.00 179,999.00 1 6 

SAN MARTIN 190,000.00 189,998.16 1 3 

SANTA 75,000.00 74,999.00 2 4 

TOTAL 2,400,000.00* 2,080,237.18 22 46 
.. 

*No mcluye un monto de S/220,000 presupuesto que las CSJ Cajamarca y Puno no utilizaron . 

La Oficina de Infraestructura (Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria) en 
coordinación con las Cortes Superiores de Justicia comprendidas dentro de los 
alcances del Decreto de Urgencias No 004-2015, modificaron las actividades 
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programadas en el marco del fenómeno El Niño, de acuerdo a las necesidades 
de instalaciones existentes, sin exceder el monto previsto, en ese sentido, se 
ejecutaron 23 actividades adicionales a las programadas. 

VI. CONCLUSIONES 

5.1. El presupuesto programado para los trabajos de las actividades que 
permitieron la reducción de riesgos, preparación y respuesta ante el 
período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, fue 
distribuido a las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Arequípa, 
Amazonas, Cajamarca, Callao, Huaura, lea, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima Norte, Lima Sur, Píura, Puno, San Martín, Santa, 
Sullana y Tumbes a las que se les asignó recursos por un monto 
ascendente de S/ 2 620 000 destinados entre otros al acondicionamiento o 
cambio de coberturas, trabajos de impermeabilización de techos, 
acondicionamientos de sistema de drenaje, etc. 

5.2. Los recursos asignados a las Cortes Superiores de Justicia de Cajamarca 
y Puno por un monto de S/ 220 000 no se utilizaron, porque las 
condiciones climáticas de ocurrencia ya se había iniciado en la ciudad de 
Cajamarca y no hubo afectacíón de la misma en la ciudad de Puno, en ese 
sentido, el monto programado fue de S/ 2 400 000, para atender las 
actividades dentro del marco del Fenómeno de El Niño. 

5.3. La ejecución de las actividades programadas comprendidas en el alcance 
del Decreto de Urgencia N°004-2015 y Resolución Suprema Na 236-2015-
PCM, realizadas por cada una de las Cortes Superiores de Justicia, tuvo 
un presupuesto ejecutado de S/ 2 080 237 que representa el 87% del total 
del presupuesto programado, debido a que mediante los procedimientos 
de selección realizados a partir del valor estimado por cada una de las 
intervenciones, se seleccionaron a las de menor costo. 

5.4. Por otro lado, la Oficina de Infraestructura (Gerencia de Infraestructura 
Inmobiliaria) remitió vía correo electrónico institucional a la Subgerencía de 
Estudios y Proyectos, la documentación técnica (Contratos suscritos y 
conformidades de los servicios ejecutados) que sustenta la elaboración del 
informe final realizado por la referida Sub Gerencia, sobre las acciones 
realizadas con cargo a los recursos transferidos y/o habilitados en el marco 
del Decreto de Urgencia N°004-2015. 

Atentamente, 
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ANEXOS 
CSJ AMAZONAS 

Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL 

La Corte Superior de Justicia de Amazonas programó 2 actividades, que permitirán el 
adecuado funcionamiento de las sedes de los órganos jurisdiccionales, con un 
presupuesto programado de S/130,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Amazonas, se encargo de la ejecución de la actividad 
de prevención, mediante la contratación de 2 servicios de acondicionamiento, la 
Gerencia General fue la encargada de la ejecución financiera, el avance físico y 
financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado de S/ 115,496.20, como 
resultado de los estudios de mercado para esos servicios. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Amazonas se detallan a 
continuación: 

1. Acondicionamiento de pozos de tierra y adquisición de pararrayos, para 6 
locales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas ubicados en la provincia 
de Chachapoyas, departamento de Amazonas 

Actividad: Acondicionamiento 

Servicio: 
Acondicionamiento de pozos a tierra e 
instalación de pararrayos para los 
locales de la CSJ Amazonas 

Modalidad e Ejecución: Contrata - ADS 

Empresa contratante: Advanced Networks EIRL 

Profesional encargado de la supervisión: CPC Fernando Puerta Valdez 

Presupuesto: S/ 96,866.20 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: S/ 110,000.00 

Meta ejecutada: S/ 96,866.20 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 29/02/2016 
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2. Revisión y reparación de tuberías de descargas de aguas pluviales del local de 
la sede de la Sala Mixta y de los Juzgados de la provincia de Utcubamba, 
departamento de Amazonas. 

Actividad: Acondicionamiento 

Revisión y reparación de tuberías de 
Servicio: descargas de aguas pluviales del local 

de la sede de la provincia de 
Utcubamba - CSJ Amazonas 

Modalidad e Ejecución: Contrata - AMC 

Empresa contratante: Ever Gregory Pantoja Aquino 

Profesional encargado de la supervisión: CPC Fernando Puerta Valdez 

Presupuesto: S/18,630.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: S/20,000.00 

Meta ejecutada: S/18,630.00 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 28/01/2016 
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CSJ ANCASH 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

La Corte Superior de Justicia de Ancash programó 1 actividad que permitirá el 
adecuado funcionamiento de la sede principal, con un presupuesto programado de 
SI 180,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Ancash, se encargo de la ejecución de la actividad de 
prevención, mediante la contratación del servicio de cambio de cobertura y colocación 
de montantes en un área de 758.44 m2

, el avance físico y financiero actual es de 
100%, con un monto ejecutado de S/ 160,130.25, como resultado de los estudios de 
mercado. 

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutó en la Corte Superior de Justicia de Ancash se detalla a 
continuación: 

1. Cambio de cobertura y colocación de montantes hall central sede principal de 
la Corte Superior de Justicia de Ancash, provincia y departamento de Ancash 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: 
Cambio de cobertura y colocación de 
montantes Hall Central Sede principal 
Corte Superior de Justicia de Ancash 

Modalidad e Ejecución: Contrata 

Empresa contratante: Consorcio PJ 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Civil Marco Velásquez Velásquez 

Presupuesto: S/.160, 130.25 

Penalidades y/o adicionales: Penalidad 2 días 

Meta programada: 758.44 m2 

Meta ejecutada: 758.44 m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 27 de Setiembre de 2016 
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CSJ AREQUIPA 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa programó 1 actividad, con un presupuesto 
programado de S/15,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, se encargo de la ejecución de 4 actividades 
de prevención que permitirán el adecuado funcionamiento de la sede de los órganos 
jurisdiccionales de El Pedregal, Majes, Módulo Básico de Justicia de Caraveli, Distrito 
de Acari y provincia de Chuquibamba, el avance físico y financiero actual es de 100%, 
con un monto ejecutado de S/16,024.00. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Arequipa se detallan a 
continuación: 

1. Limpieza de canaletas y bajadas de agua, instalación canaleta y faldones, 
reparación cielo raso de los locales de Caylloma, El Pedregal y Majes de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Actividad: Mantenimiento 

Limpieza de canaletas y bajadas de agua, 

Servicio: instalación canaleta y faldones, reparación 
cielo raso, locales Caylloma, El Pedregal, 
Majes - CSJ Arequipa 

Modalidad e Ejecución: Sin proceso 

Empresa contratante: Ninguna 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yvonne Bedregal Rivera 

Presupuesto: S/ 1,548.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2015 
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2. Limpieza de canaletas y bajadas de agua, instalación canaleta del Módulo 

Básico de Justicia de Caraveli y Juzgados de Acari de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa 

Actividad: Mantenimiento 

Limpieza de canaletas y bajadas de 

Servicio: agua, instalación canaleta MBJ 
Caraveli y Juzgados de Acari - CSJ 
Arequi¡:¡_a 

Modalidad e Ejecución: Sin proceso 

Empresa contratante: Ninguna 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yvonne Bedregal Rivera 

Presupuesto: S/ 1,548.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2015 

3. Limpieza de canaletas y bajadas de agua, instalación canaleta del Módulo 

Básico de Justicia de Caraveli y Juzgados de Acari de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa 

Actividad: Acondicionamiento 

Limpieza de canaletas y bajadas de 
Servicio: agua, instalación canaleta MBJ 

Caraveli y Juzgados de la provincia de 
Acari - CSJ Arequipa 

Modalidad e Ejecución: Sin proceso 

Empresa contratante: Ninguna 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yvonne Bedregal Rivera 

Presupuesto: S/ 1,548.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2015 
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4. Servicio de mantenimiento de Infraestructura de los Juzgados de 
Chuquibamba. 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio de mantenimiento de 
Servicio: Infraestructura de los Juzgados de 

Chuquibamba. 
Modalidad e Ejecución: Sin proceso 

Empresa contratante: Calapuja Yucra Walter Fredy 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yvonne Bedregal Rivera 

Presupuesto: S/11 ,380.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2015 
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CSJ CALLAO 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

La Corte Superior de Justicia del Callao programó 2 actividades que permitirán el 
adecuado funcionamiento de la sede principal y de la sede de los órganos 
jurisdiccionales de Familia, Nueva Ley Procesal del Trabajo y Nuevo Código Procesal 
Penal, con un presupuesto programado de S/240,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Callao, se encargo de la ejecución de la actividad de 
prevención, mediante la contratación de los servicios de reparación y 
acondicionamiento de coberturas para los locales antes mencionados, el avance físico 
y financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado de S/ 260,731.96 como 
resultado de los estudios de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Callao se detallan a 
continuación: 

1. Servicio de Reparación de cobertura del local de la sede central de la Corte 
Superior de Justicia del Callao 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: Servicio de Reparación de cobertura del 
local de la sede central de la CSJ Callao 

Modalidad e Ejecución: Contrata 

Empresa contratante: FEMCAT SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Hugo Manrique Cruz 

Presupuesto: S/ 92,000.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 
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2. Acondicionamiento de cobertura en patio principal del local de la sede de los 

órganos jurisdiccionales de Familia, Nueva Ley Procesal del Trabajo y Nuevo 

Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao 

Actividad: Mantenimiento 

Acondicionamiento de cobertura en 

Servicio: patio principal del local de la sede de los 
órganos jurisdiccionales de Familia, 
NLPT, NCPP de la CSJ Callao 

Modalidad e Ejecución: Contrata 

Empresa contratante: Lucy Josefina Huamaní Castillo 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Eloy Peñaranda Calle 

Presupuesto: S/168,731.96 

Penalidades y/o adicionales: 30,831.96 (adicional) 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 23/05/2016 
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CSJ HUAURA 

Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL 

La Corte Superior de Justicia de Huaura programó 1 actividad, que permitirá el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede de la referida 
Corte Superior de Justicia, con un presupuesto programado de S/1 00,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Huaura, se encargo de la ejecución de la actividad de 
prevención, mediante la contratación del servicio de cobertura de la Azotea del local 
de la sede central, la Gerencia General fue la encargada de la ejecución financiera, el 
avance físico y financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado de S/85,500.00 
como resultado del estudio de mercado. 

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que ejecutó en la Corte Superior de Justicia de Huaura se detalla a continuación: 

1. Cobertura en Azotea del local de la Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura ubicados en la provincia de Huaura, departamento de Lima 

Actividad: Acondicionamiento 

Servicio: Cambio de cobertura en azotea local 
Sede Central CSJ Huaura 

Modalidad e Ejecución: Contrata 

Empresa contratante: Contratistas y Consultores Stezami 
EIRL 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Roberto Callehuanca Pino 

Presupuesto: 85,500.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 15/02/2016 
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CSJ ICA 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

La Corte Superior de Justicia de lea programó 1 actividad de prevención para el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede de la referida 
Corte Superior de Justicia, con un presupuesto programado de S/ 230,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de lea, se encargo de la ejecución de 3 actividades de 
mantenimiento en la sede central, el avance físico y financiero actual es de 100%, con 
un monto ejecutado de S/ 213,150.01 como resultado de los estudios de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de lea se detallan a 
continuación: 

1. Mantenimiento y mejoramiento del techo de la sede central de la Corte 
Superior de Justicia de lea 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: 
Mantenimiento y mejoramiento del techo 
de la sede central de la Corte Superior 
de Justicia de lea 

Modalidad e Ejecución: . Contrata 

Empresa contratante: Constructora Centauro del Perú SRL 

Profesional encargado de la supervisión: CPC Giovanna Muñoz Palma 

Presupuesto: SI 85,500.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2016 

2. Instalación de drenaje en el patio central y confección de puerta metálica 
desmontable en la sede de la Corte Superior de Justicia de lea 
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Mantenimiento 

Servicio: 
Instalación de drenaje en el patio central 
y confección de puerta metálica 
desmontable en Sede CSJ lea 

Modalidad e Ejecución: Contrata 

Empresa contratante: Constructora Centauro del Perú SRL 

Profesional encargado de la supervisión: CPC Giovanna Muñoz Palma 

Presupuesto: S/ 86,250.01 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2016 

3. Mantenimiento preventivo y mejoramiento sistema drenaje y agua potable de 
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de lea 

Actividad: Mantenimiento 

Mantenimiento preventivo y 
Servicio: mejoramiento sistema drenaje y agua 

potable de la Sede Central CSJ lea 
Modalidad e Ejecución: Contrata 

Empresa contratante: Constructora Centauro del Perú SRL 

Profesional encargado de la supervisión: CPC Giovanna Muñoz Palma 

Presupuesto: SI 41,400.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 31/12/2016 
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CSJ JUNÍN 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN 

La Corte Superior de Justicia de Junín programó 1 actividad de prevención por el 
inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El Niño, con un presupuesto 
programado de S/90,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Junín, se encargo de la ejecución de 6 actividades de 
mantenimiento en las sedes de los Módulos Básicos de Justicia de Concepción y 
Jauja, y de los locales de la provincias de Junín, Yauli- la Oroya y La Merced y de la 
sede central, el avance físico y financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado 
de S/ 86,928.87 como resultado de los estudios de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Junín se detallan a 
continuación: 

1. Cambio de cobertura de techo y pérgola en la sede del Módulo Básico de 
Justicia de la provincia de Concepción, Corte Superior de Justicia de Junín 

Actividad: Acondicionamiento 

Servicio: Cambio de cobertura de techo y pérgola 
MBJ Concepción CSJ Junín 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: JYM Ingenieros SRL 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. José Luis Chenet Díaz 

Presupuesto: SI 14,000.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 15/12/2015 

2. Cambio de cobertura de techo e instalaciones del sistema de drenaje en la 
sede de la provincia de Junín, Corte Superior de Justicia de Junín 
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Acondicionamiento 

Cambio de cobertura de techo e 

Servicio: instalaciones del sistema de drenaje 
en la sub sede provincia de Junín CSJ 
Junín 

Modalidad e Ejecución: AMC 

Empresa contratante: Yomaro SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. José Luis Chenet Díaz 

Presupuesto: SI 16,500.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 16/12/2015 

3. Cambio de cobertura, reparación y mantenimiento techo y sistema de drenaje 
del Modulo Básico de Justicia de Jauja, Corte Superior de Justicia de Junín. 

Actividad: Acondicionamiento 

Cambio cobertura, reparación y 
Servicio: mantenimiento techo y sist. Drenaje 

MBJ Jauja CSJ Junín 
Modalidad e Ejecución: AMC 

Empresa contratante: JYM Ingenieros SRL 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. José Luis Chenet Díaz 

Presupuesto: S/ 15,000.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 15/12/2015 

4. Mantenimiento de techo y sistema de drenaje de la sede de los órganos 
jurisdiccionales de Yauli- La Oroya, Corte Superior de Justicia de Junín. 
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Acondicionamiento 

Servicio: 
Mantenimiento de techo y sist. Drenaje 
local sub sede Yauli La Oroya CSJ 
Junín 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. José Luis Chenet Díaz 

Presupuesto: S/6,890.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/11/2015 

5. Confección e instalación cobertura y mantenimiento techo losa armada local 
Palea y Amazonas de la provincia de La Merced, Corte Superior de Justicia de 
Junín. 

Actividad: Acondicionamiento 

Confección e instalación cobertura y 

Servicio: mantenimiento techo losa armada 
local Palea y Amazonas-La Merced-
CSJ Junín 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. José Luis Chenet Díaz 

Presupuesto: SI 9,300.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 24/11/2015 
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6. Mantenimiento correctivo de la cobertura, sistema de drenaje pluvial 5to piso, 
recubrimiento elástico impermeable del contrapiso de azotea y trabajos en 
sótano de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Junín. 

Actividad: Acondicionamiento 

Mant. Correctivo cobertura, si t. 

Servicio: 
Drenaje pluvial Sto piso, recubrimiento 
elástico impermeable del contrapiso de 
azotea y trabajos en sótano Sede 
Central CSJ Junín 

Modalidad e Ejecución: AMC 

Empresa contratante: 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. José Luis Chenet Díaz 

Presupuesto: S/25,238.87 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 17/12/2015 
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CSJ LA LIBERTAD 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

La Corte Superior de Justicia de La Libertad programó 2 actividades de prevención 
para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede central, 
con un presupuesto programado de S/160,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de La Libertad, se encargo de la ejecución de 2 
actividades de mantenimiento en la sede central, el avance físico y financiero actual es 
de 100%, con un monto ejecutado de S/158, 179.01 como resultado de los estudios de 
mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de La Libertad se detallan a 
continuación: 

1. Mantenimiento de coberturas en el local de la sede central de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (sede Natasha) 

Actividad: Mantenimiento 

Mantenimiento de coberturas en el 
Servicio: local de la sede central de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad 
(sede Natasha) 

Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: IVM Ingeniería Construcción y 
Servicios Generales SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Ernesto Gerardo Ríos Chávez 

Presupuesto: S/128,829.01 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 22/04/2016 
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2. Impermeabilización de techo del local de la sede central de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (azotea sede Natasha) 

Actividad: Mantenimiento 

Impermeabilización de techo del local 

Servicio: de la sede central de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad (azotea 
sede Natasha) 

Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: IVM Ingeniería Construcción y 
Servicios Generales SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Ernesto Gerardo Ríos Chávez 

Presupuesto: S/ 29,350.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 22/04/2016 
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CSJLAMBAYEQUE 
Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBA YEQUE 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque programó 1 actividad de prevención 
para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede central, 
con un presupuesto programado de S/190,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se encargo de la ejecución de 5 
actividades de prevención, mediante la contratación de los servicios para los locales 
de los Módulos Básicos de Justicia de Motupe y José Leonardo Ortiz, sede de la Corte 
y del archivo, el avance físico y financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado 
de S/ 150,766.68 como resultado de los estudios de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se detallan a 
continuación: 

1. Servicio de cambio de cobertura de calaminón como prevención ante el 
Fenómeno del Niño en el Modulo Básico de Justicia de Motupe de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio de cambio de cobertura de 
Servicio: calaminón en el MBJ de Motupe de la 

CSJ Lambayeque 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

Empresa contratante: GEEA SAC Constructora e Inmobiliaria 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Elva Ethel Gil Quesquen 

Presupuesto: S/8,570.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 40.60m2 

Meta ejecutada: 40.60m2 

Avance físico: 100% 

Se hicieron observaciones sobre el 
Problemas: calaminón usado por lo que se levantó 

Acta y se cambió 
Fecha de Término: 08/01/2016 
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2. Servicio de cambio de cobertura como prevención ante el fenómeno del niño 

en la antigua sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: Servicio de cambio de cobertura en 
antigua sede de la CSJ Lambayeque 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

la 

Empresa contratante: E&G Construcciones y Servicios Generales SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Elva Ethel Gil Quesquen 

Presupuesto: 19,450.00 

Penalidades y/o adicionales: 3 días 

Meta programada: 374.30m2 

Meta ejecutada: 374.30m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 02/01/2016 

3. Servicio de impermeabilización de techo y mejoramiento de coberturas de 

policarbonato, como prevención ante el fenómeno del niño en la sede principal 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio de impermeabilización de techo y 

Servicio: mejoramiento de coberturas de 
policarbonato en la sede de la CSJ de 
Lambayeque 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

Empresa contratante: AMC 011 0-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Elva Ethel Gil Quesquen 

Presupuesto: 75, 432.68.00 

Penalidades y/o adicionales: 6 días 

Meta programada: 1,514.94m2 

Meta ejecutada: 1,514.94m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Se hicieron obs. sobre el calaminón usado 
por lo que se levantó Acta y se cambió 

Fecha de Término: 26/02/2016 
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4. Servicio de prevención ante el fenómeno del niño en el Modulo Básico de 
Justicia de José Leonardo Ortiz de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: Servicio de prevención en el MBJ de José 
Leonardo Ortiz 

Modalidad e Ejecución: AMC017-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 

Empresa contratante: ELKY RAMÓN UCHOFEN ORDOÑEZ 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Elva Ethel Gil Quesquen 

Presupuesto: 18,337.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 210.00m2 

Meta ejecutada: 210.00m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 06/04/2016 

5. Servicio de trabajos de cambio de cobertura y trabajo de mejoramiento como 
prevención ante el fenómeno del Niño en el archivo modular de Ortiz Veliz de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio de trabajos de cambio de 

Servicio: cobertura y trabajo de mejoramiento en el 
archivo modular de Ortiz Veliz de la CSJ de 
Lambayeque 

Modalidad e Ejecución: AMC 016-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 

Empresa contratante: ELKY RAMÓN UCHOFEN ORDOÑEZ 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Elva Ethel Gil Quesquen 

Presupuesto: 28,977.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 107.64m2 

Meta ejecutada: 107.64m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 09/04/2016 
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CSJ LIMA NORTE 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte programó 1 actividad, que permitirá el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede de la referida 
Corte Superior de Justicia, con un presupuesto programado de S/ 90,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se encargo de la ejecución de la actividad 
de prevención, mediante la contratación del servicio impermeabilización de techo del 
edificio nuevo del local de la sede central, con una área de 1 ,300m2

, el avance físico y 
financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado de S/ 69,990.00 como resultado 
del estudio de mercado. 

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutó en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se detalla a 
continuación: 

1. Impermeabilización de techo y drenaje pluvial del edificio nuevo de la Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: 
Impermeabilización de techo del edificio 
nuevo de la Sede Central de la CSJ 
Lima Norte, incluye drenaje pluvial 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

Empresa contratante: Marcela Janet Pérez Álvarez 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Jorge Máximo Huerta Loli 

Presupuesto: SI 69,990.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 1,300 m2 

Meta ejecutada: 1,300 m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 24/02/2016 
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CSJ LIMA SUR 

Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL 

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur programó 1 actividad, que permitirá el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede de la referida 
Corte Superior de Justicia, con un presupuesto programado de S/180,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se encargo de la ejecución de la actividad 
de prevención, mediante la contratación del serv1c1o acondicionamiento, 
mantenimiento e instalación de cobertura metálica en la Sede principal, la Gerencia 
General fue la encargada de la ejecución financiera, el avance físico y financiero actual 
es de 100%, con un monto ejecutado de S/ 29,999.97 como resultado del estudio de 
mercado. 

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutó en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur se detalla a 
continuación: 

1. Acondicionamiento, mantenimiento e instalación de cobertura metálica Sede 
Central de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. 

Actividad: Mantenimiento 

Acondicionamiento, mantenimiento e 
Servicio: instalación de cobertura metálica en la 

Sede principal de la CSJ Lima Sur 

Modalidad e Ejecución: Orden de Servicio W 05797-2016 

Empresa contratante: SGS CORPORATION SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Mantenimiento de la CSJ ·Lima Sur 

Presupuesto: 29,999.97 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 400m2 

Meta ejecutada: 142.58m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 28/11/2016 
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CSJ PIURA 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

La Corte Superior de Justicia de Piura programó 1 actividad de prevención para el 
adecuado ante el fenómeno El Niño, con un presupuesto programado de 
S/180,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Piura, se encargo de la ejecución de 6 actividades de 
prevención, mediante la contratación de los servicios para los locales de los Módulos 
Básicos de Justicia de Chulucanas, Catacaos y Castilla, sede principal, 6to Juzgado 
de Paz Letrado y Juzgado de Paita, el avance físico y financiero actual es de 1 00%, 
con un monto ejecutado de S/179,999.00. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Piura se detallan a 
continuación: 

1. Servicio para el trabajo de prevención para Fenómeno El Niño en la Sede 
Principal de la Corte Superior de Justicia de Piura 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: 
Servicio para el trabajo de prevención 
en la Sede Principal de la Corte 
Superior de Justicia de Piura 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

Empresa contratante: GVAL Contratistas Generales S.A.C 

Profesional encargado de la supervisión: lng. José Félix Valencia Quintana 

Presupuesto: S/ 139,637.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 
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2. Servicio de mantenimiento de cobertura (calamina, teja andina) canaleta en el 
Módulo Básico de Justicia de Chulucanas 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: Mantenimiento de cobertura (calamina, teja 
andina) canaleta en el MBJ Chulucanas 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: Carlos Alberto More Zapata 

Profesional encargado de la supervisión: lng. José Félix Valencia Quintana 

Presupuesto: SI 5,000.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 

3. Servicio de mantenimiento de cobertura (calamina, teja andina) canaleta en el 
Juzgado de Paz Letrado de Comisaria de Piura 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio: 
Mantenimiento de cobertura (calamina, teja 
andina) canaleta en el Juzgado de Paz 
Letrado de Comisaria de Piura 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: Carlos Alberto More Zapata 

Profesional encargado de la supervisión: lng. José Félix Valencia Quintana 

Presupuesto: SI 5,000.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 

4. Servicio de mantenimiento de cobertura (calamina, teja andina) canaleta en el 
Módulo Básico de Justicia de Catacaos 

35 
Av. Nicolás de Piérola N° 745 Lima 1 -Teléfono 410-0000 anexo 1 O 180 ó 1 O 181. 

3~;l''19.1lo:.:l.II':!::.O'fée.\" 



Actividad: 

PODER jUDICIAL 
DEL PEI<.LJ 

Gcrl'ncia General 
Subgcrencia de Estudios y Proyectos 

Mantenimiento 

Servicio de mantenimiento de cobertura 
Servicio: (calamina, teja andina) canaleta en el 

MBJ. Catacaos 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: Los Andes del Pacífico E.l. R. L 

Profesional encargado de la supervisión: lng. José Félix Valencia Quintana 

Presupuesto: S/9,000.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 

5. Servicio Mantenimiento de cobertura (calamina, teja andina) canaleta en el 
Módulo Básico de Justicia de Castilla 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio Mantenimiento de cobertura 
Servicio: (calamina, teja andina) canaleta en el MBJ. 

Castilla 

Modalidad e Ejecución: Directa 

Empresa contratante: Carlos Alberto More Zapata 

Profesional encargado de la supervisión: lng. José Félix Valencia Quintana 

Presupuesto: S/10,862 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: Servicio 

Meta ejecutada: Servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 

6. Servicio de mantenimiento de cobertura (calamina, teja andina) canaletas y 
estructuras de madera o metálicas en el local de los Juzgados de Paita. 
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Mantenimiento 

Servicio de mantenimiento de cobertura 

Servicio: (calamina, teja andina) canaletas y 
estructuras de madera o metálicas en el 
local de los Juzgados de Paita 

Modalidad e Ejecución: Directa 

E m presa contratante: Los Andes del Pacífico E.I.R.L 

Profesional encargado de la supervisión: lng. José Félix Valencia Quintana 

Presupuesto: S/ 10,500.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: Servicio 

Meta ejecutada: Servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 
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CSJ SAN MARTÍN 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN 

La Corte Superior de Justicia de San Martín programó 1 actividad, que permitirá el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede de la referida 
Corte Superior de Justicia, con un presupuesto programado de S/190,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de San Martín, se encargo de la ejecución de la actividad 
de prevención, mediante la contratación del servicio de acondicionamiento de 
coberturas de la sede central, con una área de 494.25m2

, el avance físico y financiero 
actual es de 100%, con un monto ejecutado de S/ 189,998.16 como resultado del 
estudio de mercado. 

La actividad de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutó en la Corte Superior de Justicia de San Martín se detalla a 
continuación: 

1. Acondicionamiento de coberturas de la Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín. 

Actividad: Acondicionamiento 

Primera etapa acondicionamiento 
Servicio: coberturas Sede Central CSJ San 

Martín 
Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: Juan Sandoval Yovera 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Luis Angel Quiroz Gastañadui 

Presupuesto: SI. 160.974,50 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 494.25m2 

Meta ejecutada: 494.25m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/12/2015 

38 
Av. Nicolás de Piérola N° 745 Lima 1 -Teléfono 410-0000 anexo 1 O 180 ó 1 O 181. 



PODER jUDICIAL 
DEL PERÚ 

Gerencia General 
Subgcrenci~¡ de Estudios y Proyectos 

2. Acondicionamiento de coberturas en el sector 2 de la Sede Central de la Corte 

Superior de Justicia de San Martín. 

Actividad: Acondicionamiento 

Acondicionamiento de coberturas en el 
Servicio: sector 2 de la Sede Central CSJ San 

Martín 
Modalidad e Ejecución: CONTRATACION MENOR A 8 UIT 

Empresa contratante: 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Luis Angel Quiroz Gastañadui 

Presupuesto: SI. 19.870,00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 26/07/2016 

3. Acondicionamiento de las Oficinas de administración, infraestructura, 

patrimonio y almacén de la Corte Superior de Justicia de San Martín. 

Actividad: Acondicionamiento 

Acondicionamiento de las Oficinas de 
Servicio: administración, infraestructura, 

patrimonioyalmacén de la CSJ. 
Modalidad e Ejecución: CONTRATACION MENOR A 8 UIT 

Empresa contratante: Alto Mayo JAC Constructores 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Luis Ángel Quiroz Gastañadui 

Presupuesto: SI. 9.153.66 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 30/05/2016 
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CSJ SANTA 

Unidad Ejecutora: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

La Corte Superior de Justicia del Santa programó 2 actividades de prevención para el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede central, con un 
presupuesto programado de S/75,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia del Santa, se encargo de la ejecución de 4 actividades 
de prevención, para los locales del Módulo de Justicia de Casma y del archivo de la 
sede de la Corte, el avance físico y financiero actual es de 100%, con un monto 
ejecutado de S/ 74,999.00 como resultado de los estudios de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia del Santa se detallan a 
continuación: 

1. Acondicionamiento y cambio de cobertura del Modulo Básico de Justicia de 
Casma, de la Corte Superior de Justicia del Santa 

Actividad: Mantenimiento 

Acondicionamiento y cambio de 
cobertura del Módulo de Justicia de 

Servicio: Casma, de la Corte Superior de Justicia 
del Santa. 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

Empresa contratante: Corporación FMR E.I.R.L 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Hugo Alberto Príncipe Vásquez 

Presupuesto: SI. 52,800.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 425.00 m2 

Meta ejecutada: 425.00 m2 

Avance físico: 100.00% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 22 de Diciembre del 2015 

2. Acondicionamiento de cobertura de escalera metálica (tipo caracol) del Modulo 
de Justicia de Casma, de la Corte Superior de Justicia del Santa 
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Actividad: Mantenimiento 

Acondicionamiento de cobertura de 

Servicio: escalera metálica (tipo caracol) del 
Modulo de Justicia de Casma, de la 
Corte Superior de Justicia del Santa. 

Modalidad e Ejecución: CONTRATO 

Empresa contratante: MENDOZA ROMERO ROSA PAMELA 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Hugo Alberto Príncipe Vásquez 

Presupuesto: SI. 2,800.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 15.50 m2 

Meta ejecutada: 15.50 m2 

Avance físico: 100.00% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 29 de Diciembre del2015 

3. Acondicionamiento y mejoramiento de la cobertura del archivo jurisdiccional de 
la Corte Superior de Justicia del Santa 

Actividad: Mantenimiento 
Acondicionamiento y mejoramiento de 

Servicio: 
la cobertura del archivo jurisdiccional 
de la Corte Superior de Justicia del 
Santa 

Modalidad e Ejecución: Contrato 

Empresa contratante: 1.-Corporacion FMR E.I.R.L 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Hugo Alberto Príncipe Vásquez 

Presupuesto: S/. 12,499.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 99.90 m2 

Meta ejecutada: 99.90 m2 

Avance físico: 100.00% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 29 de Diciembre del 2015 

4. Acondicionamiento y mejoramiento de la cobertura del archivo de la Corte 
Superior de Justicia del Santa 
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PODER JUDICIAL 

DEL PER.Ü 

Gerencia Geiwntl 
Subgerencia de Estudios y Proyectos 

Actividad: Mantenimiento 
Acondicionamiento y mejoramiento de 

Servicio: la cobertura del archivo de la Corte 
Superior de Justicia del Santa 

Modalidad e Ejecución: Orden De Servicio 

Empresa contratante: De La Cruz Saldaña Walter Armando 

Profesional encargado de la supervisión: lng. Hugo Alberto Príncipe Vásquez 

Presupuesto: SI. 6,900.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 38.20 m2 

Meta ejecutada: 38.20 m2 

Avance físico: 100.00% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 23 de Diciembre del 2015 
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PODERjUDJCJ¡\L 
DEL l'ERÚ 

Gcr~:ucia Gc1wrnl 
Subgcn•nda de Estudios y Proyectos 

CSJ SULLANA 

Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL 

La Corte Superior de Justicia de Sullana programó 2 actividades de prevención para el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede central, con un 
presupuesto programado de S/140,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Sullana, se encargo de la ejecución de 4 actividades 
de prevención, mediante la contratación del servicio de acondicionamiento en la sede 
de Los Órganos, María Auxiliadora, Talara y Pariñas, la Gerencia General fue la 
encargada de la ejecución financiera, el avance físico y financiero actual es de 100%, 
con un monto ejecutado de S/ 80, 676.58 como resultado del estudio de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Sullana se detallan a 
continuación: 

1. Acondicionamiento de cobertura y mejoramiento de los ambientes externos e 
internos de la Sede del Juzgado Paz Letrado y de los OOJJ CSJ Sullana Los 
Órganos-Talara. 

Actividad: Acondicionamiento 

Acondicionamiento de cobertura y 

Servicio: mejoramiento de los ambientes externos 
e internos del JPL y de los OOJJ CSJ 
Sullana Los Órganos-Talara 

Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: JC Proyectos y Consultorías SAC 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yasser Leonid Sandoval Poma 

Presupuesto: SI 40,250.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 17/03/2016 
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PODER jUDICIAL 
DEL PERÚ 

Gerencia General 
Subgerencia de Estudios y Proyc{~tos 

2. Acondicionamiento de nueva cobertura en local María Auxiliadora CSJ Sullana 

Actividad: Acondicionamiento 

Servicio: Acondicionamiento de nueva cobertura 
en local María Auxiliadora CSJ Sullana 

Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: DELVENI EIRL 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yasser Leonid Sandoval Poma 

Presupuesto: S/22,441.33 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 16/01/2016 

3. Acondicionamiento de nueva cobertura en local Centro Cívico sede Talara -distrito 
Pariñas-CSJ Sullana 

Actividad: Acondicionamiento 

Acondicionamiento de nueva cobertura 
Servicio: en local Centro Cívico sede Talara -

distrito Pariñas-CSJ Sullana 
Modalidad e Ejecución: AMC 

Empresa contratante: DELVENI EIRL 

Profesional encargado de la supervisión: Arq. Yasser Leonid Sandoval Poma 

Presupuesto: S/17,985.25 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: servicio 

Meta ejecutada: servicio 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 23/01/2016 
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PODER jUD1CJAL 
DEL l'Eltll 

Gerencia Gciu .. ·ral 
Subgerenda de Estudios y Proyectos 

CSJ TUMBES 

Unidad Ejecutora: GERENCIA GENERAL 

La Corte Superior de Justicia de Tumbes programó 2 actividades de prevención para 
el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de la sede central, con un 
presupuesto programado de S/210,000.00 soles. 

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, se encargo de la ejecución de las 2 
actividades de prevención programadas, mediante la contratación del servicio de 
acondicionamiento en la , la Gerencia General fue la encargada de la ejecución 
financiera, el avance físico y financiero actual es de 100%, con un monto ejecutado de 
S/ 207,667.49 como resultado del estudio de mercado. 

Las actividades de prevención por el inminente· peligro de ocurrencia del fenómeno El 
Niño que se ejecutaron en la Corte Superior de Justicia de Tumbes se detallan a 
continuación: 

1. Servicio de reparación de estructuras de techo en la sede central de la Corte 
Superior de Justicia de Tumbes. 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio de reparación de estructuras 
Servicio: de techo en la sede central de la CSJ de 

Tumbes 
Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: Consorcio Barrancos 

Profesional encargado de la supervisión: ltvan Flores Román 

Presupuesto: S/ 108,370.49 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 254m2 

Meta ejecutada: 254m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 01/03/2016 
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PODER jUDlCJAL 
DEL l'Eil..Ú 

Gerencia General 
Subgerencia de Estudios y Proyectos 

2. Servicio de Acondicionamiento de drenaje fluvial de la edificación de la sede 
central de la Corte Superior de Justicia de Tumbes 

Actividad: Mantenimiento 

Servicio de Acondicionamiento de 
Servicio: drenaje fluvial de la edificación de la 

sede central de la CSJ de Tumbes 
Modalidad e Ejecución: ADS 

Empresa contratante: Consorcio Barrancos 

Profesional encargado de la supervisión: ltvan Flores Román 

Presupuesto: SI 99,297.00 

Penalidades y/o adicionales: Ninguna 

Meta programada: 360m2 

Meta ejecutada: 360m2 

Avance físico: 100% 

Problemas: Ninguno 

Fecha de Término: 26/02/2016 
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Contruto N' 001·2016-P-CSJAM/PJ 

CONTRATO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS 
DE DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES DEL LOCAL DE LA SALA MIXTA 

\' DE LOS JUZGADO DE LA SUB SEDE UTCUBAMBA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 

Conste por el prel>entc documento. que contiene fa contrnlución DE SERVICIO DE 
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS DE AGUAS 
PLUVIALES DEL LOCAL DE LA SALA MIXTA Y DE LOS .JUZGADO DE LA 
SUB SEDE UTCUBAMBA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
AMAZONAS, que celebr..m: De una parte, EL PODER .JUDICIAL. en udelanre lu 
ENTIDAD, con W' de RUC N' 20159981216 con domicilio legal en Jr. Triunfo W 
592- Chachapoyas. reprcs~f!ll}_qº pQr cLMg. ALEJANDRO ESPINO MÉNDEZ, 
ideniificúdo-con -óNf N°- 10224355, y de otm parte cr señor EVER GREGORY 

Contribuyente (RUC) N'' 10174550064, con domicilio legal en Calle Juan Fannig N" 
435 provincia y distrito de Chiclayo, Región l..ambuycque. a quien en adelante ~e le 
denominar..t el CONTRATISTA en 1énninos y condicione!! :,iguiemes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 22 de dicieiJlbre de 2015, el Comiré Especial Ad Hoc adjudicó la Buena Pro 
de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N" 07·2015-CEAH·CSJAM/PJ· 
Primera Convocatoria· PROCESO ELECTRÓNICO, para la contrurución de 
SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS 
DE AGUAS PLUVIALES DEL LOCAL DE LA SALA MIXTA Y DE LOS 
JUZGADO DE LA 'SUB SEDE UTCUBAMBA DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE AMAZONAS, al po!>lor !.eñor EVER GREGOitY PANTOJA 
AQUINO cuyos detalles e importe con'>la en los documentos integnmtes del presente 
conrmto. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO • 
Por el presente conrmro, tiene por objero DE SERVICIO DE REVISION Y 
REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES 
DEL LOCAL DE LA SALA MIXTA Y DE LOS JUZGADO DE LA SUB SEDE 
UTCUBAMBA DE LA CORTE SUPERIOR DE .JUSTICIA DE AMAZONAS, 
conforme a las Especificaciones Técnicas. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monro total del presente contmlo asciende u S/. 18,630.00 (Dieciocho mil seiscientos 
treinta y· 00/100 NUEVOS SOLES), suma que incluye ellO V. 

Este monto comprende el casio del servicio, seguros e impuesto~. ru.í como todo uquello 
que sea ncce~ario par-.1 la correcta ejecución de Ju prestación materia del presente 
contmto. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 
LA ENTIDAD Se obliga a pagar la contmprcstación u AL CONTRATISTA en 
Nuevos Soles, en PAGO ÚNICO, luego de lo recepción fonnal y completa de la 
documcntución corrcspondienle, según lo estuhlecido en el articulo 181 · del 
Reglamento de la Ley de Contmlucione~o del Estado. 



Contrato N 001-2016-P-CSJAl\ti/PJ 

Paru tal efecw, el responsable de otorg•tr la conformidad de la prestación deberJ. hucerlo 
en un plazo que no excederá de los diez ( 10) días calendario de ser estos recibidos. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince ( 15) díus C'ülendario 
.siguientes al otorgamiento de lu conformidad respectiva, !>iempre que se vcritiquc los 
demás condiciones establecida!. en el contmto 

En caso de retmso en el pago. EL CONTRATISTA tendr.i derecho al pago de 
intereses conforme a lo establecido en el artículo 48' de la Ley de Contrataciones del 
Estado, contado desde la oponunidad en el que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de TRECE días calendario, el mismo que 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTUATO 
El presente contrato está conformado por las bru.es integradas, !u oferta ganadora y Jos 
documentos derivados del proceso de selección que estnblezcu obligaciones pum luo; 
partes. 

CLÁUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN 
La conformidad de la prestación se regula por lo dispueMo en el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Contr.llaciones del Estado y ser.í otorgado por la Oficina de 
Administmción de lu Corte Superior de Justicia de Amazonas. 

De existir observacionc!> !>C con~ignar.ín en el acta re~pectivu, indicúndost! clummente el 
sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial par..t su subsanución, en 
función u la complejidad del servicio. Dicho plazo no podr.i ser menor de dos (2} ni 
mayor de diez (10) díns calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no 
cumpliese u cubalidad con la ~ubsunución, LA ENTIDAD podr.í resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no ser.i aplicable cuando los servicio~ manifiestamente no cumplan 
con la'i car.1cterística'i y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no 
efcctuarJ. la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades que correspondan. 

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN ,JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA dedam bajo juramento que se compromcle u cumplir las 
obligaciones derivadas del presente contnllo, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
contmlar con el E"tado en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTOS 
La conformidad del servicio por parle de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
rt!clamar posteriormente por defectos u vicios ocul!os, conforme n lo dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley de Contr..tlucionc!-. del E'>tudo. 
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El plazo máximo de responsubitiduú DEL CONTRATISTA es de O 1 (UNO) uño. 

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retrJso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del conlr..tto, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada día 
de atraso. hasta por un monto máximo cquivaleme al diez por ciento {JO%} del monto 
del contrato vigente. o de ser el caso, del monto del ílem que debió ejecutarse, en 
concordancia con el artículo 165' del Rcglumcmo de la Ley de Contr..uuciones del 
Estado. 

En lodos los casos, la penalidad se aplicar.l uutomálicamentc y se culculur.t de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 

______ _:P~e:::!.n!.!!u!!.!li~d.!!!ud~D!.J.jiawn.l.l·a.~...;-=-=~O::;l~O::x=:::M~o~n~~~o= ------· 

F x Plazo en díac¡ 
Donde: 

F= 0.25 para plazos mayores n scsenln (60) días o; 
F= 0.40 pura plazos menores o iguales n sesenta (60) días. 

Tanto como el monto como el plazo se refieran, según corresponda. al contrato o ítem 
que debió ejecutarse o. en caso que estos involucmr.ín obligaciones de ejecución 
periódica, u la pres1ución parcial que fucm muteriu de rclmso. 
Esta penalidad ser.í reducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago 
final: o si fuese necesario se cobrara el monto resuhantc de lu ejecución de la guruntía 
por el monto diferencial de la propuesta (de ser el ca<;o ). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrJ 
resolver el contrato por incumplimiento. 

La justificación por el rc1ruso se sujeta a lo dispuesto por lu Ley de Contrutuciones del 
Estado y su Reglamento. el código Civil y demá~ nonnas aplicables, liegún corresponda. 

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cuufquiern de Jus portes podr.i resolver el contrato, de confonnidad con los artículos 
40°, inciso e), y 44° de la Ley de Contratuciones del Estado y los artículos 167 ·y 168'' 
de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedeni de acuerdo u lo 
establecido en el artículo 169 del Reglamemo de la Ley de Conlmtaciones del Estado. 

CLAUSULA pUOOÉCIMO: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
Cuando una de lus partes no ejecuta inju'>lil1cmlumente las obligaciones asumidas, debe 
resarcir a la o(r.J pune por los daño~ y perjuicios ocuc;ionados, a través de la 
indemnización correspondiente. Ello no obsta la uplicución de lus sanciones 
administmtivus, penales y pecuniarias u que dicho incumplimiento diem lugar, en el 
caso que es1as correspondan. 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de la" parte~ del cumplimiento de lo~ 
demú.<; obliguciones prevista.'i en el presente contmto. 
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CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Solo en lo no previsto en este commto, en lu Ley de Contrataciones del E.o;lado y su 
Reglamento, en la~ directivas que emita el OSCE y dcmá!> norrnativu especial que 
resulte aplicublc ser.in de aplic-Jción -;upletoria las dispoc;icioncs ¡x:rtinenles del Código 
Civil vigente, cuando corresponda y demás normao; de derecho privudo 

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquier..t de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitmje administrutivo u fin de 
resolver las controversias que .,e presenten durume la etapa de ejecución contractual 
dentro del plazo de caducidad previste en loe; artículos 144 '. 170°,175°,177° y 181 del 
Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52 ' de la Ley de Contrataciones del E.c;tado. 

Facultativamente, cualquit!ra de las partes podrá someter u conciliación lu referida 
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitr.tje en caso no se Ucgue a un acuerdo entre 

de 
Contrataciones del Estado. 

El llludo urbitrJI emitido en definitivo e inapeluble, tiene el valor de cosa juzgada y se 
ejecuta como una semencia. 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA 
PÚBLICA 
Cuulquiem de lus partes podrá elevar el presente conlrJto a Escritur.1 Pública corriendo 
con todos los guc;tos que demande esta formalidad 

CLAUSULA DÉCIMO SÉXTA: DOMICILIO PARA EFECfOS DE LA 
EJECUCION CONTRACTUAL 
La.., parle' dcclar.m el :.iguientc domicilio pum efecto!> de las notificaciones que !.C 

realicen dur.mte lu ejecución del presente contmto: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Triunfo N~ 592- Chachapoyus. 
DOMICILIO DE LA CONTRATISTA: Calle Juan Fannig N' 435 ·· Chiclayo. 

La variación del domicilio uquí declarado de alguna de la'i partes debe ser comunicada u 
la otra parte, tbrrnul~rito, con una untidpación no menor de quince ( 15) 
días calendario. "-, 

De acuerdo con las Bac;es, lus propuestas ·cnico y económica y disposiciones del 
presente contrato, lac; panes lo firmun por d licudo en señal de conformidad en la 
ciudad de Chachapoyas a los once día.'> del mes e enero del dos mil dit:ciséis. 

} 

~. 
~ .. ~~~~-

~ ------------------~~----
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CONTRATO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE POZOS A TIERRA E 
INSTALACIÓN DE PARRAYOS PARA LOS LOCALES DE LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE AMAZONAS. 

Conste por el presente documento, que contiene la contratación del SERVICIO DE: 
Acondicionamiento de Pozos a Tierra e Instalación de Pararrayos Para los 
locales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, que celebra: de una parte, 
El PODER JUDICIAL, en adelante LA ENTIDAD con RUC N° 20159981216 con 
domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 592 - Distrito y Provincia de Chachapoyas, Región 
Amazonas, representado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas Mg. ALEJANDRO ESPINO MÉNDEZ, identificado con DNI N° 10224355, y 
de otra parte 1~ empresa ADVANCED NETWORKS EIRL, con RUC N° 20524125367, 

Lima , inscrita en el Asiento W A00001 de la partida electrónica N° 12404706 del 
Registro de Personas Jurldicas de la Zona Registra! N° IX Sede Lima, debidamente 
representado por el señor MAS RUBIO VICTOR MANUEL, con DNI No 07231650, a 
quien en adelante se le denominará El CONTRA TI STA en los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 14 de Enero del año 2016, el Comité Especial Ad Hoc adjudicó la Buena 
Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 005·2015-CEAH-CSJAM/PJ
Primera Convocatoria - para la contratación del servicio ACONDICIONAMIENTO DE 
POZOS A TIERRA E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PARA LOS LOCALES DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, a la empresa ADVANCED 

. NETWORKS EIRL, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
f:E ~el presente contrato. 
':J...)_, 
¡ ~w 
j ~ ~ LÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
j !g ~ 1 presente contrato tiene por objeto EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
{.:::~ POZOS A TIERRA E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS PARA LOS LOCALES DE 

1! á&Jí1LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, conforme a los Términos de· 
J.Jw5R ~ . /5 Cl § e1erencra. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a si. 96,866.20, (NOVENTA SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 NUEVOS SOLES} incluye IGV. 
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo 
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del 
presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación AL CONTRATISTA en NUEVOS 
SOLES, PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá 
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos 
recibidos. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dlas calendario 
siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen ·las 
demás condiciones establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de 
intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN 
El plazo de éjécuc1on del presente contrato es de VEINTE dlas calendario, el rñísñ'lo 
que se computa desde el dla siguiente de suscrito el contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y 
los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para 
las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía 
solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a 
favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

¡:o</~ Garantla de fiel cumplimiento por el monto de S/. 9,686.62, a través de la 
jrffljfARTA FIANZA N° 010517062 000 del SCOTIABANK la misma que deberá 
f IJ) $ antenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. · 
!llJC!J 

~~~ CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE 

\ ) 1 B lf!l RENOVACIÓN 
V ¡o& 

15 LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no 
cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Área de 
Informática- Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente 
el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, 
en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni 
mayor de diez (10) dlas calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, 
sin pe~uicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
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Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no 
cumplan con las caracterlsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD 
no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades que correspondan. 

CLÁUSULA DECIMA: 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. 

La conformidad del servició por parte de LA ·ENTIDAD no enerva 

artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El plazo máximo de responsabilidad DEL CONTRATISTA es de 01 (UNO) años. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en 
concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.1 O x Monto 

:o 
: ·- ..1 F x Plazo en di as :.o ...J ct 

i i:J«r ... 
~~::: 1 j cr ffitonde: ··v : wfil 

1>
):.... { ~ i F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

f á M!~ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
: LJ Ul 
: () (!) 

[> Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 
debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución 
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del 
pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
garantfa por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 

la justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según 
corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los articulas 
40°, inciso e), y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulas 167° y 168° 
de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, 
debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la 
indemnización correspondiente. Ello no dificulta la aplicación de las sanciones 
administrativas, penales y pecuniarias á que dicho incumplimiento diere lugar, en el 
caso que éstas correspondan. 

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

CLÁUSULA DÉCIMO 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 DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de 
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual 
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulas 144°, 170°, 175°, 176°, 177° y 
181 ° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

, 
[J .fFultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
j rf ~troversia, sin pe~uicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo 
f ~1 ~fctre ambas, según lo señalado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de 
• tu 
:!E C!J ontrataciones del Estado. 
: .::; lU 

i ¡ $~ Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se 
i iJ /ff jecuta como una sentencia . 

. i$ 

. - CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública 
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO 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: Jr. Triunfo N° 592- Chachapoyas. 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Las Tunas N° 272 Urb. Entel San Juan De 
Miraflores- Lima. 

La variación del domicilio aqul 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) dlas calendario. 

De acuerdo con las Bases, las propuestas te ico y económica y las disposiciones del 
presente contrato, las partes lo firman por dupl o en señal de conformidad en la 
ciudad de Chachapoyas a los ocho días del mes de ebrero del año dos mil dieciséis. 

-- -----------~......___ ______ :::::-------~..:..- ) 
-- --·· '"'-. . _::;:;--

---------~---·-------~-------------~~~--~~~--~~-~~ ----------------------------------~~-·---=· --~~ 

~4-:J><.__ 
VICTOR MANUEL MAS RUBIO 
ADVANCED NETWORKS EIRL 

"El CONTRATISTA" 

·viCear M;;;;F!üb"io 
GERENTE GENERAL 

N:'NNC3) NEfWCR(B E.LR.L 
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CONTRATO DE SERVICIO DE CAMBIO DE COBERTURA V COLOCACION DE 
MONTANTES HALL CENTRAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE ANCASH 

Conste por el presente documento. la contratación del SERVICIO DE CAMBIO DE 
COBERTURA Y COLOCAC!ON DE MONTANTES HALL CENTRAL DE LA SEDE 
PRINCIPAL DÉ LA t;;ORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH r¡ue celebra da unc.J parte 
la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, en adelante LA ENTIDAD. con RUC N"' 
20571436575, con domicilia legal err la Av 28 de Julio StN • Barna do Belén • Huarat. 
representada por Jefe de Unidad de Admimstracoo y Fmanzas C.P.C. ERICK HUGO 
INCHICAQUE MEDINA, 1dent1I!Wdo con DNI W 31666240 en merito a lo drspuesto en ellltera1 
C del puntó 7.3 de la Dlrnchva W 003·2013-CE-PJ. y de otra parte CONSORCIO PJ, 
conformado por SERVICIOS Y CONSTRUC METÁLICAS E.I.R.L. con Registro Único de 
Contribuyente RUC N° 20212177190. inscríta en fa partida reg1stral W 02010284 Asiento W 
800002 del registro de personas Juridcas de Huaraz y SllRESA S.A.C con Registro Único de 
Contribuyente RUC N' 205341q4866. inscnta en la partida reg1stral N" 11082079 Asiento N' 
800002 del registro de personas jurldicas de Huaraz con domicil!o legal común del ccnsorc10 
P1e Motlllo W 116 Palmira Oistnto de Independencia Provmc1a de Huaraz. deb1damt>nte 
representado por ef señor SJLVERIO ELMER REYES SÁNCHEZ, identificado con ONI N° 
31671397, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO: a qwan en 
adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los lérrmnos y condiciones siguientes 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 22 de Julio del 2016. el Com1té Especial adjudicó la Buona Pro de la 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N" 09·2016-CE..CSJAN/PJ - Derivada de la 
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 06-2015-CE-CSJAN/PJ para la contralac•ón del 
SERVICIO CAMBIO DE COBERTURA Y COLOCACION DE MONTANTES HALL CENTRAL 
SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH a favor clel 
CONSORCIO PJ. cuyos detalles e Importe constan en lvs documentos mtegrantes del 
presente contra¡o 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato Uene por obJeto SERVICIO 01:: CAMBIO DE COBERTURA Y 
COLOCACION DE MONTANTES HALL CENTRAL SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH, coniorme a los Térm:nos de Referencia 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto to:al del presente contrato asc1enda a CiEnto Sesenta Mil Ciento Treinta con 2511\JO 
Soles, S/ 160 130 25 inclUidO IGV 

1 

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asl como lOdo aque'.<> que 
sea necesano para la correcta ejecución de la preslac:ón materia del presente· contrato 

CoruugMr que NO ,¡¡c:J,.ye IGV en caso el íJO~!or ~pnad~t de 1::1 Buena Pro hay:t prP.scntl\do •R Olldamo6n jurad;, éo 
cump!:mlento úa c.ond ~ o:w-s ¡::ara la ilpli:;J¡~;ón dol.l excmeraclón deliGV iM~to ,., .. lO) en su rrcpue!ta lec•lk:il 
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CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO~ 
L.!\ ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en UNlCO 
PAGO,Iuego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el articulo 18'1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones oe! Estado 

Para tal efecto. el responsable de otorgar la conformrdad de la prestactón deberá hacerlo en ur1 
plazo que no exceden!! de los diez {10) dlas calendario de ser estos recibidos 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los qumce (15) dfas calendario s1gu!ente al 
otorgamiento de la conformidad respectiva siempre que se verifiquen las demás condiciones 

~ ... establecídas en el contrato. 
(:.(t¡~ 
..<. •Z:i"' 

o · ~n caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago da interes~s 
't ~confom1e a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado 

""" ·:1'' desde la oportunidad en el que el pago debcó efectuarse 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO Oli LA EJECUCIÓN DE lA PRESTACIÓN 
El plazo de e]ecucíón del presente contrato es de 45 dlas calendario. el mismo que se computa 
desde el dla siguiente de la firma del contrato. De acuerdo al art 151 del Regklmanto de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

CLÁt,JSl}bA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Basas integradas, ta (.)fena ganadora 1 y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partP,s 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTIAS 
El CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garanlfa so!tdaria, 
irrevocable. incondicional y de reahz.aclón automat1ca a sólo requerimiento, a ravor de LA 
ENTIDAD. por los conceptos. Importes y vigenc¡as siguientes 

En el caso que corresponda, consrgnar lo siguiente: 

• Garanl!a por el monto d1ferencíal de la propuesla4 S/.ll,!Jt17.85.(Cua!ro Mcl Novecientos 
Cuarenta y Siete con 851100 Soles) a través da la Carta Fian:(a N" 0310·00080724, del 
Banco da Créd!lo del Perú, la misma que deberá mantenerse vigente 11asta la collformiúa<.l 
de la recepción de la prestación 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIQN D§ GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando El CONTRATISTA no 
cumpliera con renovartas, confom1e a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

En cada caso concn?lo. cmpendlando ce la nnlurale:a dol contr;to podr~ Adldonnrso la lr.ro:rnnCtón c¡ua rcsu'te 
pert r•onte o efectos de gan&rar el pa;o. 
LE! ofetlil ¡;ar.adora comprende a la!l pror-ue~ws t&:n:~ y CY.:Onómlca del po3tor ¡;¡anador de la Buena Pro 

En upt:::aclón do los drspuosto pDl' al anfeulo1W del Re~larncnto de la loy aa Contralac1ono~ del Estado cunnd,:¡ la 
prGpuosta económica rue5a mfellor al valor rererendal or. rm\~ dol die; pcr Cl!lnlo (10%) r.lo éste e-n o! prCJC<~'JO t:o 
selección pnra la contrDUldón <fe servicios, para la suscripción del contrato el poltor ¡;ana!lor deborá presen:ar un11 
garanlla adicional por un monto equ:va;ente al venr.cinco por cieOir. (:Z5~) tk la d:ferencla enlm el'!óllor reforoncial y la 
propUOStQ &tollÓOIIC<l. Oocha gorMIÍB deben\ tener 1/igancia ha&ta li! COnfanr.idad de la tel:ep<;lón de la pteSil!Clon ll 
cargo del contra:1\\ta. 
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La conformidad del servicio se regula por lo drspuesto en el articulo 176 del Reglamento de ía 
Loy de Contrataciones del Estado y sera otorgada segt":n térmmos da refarenc:a 

De existir observaciones se cons1gnaran en al acta respectiva, mdicándose claramente ei 
senlido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial pera su subsanac,ón. en func·ón a 
la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrn ser menor de dos (2) ni mayor de dieZ (10¡ 
dias calendario. Si pese aí plazo otorgado. EL CONTRATISTA no cumpliese a cabaf·dad cor.la 
subsanación LA. ENTIDAD podra resolvEr el contrato, srn per¡uicto de apltcar las penaltdad.:s 
que correspondan 

Este procedimiento no sera aplicable cuando los serv1cíos manifiestamente no cumplan con las 
carac!erlsticas y condic1ones ofrecidas. en cuyo caso lA ENTIDAD no efectuara la recepción. 
debiendo considerarse como no a¡ecutada !a prestactón aplicándose las penalidades qua 
correspondan. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA d~clora bajo juramento que so compromete a cumplir las obbgactoncs 
derivadas del presente contrato. bDJC sanc16n de quedar inhabthtado para contralar con el 
Estado en caso de mcumphmiento 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD r.o enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultes. conforme a lo d;spuesto por el art;culo 50 de la 
Ley da Contrataciones del Estado 

El plazo máximo de responsabthdad del contratista es de siete (07) aftas contab:l1zados n parhr 
de la recepción de la misma 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PEtMLIDADES 
S1 EL CONTRATISTA incurre en retraso tnJuStificado en la ejecución de las prestactones obf;:to 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penaJ'da::i por cada día de <3!raso hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por cianlo (10%) del monto del contrato vígenle o, de ser el 
caso del monto del ftem que debió ejecutarse. en concordanciA con al articulo 165 del 
Reglamento de l<lley de Conllatacíones de: Estado 

En todos lOs casos. !a ~nalidad se aplicará automaucamente y se calcular¿ ée acuerdo a la 
s gUtenle fórmula· 

Penalidad D1ario = 
Donde 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) d!as o; 
F = 0.40 para plazos mnnoros o Iguales a sesenta (60) dlas. 

Tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda, al contrato o l!em que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos mvo!ucraran oblígaciones de ejecuctón ~erlod·ca a :a 
prestación parcial que ft..ern materia de retraso 

Esta penahdad sera deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago lina 1 

o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garontfa por el monto 
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diferencial de la propuesta {de ser el caso), 

éuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad LA ENTIDAD podrá resolver ol 
cóntrálo por incumplimiento. 
La justificadón por el retraso se sujela a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, el Código Civil y demas normas aplicables. según corresponda 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA~ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualq\liera de las partes podrá resolver el conlrato, de conform'dad con los artlcu'Os 40, inciso 
.e), y 44 de la Ley do Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 16B da su Reglamento 
De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del 

¿·::"-·l.:);¡, Reglam~nto de la Ley de Contratactones del Estado 

~) ÜLÁUSYLA DÉCIMO QUINTA: RESPQNSABILIOAO DE LAS PARTES ~~, Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligacrones asumidas debe 

\ 

resarcir a la otra parte por los danos y perjuicios ocasionados, a través do la mdamntzación 
/ correspondiente. Ello no obsta la apli~ción de las sanciones administrativas. penales y 

pecuniarias a que dicho Incumplimiento drere lugar, en el caso que éstas couespondan. 
Lo sel\alado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 

, demás obligaciones previstas en el pres:ente contrato 

CLÁUSULA DÉCIMQ SEXTA: M8BCQ LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en esle contrato, en la Ley de ContratacKlnes del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa ospeclal que resulte 
aplicable seriln de aplicación supletoria las dlsposíclones pertinentes del Código Civil vigente, 
cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS" 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraJe administrativo a fin de resolve: 
las controversias que se presenten durante la etapa de 9Jecuclón contr<Ictuul dentro del plazo 
de caducidad previsto en los articulas 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su 
defecto, en el articulo 52 de la Ley de ContrataCIOnes del Estado. 

Facultativamente. cualquiera de las partes podra someter a conci!iaclón la referldn 
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas según lo seftalado en el articulo 214 del Reglamento ce la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. tiene el valor de cosa ¡uzgada y se ejecula 
como una sentencia 

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presenta contrato a Escritura Publica corriendo .;on 

De ¡;onlormdnd con los orticuk>s 216 y217 dal Roglamon~o. podra adoorilrt.o Id i<llom;ación quo resü!ta nero¡ono 
par¡¡ co~o:vor lan co1trovor111as q11o ~ !IUscllan duranle 1.1 e}ecudón contnu::uat Por ej~!o, para ro !Suscti¡x;ién 11~ 
contrato y, t>Ogún el acuerdo de In;¡ pnrtlllO pcorá cstllbiGCOM quo el arb.tra;e sertl li.51.1uclonal o anto el StStemA 
Nadonal de Arb'trsje del osee (SNA·OSCE). állbillndo lnti~arse el nombro del centiO de ltJbdraja pactado y SI !oe npltl 
P<l' u11 otbi•J.ajo Od·hoc, deberá im!t\:ar.le slla con1rovors'a se aomlllelé ilfllO 110 triPunalalbiltat o an:e un órb:tro !lnlco 
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todos los gastos que demande esta formalidad 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el s:gu1ente domlctlío para efecto da las notificaciones c¡~.;e se realicen 
durante la e¡ecución del presente contrato 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD. Av. 28 de Julio SIN· Bamo de Belén· 1-luaraz: 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA PJe Motillo W 116 Palmita D1strito de lndependencta 
Provlnc1a de Huaraz 
La v¡mac:ón del domicilio aqul declarado de alguna de las partos debe ser comunicada a la 
otr<:~ parte. formalmente y por esenio con una anticipación no menor de quince (15) dlas 
calen da no 

De acuerdo con las Bases. las propuestas técn1co y económica y las disposiciones del 
presente contrato. las partes lo firman por dupliCado en sel'lal de conform1dad en la ciudad de 
Huaraz a los 10 días del rnes de agosto del 2016 
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Corte Superior de Justicia de Ancash 
"Año de la Consolidación di!! Mar df! Grm1 " 

INFRAESTRUCTURA 

C.P.C. ERICK H. INCHICAQUE MEDINA 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

~~~.¡:;._, ..... ~,:.!_ ... ~ 

Del lng. WALTER CIRILO COLONIA CERNA. 
Coordinador de Infraestructura CSJAN 

Asunto Conformidad del Servicio "CAMBIO DE COBERTURA Y COLOCACION DE 
MONTANTES HALL CENTRAL SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE ANCASH". 

Referencia INFORME PARA LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA 
CARTA W08-2016-CONSORCIO PJ. 

Fecha Huaraz, 14 de Octubre del2016. 

Es grato diriginne a usted para saludarto cordialmente e informarle, que de 
acuerdo a la inspección técnica realizada al servicio "CAMBIO DE COBERTURA Y COLOCACION DE 
MONTANTES HALL CENTRAL SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANCASH', ejecutado por el CONSORCIO PJ, según CONTRATO WOS-2016-UAF-CSJAN/PJ, de fecha 
10 de Agosto del2016 ha sido ejecutado al100%, que se detalla a continuación de acuerdo al informe de 
la supervisión: 

Presupuesto Referencial 
Presupuesto Contratado 
Plazo de Ejecución 
Fecha de entrega de Terreno 
Fecha de Inicio del Servicio 
Fecha de Termino Contractual 
Termino real del servicio 
Plazo de Ejecución Real 
Penalidad 
Acta de Conformidad del servicio 

S/179,921.63 
S/160,130.25 
45 días calendarios. 
11 de Agosto del2016 
12 de Agosto del2016 
25 de Setiembre del2016 
27 de Setiembre del 2016 
47 días calendarios 
02 días calendarios 
11 de Octubre del2016 

Según la CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES, que especifica el CONTRATO W 08-
2016-UAF-CSJAN, CONTRATO del servicio CAMBIO DE COBERTURA Y COLOCACION DE 
MONTANTES HALL CENTRAL SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANCASH, el contratista incurrió en un atraso injustificado de 02 dfas, Incurriendo en penalidades 
durante la ejecución del servicio. Por lo tanto se recomienda que el area correspondiente realice los 
respectivos descuentos por penalidades conforme establece el contrato, se adjunta el informe del 
supervisor y del contratista. 

ce. 
Arr:/'ivo. 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines respectivos. 

Atentamente, /¡ ¡- ¡f ¡7J 1 
1//t!tlJ-/'_. J.i.rMIY /!J 

~~~~--~···¿· ..... 
Area ctt tnftaeS ra 

CORTESUPER!OROEJUS OEANCASP 

Plazu de Am1us SIN - 1-luarnz ·Central Te![: 0-13-4871 SO 
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Dr.. Pt'.~) ORDEN DE SERVICIO 

N° 00450-2015-S 
Razón Social: CALAPUJA YUCRA WALTER FREDY 

Dirección: CAL. SAN FRANCISCO PJ A. H. PJ. CIUDAD BLANCA· PAUCARPATA. AREQUIPA 

Le agradeceremos proporcionamos el siguiente servicio 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

Dirección: Av. Siglo Xx S/N. Mod.de Servicio: SIN PROCESO 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Glosa: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA· CHUQUIBAMBA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
POR FENOMENO DEL NIÑO 

CONCEPTO 

Corr.: 00450 

RUC: 

Fax: 

RUC: 20456310959 

CCI----------------------. 

BANCO DE CRÉDITO 

00221512869850007927 

~ DETRACCION 

IMPORTES 
MONEDA ORIGEN MONEDA NACIONAL 

Código 1 Cantidad 1 Descripción ¡s Fun Pr. Unitario 1 Importe 1 Pr. Unitario 1 Importe 

S600100040025 1.000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS DE INMUEBLES 0016 11,380.0000 
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de los Juzgados de Chuquibamba, según términos de referencia 

11,380.0000 

remitidos por la Coordinación de lnfraestrucutura 

Sub Total: 
de Área Infraestructura 

Diez (10} Dia(S) Calendario DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO 

Fonna de Pago 15 OlAS CALENDARIOS 

!AF~¡;CTACIONPRESÜ]'ue~jAL ___ J 
Clasif. Gasto: 23 2 4 1 1 

Sec. Func. : 0016 Alendón De Fenómeno El Niílo 

11,380.00 

11,380.00 

_Q!idna __ --------- _____ De.~Pf!Qn ____ _ ---------~ 
0418 LOGISTICA 

OfiSTR\JAciONESGENERALES -~l 
-:Banco De Crédito- 00221512s69ssoo07927 

11,380.00 

Monto Total 

Finn y Sello t>fJI- 2,'l"':f2';f5S e 
DE ESTAR SUJETOS A1. SISTEMA DE DETRACCION DE IGV (D.f. IMI40 Y R.S. N-183-2004/SUNAT), SIRVASE COMUNICARSE CON LA 

SEÑALANDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIACION LABORAL O TERCERIZACIÓN. 

Usuario: Ruiz Tito Cecilia Martha Fecha: 0211212015 

11,380.00 

11,380.00 

pllmlento". 

Pag.l de 1 



A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

PODER jUDICIAL 
Dt:L. PEil.Ú 

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N" 029 

: Dra. Oda!!s Escobado Tejada 
Coordinador de Logrstlca 
Corte SUperior de Justicia de Atequlpa 

-corte superior de Justicia de 'tiuipa 
RECIBID tD 

, s me. 2o1s r1,o 
ÁREA DE I.OGIST~.aRITAL 

~OiiP.PMINI&TRACIUl~ , 

J 

: Conformidad de "Servicio de mantenimiento de Infraestructura de los Juzgados de 
Chuqulbamba. Mantenimiento preventivo por fenómeno del niño". Según Términos de 
Referencia. 

: 0/S N-00450-2015-S, SIAF: 0001393-2015, PERIODO: diez días calendario 

: Arequlpo, 16de diciembre del 2015 

De conformidad con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. 
nos dirlglmos o usted con lo finalidad de comunicarle lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecho 02/12/2015 se emite lo Orden de Servicio N"00450-2015-S. por el monto de S/.11.380.00 Nuevos Soles 
o nombre de Cotopujo Yucro, Wolter Fredy, por el "Servicio de mantenimiento de Infraestructura de los 
Juzgados de Chuqulbamba. Mantenimiento preventivo por fenómeno del niño". Según Términos de Referencia. 
(Denominado No Aplicable) 

Poro la elaboración de dicha Orden de Servicio se tuvo en cuenta lo disponibilidad presupuestot otorgado a 
través del Certificado de Crédito Presupuestarlo N• 00000000562-2015. así como el SIAF N"0001393·2015. 

CONFORMIDAD 

Estando a lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 176" del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. se procede a olorgor la CONFORMIDAD a "Servicio de mantenimiento de 
Infraestructura de los Juzgados de Chuqulbamba. Mantenimiento preventlvo por fenómeno del niño•. Según 
Términos de Referencia. 

PENAUDADES 
En vista que el proveedor ha cumplido con lo prestación del servicio dentro de los plazos previstos. DQ 
corresoonde la apficaclóo de penalidad alguna. 

CONCLUSIONES 

Con la conformidad otorgado por Infraestructura (se adjuntan las fotos del servicio), se recomiendo continuar 
con el trómlte de pago correspondiente. 

Atentamente; 
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PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA V DE FINANZAS •• f. 1( t' 

RESO.LUCIQN ADMINISTRATIVA0.~:~_·:~·.-.. ~--;--7"7·.·;:: .. 

~l13:.2.0J.S-UAE-GAD-C.S1AB/fl 

Arequipa, diecisiete de diciembre 
de dos mil quince.-

YJSIO..S: 

1 
., ~. ~ ..... ~-;, 

1 ~. ,. ~., .. JIJ 

El Informe N." 589·2015-LOG-UAF-GAD-CSJAR/PJ, remitido por la 
Coordinación de Logfstica, con fecha catorce de diciembre de dos mil quince y e! Mem~!11.nd.!.l1Tl de . 
Certificación N." 563-2015-cPP-UPD-GAD-CSJAR/PJ, expedido con fecha dfeciséis cíe 'disiemb~e de dt ·· : 
mil quince; y, · · ' ; ; ; 

¡ 

1 r o 1 e ,., •·; ~ ·J.br""' 
L.' ll:. '. VT 

! . •• ! ••• .-•• :· 

~ - 1 • ... • •. ) 1 ,, ~ .... "' 1 ,J· ' J 
- -------··--- 1 

ffii.MERQ: Que, mediante Informe N." 171-2015-CINFRA-UAF-GAD-CSJAR/PJ, de fecha dos -ae_ .... 
diciembre del presente, remitido por la señora Coordinadora de Infraestructura, se solicitó el servido 
para la confección y colocación de canaleta en el Inmueble donde se ubican los Juzgados de El 
Pedregal; gasto que será asumido con cargo al presupuesto asignado por el Fenómeno del Niño. 

SEGUNDO: Que, se cuenta con el Informe N." 589-2015-LOG-UAF-GAD-CSJAR/P J, remitido por la 
Coordinación de Logfstica, a través del cual, la señora Coordinadora de Logfstlca expresa su opinión, 
en el sentido de que dada la proximidad de la fecha lfmite en que se necesita la realización del 
servicio y la urgencia del mismo, considera que la vfa Idónea para atender el referido requerimiento 
es a través del encargo. 

IEJKEBQ: Que, el señor Coordinador de Planes y Presupuesto, a través del Memorándum de 
Certificación N." 563·2015·CPP-UPD·GAD-CSJAR/PJ, recibido con fecha dieciséis de diciembre del 
presente, otorga el Certificado de Crédito Presupuestario N." ooooooo563, por el monto de tres mil 
seiscientos veinte con oo/100 soles (S/. 3,620.00 ). 

CUARTO.: Que, el artkulo 40.1" de la Directiva Nacional de Tesorería N." 001·2007·EF/77.15 establece 
que el encargo: 11Conslste en la entrega del dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la 
institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o 
caracterfstlcas de ciertas tareas o trabajos Indispensables para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o 
la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora( ... )". 

QUJNI_Q: Que, el inciso 1" del punto VII de la Directiva N." 005·2013-UAF-GAD·CSJAR/PJ -
"Procedimiento para la adecuada utilización de la ejecución del gasto en la modalidad de encargos a 
personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa" establece que: "Se asignará el encargo 
únicamente a funcionarios y/o servidores que tengan vfnculo laboral bajo los decretos legislativos N. • 276 

~wmwmwmwmw~m~wmwmwmwmwmwmmmwmwmwmmmwmmmw~wmwmwmm~mmmmwmm 

.¡¡f· Calle Peral N"no·B -Segundo piso 

a Jcaoalesm@pJ.gob.p.e 
<fl (054) 382520 Anexo 51523 

i 959173030 

Juslkhl ~Kmo<oblr,pols rnpetablc. 

Clll<kmo.s: tl ~que sólo!..,.,.,. uno y lo e~ 
con te-dos. S..amo• rcorjk!Entu. 
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ASUNTO 
REFERENCIA 
FECHA 

PODER jUDICIAL 
Dl'l PERÚ 

INFORME Nro. 01 • 2015-CINFRA·UAF·GAD·csJAR/pj 

: DR. JENNY CANALES MEZA 
JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

: SRA MARCELA DELGADO VILLARREAL 
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA 

: RENDICION ENCARGO FENOMENO DEL NIÑO 
:Mediante Resoludón Administrativo W173-2015-UAF-GAD-CSJAR/PJ 
: Arequlpo, 3 1 de diciembre del 2015 

Tengo el agrado saludarla y mediante el presente Informar: 

l. ANTEDEDENTES 
Mediante Resolución Administrativa N"I73-2015-UAF-GAD-CSJAR/PJ dell7 de diciembre del2015, se autorlza a 
mi persono. bajo la modalidad de ENCARGO la ejecución directo de los servicios Confección e Instalación de 
canaletos en los Juzgados de Majes - Pedregal y el Servicio de limpieza y mantenimiento de canaletos y bajados 
de lluvia en el MBJ de Carovelf y Juzgados de Acarl - Mantenimiento por el fenómeno del niño. 

II.ANÁUSIS 
De acuerdo al encargo se han realizado los trabajos establecidos, y mediante el presente se cumple con rendir 
el encargo. 

11. CONCLUSIONES 
Se hace entrego de: 

Formato de Rendición documentado de encargo 
Recibas de honorarlos y facturas de los proveedores que ejecutaron los trabajos. 
Formato de conformidad del servicio. 
Cotizaciones. 

IV. RECOMENDACIONES 
Remitir a la Coordinación de contabilidad para los fines pertinentes, salvo mejor opinión. 

Es todo cuanto tengo que Informar, 
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SOLICITUD DE SERVICIO 

Sres. Supervisión de Loglstlca 
Poder Judicial 

!FECHA: 23.12.2015 

Dependencia Solicitante: Corte Superior de Justicia de Arequlpa - Administracion. 

Gasfiteria 
Carpinterla 
Electricidad 
Comunicaciones 

DETALLE: 
SE SOLICITA EL SERVICIO DE: 

Limpieza Especial 
Máquina de Oficina 
Vehlculos 
Otros 

LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA 
INSTALACIÓN DE CANALETA Y FALDONES 
REPARACIÓN DE CIELO RASO 

SUSTENTO DE LA SOLICITUD 
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA, ASIMISMO 
INSTALACIÓN DE CANALETA Y FALDONES. ASi COMO REPARACIÓN DE CIELO RASO 
PARA EL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DE CA YLLOMA - EL PEDREGAL- MA· 
JES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

c=J Aprobado 

c=J No Aprobado 

i'ODERjUJ)JCIAt DEli'ERÚ, 

AREQUIPA 
(DISTRITO JUDICIAL) 

11.- DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO: 

Firma y Sello de la Supervisión de Loglstica 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

POR SERVICIO REALIZADO POR EL TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "LOS PROFESIONALES" DE LIMPIEZA C 
CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA, AS MISMO, INSTALACI N DE CANALETA Y FALDONES AS COMO 
REPARACI N DE CIELO RASO DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DE CA YLLOMA- EL PEDREGAL ·MAJES D 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

Factura Nro. 001-00005 orla cantidad de mil uinlentos cuarenta ocho con 00/100 S/. 1548.00.00 Nuevos Soles 

FIRMA Y SElLO DE JEFE DE UNIDAD 
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!FECHA: 23.12.2015 

SOLICITUD DE SERVICIO 

Sres. Supervisión de Logfstica 
Poder Judicial 

Dependencia Solicitante: Corte Superior de Justicia de Arequipa- Admínlstracíon. 

Gasliterfa 
Carpintería 
Electricidad 
Comunicaciones 

DETALLE: 
SE SOLICITA EL SERVICIO DE: 

Limpieza Especial 
Máquina de Oficina 
Vehículos 
Otros 

LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE LLUVIA 
INSTALACIÓN DE CANALETA- (Incluida la canaleta) 

Para ser llenado por la Supervisión de Logfstlca 

[==:J Aprobado 

c=J No Aprobado 

Firma y Sello de la Supervisión de Logística 

P-IBI 
P-11~1 

l'llPHlj!Jil/1"1:\1 I>FI ('bHll. 

·>;PJAAv'I!=§At.-IQ ·• 
31 12 2015 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 
AREQUIPA 

{DISTRITO JUDICIAL) 

11.· DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO : 1 11 
POR SERVICIO REALIZADO POR EL SENOR ALBERTO ENRIQUE HALLAS! LAURA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA [ 
CANALETAS Y BAJADAS DE LLUVIA. EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CARAVEL!; ASIMISA 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJADAS DE LLUVIA E INSTALACION DE CANALETA EN El LOCAL QUE OCUPA El 
JUZGADO DE ACARI DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

/ 1 

Factura Nro. 001-0000Sporla cantidad de mil quinientos cuarenta y o91W con 00/100JS/, 1548.00.00 Nuevos Solesl 
'i-1 \ ) 

x· .~rm~· __ 1 ~~~!. -. ..... .. 
1v1 'se Mónl~~~.Eacsl-,.-----~--··: 

r'-:ru=~tipe-meiaria ... 
Juzgad de P. etredo de Acarl 
~su1 DE JUSTICIADEAAEOUIPA 

¡ 

;3j D IC 2015 
FIRMA Y SELLO DE JEFE OE UNIDAD FIRMA Y SELLO ÓE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE 
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~ I'QUEltllÜjlJCli\l:J.?Ii tq:; ·:,. ,,:f ·. , 
, : . J. ' ii' ·~: ... <~ · t (:SoliciTUD DE SERVICIO 

<.> :~-·\,···~:· L"~~·.· . , ··<·': :;:.-_: , ., 

. ~~if~;\~~~,·~;, ;.sí~ri d~ ~~ístl~a·:. 
':PoderJú al . . . .' 

-' :._ .. :!·<· ;~--'~.~; >>··:};;~:; . 

1 FECHA: 23.12.2015 

·. , iP~J'~,~~ehcl~'Solicltante : Corte Superior de Justicia de Arequipa - Admlnlstracion. 
,f ,·,,·' .· . 

··• ~·· .. ·· ·Gasfitérta 
·.·•· ' r ·.·. .Carp.· interla 

. · o · Electricidad 
· . · ' · Comunicaciones 

DETALLE:· 
SE SOLICITA EL SERVICIO DE: 

Limpieza Especial 
Méqulna de Oficina 
Vehfculos 
Otros 

LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE LLUVIA 
INSTALACIÓN DE CANALETA- (Incluida la canaleta) 

c=J Aprobado 

C==:J No Aprobado 

Finna y Sello de la Supervisión de l!ogfstica 
# .. 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 
AREQUIPA 

(DIStRITO JUDICIAL} 

11.- DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO: 1 11 1 
POR SERVICIO REALIZADO POR El SENOR ALBERTO ENRIQUE HALLAS! LAURA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ( 
CANALETAS Y BAJADAS DE LLUVIA. EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI; ASIMISl 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJADAS DE LLUVIA E INSTALACION DE CANALETA EN EL LOCAL QUE OCUPA EL 
JUZGADO DE ACARI DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

// 
Factura Nro. 001-00005 por la cantidad de mil quinientos cuarenta v ocho con 001100 (Sf.154,.1r.OO.OO Nuevos Soles) 

Corte?!u rior de Justicia de~· 

-Ar;;g:· yfn¡,~¡.-¡; ¡;;· 
:Jef~ 

Unid dAdmlnlstrnllv do Fl 

FIRMA Y SELLO DE JEFE DE UNIDAD 

/ / ----

FIRMA Y SEllO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE 



I'Oill!lt ]UDIC.:IAI. 
r>Eti'Biú CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA EN PATIO 
PRINCIPAL DEL LOCAL DE LA SEDE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE FAMILIA, 
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

CONTRATO N• 011 ·2015-P..CSJCUPJ 
A.D.S N" 008·2015·CEP.cSJCUPJ 

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de acondicionamiento de 
cobertura en paUo principal de/local de la sede de los órganos ]urisd/cclonales de Familia, Nueva 
ley Procesal de Trabajo, Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Jusi/cia del 
Callao, que celebran, de una parte, la Corte Superior de Justicia del Callao, en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC N° 20550310539, con domicilio legal en la Av. Dos de Mayo W 582, 
Provincia Constitucional del Callao y departamento de Lima, representada por su presidente, 
senor Doctor CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI, Identificado con DNI N° 07200754, y de la otra 
parte, LUCY JOSEFINA HUAMANf CADILLO, con RUC W 10070696105, con domicilio en Calle 
Pedro Chamochumbe Aguirre W 512, A.H. Catalina Huanca, distrito de El Agustino, provincia y 
departamento de Lima, en adelante EL CONTRATISTA, en los ténnlnos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 
Con fecha 17 de noviembre de 2015 el Comité Especial Pennanente adjudicó la buena pro de la 
A.D.S N° 008-2015-CEP-CSJCUPJ - Primera Convocatoria, para la contratación del •servicio de 
acondicionamiento de cobertura en patio principal del local de la sede de Jos órganos 
jurisdiccionales de Familia, Nueva ley Procesal del Trabajo, Nuevo Código Procesal Penal de la 
Corte Superior de Justicia del Callaou a la empresa LUCY JOSEFINA HUAMAN( CADILLO, cuyos 
detalles y totales constan en los documentos Integrantes del presente contrato. 

Para efectos del Contrato, cuando se mencione LA LEY, se entenderá que se está haciendo 
referencia a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No 1017; y la 
mención a EL REGLAMENTO, se entenderá refeñda al Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF,Incluldo sus modificatorias. 

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD 
Por el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las actividades comprendidas 
para la prestación del aservicio de acondicionamiento de cobertura en patio principal del focal de 
fa sede de los órganos jurisdiccionales de Familia, Nueva ley Procesal del Trabajo, Nuevo Código 
Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao•, de acuerdo con las disposiciones 
especrflcas, técnicas y demás consideraciones establecidas en los términos de referencia de la 
A.D.S N° 008-2015-CEP-CSJCUPJ. 

CbÁUSULATERCERA:MONTOCONTRACTUAb 
El monto total del presente contrato asciende a S/.137,900.00 ( Ciento treinta y siete mil 
novecientos con 00/100 nuevos sotes). El citado monto incluye seguros e Impuestos, asl como 
todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de fa prestación materia del presente 
contrato, de modo que en ningún caso LA ENTIDAD quedará obligada a pagos adicionales al 
fijado en la presente cláusula. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, luego 
de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, segt:m lo establecido en 
el articulo 181° del REGLAMENTO. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la 
prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los diez (10) dlas de ser este recibidos, 
a fin de permitir que el pago se realice dentro de Jos quince (15) dfas siguientes. 

El pago se realizará en la cuenta corriente en moneda nacional de EL CONTRATISTA, con 
código de cuenta lnterbancarlo ( CCI ) No 002-19111630708109758 del Banco de Crédito del 
Perú. 
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CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto materia del presente Contrato, con estricta 
sujeción a las Bases Integradas de la AD.S N° 008-2015-CEP-CSJCUPJ, y las condiciones 
generales de su propuesta Técnico-Económica, que forman parte del presente contrato que se 
suscribe con EL CONTRATISTA. asl como a los términos y condiciones del mismo, entre otras, 
las siguientes: 

5.1 Cumplir con la mejora en el. plazo de ejecución: 17 dlas calendario. 
5.2 Otorgargarantra de servicio por doce (12) meses: 

• Por defecto de materiales 
• Por defiCiencia de mano de obra. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES pe LA ENTIDAD 

LA ENTIDAD, por el presente Contrato, se obliga a : 

6.1 Tramitar y ordenar el pago del servicio dentro de los quince (15) dfas calendario 
posteriores a la presentación de la factura por parte de EL CONTRATISTA, la cual será 
presentada luego de la conformidad de servicio que será otorgada dentro de los diez (10) 
dlas calendario posteriores a la presentación ante la Coordinación de Loglstica. 

6.2 Exigir, a través del área usuaria, el estricto cumplimiento de todos los términos y · 
condiciones del presente contrato, siendo El CONTRATISTA responsable de su sujeci91i 
a las bases del proceso de selección y a su propuesta técnico- económica que forma parte 
de este Contrato, estando facultada la Entidad para aplicar penalidades o, si el caso lo 
amerita, plantear la resolución del Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA¡ INICIO Y ClJbMifiAClÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución se extenderá por un periodo de diecisiete (17} dlas calendario, computados 
a partir del dfa siguiente de suscrito el contrato, hasta la conformidad de la prestación y pago 
correspondiente. 

CLÁUSULA OCTAVA: PARTE§ INTEGRANTE§ DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS: 
A la suscripción del contrato, El CONTRATISTA entrega a LA ENTIDAD, los siguientes 
documentos: 

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
• Código de cuenta interbancario (CCI). 
• Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
• Correo electrónico para notificar documentación diversa de la ejecución contractual: 

lhuamani c@hotmall.com 
• Copia de DNI del Representante. 
• Copia del RUC de la empresa. 

CLÁlJSUbA DÉCIMA: GARANTIAS 
De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 161 o núm. 2 del REGLAMENTO, el objeto del servicio 
exceptúa a El CONTRATISTA presentar la garantla de fiel cumplimiento 

El monto adjudicado no amerita carta fianza por diferencial de propuesta económica. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley 

CONTRATO N° 011·201S·P-CSJCL/PJ Página 2 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Gerencia de Administración Distrital. 

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la 
complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dlas 
calendario. SI pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a caballdad con la 
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDAi DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanelón de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de Incumplimiento. 

CLÁUSULA pgCIMO TERCERA: 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 el articulo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 
El CONTRATISTA no podrá transferir parcial ni totalmente las obligaciones que por este Contrato 
asume, y tendrá la responsabilidad directa y total por la ejecución y cumplimiento del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso Injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del • ,, 
monto del ltem- que debió ejecutarse, en concordancia con el artfcuto 165 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicaré automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.1 O x monto CQOtractual 
0.40 x plazo de entrega 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO . 
cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artlculos 40, Inciso e), 
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artlculos 167 y 168 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSA§!!,.IQAD DE LAS PARTES 
cuando una de las partes no ejecute Injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir 
a la otra parte por los danos y pe~uJclos 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 senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DELCQNTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, Y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONJBOVERSIAS 
cualquiera de las partes tiene el derecho a !nielar el arbitraJe administrativo a fln de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
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caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su 
defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a concnlación la referida controversia, 
sin pe~ulclo de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo 
senalado en el artrculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e Interpretación del presente contrato, incluidos 
los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e Inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de 
acuerdo con su Reglamento. 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULT AO DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

De acuerdo con las Bases Integradas, la propuesta técnico - económica, y las disposiciones del 
presente contrato, las partes lo firman por triplicado en senal de conformidad en callao, a los 10 
dfas del mes de diciembre de 2015. 

POR LA ENTIDAD POR EL CONTRATISTA 
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l~•um)UI.•K:f,\l CONTRATO N' 01l•ZOlS.P·CSJCI./Pj 
!Ja.JTA(I 

AOENDA DE PRESTACIONES ADICIONALES AL CONTRATO N• 011·2015·P-CSJCUPJ 

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA EN El PATIO PRINCIPAL DEL LOCAL DE LA SEDE DE 
LOS ÓRCANOS JURISDICCIONALES DE FAMILIA, NLPT, NCPP DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

CALLAO" 

Conste por la presente adenda al contrato N° 01.1-201 5-P-CSJCUP} "'Servicio de cobertura en el palio 
principal del local de la sede de los· órganos jurisdiccionales de Familia, NlPT, NCPP de la Corte 
Superior de Justicia del Callao", que celebran, de una parte, la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
CALLAO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 2055031.0539, domiciliada en Av. Dos de Mayo ~o 
582, Provincia Constitucional del Callao, debidamente representada por RAFAEL TEODORO UGARTE 
MAUNY, Identificado con DNI. No.08182681 Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, 

q designación oficializada mediante Resolución de Presidencia No.T15-2016-P-CSJCUPj, de fecha 02 de 
~ marzo del 2016 y, de fa otra parte, LUCY JOSEFINA HUAMANr CADILLO, con RUC No 10070696105, 
~ Identificada con DNI N° 07069610, seilalando domicilio en Calle Pedro Chamochumbe Agulrre N° 
m 512, A.H. Catalina Huanca, Distrito de El Agustino, provincia y departamento de lima, a quien en 
~adelante se denominará lA CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes: . 

Ul'ó 

~~LÁUSUlA PRIMERA; ANTECEriENT§ 
\'..o-. 
,Q-Ill 
--,; (l)o 

g ~\(:on fecha 17 de noviembre de 2015 el Comité Especial Permanente adjudicó la buena pro de la A.D.S 
o.~o 008-2015-CEP-CSJCUPJ - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
~ondicionamlento de cobertura en patio principal del local de la sede de los órganos jurisdiccionales 

¡ Familia, Nueva ley Procesal del Trabajo, Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de 
J sticia del Callao" a la empresa lUCY JOSEFINA HUAMANf CADillO, por el Importe de SI. 

7,900.00 ( Ciento treinta y siete mil n~:lVeél~ntos nuevo~ soles), y un plazo de ejecución de 17 d(as 
calendario, lo que fue materializado con contrato N° 011-201 5-P-CSJCUPJ de fecha 1 O de diciembre 
de 2015. 

Mediante carlas S/N de fechas 24 y 29 de diciembre de 2015, LA CONTRATISTA advirtió deficiencias 
en el expediente de contratación relacionados con los trabajos de fijación y/o anclaje de las columnas 
metálicas a las columnas de concreto armado, lo que afectarfa la seguridad estructural de la prestación. 
Otro aspecto observado fue la inexistencia de cartelas en algunas uniones de la estructura. 

LA ENTIDAD ha reconocido la existencia de las citadas deficiencias técnicas en el expediente de 
contratación y para ello ha gestionado los recursos presupuestales para una prestación adicional. 

Mediante Informe N° 004-2016-GAD-CSJCUPj del 16 de mayo de 2016, la Gerencia de 
Administración Distrital - área usuaria- sustenta la contratación de prestaciones adicionales al contrato 
N° 011-2015·P·CSJCUPJ por S/.30,831.96 ( Treinta mil ochocientos treinta y uno con 96/100 soles) en 
atención a lo dispuesto por el articulo 41 o de la ley de Contrataciones del Estado - D.l. N° 1017, 
vigente al momento de la contratación- en concordancia con el artfculo 174° de su Reglamento. 

A través de la Resolución Administrativa N°235-2016-P·CSJCUPJ del 17 de mayo de 2016 se aprueba 
prestaciones adicionales al contrato N° 011-2016-P-CSJCVPJ por S/.30,831.96, que representan el 
22.36°/o de la contratación. 

Clt\USULA PRIMERA; QBIETO QE LA AQENDA 
El objeto de la presente adenda es modificar la cláusula primera del contrato W 011-201 5-P-CSJCUPJ 
a fin de incluir prestaciones adicionales relacionadas con las siguientes partidas: 

'' .. 
A-' 

1.00 TRABAJOS PRfUMINAllES 

1.01 AlQUilER DE ANDAMIOS GlB 1.00 

2.00 TRABAJOS DE DEMOLIOÓN Y DfSMONTAJE 

1.03 CORTE Y DEMOLICIÓN OE DADOS DE CONCRETO UNO 7.00 
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l'<'lloll J\JIJini}MC OéRIVAOA N" 06·2015-CEP/CSJCUPJ DE LA ADS N• 02·2015/CEP/CSJCUPJ 
nu.«n.L•, 

1.04 REUBICACIÓN DE UNA CÁMARA OE VIENTO DE TOME VUsTENTE UNO 1.00 

1.05 UMPIEZA Y EUMINACIÓN DE DESMONTe M3 0.38 

3.00 REFUERZOS METÁUCOS 

3.01 SUMINISTRO DE BASE METÁUCA PARA NUEVA UBICACIÓN D'E CÁMARI\ DE VIENTO 

3.02 TUBO ESTRUCfURAL ( FIERRO NEGRO) DEjl,.2" X 3/\6"(ESC\.JADRAS) 

3.03 SOPORTE PAllA CANAlETAS PL 1" X 3/16• +fiERRO USO (Oh 1/2" 

4.01 

4.02 

4.03 

4.05 

4.06 

s.oo 

5.01 

5.02 

CARTElA DE PlANCHA METÁLICA DE E•l/4" X 4 UNOS 

CARTElA UNIÓN COlUMNA· VIGA CON Pl12" X 16" X l/4" 

BASE METÁUCA CON PL 60X 60 X 3/8" 

PERNOS DE A!iOAIE DE~ ..S/8" X 35 CM X 4 UNO 

FIJACIÓN DE PlANCHA SASE AtA ARMAOUM OE COLUMNA CON ÁNGULOS l. 2" X 1/4" 
X1ScmX8UND 

PEINE PARA lONA CON FIEMO liSO DE 1/2" (FRONTIS! 

RESANES VAIUOS 

GRONTING(INCLUVE ENCOFRADO V DESENCOFAAOO, 7 COL) 
PINTURA BASE AtmCORIIOSIVA EPOXICA, li?O IMI'OC,AC E"2 MIL IP~INES V 
ESCUADRAS) • 

CLAUSUlA SEGUNPA: MQISTO DE LA PRESTACIÓN ACTUALIZADA 

GlB 1.00 

ML 39.23 

UNO 40.00 

UNO 12.00 

UNO 6.00 

UNO 7.00 

UNO 1.00 

UNO 7.00 

Ml 143.40 

GLB 1.00 

M3 oso 

Ml 182.63 

Con la suscripción de la pres~llte adenda, la Corte Superior de Justicia del Callao contrata prestaciones 
adicionales al Contrato N° 011 .. 2015-P·CSJCUPJ con EL CONTRATISTA, por S/.30, 831.96 (frelnta mil 
ochocientos treinta y uno con 96/1 00 soles), monto que .representa el 22.36% de la contratacl6n, por 
lo que la contratación actualizada asciende a 51.168,731.96 (Ciento sesenta y ocho mil setecientos 
treinta y uno con 96/1 00 soles). 

ClAUSUlA TERCERA: RATIFICACIOO DE lAS OTRAS ClÁUSUlAS QEt CONTRA TQ 

Se deja expresa constan · que se mantienen vigentes todos los términos y condiciones del contrato 
original en to quel q e no se oponga a lo dispuesto en la presente adenda. 

Provincia 

"EL CONTRATISTA" 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE COBERTURA DEL LOCAL DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

CONTRATO N'" 013 -2015-P-CSJCUPJ 
A.D.S N° 009-2015-CEP.CSJCLIPJ 

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de reparación de ccberture del 
local de la sede central de /a Corte Superior de Justicia del Callao, que celebra de una parte la 
Corte Superior de Justicia del Callao, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 2.0550310539, con 
domicilio legal en la Av. Dos de Mayo N• 582, Provincia Constitucional del Callao y departamento 
de lima, representada por su presidente, senor Doctor CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI, 
Identificado con DNI N° 07200754, y de otra parte FEMCAT S.A.C, con RUC N• 20494966132, 
con domicilio en Jr. Pachltea W 354 ofic. 207, Cercado de Lima, provincia y departamento de 
lima, en adelante EL CONTRATISTA, representado por su Representante Legal, Sr. Alexander 

. Bautista Flores, Identificado con DNI W 41512652, según poder inscrito en la partida registra! W 
~ " .... 11077923, asiento A00001 de la partida antes indicada, en los términos y condiciones siguientes: 
~\ 
WUSULA PRIMERA: OBJETO 
&frí fecha 03 de diciembre de 2015 el Comité Especial Permanente adjudicó la buena pro de la 
/!.;O.S N• 009-2015-CEP-CSJCUPJ- Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 

:.~..~~~r&paraclón de cobertura del local de la sede central de la Corte Superior de Justicia del Callao" a 
-----~~ la empresa FEMCAT S.AC, cuyos detalles y totales constan en los documentos Integrantes del 

presente contrato. 

Para efectos del Contrato, cuando se mencione LA LEY, se entenderá que se está haciendo 
referencia a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo W 1017; y la 

·-· mención a EL REGLAMENTO, se entenderá referida al Reglamento de la ley de Contrataciones 
~1~P. ~(~del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF, incluido sus modificatorias. 

'i ' ¡;;.. ~ CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD 
~ a· Por el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a efectuar las actividades comprendidas 
~sopER10v.'i)~ para la prestación del -servicio de reparación de cobertura del local de la sede central de la Corte 

Superior de Justicia del Callao", de acuerdo con las disposiciones especificas, técnicas y demás 
consideraciones establecidas en los términos de referencia de la A.D.S N° 009-2015-CEP
CSJCUPJ. 

pLÁUS!JLA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a S/.92,000.00 ( Noventa y dos mil con 001100 
nuevos soles). El citado monto incluye seguros e impuestos, asf como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato, de modo que 
en ningún caso LA ENTIDAD quedará obligada a pagos adicionales al fijado en la presente 
cláusula. 

CLÁUSULA CUARTA; DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, Juego 
de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en 
el articulo 181° del REGlAMENTO. Para tal erecto, el responsable de dar la conformidad de la 
prestación deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los diez (10 } dlas de ser estos 
recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los quince {15} dfas siguientes. 

El pago se realizará en la cuenta corriente en moneda nacional de EL CONTRATISTA, con 
código de cuenta lnterbancarlo ( CCI ) N" 00219300218676503311 del Banco de Crédito del 
Perú ( BCP). 

CLÁUSULA QUINTA: OBLrGACJONES DEL CONTRA TJSTA 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir ccn el objeto materia del presente Contrato, con estricta 
sujeción a las Bases Integradas de la A.D.S No 009-2015-CEP-CSJCUPJ, y las condiciones 
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generales de su propuesta Técnico--Económica, que forman parte del presente contrato que se 
suscribe con EL CONTRATISTA, asr como a los ténnlnos y condiciones del mismo. 

CLÁUSULA §EXT A: OBUGACIONES QE LA ENTIDAD 

LA ENTIDAD, por el presente Contrato, se obliga a : 

6.1 Tramitar y ordenar el pago del setvfclo dentro de los quince (15) d(as calendario 
posteriores a la presentación de la factura por parte de EL CONTRATISTA. la cual será 
presentada luego de la conformidad de servicio que será otorgada dentro de los diez (10) 
dlas calendario posteriores a la presentación ante la Coordinación de Logfstlca. 

6.2 Exigir, a través del área de Mantenimiento, el estricto cumplimiento de todos los términos y 
condiciones del presente contrato, siendo EL CONTRATISTA responsable de su sujeción 

: ~~s 1c 11 IJ "' a las bases del proceso de selección y a su propuesta técnico- económica que forma parte 
,.,;r. ~("~de este Contrato, estando facultada la Entidad para aplicar penalldades o, si el caso lo 

_ _. · .... ~t; amerita, plantear la resolución del Contrato. 
~~ 
•u ~ 1 
11 L USULA SÉTIMA: INICIO Y C Cl E LA PRESTACIÓ 

->-., o de ejecución se extenderé por un periodo de quince (15) dlas calendario, computados a 
'?~.: pp;:-:rtcll1ir del dla siguiente de suscrito el contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato esté conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA NOVENA: DOCUMENTOS: 
A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA entrega a LA ENTIDAD, los siguientes 
documentos: 

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
• Código de cuenta interbancarlo (CCI). 
• Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
• Copla de DNI del Representante. 
• Copla del RUC de la empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANT[AS , 
De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 161° nOm. 2 del REGLAMENTO, el objeto del servicio 
exceptüa a EL CONTRATISTA presentar la garanua de fiel cumplimiento 

El monto adjudicado no amerita carta fianza por diferencial de propuesta económica. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVlCIO 

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y será otorgada por el área de Mantenimiento. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, Indicándose claramente el. sentido 
de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la 
complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dlas 
calendario. SI pese at plazo otorgado, El CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato. sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA¡ DECLARACIÓN JURADA DEL CONTBATISTA 
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 lncumpUmlento. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RE§PON§A81LIDAD 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 el articulo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 
EL CONTRATISTA no podrá transferir parcial ni totalmente las obligaciones que por este Contrato 
asume, y tendrá la responsabilidad directa y total por la ejecución y cumplimiento del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA¡ PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA Incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada dfa de atraso hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato Vigente~. de ser el caso, del 
monto del rtem que debió ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la 
ley de Contrataciones del Estado. 

i . n todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir 
a la otra parte por los daftos y pe~ulcios ocasionados, a través de la indemnización 
correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y 
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: 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 osee 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. 

Cbá!J§ULA DÉCIMO NOVENA¡ SOLUCIÓN DE CONTBQ\IERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a Iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su 
defecto, en el artrculo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo 
set\alado en el artrculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos 
los que se refJeran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e Inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de 
acuerdo con su Reglamento. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e Inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 

CLÁUSULA VJGÉSIMA: FACULTAD DE ELEYAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA; DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
COtfiRACTUAL 
Las partes contratantes han declarado sus domicilios en la parte Introductoria del presente 
contrato. 

La variación del domicilio aqul declarado, de alguna de las partes, debe ser comunicada a la otra 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) dlas calendario. 

De acuerdo con las Bases Integradas, la propuesta técnico - económica, y las disposiciones del 
presente contrato, las partes lo firman por triplicado en set'\al de conformidad en Callao, a los 18 
dfas del mes de diciembre de 2015. 

POR EL CONTRATISTA 
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CONTRATO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE COBERTURA EN AZOTEA DE LOCAL 
DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

CONTRATO N° 02-2016-0A-CSJHA/PJ 

Conste por el presente documento, que se extiende en tres ejemplares de igual valor y 
contenido en el presente contrato que celebran de una parte LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE HUAURA - PODER JUDICIAL con Registro Único del Contribuyente 
(RUC) No 20159981216, debidamente representado por el señor. ANTONIO 
FERNANDO MORALES GALVEZ. identificado con D.N.I. No 09898929, en su calidad 
de Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
designado mediante Resolución Administrativa No 101-2015-P-PJ, quien Interviene en 
virtud a las facultades establecidas en la Resolución Administrativa No 033-2013-PJ, 
con domicilio en la Avenida Echenique No 898, Distrito de Huacho, Provincia de 
Huaura, Departamento de Lima; en adelante LA ENTIDAD - PODER JUDICIAL y, de 
la otra parte CONTRATISTAS & CONSULTORES STEZAMI EIRL, con Registro Unico 
de Contribuyente (RUC) No 20531927851, con domicilio en Urbanización Bruces H-54 
Nuevo Chimbote - Santa-Ancash, inscrita en la Partida No Asiento N° A00001 del 
Registro de Personas Jurfdicas de la Oficina Registra!. de Nuevo Chimbote - Zona 

..... ~" ll•sr,r: Registra! No VIl Sede Huaraz, debidamente representada por su Gerente SHEILA 
l, :;s:,. 7!E CATHERINE GONZALES LAZARO, con DNI N° 44027498, según nombramiento 
'?-.. "¿o~~~: s· inscrito en la Partida No 11047 464, Asiento No A00001 del Registro de Personas 

-t-...s:CI_, • .,t.""'' Jurídicas de la ciudad de Chlmbote a quien en adelante se le denominara "EL 
CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

· {;¿fecha doce de enero del 2016, el Comité Especial Ad Hoc adjudicó la Buena Pro 
~,>:~~;:~sJ.:1Cte la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 002-2015-CE-AOHOC-CSJHA/PJ 
~ .t'=~·:~ Í para la contratación del Servicio de Cambio de Cobertura en Azotea de local de la Sede 
· ••. ~r~~~- Central de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a la Empresa CONTRATISTAS & 

··)•"'. CONSULTORES STEZAMI EIRL, cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULASEGUNOA:OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto el Servicio de Cambio de Cobertura en Azotea de 
~ .-. ! 1 Locaf de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Huaura, conforme a los 
':=' ' )-~ _,Términos de Referencia. 
- . ~ ... y:: ~ 

. -·;.:.t .'.} 2. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
~~.¡, ..... __ 

; ::~ 5 ... -· :~;, El monto total del presente contrato asciende a SI. 85,500.00 soles (Ochentaicinco mil 
.... .. .:1·.~~ . ~-quinientos y 00/100 soles), este monto comprende el costo del servicio, seguros e 
:::•:: ·~ · ... '~impuestos, asf como todo aquello que sea necesario para Ja correcta ejecución de la 

~prestación materia del presente contrato. 



CLÁUSULACUARTA:DELPAGO 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRA TI STA en moneda 
nacional, en UN UNICO PAGO, luego de fa recepción formal y completa de la 
documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 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 diez (1q) dfas calendario de ser estos 
recibidos. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario siguiente 
al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás 
condiciones establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses 
conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. 

t~'éJIJ~·¡,_f 
::-~ \ ·oao "r.s 5 " ./'7 

~~ J¿;(~: CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
r..;:v., ... ..ro::.~ 

Por encontrarse los ambientes ocupados donde se realizará el servicio de cambio de 
cobertura de techo, con bienes muebles (escritorios, sillas, computadoras, escritorios, 
etq¡j y documentación, el plazo de ejecución del presente contrato es de 20 días 
G~endario el mismo que empezará a partir del dfa 27 de enero del2016 hasta el15 de 

r ·, -febrero del 2016 . 
• il~ Jt1s1-, · ., 

~~~:a;:'\ CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
·::,.>.&.:.'t'WJ.~;:: 

't~. ,>."' 
~.;;.J•''t.~ El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los 

documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTíAS 

De conformidad a lo establecido en el artículo 39° de la Ley de Contrataciones del 
Estado concordante con el articulo 155° del Reglamento, EL CONTRATISTA ha 
ofrecido como garantra de fiel cumplimiento la retención del 1 0% del monto total del 
contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación 
a cargo del contratista, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTiAS POR FALTA DE 
RENOVACION 

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no 
cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 



CLÁSULA NOVENA: DE LAS POLIZAS DE SEGURO 

EL CONTRATISTA presenta una constancia de aseguramiento emitida por La Positiva 
Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, la misma que cubre las personas que se 
nombran en el presente documento, coberturando lo siguiente: 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Salud, con vigencia del 22 de enero 
del 2016 hasta el 22 de febrero del 2016, con las coberturas de Pensión y Salud 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-98-SA. 

Se precisa que en caso la compañra no cubra la reposición integra, ésta será asumida 
por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRA TI STA debe renovar las pólizas, hasta la conformidad de la recepción de 
la prestación final, de acuerdo a las bases del proceso de selección 

ClÁUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio se regula por Jo dispuesto en el artículo 176 del 
.s-c.- "\'<~·,1,. Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Oficina de 
¡ .:. ~':t.~; Admi':istración, Á~ea de Logística, y por el Ingeniero o Arquitecto que designe la Corte 
"'~.lci!sr:cA-<~ Supenor de Justicia de Huaura 
., "t'v _ _,.., ,.~,, 

D;téxistir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente 
e.~ sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en 

... "~ ;~~._f1,mción a fa complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos {2) ni 
l. v•so "% \ Ymayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no 
~AOI-Í~·~!~; cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin 
~-t.J_,~-:t.~:'-~ perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

-

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan 
con las caracterrstlcas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no 
efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
aplicándose las penalidades que correspondan. 

ClÁUSUlA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

. : 
·' EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las 

. i =-::- e ' ~ obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para 
t? J- ·m·~~~:~ contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

::·;. ~' .... :;' CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
• ~-;--- ·-: ~·l-1 

~¡;; ~~~;:~·~La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
t= ·~· ¡ ~ -: posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 
::·. 1 ~ 

::.. í :~ de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año. 



ClÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día 
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en 
concordancia con el artrculo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

En todos fos casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

:malidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo 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. 

Tanto el monto como ef plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que 
debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, 
a la prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del 
~go final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 

·- _jJarantra por el monto diferencial de la propuesta {de ser el caso) . . . 

i- ~~ tC~ · Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá 
f ~~ (.¡.~ resolver el contrato por incumplimiento . 
. ~ I!AA~::s:t!~ 

, • ._~:l' La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, el C6digo Civil y demás normas aplicables, según 
corresponda. 

.. - : .~\ ·.: 
~t';! 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes podrán resolver el contrato, de conformidad con los articulas 
40, inciso e), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulas 167 y 168 de 
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

·"1:\J.· : ·: 

~¿ -~h~~~ CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD O~ LAS PARTES 

:: :- ---:~~ ~ ~ Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, 
:·· · ~F:: ~; ~ debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de fa 
~ ··: · (;:\ 'f ~~Indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones 
···· · i •· ~administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el 
i:: ~::~ caso que éstas correspondan. 
u ¡·.J. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de 

las demás obligaciones previstas en el presente contrato. 



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que 
resulte aplicable serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del 
Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS1 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de 
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual 
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulas 144, 170, 175, 176, 177 y 181 
del Reglamento o, en su defecto, en el artrculo 52 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
controversia, srn perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo 

~ ~" 11"s~"/r·. entre ambas, según lo señalado en el artrculo 214 del Reglamento de la Ley de 
i voaf.ffe Contrataciones del Estado. 
~ ~. ~1~~ .~. ; ~ 
~.l srr.>;._ ... :::-

~ .... .,,.. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se 
ejecuta como una sentencia. 

ctAUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACUL TAO DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

1 _- ~ualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Públfca corriendo 
\ _ · con todos los gastos que demande esta formalidad . 

.:~- ·"é JUs1'{"' 

if ~S.: s-g CLÁUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
:- -;;sTO,\C:~~ CONTRACTUAl 

.-;,.) .. ... ~,...:..-

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

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Echenique No 898 Huacho- Huaura. 

r. 1 E? DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanización Bruces H-54 Nuevo Chlmbote- Santa-
:} 

.·· : . Ancash ... ~r.::. ~.~ 

~~1¡\ # ;t DOMICILIO DE CORREO ELECTRONICO: antonyd5@Hotmail.com 

~ ~~- -~ 1 ~: ~ ~ EL CONTRATISTA autoriza se efectúen las notificaciones a la dirección de correo 
'::: ~ ~~~ ~ ~j electrónico proporcionado y se compromete a mantenerlo activo y revisarla 
~-:; ~~ :~ ::;~ constantemente, para las notificaciones a realizarse durante la etapa de ejecución 

~ r~~ ' De confonnidad con los artlculos 216 y 217 del Reglamento, podrá adlclonarse la lnfonnaclón que resuHe necesaria para 
- : --~ resolver las controversias que se susciten durante la ejecución conlractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, 

según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será Institucional o ante el Sistema Nacional de Arbflraje 
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y sJ se opta por un arbitraje ad·hoc, 
deberá Indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 



contractual hasta la conformidad de la prestación del servicio. 
La variación del domicilio aquf 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) dfas calendario. 

De acuerdo con las bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del 
presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la 
ciudad de Huacho jlos 20 días del mes de Enero del 2016 . 

.. 
' .. \ ./ 
~-\,.:~ 

Y.. ....... .... ,_, .. 

q.NOONIO fERN.6M)O MOIW.ESGk.YEf 
Jefe de la Oficina de Adm~ 
Corte Superiol' de Justicia de Huaura 

PODER JUDICIAL 
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CONTRATO W 017-2015-CSJIC/PJ 

PROCESO DE EXONERACION W 002-2015-CSJIC/PJ 
"SERVICIO DE DRENAJE EN EL PATIO CENTRAL Y CONFECCION DE PUERTA 

MET ALICA DESMONTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ICA" 

Conste por el presente documento, el contrato que celebra de una parte la CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N!! 20534750430, con domicilio legal en Calle 
Ayacucho N" 500 - lea, representada por el Señor Econ. Federico Armando Zamora Díaz, 
identificado con DNI N2 08051234, designado para tal efecto mediante Resolución Administrativa 
N" 030-2015-P-CSJIC/PJ, de fecha 15 de Enero de 2015, y de otra parte CONSTRUCTORA 
CENTAURO DEL PERU S.R.l., con RUC N" 20494565065, con domicilio legal en Calle libertad W 
267 Sto Piso, del distrito, provincia y departamento de lea, debidamente representado por su 
Representante Legal, Ezequiel Augusto Bendezú Yporra, con DNI W 21527486, según poder 
inscrito en la Partida Electrónica W 11034433, Asiento W A00001 del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de lea, a quien en adelante se le denominará El CONTRATISTA en los 
términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 24 de Diciembre de 2015, se consintió el otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de 
Exoneración correspondiente al Servicio de Drenaje en el Patio Central y Confección de Puerta 
Metálica Desmontable en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de lea, cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto el Servicio de Drenaje en el Patio Central y Confección de 
Puerta Metálica Desmontable en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de lea, 
conforme a los Términos de Referencia. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAl 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de Ochenta y Seis Mil Doscientos 
Cincuenta Con 01/100 Soles (S/. 86,250.01), incluido eiiGV. 

Este monto comprende los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, 
los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo a contratar, excepto la de aquellos postores 
que gocen· de exoneraciones legales, así como todo aquello que sea necesario para la correcta 

ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEl PAGO :(¿ 'il~""'! 
-~~:2-t LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en un Único Pago, 
~ f~1:----..luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
~ ¡~ establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
~:;: ¡ üj 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez {10) días calendario de ser estos recibidos. 

Página 1 de 5 

P.JP.J 
P.JP.J 



CONTRATO W 017-2015-CSJIC/PJ 

PROCESO DE EXONERACION Na 002-2015-CSJIC/PJ 
"SERVICIO DE DRENAJE EN EL PATIO CENTRAL Y CONFECCION DE PUERTA 

MET ALICA DESMONTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ICA" 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad 
en el que el pago debió efectuarse. 

ClÁUSUlA QUINTA: DEL PlAZO DE lA EJECUCIÓN DE lA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de Diez {10) días calendario, el mismo que se 
computa desde la firma del contrato y la entrega formal y disponibilidad de los ambientes donde 
se ejecutará el servicio. 

ClÁUSUlA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora (propuesta 
técnica y económica) y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan 

obligaciones para las partes. 

ClÁUSUlA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA se compromete a la prestación del servicio a entera satisfacción de la Entidad y 
se acoge a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, para ello 
mediante Carta de fecha 18 de Diciembre de 2015, solicita se le retenga ellO% del monto total del 
contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento toda vez que argumenta estar inscrito en el 
REMYPE, dicho monto será retenido por la Entidad. 

ClÁUSUlA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando El CONTRATISTA no cumpliera con 
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

ClÁUSUlA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Oficina de Logística de la Corte Superior de 

Justicia de lea. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la 
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complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días 
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que 
correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La 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 el artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, en 
concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10x Monto 

F x Plazo en días d r'f2! 
~ ~~:; Donde: 
~ 
'~()~. F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

2. -¡~--- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

~ ~~
2 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
~=~ l r_,_; ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
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g parcial que fuera materia de retraso. 
C> 
<"'= 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si 
fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto 
diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso eL 
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse 
el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a 
la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente . 

. ;;::o;:;~~'~·, Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
.·/~\''J;'•" D.·"·""~~-\ incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 

!/.:;..": ~~\\ 
t[;¡: a r;;• ~'\ Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
i'\': _. .:· ... ~J¡ 
~\:;;. r. . •• ., .... ~ •• ~Y!) obligaciones previstas en el presente contrato. 
\:."~v· ·~~?· 

·,, :{f.~~:~;~:;;~~/~ 
CLÁUSULA DÉCIMO 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 DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, 

en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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~~ ~ ~ F_aculta:i~a.mente, cual~uiera d: la~ partes podrá someter a conciliación la referida controv:rsia, 
~~~ ,;· sm perjUICIO de recurnr al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo 
t~ señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

":¿ ¡~ ~El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
~3 ~~ como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO 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: Calle Ayacucho N" 500 -lea. 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Libertad N" 267 Sto. Piso -lea. 

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, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de lea, a 
los 28 días del mes de Diciembre de 2015. 

CDilS1RUCiOR 

"EL CONTRATISTA" 
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CONTRATO N° 018-2015-CSJIC/PJ 

PROCESO DE EXONERACION No 001-2015-CSJIC/PJ 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

DRENAJE Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA" 

Conste por el presente documento, el contrato que celebra de una parte la CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N!! 20534750430, con domicilio legal en Calle 
Ayacucho W 500 - lea, representada por el Señor Econ. Federico Armando Zamora Díaz, 
identificado con DNI Nº 08051234, designado para tal efecto mediante Resolución Administrativa 
N" 030-2015-p-CSJIC/PJ, de fecha 15 de Enero de 2015, y de otra parte CONSTRUCTORA 
CENTAURO DEL PERU S.R.L., con RUC N" 20494565065, con domicilio legal en Calle Libertad N" 
267 Sto Piso, del distrito, provincia y departamento de lea, debidamente representado por su 

,A;f./ffrf;'¡¡'fo~, ~epr~sentante Leg.al, Ezequ~e~ Augusto Bendezú :porra, con DNI N" 2152~486, según poder 
l{j"" "!,¡}~· ms~n.to en la Pa~1da Electromca N~ 11034433, As1ento W A00~01 ?el Reg1stro . de Personas 

ffq-·--;,/
1 
iC:':~~ J~nd~cas de la .cl.udad ~e ~ca, a. qUJen en adelante se le denommara EL CONTRATISTA en los 

\\~ G.r,~ .ozP. ~~ termmos y cond1c1ones sigUientes. 
~<¡.A"¡, 1fl 
-~~ ~~~- CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

PODER jUDIClt\l 
lkL l'i'K(' 

Con fecha 24 de Diciembre de 2015, se consintió el otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de 
Exoneración correspondiente al Servicio de Mantenimiento Preventivo y Mejoramiento del Sistema de 
Drenaje y del Sistema de Agua Potable de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de lea, cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Mejoramiento 
del Sistema de Drenaje y del Sistema de Agua Potable de la Sede Central de la Corte Superior de 
Justicia de lea, conforme a los Términos de Referencia. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos con 
00/100 Soles (S/. 41,400.00), incluido eiiGV. 

Este monto comprende los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, 
los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo a contratar, excepto la de aquellos postores 
que gocen de exoneraciones legales, así como todo aquello que sea necesario para la correcta 
ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

ª ~,~ CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
-~~ h~ LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en un Único Pago, 
~ \~ ~ luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
:7~ : t.- t;:; establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

-~L-~ Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
~~ \ ~)5 plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos. 
~~· ~ ~ 

~ =~ 
~::'; ~ ¡.;Q 
c .. , • LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
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otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad 
en el que el pago debió efectuarse. 

b_cy~'dflR ".lll.r~ CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

~~- . ~).El plazo de ejecución del presente contrato es de Diez {10) días calendario, el mismo que se 

~~ G}, ~;?. .é)com.puta d~sde la ~ir.ma del contrato y la entrega formal y disponibilidad de los ambientes donde 

\~~·.::: ,,c~~~:{Y se eJecutara el serv1c1o. -r-y 
i CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora (propuesta 
técnica y económica) y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA se compromete a la prestación del servicio a entera satisfacción de la Entidad y 
se acoge a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, para ello 
mediante Carta de fecha 18 de Diciembre de 2015, solicita se le retenga ellO% del monto total del 

contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento toda vez que argumenta estar inscrito en el 
REMYPE, dicho monto será retenido por la Entidad. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando El CONTRATISTA no cumpliera con 
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Oficina de Logística de la Corte Superior de 

Justicia de lea. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 

de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la 
complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos {02) ni mayor de diez (10) días 

calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
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subsanación, lA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 

características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que 
correspondan. 

ClÁUSUlA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

ClÁUSUlA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La 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 el artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año. 

ClÁUSUlA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 

·. máximo equivalente al diez por ciento (10%} del monto del contrato vigente o, de ser el caso, en 

concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60} días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60} días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 

ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 

parcial que fuera materia de retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si 
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fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto 
diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

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

o'Ofií~·~ J{¡J"" 
~ <¡¡; (i Va, o !:) CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

\'%,,G. : , OZ'\/¡. Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso e), 
'ib"'~'st & y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse 

1
' el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la 
, Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a 
la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO 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 DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias qoe se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, 

e,_; en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo 
señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
-~1,._,.-~.,'i'l las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Ayacucho N" 500 -lea. 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle libertad N" 267 Sto Piso -lea. 

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, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de lea, a 
los 28 días del mes de Diciembre de 2015. 
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CONTRATO No 016-2015-CSJIC/PJ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION No 001-2015-CE-AD-HOC-CSJIC/PJ 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE 

LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA" 

Conste por el presente documento, el contrato que celebra de una parte la CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N!! 20534750430, con domicilio legal en Calle 
Ayacucho N• 500 - lea, representada por el Señor Econ. Federico Armando Zamora Díaz, 
identificado con DNI Nº 08051234, designado para tal efecto mediante Resolución Administrativa 
N" 030-2015-p-CSJIC/PJ, de fecha 15 de Enero de 2015, y de otra parte CONSTRUCTORA 
CENTAURO DEL PERU S.R.L., con RUC N" 20494565065, con domicilio legal en Calle Libertad N" 
267 Sto Piso, del distrito, provincia y departamento de lea, debidamente representado por su 
Representante Legal, Ezequiel Augusto Bendezú Yporra, con DNI N" 21527486, según poder 
inscrito en la Partida Electrónica N" 11034433, Asiento N" A00001 del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de lea, a quien en adelante se le denominará El CONTRATISTA en los 
términos y condiciones siguientes: 

ClÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 18 de Diciembre de 2015, el Comité Especial Ad Hoc adjudicó y la Buena Pro de la 
Procedimiento Especial de Contratación Na 001-2015-CE-AD-HOC-CSJIC/PJ para la contratación 
del Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de Techo de la Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de lea, a CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L., cuyos detalles e importe constan 
en los documentos integrantes del presente contrato. 

ClÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto el Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de Techo de 
la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de lea, conforme a los Términos de Referencia, 
incluido además aquellas mejoras propuestas por el postor ganador para el cumplimiento del 
servicio. 

ClÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAl 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de Ochenta y Cinco Mil Quinientos con 
00/100 Soles (S/. 85,500.00), incluido el IGV. Este monto comprende los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre 
el costo a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, así como 
todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente 

contrato. 

ClÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en un Único Pago, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 181 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 diez (10) días calendario de ser estos recibidos. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
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CONTRATO N° 016-2015-CSJIC/PJ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION W 001-2015-CE-AD-HOC-CSJIC/PJ 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE 

LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA" 

otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 

establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad 
en el que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de Quince (15) días calendario, el mismo que se 
computa desde la firma del contrato y la entrega formal y disponibilidad de los ambientes donde 
se ejecutará el servicio. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora (propuesta 
técnica y económica) y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA se compromete a la prestación del servicio a entera satisfacción de la Entidad y 
se acoge a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, para ello 
mediante Carta de fecha 18 de Diciembre de 2015, solicita se le retenga el10% del monto total del 
contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento toda vez que argumenta estar inscrito en el 
REMYPE, dicho monto será retenido por la Entidad. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con 
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Oficina de Logística de la Corte Superior de 

Justicia de lea. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido 
de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la 
complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días 
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
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CONTRATO N° 016-2015-CSJIC/PJ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2015-CE-AD-HOC-CSJIC/PJ 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE 

LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA" 

subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que 
correspondan. 

ClÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

ClÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La 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 el artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año. 

ClÁUSUlA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
', ,¡ ;,:.:::-:.... 

··:;¡',;Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
V. • • •.• 

·' . ·••·• o ~~contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
\\ '· ZM.:c;u, ~,}~áximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, en 

·.:.{:;;,:,,.,1.,,,~,,;\~/concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado . 
..... ::.".:;-:.~~::·.:-

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

Penalidad Diaria= 
0.10 x Monto 

F x Plazo 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. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 

Esta penaHdad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si 
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CONTRATO No 016-2015-CSJIC/PJ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2015-CE-AD-HOC-CSJIC/PJ 
"CONTRAT ACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE 

LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA" 

fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto 
diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

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

~;--~~ 
/;;)" 1:~ CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
{(~- J '" ;n Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso e), 
\."u~ ,?.f'jJ!/ y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse 

·~~- "h~ el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a 
la otra parte por 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, 

,_; f~~ '~~,~~.'\ ':o ~J • 

":\~; ~·. Zhl.l~F./1 V. /:.._·_::~ , , 
':O'"r .,.·:;.;CLAUSULA DECIMOQUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

,,.,,.. ~,;·'l··~'"'~ •_,y 
·;~:::-:_:';_-;.,;;..- Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, 

en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, 
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo 
señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CONTRATO No 016-2015-CSJIC/PJ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION No 001-2015-CE-AD-HOC-CSJIC/PJ 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE 

LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA" 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO 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: Calle Ayacucho N" 500 -lea. 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Libertad N" 267 Sto. Piso -lea 

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, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de lea, a 
los 28 días del mes de Diciembre de 2015. 

"EL CONTRATISTA" 
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ORDEN DE SERVICIO: 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ÍNGENIERO.S SRL 
SALEN tila 190- HUAKCAYO ·~ HUAKCAYO 

proporcionarnos el s~uhmte s~i'Viclo 
«: CORTE .SUPERIOR DE. .JÚSTICM DE ..JUNIN 

RUG: 

TflléfOJlOií: 

Fax: 
~uc: ~~~z '(. 

Mod.de SeiVIC!G; ADJUDJCACION DE MENOR CUANTIA 

CONCEPTO 

ACOI'OCtON.I\Ml5NTO 05 TE!o-10 

1 nfraestructura 
Cleo~oci!G (18) Dla(S) Calendario 
CCI 

. . . . .-· oo·--. • .... ---· .•• .:.~-- ·.· ... : -··· ··:· 

:Z,44DJn:, 

l\,.IMr0.19 

~~~111:. 

lllt5 

0!10.7 

Sub Total: 

:----~cóioi\·.-.-.-::.:.·.-.-.-.-:~·.-.-,.-.-.-::::.-. 

Monto l"otal 

11,5:5?-1:300 

. ·:l,44~.S7tiJ 

11,~1:; 

2,449.S: 

14,QOO.; 

14 .. 000. 
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--·~---~----------------

CORTE SUPERÍOR DE JUSTICIA DE JUNfN 
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA 

TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS 

~""c-O-RTE_SU_PERIOR_'":"'_ ":"OE:;-.-v~IUS=:J::lC1":":"1A::OE Ji..;, .. 

·~ CONTAR11',... •. '" 'l 

i: ;1 T D IC 2a15 1 

R." ·~-\li~.~~O, 
-. ¡· • ~.., H·rp• f.'Z~J"'bFii'mr.: • '~- __ :·:!-~':! .... ..,....~~~;;;.;:;· 1 

DOCUMENTOS REMITIDOS PARA DEVENGADO Y TRAMITE DE 
(ÓRDENES DE SERVICIO POR PROCESOS) 

000519 SIAF .001742 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIAJ&M INGENIEROS SRL 

' 
DE CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO Y PERGOLA EN El MODULO BASICO DE JUSTICIA DE 

ON DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEJUNIN; ÁMC N~~01.7-2015-CEP~CSJJUIPJ 

DOCUMENTOS 

DE CUENTA INTERBANCARJA, VIGENTE Y APROBADO EN EL SIAF-SP 

DE lAPRESTACJON -INF. DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DELAREA 

COMPROBANTE DE PAGO AUTORIZADO POR SUNAT 

RUC 
ACTAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

LA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

REQUERIMIENTO 

LOS TERMINO$ DE REFERENCIA 

MEMORANDUM APROBANDO EL CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

y sello del personal que 
exp~o:die:nte para el trámite de pago 

Firma y Sello del Area de Logística 

v 55-56 
..,¡ 54 

" 52-53 

..,¡ ··- : 51 
v 50 
..¡ 44~49 . 
..¡ 43 

..¡ 42 

.¡ 32~41 

.¡ 3.1 

-J 29-30 

-J 001-28 

¡ 
• 1 

' 

1 
'l .\ 



-~_i·~~~¡¡~~:~g~::;~i#¡Im,;;:_;W:i:~:::;t~;¡;!:~:;·;c ;:::·.··· 
..... -:. .... "":-;..~ ... ·-. 
--.~~.~.~-. 

·.· .. ·.·.~.r .... ::· 
--:c.:.__,.· 

·:~~fj-·' 
. ~-· ·~·, ... •. 

N.-o il05i9-.2.015·JS 
-~~:;::::~1~; coNsr'Ruc-roM v coNsuut:mi~~. J&it7u'lGE!it'ERoñ s~-'---··------

:>::.~·;c:~·=-· ¡:<.i.Jf~'JS.f>.tHl lt' 1~ · HUA~ICA'iv -XlJ~.tH.l<\Y{) 

·:'tYZfJ!: .= <?.!!.Wi ... ~. <./<."iRTE SlJf'Ek"iOR DE JuS(fCtA VE ,'(.1{-.'IN RUC·: ~6"158!/lZ 
~'~~;·):·:-~, Jr ::>,:¡:m~« RfO[l!l tP .100 · !::1 1enmn · Ht'311l'llf,; ~.~NI. t.~ S-:~l"Oi·~: ;,O,JUfi!CAClóU 01.: M!:IHm Cl.!:IUHIA 
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~::;t~:....n sn !:'len r.~ Jt:s. 71~!;, t.~ ~~·-:t-~?c1<:1~rh. t..~ t.· tiF-;1"& v~r~r4r.tR t:~ .. ru:rr~c.4 ~ .. ":' _1·<z~ 
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con Jo establecido an el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la recepción conforme de la 
n~ enerva su dere<)ho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
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\ 
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ORDEN DE SERVICIO 
N° 00513-2.015-S 

RUC: 2056'0062315 
L ALCIOES CARHION N4 :2005 • HUAHCAYO- HUANCAYO Teterono~: 

proporcionamos el siguiente servicio Fax: 
tJe; C<JR.1E SUPERioR DE JUSTlCtA DE JUNIN fWC: ro56tt1~l2 

Mod.Cie Sf:f'flcro: ADJUDJCACtOH DE MfHOR CUAHTIA 

CtlHCEPTO 

1 nrr.aestructura 
Olez (10} ora(S) c:aremlarla 
GCI 

Sub Total: 

... COl--············-----·······--··· ... 

:--·-&RA.iicici~.·:.·.-.-.-.-/::.~.·-·.-.-.-.-:.-.-.-.-.-.-.-.-

lMPOR\ES 

lm¡:mrte . 

T~S'!Dl~ 

1G.SD.OO 1 

Monto lota1 

! 

\ 
16~500.00 .1 

1 ·¡ 
¡ 
.l 
l 
;j 

~~ t-m:~::;po~n. t-zio :i!!ll<:lm de queCI!!r 111!1mllllll!do Plli'll ccrtmm: ;:!>n d .E~ ~ c:~:o ~ lrr.t.m;;tlmll!rtO". l 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUN(N 
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA 

TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS 

DOCUMENTOS REMITIDOS PARA DEVENGADO Y TRÁMITE DE PA 
{ÓRDENES DE SERVICIO POR PROCESOS) 

000513 SIAF 001732 

INVERSIONES YOMARO SAC 

,, 
DE CAMBIO DE COBERTURA DEL TECHO E INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS 

PROVINCIA DE JUNIN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN: AMC 014-2015-CEP
CSJJU/PJ 

DOCUMENTOS 

DE CUENTA INTERBANCARIA, VIGENTE Y APROBADO EN EL,SIAF-SP 

'IJRMIDAD DE LA PRESTACION - INF. DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA 

DE PENALIDAD 

COMPROBANTE DE PAGO AUTORIZADO POR SUNAT 

RUC 

ACTAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

LA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

DEL MEMOAANDUM APROBANDO EL CERTIFICf'.DO PRESUPUESTARIO 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

SUSTENTA TORIOS 

a y sello del personal que 
para el trámite de pago 

Firma y Sello del Aroa de Logística 

,>,/ 43·44 

v 1 42 
..,¡ '. ~A0-41 
.,¡ 39 

.,¡ 38 

..¡ 37 

..¡ 31-36 

1J 30 

v 29 

>J 23-28-

>J 22 

>J 20-21 

v 001-019 



-·--------- --·------

·No 
CSJ:J.U/PJ; Orden de Servicio 
N'!'·005l3-:2015-S. 

Servic.iq 

del 

Instalación del 

Drenaje en la 

Provincia de Junin de la . 

X 

verificó el cumplimiento de las condiciones CQntractuilles, las Bases 
inistrativas, Termlnos de Referencia que conforman la propuesta tecnica 

que forma parte del AMC W 014-2015~CEP-CSJJU/PJ. 

•j 
'j 

-¡ 



empresa S.A.C, se le esta la penalidad por el 
calendarlo por la cufminacioo de la pr~clon, el importe asciende S/. 412.50 Soles, se adjunta ~.... 41uoulll'-''"" 
penalidad. 

acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción oonfOtme 
Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente pordefec~os o vicios ocullos. 





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN CoRiEsUPERIORDEjy~~~~\ 
COOROJNACJÓN DE LOGÍSTICA \ CONTAB' . ·: 

TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS 
1
1 1 ? D l C 2UlS .. -

DOCUMENTO~ REMITIDOS PARA DEVENGADO Y TRÁMIT~ 1t . ~ _-.g l"~?.~ 
(ORDENES DE SERVICIO POR PROCESOS) .nh'}........... ¡.--· 

000514 SIAF 

CONSTRUCTORAYCONSULTORIA J&M INGEN(EROS SRL • . . ' 1 . . 

CAMBIO DE COBERTURA ~EPARACfON Y MANTEMIMIENTO . . . . Y SISTEMA D~ENA'JE 
LO BASICO DE JUSTICIA DE JAUJA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN; AMC W 

. 015-2015-CEP-CSJJUIPJ . . 

DOCUMENTOS 

DE CUENTA INTERBANCARIA, VIGENTE Y APROBADO EN EL SIAF-SP 

. DAD DE LA PRESTACION- JNF. DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA 

DE PAGO AUTORIZADO POR SUNAT 

RUC 

ACTAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

LA DECLARACION JURADA DE.PLAZO DE ENTREGA 

REQUERIMIENTO 

DE l:OS TERMINOS DE REFERENCIA 

MEMORANDUM APROBANDO EL CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

SUSTENTA TORIOS 

Firma y sello del persona.! que 
el expediente para el trámite d!it pago 

Firma y Sello del Area de Logística 

............. - ....... -
Li::..VJil!. 'f' ,, 

Co:.ordin.mlOf3 6e Logi$\iCii 
CORTE SUP!!HIOR Ot:J;J!;IIC~éf; JllNit. 
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ORDEN DE SERVICIO 
Corr.: 00513 

RUC: 20569075999 

Teléfonos: #950950537 

Fax: 

RUC: 20568198272 

Mod.de Servicio: ADJUOICACION DE MENOR CUANTIA 
Ordinarios rl..,.CCI---- ···-·····--

J • SERVICIO DE CAMBIO DE COBE:RTURA, REPARACION Y MANTENIMIE:NiO : 
Y SISTEMA DE DRENAJE DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE JAUJA OE LA CORTE . _j 
oE JusrlctA DE JUNIN 1 oE'fR:Act·ló'r·r=---=--:-::·::::-::-::·.:-:::::::::;;: -----

1 
!, ! 

! 

CONCEPTO IMPORTES 

Descripción 

SERVICIO DE I';IANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCHJAAS EN GIO~EiML 

1.000 SERVICIO DE. MANl'ENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN G~tw,RAL. 

Infraestructura 

Diez (1 O) Dla(S) Calendario 

CCI 

15,000.00 

CC<">43'...S Re.:cluciun De Pf~$. :Z16.09 

Descrlpd_~ , ___________ .. ----- J'!!~~ 

Msni&"Jmlenlo, AcJJn:ik;i;¡r¡mnictllu Y Alen:iC\1 D& Ser 

, 

216.09 

14,7B3,91 

111'130r19 

14,7ll3.91 

Sub Total: 

Fim1aySello 

Monto Total 

tfESTAR-SUJETOS AL SISTEMA DE. OETAACCIOI.I DE IGV [0.1. N'940 Y R.S. W 11!.3-200-USUNAT), SIRVASE COMUNICARsE CO~ LA OFICJNI\ 
SEAAI,.At-IDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIACION LABORAL O TERCE.RIZACIÓN. 

Fecha: 07/1212015 

Importe 

14,7~3.9100 14,783.9100 

218:0900 216.0900 

15,000.00 

15,000.00 
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j(. 

ejecutádo al contrato 

SI CUMPLE 

NO CUMPLE 

cumplimiento de las condiciones contractuales, 
Termlnos de Referencia que conforman la propuesta 

ecc,no,mil;a que forma parte del AMC Na 015-2015-CEP-CSJJU/PJ. 



,. 

waru~~mo con Jo establecido en el artfculo 176 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de·ta 
no enerva su derecho a re<:Jamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 





ORDEN DE SERVICIO 

N° 00481-Z015-S 

.-.u, _ _rn·uu"'"'- CAJATAMHO 140 -3 ESQUINAS N° 140 ·El TA•Do • HUANCAYO 

~Q~ •• ~ ......... c proporcíonamos: el siguiente servicio 
de: COR1l: SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNlN 

Jr. Pm DDI Riego H~ 400- Ellllmbo • Huancayo Mod.<!e Senrlelo: SIH PROCESO 

RUC: 10199318557 
Telero nos: 
Fax: 
fWC: 

Qtl!\IJ.Cl'lfl .•· CCI -----·············· ···-·······-···· 
" BANCO DE Cfd!:OITO 

lUIT; SERVICIO CE M"Nfl¡NIMI5NTO !:el.. TECHO Y SleTEM.A. OE.OREN\JE f:IELLOO'I.Ll:e 1./1. SUS • .,.........._ 
U\ 000'1 .1\ . • 0012.flliíl&"tt\."!""'.....,.Q4 

CONCEPTO 

oescnpc1on 

AOS:~CION'I ACONDICIONAMIENTO DE tNFAAES~ OOIS 

lnrrae.structura 
Diez (10) Dr:a(S) Calendario 
CCI 

· .OE E8TJ.R SIJJETOS Al~·~,,,__.,.~_-,., 

F l!dl!! 16tti.Qn15 

Sub Total: 

::·-Ci;iRÁccioi<.·.-.-.-.-.-.-:~----·.-.·.·:::::::.·.·.·.·:. 

-iMPORT!;S 

!m porte 

Ei,89!1.ll!m 6,B9!l.!lll!l[J 

0,890.00 

··:: 

Monto lotal 6,B9lt00 

r.AOfiCIHA FIH.'-.IlGIER,I,, 
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'NiN 
CóRiE $\JPERlOR OE JIJ~IC\,r.. ~ JU r 

CONTA~'t~ ,...- ~ . 'í 

0 r\ o\ e 101.1 
1 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEJUNIN 

COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA 
TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS 

DOCUMENTOS REMITIDOS PARA DEVENGADOY TRÁMITE DE PAGO 
(ÓRDENES DE SERVICIO PORMENOR A 3UIT) 

~ ' ' - ' 

000481 SIAF 001615 

PRESTADORA: QUISPE ACUNA HUGO 

DE MANTENIMIENTO OEL TECHO Y SISTEMA DE DRENAJE DEL LOCAL DE LA SUB SEDE DE LA OROYA 

DE SERVICIO 

DE CUENTA INTERBANCARIA. VIGENTE YTRANSFERENCIA EN EL SIAF-SP 

·un .. ·uu.-•u DE LA PRESTACION -INF. DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DELAR_EA 

Y/U OTRO COMPROBANTE DE PAGO AUTORIZADO POR SUNAT 

RUC 

DE CUADRO COMPARATIVO 

DE COTIZACIONES 

REQUERIMIEI'IfO 

DEL MEMORANDUM APROBANDO EL CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

Fitma y sello del personal que reviso 
expediente para el trámite da pago 

Flnna y Sello del Area d& Loglstica 

lí'MW:YAHE ... :iEtTc{iii;iioñRíGüEi 
C..oO!dlc\aóOra oe loyl~tlcs 

CoRfE sUrcRO)R CE. .IUSI\CII\ ~ Jl!Nitt 
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Menor a 3 

X 

2/2015, la oficina de Infraestructura, procede ha otorgar la conformidad en c.alidad. de araa usuaria por al~>.r;¡rvrr.~n 
M~>niimí .. •ntn del Techo y Sistema de Drenaje del local de la Sub Sede de rá Oroya, realizado por el contratista QUISPE AC 

en atención allnfonne de Conformidad W 042-2015-CI-UAF-GAD-CSJJU/PJ. 





\ 
. \. 

jN• SIAF :1 . 161;3? j 
ORDEN DE SERVICIO 

INVERSIONES YOMARO SAC. 
V.DAHIEL.ALCIDfS CARIUON H" 2005 -HUAHCAYO -HUA .. CAY{) 

~>r.Jlr""'YK: proporcionarnos el siguiente setViCÍo 
de: CORTE SUPERIOR DE JUSTiCIA DE JUNfN 

RUc: 

1 i 

Tel~tmo;;: 

F'3Y.: 

RUC: 
MM. de Ser.· lelo: SIN PftOCESO i 

CONCEPTO 

lnfraes!ructura 
seis ~· ma(S) Calendarto 

CGI 

Sub Toful: 

. fea --·---- .... ---···· -- --~ 

..... ------ ........ -- -· ........ ___ ...... ,. .... --- ....... ¡ 

.•• CETR.o\CC10l\ •• .. • • • • •• • • • • --· • • • • • • • • ·; 

,• 

Monto Total 

LA OFICINA FINANiltERJ.., 

Pag.i de 1 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE J 

000479 SJAF 

INVERSIONES YOMA~O S.A.C; 

DE ACONDICIONAMIENTO. DEL LOCAL UBICADO EN·PALCA Y AMAZONAS· LA MERCED DE LA CORTE 
. SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN, POR PREVENCJON DEL FENOMENO DEL NIÑO. . . 

DOCUMENTOS 

CUENTA INTERBANCARIA, VlGENTE Y TRANSFERENCIA EN EL SIAF-SP 

DE LA PRESTACION- IN F. DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA 

OTRO COMPROBANTE DE PAGO ÁlrrORIZADO POR SUNAT 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

MEMORANDUM APROBANDO EL CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

y sello del personal que reviso 
. ..,.no.f1•"'n't"' para el trámite de pago 

Flnna. y Sello del Area da Lqgísti~a 

U~ltt~Y,~--L li~;Q~JÁROCRietii:"i 
· Cucrdlnadora de togisii<;a 

CORTt. SIJJ't:RIOR. DJ; JUSTlC!A DE ..JtJNiH 

'1/ 
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CONFORM1DAO DE LA P.RESTAClON ,.,.-INFORME OELFUNCtONARtO RESPONSABlE DEL AREA 
. . . -'· ·. :·' ;.US.UARIA > . . · · ~- · . , · 

de la contratación 

Menor a 3UIT, Ordf:!n .de "'"''"''"'n 
s. 

Palea y Amazonas - la Merced de la Corte 
de Justicia de Junin, por prevencion del 

1-.o,r~nrl'lor'~'~ del Nll'lo. · 

SI. 9;300.00 (Nueve Mil Trescientos con 00/100 
Nuevos Soles} 

de Acondicionamiento del local ubicado en Palea y 
,lllrn<>-.."'"'"'- LaMerced de la Corte Superior de Justicia de Junin, por 1-----~1------1 

prevencioí; del Fenomeno del NiñO'. 
· Ejecutadodesde el18.al :z¡·de Noviembre.de 201.5. 

Se veriñcó el cumplimiento de las condiciones de ros Terminos de Referencia que forma parte de la 
Orden de Servicio N° 00479-2015-S, 

. Cumplimiento del plazo: 
,;i.~,,,_.;{;~,..._.~::¡r;,;?:;·. 23 de Noviembre de 2015. X 

1/2015, la Oficina de Infraestructura en area usuaria 
lcíonamiento del local ubicado en Palea y Amazonas -LaM~rced de.la Corte SuperiorcleJústicia de'Junin, 

prE~ve1nc1•J.J1 del Fenomeno del Niño, rearizado desde el 18 al 23.de Noviembre del 2015, por el cot1tr::tfig;f.a 

'"'""'D'"'IÓ~ES YOMARO SA.C. . 

~~~ U::. HORTENCIA O. LUYA AYLLON' 
Jefe de !i IJti~dMnir.isnlila y de Floa~s : 
CORTC eur-ERIOR De JUSll~ CE JIJrriN 

IMPORTANTE: 
De acuerdo con lo eslableddo en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad 

no e neNa su derepho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, ' 

· .. ~. 





jN~J SIAF :j B1-r 1 
ORDEN DE SERVICIO 

N.() 00539-2.015-S 

N° M5- EL TAMBO- HUANCAYO 

proporcionamos el siguiente servicio 
·CORTé SUPERIOR DE JUSTICIA DE .1UNIN 

Corr:: OL1533 

RUC: 20569077002 
T~l~tonce; -
Fax: 

RUC: 

Mod.Oe Servlc!a; ADJUDtCACION DE MENOR ~UAMTtA 

CONCEPTO 

lnrmGtructurá 
CI!\C(! IP5) Dla(S) Calenclarfo 
GCi 

:G.m,lfT 
1F.2$.m 

Jilrp~de 

Sub Totill: 

.··CC! ........ _. ........... : ............. . 

:--·'óa'tAAi::icü:í!i.."_._._._. ... :.-::.-.-:.-.-.·.·.-.-.-.-.-.-:::. 

\ti\POR"TES 

25.2Js.eT 

Monto "Total 

Pag.lde 1 
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CoRTE SUilERIOR DE JUSTICIA CE JUNÍN ·. 
CONTAR1j '""' • '1 

, .. 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN 

COORDINACIÓN.DE LOG[STICA 16 01 C 2015 
. -

TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS .,._.,. ..... ·.·_.· ,. "-"' iii 00 
1: 1; •• ::.tz. H~ :1c '.)..- · 

DOCUMENTOS REMITIDOS PARA DEVENGADO Y TRÁMITE Dr:¡.;::.c~~--..;.r...;.'~·;.;;;;--.,..··;;,;.;···-..-.-ra.._.··•;;,.;."'..-·oy·· r. 

. (ÓRDENES DE SERVICIO POR' PRÓCESOS) . 

000539 SIAF 

ELESTCO IMPERMIABLE DEL CONTR.A.PISO DE LA AZOTEA Y TRABAJOS 
EN EL SOT ANO EN AL SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUEPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN, 

DOCUMENTOS 

OE CUENTA INTERBANCARIA, VIGENTE Y APROBADO EN ELSIAF~SP 

DE LA PRESTACJON- INF. DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL AREA 

COMPROBANTE DE PAGO AUTORIZADO POR SUNAT 

ACTAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

LA DECLAAACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 

REQUERIMIENTO 

LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

MEMORANDUM APROBANDO. EL CERTIFICJIJ)O PRESUPUESTARIO 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 

Flnna y sello del personal que 
el expedienta para el trámite de pago 

Firma y Sello del Area de Logística 

. 
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41 

40 
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ejecutado al contrato 

el cumplimiento las condiciones 

·Piso 

Elastico lmpermiable 

de Já Azotaa 
•• , 1 

Sanitari.os ·en el 

Sotano, en la Sede Central 

la Corte Superior de 

deJun1n. 

X 

Admilnistral:ivluL Terminas de Refel"9ncia que conforman la propuesta tecnica y 
economíca que forma parte del ANIC N" 016·2015-CEP-CSaJU/PJ. 

X 



IMPORTANTE: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dar Esrado, la recepción 
EnUdad no enerva su derecho a recl~ar posteriormente por defectos o Vicios ocultos. · 





N° SIAF : 0000262 

PO&.~Jt.•t>t<:•A:. 
DHPI);(Ú 

ORDEN DE SERVICIO 

N° 00089-2016-S 

Razón Social: IVM INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES SAC 

Dirección: AV. GRAU N"1285 INT.1 CENTRO DE PIURA • PIURA 

Le-agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 
Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Corr.: 00089 

RUC: 20530277331 
Teléfonos: 980263697 
Fax: 

RUC: -20477550429 

Dirección: Av. America Oeste Mz. P Lt. 7, Sector Natasha Alta- Covi Mod.de Servicio: CONTRATACION DIRECTA 
CCI "··-"· •· · •· · 
BANCO CONTINENTAL Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Glosa: SERVICIO DE PROTECCION EN LA AZOTEA DE LA SEDE CENTRAL DE NATASHA COMO PREVENCION ANTE . 
LA LLEGADA DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, 01126700020098434222 

CONCEPTO IMPORTES 
MONEDA ORIGEN 1 MONEDA NACIONAL 

Código 1 Cantidad 1 Descripción ¡s Fun Pr. Unitario 1 Importe 1 Pr. Unitario 1 Importe 

' 

$526100010005. . 1.000 SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA SOBRE T~ 29,350.0000 29.350,0000 

Sub Total: 
Conformidad de Area 

F(_(f:le Ejecución 

Forma de Pago 

Diez (10) Dla(S) Calendario CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01 AL 22/01/2013 

ABONOENCCI 

AFECT'ACiON PRESU.PUEST!ü 

Clasif. Gasto: 23 2 4 1 1 

S«. Func. ; 0009 Atención De Fcnómono El Niflo 

.O~ci"" Oosctopción 

0478 LOGISTICA 

REOUER!MiEÑTOS ASOC!ADO.S 

' ~~~.-':'QE>l?Iffifrll~!~lL.~- ... 
2016 S 00021 0478 LOCISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 

29,350.00 

29,350.00 

Importo 

29,350.00 

· i:Nro C!3_rtifié3do 
0000000091 

Monto Total 

29,350.00 

29,350.00 

C,f:~ ;. Banco Continental - 01126700020098434222 
É~.:RITO AL PROCESO EXONERADO N" 04-2015-UAF-CSJLL-PJ CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N" 0765-2015-P-CSJLUPJ APROBAR 
LA EXONERACION POR LA CAUSAL DE EMERGENCIA DEL PROCESO DE SELECCION, SE LLEVO A CABO EL SERVICIO EN MENCION, 
SIENDO SU PERIODO DE EJECUCION 08 OlAS CALENDARIOS, SERVICIO QUE REALIZO EN EL PERIODO DESDE EL 1J/01 AL 20101/2016. TAL 
Y COMO INDICA EL AREA USUARIA EN SU INFORME DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO. TODO ELLO EN MERITO A LA 
VIGESIMA TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N" 30372 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL 
AÑO FISCAL 2016. CABE PRECISAR MEDIANTE CORREO DE FECHA 22/03/2016 EL COORDINADOR DE PRESUPUESTO INFORMA QUE SE A 
.INCORPORADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN LA CSJLL EN MERITO A LA REFERIDA LEY PARA LA CONTINUIDAD DE ACCIONES DE 
,MANTENIMIENTO, PO TAL RAZON SE EMITE EN EL MES DE ABRIL LA PRESENTE ORDEN'DE SERVICIO. 

Recibi Conforme 

1 
fl 
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P-JP-.1 PODER jUDICIAL DEL PERÚ 

P-.JP-.1 CORTE SUPERIOR DE jUSTICIA DE LA LIBERTAD 

CONTRATO DEL EXONERADO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO EN LA 

SEDE DE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
N° 002-2016-P-CSJLL-PJ 

Conste por el presente documento, que se extiende en tres ejemplares de igual valor y 
contenido, el Contrato del Exonerado para el Servicio de Prevención para el Mantenimiento 

¡Je las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de la Corte Superior de 
§Justicia de La Libertad W 002-2016-P-CSJLL-PJ. que celebran. de una parte, la CORTE 
:SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, con R.U.C. No 20477550429, con domicilio 

egal en el Jr. Francisco Pizarra No 544, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad, 
ebidamente Representado por el Señor Doctor CARLOS NATIVIDAD CRUZ LEZCANO, 
entificado con D.N.I. N° 18014445, con domicilio en la dirección legal antes precisada, en 

· ~ calidad de Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, designado mediante 
e rdo de Sala Plena de fecha 04 de diciembre de 2014 y en mérito a la Resolución 
mt istrativa No 117-2011-CE-PJ, Resolución Administrativa No 447-2011-P-PJ, Resolución 

, dmin~trativa No 461-2011-P-PJ y Resolución Administrativa No 161-2012-CE-PJ, a quien " ... . rG n ad lante se le denominará "LA CORTE"; y, de la otra parte, IVM INGENIERIA 
. 1 • 

( CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., con R.U.C. No 20530277331, con 
~~Y.)J domicilio legal en la avenida Grau No 1285 Interior 1, Distrito, Provincia y Región Piura, e 
~ inscrita en la Partida No 11136830 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de 

Personas Jurídicas de la Zona Registra! No 1 - Sede Piura de la SUNARP. debidamente 
representado por doña NILDA EUZABETH PALACIOS GARCIA, identificada con D.N.I. No 
10279329, en su calidad de Apoderada, conforme al Poder Inscrito en la citada partida 
registra!, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", conforme a los 
términos y condiciones que se expresan en las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

1.1. Mediante Requerimiento No 047-2015-AI-CSJLUPJ de fecha 06 de noviembre de 2015 
y especificaciones técnicas adjunta, la Jefatura del Área de Infraestructura de LA 
CORTE solicitó la contratación del Servicio de Prevención para el Mantenimiento de las 
Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de la misma. 

1.2. Con Informe No 044-2015-INF-UAF-GAD-CSJLL-PJ de fecha 25 de noviembre de 
2015, la Coordinación de Infraestructura de LA CORTE da cuenta que mediante 
Decreto Supremo No 042-2015-PCM se ha declarado en emergencia, entre otras 
regiones, a la Región La Libertad, por peligro inminente ante el Periodo de Lluvias 
2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno del Niño. Asimismo mediante Informe No 
045-2015-INF-UAF-GAD-CSJLL-PJ de fecha 09 de diciembre de 2015, la citada 
coordinación presenta a la Coordinación de Logística la estructura de costos de la 
contratación del Servicio de Prevención para el Mantenimiento de las Coberturas ante 
el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad. 

1.3. Con fecha 09 de diciembre de 2015, se elaboró el cuadro de estudio de posibilidades 
que ofrece el mercado estableciéndose el valor referencial del proceso en S/. 
128,829.01, procediendo el Área de Logística a peticionar la disponibilidad 

'JUSTICIA HONORABLE. PAÍS RESPETABLE' 



QjHJ PODER jUDICIAL DEL PERÚ 

gjP-J CORTE SUPERIOR DE jUSTICIA DEL:\ LIBERTAD 

presupuestaria para la citada adquisición del Servicio de Prevención para el 
Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de 
LA CORTE, mediante Memorandum No 449-2015-LOG-UAF-GAD/CSJLL de fecha 1 O 
de diciembre de 2015. 

1.4. Con Memorandum W 260-2015-UPD-CSJLUPJ de fecha 17 de noviembre de 2015, la 
Coordinación de Planes y Presupuestos de LA CORTE comunica que se cuenta con el 
crédito presupuestario disponible y libre de afectación para la adquisición del Servicio 
de Prevención para el Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en 
la Sede de Natasha de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, disponibilidad que 
es confirmada mediante Certificado de Crédito Presupuestario No 0267 con Certificado 
SIAF W 0281, de la misma fecha también emitido por la citada coordinación. para 
comprometer dicho gasto con cargo al Presupuesto Institucional Autorizado. 
Mediante Informe No 057-2015-LOG-UAF-CSJLUPJ el Coordinador del Área de 
Logística de LA CORTE solicita se autorice al exoneración por situación de emergencia 
del Servicio de Prevención para el Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno 
del Niño en la Sede de Natasha de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, así 
omo la inclusión de la adquisición en el Plan Anual de Contrataciones de LA CORTE, 

1 cual de materializa mediante y Resolución Administrativa No 0757-2015-P-CSJLL-PJ 
d fecha 18 de diciembre de 2015. 
Co11 fecha 02 de octubre de 2015, el Coordinador del Area de Logística de LA CORTE 
emitió el Informe Técnico W 063-2015-LOG-ADM/CSJLL, con el sustento 
correspondiente para la Adquisición del Servicio de Prevención para el Mantenimiento 
de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad; por lo que, mediante Oficio No 362-2015-UAF
GAD-CSJLL-PJ de fecha 18 de diciembre de 2015, el Jefe de la Unidad Administrativa 
y de Finanzas solicita a la Presidencia de LA CORTE, la aprobación del respectivo 
expediente de contratación lo cual se efectúa con la Resolución Administrativa No 
0764-2015-P-CSJLUP J de fecha 21 de diciembre de 2015, con la cual el Titular de la 
Unidad Ejecutora resolvió aprobar el citado Expediente de Contratación para la 
Adquisición del citado servicio. siendo el aludido expediente derivado a la Jefatura de la 
Unidad Administrativa y de Finanzas de LA CORTE. para que se dé inicio al trámite del 
proceso de selección correspondiente. 

1.7. Por Resolución Administrativa No 0778-2015-P-CSJLUPJ de fecha 24 de diciembre de 
2015, el Señor Presidente de LA CORTE aprobó las Bases Administrativas del Proceso 
Exonerado para la adquisición del "Exonerado para el Servicio de Prevención para el 
Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad". 

1.8. El Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas de LA CORTE convocó al Proceso 
Exonerado No 03-2015-UAF-CSJLL-PJ. denominado "Servicio de Prevención para el 
Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad". 

1.9. Llevado a cabo el proceso de selección precisado en el numeral anterior. el. Jefe de la 
Unidad Administrativa y de Finanzas de LA CORTE otorgó la Buena Pro a EL 
CONTRATISTA. de acuerdo a su propuesta técnica y económica. la misma que no se 
podrá alterar. modificar. ni sustituir, cánforme aparece del Acta de su propósito de 
fecha 15 de diciembre de 2015; y mediante Acta de fecha 28 de diciembre de 2015 se 
declaró el consentimiento de la Buena Pro otorgada tal como se advierte del acta 
respectiva. 
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1.1 O. Con fecha 15 de enero de 2016, mediante carta de su propósito, EL CONTRATISTA 
presenta los documentos necesarios para la elaboración y suscripción del contrato 
respectivo, por lo que con Informe No 016-2016-LOG-UAF-CSJLL-PJ, el Coordinador 
del Área de Logística solicita se proceda a la redacción del contrato respectivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

0 LA CORTE al amparo de lo prescrito en los Artículos 20° -Inciso b}- y 21 o del D.Leg. W 
1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante. la "LEY") modificado por la Ley No 

\29873, así como en el Articulo 128° del Decreto Supremo No 184-2008-EF, Reglamento de · Sif Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el "REGLAMENTO"), así como dentro del 
\ : ~arco del Decreto Supremo No 045-2015-PCM concordante con el Numeral 68.4 del Articulo 
\ ·· ! g . o del Decreto Supremo No 048-2011-PCM y Numeral 7.1 del Artículo yo de Decreto 

• wpremo No 074-2014-PCM. contrata por proceso exonerado el Servicio de Prevención para 
,-- • ~1 Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de la 

rte Superior de Justicia de La Libertad. por el periodo de 20 (veinte) días calendarios. 

SULA TERCERA: ALCANCES Y CARACTERÍSTICAS DE LA ADQUISICIÓN. 

La adquisición exonerada contratada comprende la prestación del Servicio de 
Prevención para el Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la 
Sede de Natasha de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con las 
características y requerimiento técnicos establecidos en el Capitulo IV: Términos de 
Referencia, de las Bases Administrativas del Proceso Exonerado No 03-2015-UAF
CSJLL-PJ. denominado "Exonerado para el Servicio de Prevención para el 
Mantenimiento de las Coberturas ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad". del cual se deriva el presente contrato. 
La adquisición contratada se rige por el sistema de Suma Alzada, pagada por LA 
CORTE con Recursos Ordinarios; con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio 
de administración de justicia, requiriendo contar con una infraestructura que permita un 
mejor y adecuado desempeño a los jueces y servidores judiciales, la misma que podría 
verse afectada ante las precipitaciones pluviales con motivo del Fenómeno de El Niño; 
siendo el acondicionamiento de la infraestructura parte de la politica institucional 
propuesta por LA CORTE. 

3.2. CARACTERÍSTICAS: 

A) El servicio materia del presente contrato debe ser entregado por EL 
CONTRATISTA. 

8) EL CONTRATISTA asegura y se compromete a prestar el servicio según los términos 
de referencia establecidos en el Capitulo IV: Términos de Referencia, de las Bases 
Administrativas del Proceso Exonerado No 03-2015-UAF-CSJLL-PJ. denominado 
"Exonerado para el Servicio de Prevención para el Mantenimiento de las Coberturas 
ante el Fenómeno del Niño en la Sede de Natasha de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad", que obran de folios 172 a folios 194, del Expediente de Contratación 
antes descrito. 
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C) EL CONTRA TI STA puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad, de 
auxiliares y sustitutos si la colaboración de éstos, además está permitida por los 
usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación del servicio contratado. 

D) El personal a cargo del servicio debe ser técnico con amplia experiencia. 
E) EL CONTRA TI STA debe contar con la maquinaña y las herramientas adecuadas, así 

como con los equipos de seguridad de su propiedad para una efectiva prestación del 
servicio. 

F) Es atribución de LA CORTE verificar la eficiencia del servicio prestado por el personal 
de EL CONTRATISTA pudiendo solicitar su remoción. En caso que la empresa no 
cumpliera con la programación o no efectuara un buen servicio, se levantará el acta 
respectiva, en el cual se indicará el incumplimiento y/o disconformidad del servicio. 

~ G) El PODER JUDICIAL y LA CORTE no asumirán ninguna responsabilidad por las 
~ obligaciones que por Ley le corresponden a EL CONTRATISTA con relación a su 
i personal y/o tercero originados en la ejecución del presente contrato. 

H) Queda expresamente establecido que no existe relación laboral alguna entre LA 
CORTE y el personal de EL CONTRATISTA siendo ésta responsable del pago de sus 
remuneraciones, beneficios sociales. compensaciones por tiempo de servicios, 
condiciones de trabajo y cualquier otro derecho que pudiera corresponderle. 
'LA CORTE no se hará responsable por los accidentes y daños que pudieran sufrir los 
trabajadores de EL CONTRATISTA, derivadas del incumplimiento de normas y 
disposiciones de seguridad, de la inadecuada aplicación o uso de los equipos, 
materiales e insumas de limpieza, así como por efectuar labores no autorizadas. 

J) La recepción y conformidad del servicio estará a cargo del Jefe de la Unidad 
Administrativa y de Finanzas y por el Coordinador de Infraestructura, ambos, de LA 
CORTE 

K) El servicio deberá ser prestado a entera satisfacción de LA CORTE. 

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL. 

Asciende al importe total de S/. 128,829.01 (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE Y 01/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de ley y cualquier otro 
concepto que pueda incidir sobre el costo de cumplimiento del contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

El lugar de ejecución del servicio es la Sede Judicial de Natasha Alta de LA CORTE, sito en 
la Manzana P Sub Lote 7 de la Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, 
Región La Libertad. 
El plazo máximo de ejecución del servicio es de 20 (VEINTE} días calendarios, contados a 
partir del día siguiente de que EL CONTRATISTA recepcione la Orden de Servicio 
correspondiente. 

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. 

LA CORTE deberá realizar el pago de la contraprestación en pago umco a favor del 
contratista por concepto del servicio objeto del presente contrato, después de ejecutada la 
respectiva prestación. . 
Para tal efecto. el Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas y el Area de 

·JUSTICIA HONORABLE. PAÍS RESPETABLE' Pag~na 4 t:c 8 

( 

( 



P-)Qj PODER jUDICt,\L DEL PERÚ 

P-.JP-.1 CORTESUPERIOI~ DE jUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Infraestructura, ambos de LA CORTE como responsables de otorgar la conformidad de la 
recepción del servicio, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los 1 O (DIEZ) di as 
calendario de ser éstos prestados, a fin que LA CORTE cumpla con la obligación de efectuar 
el pago dentro de los 10 (DIEZ) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato. 
Dichos pagos serán mediante depósito en cuenta bancaria. para cuyo efecto El 

~ CONTRATISTA deberá proporcionar con la anticipación debida, su Código de Cuenta 
/ ·\ lnterbancaria (CCI) habilitada 

, En caso de retraso en el pago. el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a 

(
~ \ lo establecido en el Articulo 48° de la ley, contado desde la oportunidad en que el pago 

~ 0 \ debió efectuarse. 
:e . 

'-· ---J~ __ ; LÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
\; ~ 

__. 1 • ~ vigencia del presente contrato comprende desde su suscripción hasta el pago total del 
~ icio contratado, los que serán prestados dentro de los veinte días calendario contados a 

!Jarti del día siguiente de la fecha de recepción de la Orden de Servicio por El 
~ N ,ATISTA y dentro del cual el servicio que se contrata deberá ser totalmente ejecutado 

r El <::;ONTRATISTA con la conformidad de LA CORTE. 

A. Adicionales. 
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa del Titular de LA 
CORTE, ésta podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el limite 
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de conformidad con el 
Articulo 174° del Decreto Supremo No 184-2008-PCM. Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (en adelante el REGLAMENTO). 

A. Complementarias. 
Dentro de Jos tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, LA CORTE podrá 
contratar complementariamente servicios con el mismo contratista, por única vez y en 
tanto culmine el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por 
ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo servicio y 
que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la contratación de 
conformidad con el artículo 182° del Reglamento. 

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

9.1. EL CONTRATISTA se obliga a: 

A) Suministrar, operar, mantener y supervisar por su sola cuenta y riesgo, los equipos. 
materiales, insumes y demás elementos que sean necesarios para la normal 
ejecución del servicio adquirido. 

B) Informar a LA CORTE por escrito respecto de cualquier circunstancia o hecho que 
pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones materia de este contrato. 

C) No ceder su posición en el presente contrato sin la autorización y aceptación 
escrita de LA CORTE. 
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D) No exceder los límites del encargo. sin previa autorización escrita de LA CORTE. 

9.2. LA CORTE se obliga a: 

A) Efectuar el pago de la retribución por el servicio recibido dentro del plazo precisado 
en el presente contrato. 

/ ~ B) Proporcionar los formatos de órdenes de ejecución de servicios de mantenimiento u 
\ otro documento análogo, en el cual se consigne la ejecución por EL CONTRATISTA 

. \ del servicio requerido por el área usuaria. 
~o .~ C) Dar las facilidades de acceso a EL CONTRATISTA para la realización del servicio 

j ~\ ~ que le sea requerido. 
L3 ·¡ D) Expedir tantas conformidades de compras sean necesarias, previas al pago. 

~ ,: i LÁUSULJ\ DÉCIMA: PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA ( 
l ESTACION. 

:8 ~ CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
. l; » ietó, del contrato. LA CORTE le aplicará una penalidad por cada día de atraso. hasta por 

...6"':~:::>::::---./ n mo~to máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de 
._. .,-q,,., ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del 
;~,.~~ \ Reglamento. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
~ f 1 i ¡ acuerdo a la siguiente fórmula: 
~\: ~ 

04> 
"" Col'. 

·~-

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

0.40 x Plazo en días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CORTE podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta. del pago 
final o en la liquidación final. 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas 
concordantes. 

CLÁUSULA ÚNDECIMA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 

De conformidad a lo prescrito en el Inciso 2° del Artículo 161° del Reglamento, el presente 
contrato al derivarse de un Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva, se 
encuentra exonerado de que se constituya garantía de fiel cumplimiento. 

CLÁUSULA DUODECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA presenta para la suscripción del presente documento, la Constancia de 
No Estar Inhabilitado Para Contratar con el Estado W 000371-2016 de fecha 05.de enero de 
2016 y declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 

El contrato será resuelto por LA CORTE de acuerdo a lo establecido en el Articulo 44° del 
Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la LEY), en 
concordancia con los Artículos 167° y 168° del Reglamento. 

De darse el caso, LA CORTE procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° del 
citado Reglamento. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE POSICIÓN 
~CONTRACTUAL 

\ ·· ; B n ningún caso, EL CONTRA TI STA podrá ceder ni subcontratar, total o parcialmente y a 
. ~: ingún titul?, su posi?ión. ~ontractual o. ~os der~chos u obligaciones ~erivados del presente 
·· \: · ontrato, sm la autonzac1on y aprobac1on previa, expresa y por escnto de LA CORTE. Del 

· ismo modo, EL CONTRATISTA no podrá, en caso alguno, constituir prendas, gravámenes 
0 

<1) tt¡ tras garantías en favor de terceros sobre los derechos de crédito o acreencias que 
Ud1 ra tener con relación al presente contrato. En caso que, EL CONTRATISTA 
ontr ~iniendo lo establecido anteriormente. cediese en todo o en parte los derechos y 
bligaciones antes mencionados, dicha cesión no creará ninguna relación jurídica entre LA 
ORTE y el Cesionario, no pudiendo exigirse a LA CORTE el cumplimiento de prestación 

alguna a favor del cesionario. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL. 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, en las directivas que 
emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las 
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. en cuanto 
no contravengan lo prescrito en las primeras. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver 
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del 
plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°. 175° y 177° del Reglamento o. en su 
defecto, en el articulo 52° de fa Ley. 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas, según lo señalado en el articulo 214° del Reglamento. 
El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se 
ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS. 

Para los efectos legales del presente contrato, ambas partes convienen en señalar y declarar 
como sus respectivos domicilios, los consignados en la introducción del presente contrato, 
los mismos que podrán ser variados, previo aviso escrito y notariado a la otra parte a efectos 
de que surta efecto jurídico dicho cambio. 
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Asimismo. ambas partes formulan renuncia expresa de Jos órganos jurisdiccionales de sus 
domicilios y se someten a la competencia de los jueces y tribunales de la Provincia de 
Trujillo, Región La libertad. 

Leído que fue el presente contrato. a~ proceden a suscribirlo en señal y prueba 
de su conformidad, a los quinc as del as-de-e}ero del año dos mil dieciséis. 

LA CORTE __.-;í' EL CONTRATISTA 

/// 
)1fl!l ·~ 

1/¡//1~ // 
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INFORME DE RECEPCION 

: Gerente de la Administración Dlstrital de la CSJLA 

: Conformidad para ~ealizar el servicio de cobertura dé calaminon como 
prevención ante el fenómeno El Niño en el Módulo Básico de ·Justicia de 
Motupe de la CSJLA. 

REFERENCIA :a) Proceso de Contratación menor a 08 UIT 
b) SIAF N° 359 
e) 0/S N° 132-2016-S 

Tengo el agrado de dirigirme·, en mi condición de responsable del área de Loglstica de la Corte 
superior de Justicia de Lambayeqüe, en atención al asunto y a los documentos de la referencia, 
·para informarle lo siguiente: 

1. ANTECENTES: 
Mediante solicitud de serviCio, el área de Infraestructura, requiere el servicio en 
mención. 

2. VALOR REFERENCIAL: 
El valor a pagar es de S/. 8.570.00 soles. 

3. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Mediante solicitud de certificación de crédito presupuestario N° 112, se otorga 
disponibilidad présupuestal de S/. 8,570.00 soles, con cárgo a la Fuente de 
Recursos ·ordinarios, por el servicio de cobertura de calaminon como prevención ante 
el fenómeno El Niño en el Módu!o Básico de Justicia de Motupe de la CSJLA; del cual 
se generó el registro SIAF N° 359. 

4. TIPO DE PROCESO: 
Por el monto adjudicado el proceso corresponde a un no Aplicable por ser 
menor a las 08 Unidades Impositivas Tributarias. 

5. PRESTACIÓN SATISFATORIA: 
El proveedor cumplió con el seivicio solicitado; 

6. CONCLUSIONES: 
El áreá de Infraestructura emite el informe de CONFORMIDAD en la fecha 12 
de enero del 2016, por el pago del 'servicio de cobertura de calaminon como 
pr~vención ante el fenómeno El Niño en el Módulo Básico de Justici.a de Motupe de la 
CSJLA; el servicio fue realizado entre el 14 de diciembre del 2015 al 08 de 
enero del 2016, pero al ser un proceso menor a 8 UIT'S, no procede penalidad 

·alguna. 

Si bien el servicio se inicio el· 14 de diciembre del 2015, y culminó el 08 de 
enero del 2016, se firmó la orden de servicio N° 489-2015-S, con certificado 
presupuestario N° 389; por ser un servicio de continuidad de acciones de 
mantenimiento, es necesario que en el siguiente periodo fiscal se emita el 
decreto supremo correspondiente; por lo que mediante Decreto Supremo N° 
046-20l6-EF, de fecha 13 de marzo del 2016, se autorizó el crédito 
suplementario en el presupuesto del sector pÚblico para el año fiscal 2016, 
para la continuidad ·de proyectos de inversión pública y acciones de 

0 
mantenimiento del Gobierno Central. 
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Con fecha 17 de marzo del 2016, mediante resolución administrativa del 
Poder Judicial W 090-20 1.6-P-P J, resuelven aprobar. la desagregación de 
recursos para las unidades ejecutoras del Poder Judicial. 

Es por tal mqtivo, que con fecha 29 de. marzo, se generó_una nueva orden de 
servicio N° 132-2016-S, con un nuevo certificado No 112, por·lo que recién se 

·realice el pago del servicio de prevención de fenómeno El Niño, del servicio de 
cobertura de calaminon comó prevención ante el fenómeno El Niño en el Módulo 
Básico de Justicia de Motu pe de la CSJLA. 

Lq que cumplo con informarle a fin de que proceda a la tramitación del pago 
respectivo. 

Decreto Supremo W 046-2016-EF 
. R. A. de la Presidencia del Poder Judicial W 090-2016-P-PJ 
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/N° SIAF :1 0000359 

ORDEN DE SERVICIO 

No 00132-2016-S 

· siguiente servicio 
DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 

Corr.: 00132 

RUC: 20600074912 

Teléfonos: #995208161 
Fax: 

RUC: 20487872319 
Mod.de Servicio: CONTRATACION MENOR A 8 UITS 

CCI-----------, 

DE CAlAMINON COMO PREVENCIÓN ANTE EL FENOMENO EL NIÑO 
MOTU PE DE LA CSJLA 

CONCEPTO 

Descripción 

DE AMBIENTE 0009 

Sub Total: 

BANCO DE CRÉDITO 

00230500226744004115 

DETRACCION 

IMPORTES 

6,570.0000 8,570.0000 

8,570.00 

Monto Total 8,570.00 

-8,570.00 

Y Alenc!o 8,670.00 

Importe 

8,570.00 

0000000112 

DE IGV (0.1. N°940 Y R.S. N° 183-2004/SUNAn, SIRVASE COMUNI~E CON LA OFICINA FINANCIERA, 
INTERMEOIACION LA80RAL O TERCERIZACIÓN./ CONSULTE PAGO Á PROVEEDoRES: http://apps.pJ,gob.pe/pagosprov/ 
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PODER: jUI)ICIAL 
DELPEI\Ú 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMB . . 
. . GERENCIA DE· ADMINISTRACION DIST 'r{{}\gJPfRIOR oE·~USTICIA lAMB~YEOUE 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS 
. AREA DE INFRAESTRUCTURA 

CONFORMIDAD DE SERVICI 

Chiclayo, 11 de enero de 2016 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LAMBAYEQUE 

: SERVICIO DE TRABAJOS DE CAMBIO DE 
COBERTURA DE CALAMINON COMO 
PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO DEL NIÑO 
EN EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE 
MOTUPE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LAMBAYEQUE 

. del presente documento, se otorga la CONFORMIDAD DE 
· ~favor de: 

RUPO EMPRESARIAL ESPINOZA ANA YA S.A. C . 

. 9S realizados que a continuación detallamos: 

ORMIDAD DEL SERVICIO DE TRABAJOS DE CAMBIO DE 
DE CALAMINON COMO PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO 

. N EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE MOTUPE DE LA 
IOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE; este servicio fue 

... 14 de diciembre del 2015 al 8 de enero de 2016; despué~ de 
. , las respectivas inspecciones se remite la conformidad del 

o que conforme a. lo e$tipulado en las · nes de encargada 
. . se ~ealizaron ías respectivas vi S de . jeCUCI , f.\,_ del Servicio 
.. cop. ia), en las cuales se mencio n las .erv 'one\puestas 

.a! .servicio realizado. · . · . \ 



INFORME DE RECEPCION 

:Gerente de la Administración Distrital de la CSJLA A 

ASUNTO : Conformidad para realizar el servicio de trabajos de cambio de cobertura 
como prevención ante el fenómeno El Niño en la sede antigua de la 
CSJLA. 

REFERENCIA :a) AMC 012-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 
b) SIAF N° 358 
e) 0/S N° 131-2016-S 

Tengo .el agrado de dirigirme, en mi condición de responsable del área de Loglstica de la Corte 
superior de Justicia de Lambayeque, en atención al asunto y a los documentos de la referencia, 
para informarle lo siguiente: 

1. ANTECENTES: 
Mediante solicitud de servicio, el ~rea de Infraestructura, requiere el servicio en 
mención. 

2. VALOR REFERENCIAL: 
El valor a pagar es de S/. 19.450.00 soles. 

3. CERTIFICACIÓN DE DISPON.IBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Mediante solicitud de certificación de crédito presupuestario N° 113, se otorga 
disponibilidad presupuesta! de S/. 19,450.00 soles, con cargo a la Fuente de 
Recursos ordinarios, por el servicio de trabajos de cambio de cobertura como 
prevención ante el fenómeno El Niño en la sede antigua de la CSJLA: del cual se 
generó el registro SIAF N° ~58. 

4. TIPO DE PROCESO: 
Por el monto adjudicado el proceso corresponde a una adjudicación de 
menor .cuantfa. 

5, PENALIDADES: 
Se aplica penalidades por retraso de tres dfas en la entrega del servicio, se 
adjunta hoja de liquidación de penalidades. 

6. CONCLUSIONES: 
El área de Infraestructura emite el informe de CONFORMIDAD en la fe.cha 05 
de enero del 2016, por el pago del servicio de trabajos de cambio de cobertura 
como prevención ante el fenómeno Er Niño en la sede antigua de la CSJLA; el 
servicio fue realizado entre el 24 de diciembre del 2015 al 02 de enero del 
2016. 

Por Lo cual, se debe penalizar por los tres dfas de Incumplimiento del plazo · 
estipulado en la orden de servicio, debiendo penalizarse por la cantidad de 
S/. 1945:00 soles {Se adJunta hola de llguldaci6n de penalidades). 

Si bien el servido 'se inicio el 24 de diciembre del 2015, y culminó el 02 de 
énero del 2016, se firmó la orden de servicio N° 542-20 15-S, con certificado 
presupuestario N° 387; por· ser un servicio de continuidad de acciones d~ 
mantenimiento, es necesario que en el siguiente periodo fiscal se emita el 
decreto supremo correspondiente; por lo que mediante Decreto Supremo N° 
046-2016-EF, de fecha 13 de marzo del 2016, se autorizó el crédito 

(o suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, v. 
~--·--=----"'-·-'!~ . 

·-, 



para la continuidad de proyectos de inversión pública y acciones de. 
mantenimiento del Gobierno Central. 

Con fecha 17 de marzo del 2016, mediante resolución administrativa del 
. Poder Judicial N° 090-2016-P-P J, resuelven aprobar la desagregación de 
recursos para las unidades ejecutoras del Poder Judicial. 

Es por tal motivo, que con fecha 29 de marzo, se generó una nueva orden de 
servicio N° 131-20 16-S, con un nuevo certificado N° 113, por lo. que recién se 
realice el pago del servicio de prevención de fenómeno El Niño, del servicio de 
trabajos de cambio de cobertura como prevención ante el fenómeno El Niño en la 
sede antigua de la CSJLA. 

Lo que cumplo con informarle a fin de que proceda a la tramitación del pago 
respectivo. 

Chiclayo, 

Se adjunta: 
. Oficio N" 2036-2015-~G-PJ 

Decr~l<> Supremo N' 046-.201.6-EF 
R. A. de la Presidencia del Poder Judicial N' 090-2016-P-PJ 



Corr.: 00131 
N DE SERVICIO 

Y SERVICIOS GENERALES SAC. RUC: 20467802027 
Teléfonos: 

sfguiente servicio Fax: 

DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE RUC: 20487872319 
Mod.de Servicio: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 

[
~~6T-1-AB_A_N_K----------------, 

DE COBETURA COMO PRENVENCIÓN ANTE EL FENOMENO EL NltiiO 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 00940900000312063542 

CONCEPTO 

Descripción 

19,450.00 

19,450.00 

Importe 

19,450.00 

Firma y Sello 

0009 

Sub Total: 

0000000113 

DETRACCION 

IMPORTES 

19,450.0000 

Monto Total 

Firma 

2 a /6 

DE DETRACCION DE IGV (0.1. N°940 Y R.S. N° 183-2004/SUNAn, SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFIONA FINANCIERA. 

19,450.0000 

19,450.00 

19,450.00 

QUE BRlliDA ES DE JNTERMEDIACION LASORAL O TERCERIZACIÓN./ CONSULTE PAGO A PROVEEDORES: http://apps.pJ.gob.pe/pa~Jl!OY/· 

Fecha: 29/03/2016 Distrito Judicial: LAMBAYEQUE Pag. 1 de 1 



PoDEJt JUI)tC!Al 
DELI'EI~Ú 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL 

JUDICIAL-

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS ,------=---............ 
AREA DE INFRAESTRUCTURA Corte Superior da Justic~ de lambaye~tW. 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LAMBAYEQUE 

LOGISTICA 

~. 2016 

CfCtNAoó; 
ARMA: ~ ,"~:::1 ) 

CIA : SERVICIO DE TRABAJOS DE CAMBIO DE 
COBERTURA COMO PREVENCIÓN ANTE EL 
FENÓMENO DEL NIÑO EN LA ANTIGUA SEDE DE 
LA CSJLA 

medio del presente documento, se otorga la CONFO"RMIDAD DE 
10 a favor de: 

.&G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

l9s trabajos realizados que a continuación detallamos: 

servido de: 

da la CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE TRABAJOS DE CAMBIO DE 
ERT.URA _COMO PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO DEL NIÑO EN 

IGUA SEDE DE LA CSJLA; este servicio fue realizado entre 24 de 
del 2015 al 02 de enero de 2016; después de haber realizado. las 

inspecciones se remite la conformidad del servicio; acotando que el 
no pudo ingresar su documento de ENTREGA DE SERVICIO, por 

. atención al p~blicos los dras posteriores a la fecha final. Para dar 
n de esto se adjuntan copias del cuaderno de ocurrencias de 

~''*~·~· ~,q ~e los dras 31 de diciembre del2015 y 01 y 02 de ener.o d~l año en 



A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

INFORME DE RECEPCION 

:Gerente de la Administración Distrital de la CSJLA 

: Conformidad para realizar el servicio de impermeabilización de techos y 
mejoramiento de coberturas de policarbonato como prevención ante el 
fenómeno El Niño en la sede principal de la CSJLA. 

:a) AMC 0110-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 
b) SIAF N° 406 
e) 0/S N° 138~2016-S 

Tengo el agrado de dirigirme, en mi condición de responsable del área de Loglstica de la Corte 
superior de Justicia de Lambayeque, en atención al asunto y a los documentos de la referencia, 
para informarle lo siguiente: 

1. ANTECENTES: 
Mediante solicitud de servicio, el área de Infraestructura, requiere el servicio en 
mención. 

2. VALOR REFERENCIAL: 
El valor a pagar es de S/. 75,432.68 soles. 

3. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: . 
Mediante solicitud de certificación de crédito presupuestario N° 111, se otorga 
disponibilidad presupuestar de S/. 75,432.68 soles, con cargo a la Fuente de 
Recursos ordinarios, por el servicio de impermeabilización de techos y mejoramiento 
de coberturas de policarbonato como prevención ante el fenómeno El Niño en la sede 
principal de la CSJLA; del cwal·se generó el registro SIAF N° 406. 

4. TIPO DE PROCESO: 
Por el monto adjudicado el proceso corresponde a una adjudicación directa 
selectiva. 

5. PENALIDADES: 
Se aplica penalidades por retraso de seis dfas en la entrega del servicio, se 
adjunta hoja de liquidación de penalidades. · 

6. CONCLUSIONES: 
·El área de Infraestructura emite el infor.me de CONFORMIDAD en la fecha 05 
de abril del 2016, por el pago del servicio de impermeabilización de techos y 

. mejoramiento de coberturas de policarbonato como prevención ante el fenómeno El 
<. Niño .en la sede principal de la CSJLA; el servicio fue realizado entre el 12 de 
'··t, febrero del 2016 al 26 de febrero del 2016. 

~~~· ~ . 
~ . 

~--+-- • Por Lo cual. se· debe penalizar por los seis dfas de Incumplimiento del plazo 
~~~ estipulado en la orden de servicio. debiendo penalizarse por la cantidad de 

S/. 7.543.27 soles (Se adJunta hola de liquidación de penalidades). 

Si bien el servicio se inicio el 1 2 de febrero ·del 2016, y culminó el 26 de febrero 
del 2016, se firmó contrato N° 002-2016-P-CSJLA/P J, con certificado 
presupuestario W 1 11; por ser un . servicio de continuidad de acciones de 
mantenimiento, es necesario que en el siguiente periodo fiscal se emita el 
decreto supremo correspondiente; por lo que mediante Decreto Supremo N° 
046-2016-EF, de fecha 13 de marzo del 2016; se autorizó el crédito 
suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, 



Chic layo, 

para la continuidad de proyectos de inversión pública y acciones de 
mantenimiento del Gobierno Central. 

Con fecha 17 de marzo del 2016, mediante resolución administrativa del 
Poder Judicial W 090-2016-P-PJ, resuelven aprobar la desagregación de 
_recursos para las unidades ejecutoras del Poder Judicial. 

Es por tal motivo, que.con fecha 01 de abril, se gef1eró la orden de servicio N° 
138-2016~5, con el certificado N°. 111, por lo que recién se realice el pago del 
servicio de prevención de fenómeno El Niño, del servicio de impermeabilización 
de techos y mejoramiento de coberturas de policarbonato como prevención ante el 
fenómeno El Niño en la sede principal de la CSJLA. 

Lo que cumplo con informarle a fin d.e que proceda a la tramitación del pago 
respectivo. 



PODER JUDICIAL 
Dl;L!'EHÜ 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE__.~-·· ... . · ... --;~, 
GERENCIA DE ADMINISTRACION DIST tt~RIOR¡y¿JUS1\C\Al~lt~ .. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS . S 

JUDICIAL· 

AREA DE INFRAESTRUCTURA ~S~E~R~Vn¡.--l 

CONFORMIDAD DE SERVICIO O 5 ,J~ ·· 2QW 
Ci i3í-OCJ 

Chiclayo, 05 de abril de 2016. 

' 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

. LAMBAYEQUE 

· SERVICIO DE TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 
TECHO Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA DE 

. POLICARBONATO, COMO. PREVENCIÓN ANTE EL 
FENÓMENO DEL NIÑO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBA YEQUE. 

medio del presente documento, se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

CONSORCIO SANTISIMA CR~Z DE MOTUPE 

los trabajos realizados que a continuación detallamos: 

el servicio de: 

·da la · SERVICIO DE TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y 
RAMIENTO DE COBERTURA DE POLICARBONATO, COMO PREVENCIÓN ANTE EL 

ENO DEL NIÑO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
BAYEQUE; este servicio fue realizado entre 12 de febrero al 26 de febrero del2016, 

se estipula en el cuaderno d~ ocurrencia de la Sede Principal de la CSJLA. 
en cuenta que en el CONTRATO N°92·2016·P·CSJLA·PJ se indica en la 

· DE LA es de 09 dfas 
se remite esta documento al área pertinente a fin de que esta realice las acciones 

. ientes al pago del s.ervicio. · 
.de haber realizado las respectivas inspecciones se remite la CONFORMIDAD DEL 

acotando que .conforme a lo estipulado en las funciones de . cargada e 
ra se realizaron las respectivas vistas de ejecución del Serv· · . · 



CONTRATO N° 02-2016-P-CSJLA-PJ 

el preseñte documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRABAJOS DE 
UZACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE COBERTURAS DE 

. BÓNATO, COMO PREVENCIÓN ANTE EL FENOMENO EL NIÑO EN LA SEDE 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE, que celebra de una 

. ORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE, en adelante LA ENTIDAD, con 
20487872319, con domicilio legal en la Calle San José N° 1070, De acuerdo a lo 
en elliterªl e del numeral 7.3 de la Directiva N° 03-2013-CE-PJ corresponde al Jefe 

idad Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
ª la entidad, cargo que es desempeñado por el C.P.C. Gerardo Gallardo 
Identificado con DNI N° 03675754, y de otra parte CONSORCIO SANTISIMA 

DE MOTUPE integrado por las empresas INSTALACIONES MECANICAS ESPECIALES 
. RUC N° 20480771614 y SISTEMAS Y ACONDICIONAMIENTOS MECANICOS 

EIRL con RUC N° 2048771?2645, con domicilio legal en la Calle Manuel Maria 
376 - Chiclayo, debidamente representado por Juan Alberto Rodrlguez Rioja, a 

en adelante se les denominará LOS CONTRATISTAS en los términos y condiciones 

enero del 2016, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la 
DIRECTA SELECTIVA N° 10-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ para la 

TRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRABAJOS DE 
ERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE 
ERTURAS DE POLICARBONATO, COMO PREVENCIÓN ANTE EL 
ÓMENO EL NIÑO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE 

RIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE, que celebra de una parte 
ORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE, al postor 

O SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE, cuyos detalles e importe constan en los 
m"''"""' integrantes del presente contrato. 

contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRABAJOS 
RMEABILIZACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE COBERTURAS DE 

TO, COMO PREVENCIÓN ANTE EL FENOMENO EL NIÑO EN LA 
'PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE, que 
.. ·de una parte la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBA YEQUE, 

.-.., .... , ..... _ ....... a los Términos de Referencia. 

total del presente contrato asciende a S/.75,432.68 (SETENTA Y CINCO MIL 
ENTOS TREINTA Y DOS CON 68/100 CENTIMOS DE SOLES) incluye IGV. 1 

'comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asl como todo aquello que 
para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

Incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de 
conrfil'ir•n"" para la aplicación de la exoneración deiiGV (Anexo N° 10) en su propuesta técnica. 

"""'""''" dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte 
de generar el pago. 



....... ,nt''"'r'n correspondiente, según lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la 
Contrataciones del Estado. 

·t~l efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacedo en un 
que no excederá de los diez (1 O) dfas calendario de ser estos recibidos. 

';i •' 

ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario siguiente al 
......... rn<>rniento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 

as en el contrato. 

·caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses 
a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado 

la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
~1 plazo de ejecución·del presente contrato es de 09 dlas calendario, el mismo que se computa 

··desde el dla siguiente a la firma del presente contrato . 

. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO , 
. El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora3 y los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la oficina de infraestructura de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el 
sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a 
la complejidad del servicio. Dicho -plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (1 O) 
dfas calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades 
que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
caracterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que 
correspondan . 

. CLÁUSULA OCTAVA: 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 NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La··conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
nn!:t<=>r·inr~mon+o por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la 

de Contrataciones del Estado. 

oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 



l 

LA ENTIDAD ·le aplicará una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el 
del monto del ltem qu~ debió ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del 
· nto de la Ley de Contrataciones del Estado. 

los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
F x Plazo en dlas 

to el monto como el plazo se refieren1 según corresponda, al contrato o ltem que debió 
o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la 

pre:slac;lon parcial que fuera materia de retraso. 

Esta penalidad ser{¡ deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; 
.o si fuese neqesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantla por el monto 

. diferencial de la propuesta (de ser el caso) . . . 
· Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

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

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualqt.Jiera de las partes poc:frá resolver el contrato, de conformidad con los artlcülos 40, inciso 
e), y 44 c!e la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. 
De darse el caso, lA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del 
Reglamento de la Ley de .Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las. partes no ejecute injustificadamente las obligaCiones asumidas, debe . 

. resarcir a la otra parte por 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 la¡:; partes del cumplimiento de ·las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: 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 
· serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, 

corresponda, y demás normas de derecho. privado. 

conformidad con los artfculos 216 y 217 del Reglamento, podrá adiclonarse la Información que resulte necesaria 
resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del 

y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será Institucional o ante el Sistema 
de. Arbilraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo Indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta 

un arbitraje ad-hoc, deberá Indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 



1ás controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo 
.de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su 
defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones. del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
. controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre 

ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formali~ad. 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente d.oniicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE SAN JOSE N° 1070- CHICLAYO 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE MANUEL MARIA IZAGA N° 376- CHICLAYO 

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. 



IN° SJAF :l 0000406 .. 
Corr.: 00138 

ORDEN DE SERVICIO 

N° 00138-2016-5 
RUC: 20480771614 

Teléfonos: 948495366 

os el siguiente servicio Fax: #948495366 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE RUC: 20487872319 

Mod.de Servicio: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 

SERVICIO DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y MEJORAMIENTO 
DE POLICARBONATO .COMO PREVENCIÓN ANTE El FENOMENO El NIÑO EN LA SEDE 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 

CONCEPTO 

Descripción 

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE 

'Infraestructura 

Nueve {09) Dla{S) Calendario 

. ABONO EN CCI 

0009 

Sub Total: 

[
;;~-TI-AB_A_N_K ________________ , 

009-630-206300078489-58 

DETRACCION 
BANCO DE LA NACIÓN 

00231140697 

IMPORTES 

75,432.6800 75,432.6800 

75,432.68 

Monto Total 75,432.68 

75,432.68 

75,432.68 

Importe 

75,432.68 

Firma y Sello 

DE DETRACCION DE IGV (0.1. N°910 Y R.S. N" 183-2004/SUNAn. SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFICINA FINANCIERA, 
QUE BRINDA ES DE INTERMEOIACION LABORAL O TERCERIZACIÓN. / CONSULTE PAGO A PROVEEDORES : http://apps.pj.gob.pe/pagosprov/ 
Fecha: 01/04/2016 Distrito Judicial: LAMBAYEQUE Pag. 1 de 1 ---



INFORME DE RECEPCION 

: Gerente de la Administración Distrital de la CSJLA 

ÁSWNTO : Conformidad para realizar el servicio de trabajos de cambio de cobertura 
y trabajo de mejoramiento como prevención ante el fenómeno El Niño en 
el archivo modula de Ortiz Veliz de la .Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. 

REFERENCIA :a) AMC 016-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 
b).SIAF N° 361 . 
e) 0/S N° 134-2016-S 

1 
Tengo el agrado de dirigirme, en mi condición de responsable del área de Loglstica de la Corte 
superior de Justicia de Lambayeque, en atenqión al asunto y a los documentos de la referencia, 
para informarle lo siguiente:. · 

1. ANTECENTES: 
Mediante solicitud de servicio, el área de Infraestructura, requiere el servicio en 
mención. · 

2. VALOR REFERENCIAL: 
El valor a pagar es de S/. 28,977.00 soles. 

3. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Mediante solicitud de certificación de crédito presupuestario N° 11 O, se otorga 
disponibilidad presupuesta! de S/. 28,977.00 soles, con cargo a la fuente de 
Recursos ordinarios, por el servicio de trabajos de cambio de cobertura y trabajo de 
mejoramiento como prevención ante el fenómeno El Niño en el archivo modula de Ortiz 
Veliz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; del cual se generó el registro 
SIAF W 361. . 

4. TIPO DE PROCESO: 
Por el monto adjudicado el proceso corresponde a una adjudicación de 
menor cuantía. 

5?' PENALIDADES: 
o"'"'T,!•;-< • ,, No s.e aplica penalidades. 

Ql '·', 

ib 1 ~í¡ 6. ·::·:coNCLUSIONES: 

/~; ..... El órea de Infraestructura emite el informe de CONFORMIDAD en la fecha 12 
..... 

1 r<.-:'' de abril del 2016, por el pago del servicio de trabajos de cambio de cobertura y 
·· • ~·· trabajo de mejoramiento como prevención ante el fenómeno El Niño en el archivo 

modula de Ortiz Veliz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; el servicio 
fue realizado entre el31 de marzo del2016 al 09 de abril del2016; cumpliendo 
el plazo estipulado en fa orden de servicio. 

Si bien el acta de Buena Pro, adjudico al·. postor Uchofen Ordoñez, Elky 
Ramón, con fecha 30 de diciembre del2015, con fecha 29 de marzo del2016, 
recién se firmó la orden de servicio N° 134-20 16-S, con certificado 
presupuestario N° 11 O; que por ser un servicio de continuidad de acciones de 
mantenimiento, es necesario que en el siguiente periodo fiscal se emita el 
decreto supremo correspondiente; por lo que mediante Decreto Supremo N° 
046-2016-EF, de fecha 13 de marzo. del 2016, se autorizó el crédito 
suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, 



Chiclayo, 

para la continuidad de proyectos de inversión pública y acciones de · 
mantenimiento del Gobierno Central. 

Con fecha 17 de marzo del 2016, mediante resolución administrativa del 
Poder Judicial N° 090-20 16-P-P J, resuelveQ aprobar la desagregación de 
recursos para las unidades ejecutoras del Poder Judicial. , 

Es por tal motivo, que con fecha 29 de marzo, se generó la orden de servicio 
N° 134-2016-S, con el certificado N° 110, por lo que recién se realice el pago 
del servicio de prevención de fenómeno El Niño, del servicio de trabajos dé · 
cambiÓ de cobertura y trabajo de mejoramiento como prevención ante el fenómeno El 
Niño en el archivo modula de Ortiz Veliz de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. 

Lo que cumplo con informarle a fin de que proceda a la tramitación del pago 
' respectivo. 



JUDICIAL· 

PODER JUDICIAl 
DELI'EitÚ 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

. 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LAMBAYEQUE 

SERVICIO DE TRABAJOS DE CAMB.IO DE COBERTURA Y 
TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO PREVENCIÓN ANTE 
EL FENÓMENO DEL NIÑO .EN EL ARCHIVO MODULAR DE 
ORTIZ VELIZ DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LAMBAYEQUE 

medio del presente documento, se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

UCHOFEN ORDOÑEZ ELKY RAMÓN 

los trabajos realizados que a continuación detallamos: 

da la SERVICIO DE TRABAJOS DE CAMBIO DE COBERTURA Y TRABAJO DE 
. O COMO PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL ARCHIVO 

. DULAR DE ORTIZ VELIZ DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE; 
servicio fue realizado entre 31 de marzo al 9 de abril del 2016, como se estipula en el 

de ocurrencia de la Sede Principal de la CSJLA. 
de haber realizado las respectivas inspecciones se remite la CONFORMIDAD DEL 

10; acotando que conforme a lo estipulado en las funciones de encargada de 
se realizaron las respectivas vistas de ejecución d ervicio. 



IN° SIAF :1 0000361 

ORDEN DE SERVICIO 
No 00134-2016-S 

EL PORVENIR· CHICLAYO • CHICLAYO 

>rrt.ron~lrm'l~ el siguiente servicio 
SUPERIOR DEJUSTICJA DE LAMBAYEQUE 

Corr.: 00134 

RUC: 10167555310 

Teléfonos: 074-205055 
Fax: 
RUC: 20487872319 

Mod.de Servicio: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 
CCJ--. _ __:_ ______ __, 

BANCO DE CRéDITO 
DE CAMBIO DE COBERTURA Y TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO ' 00230513438696008913 ENO EL NIÑO EN EL ARCHIVO MODULAR DE ORTIZ VELIZ DE LA CORTE 

DE LAMBAYEQUE DETRACCION 

CONCEPTO 

Descripción 

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE 

Infraestructura 

Diez (1 O) Dla(S) Calendario 
·ABONO EN CCI 

SUJETOS AL SISTEMA DE 
. SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTE:RMEDIA(~ION 

Richard Fecha: 06/04/2016 

28;977.00 

28,977.00 

Importe 

28,977.00 

0009 

Sub Total: 

0000000110 

BANCO DE LA NACIÓN 

00230008493 

IMPORTES 

28,977.0000 

Monto Total 

SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFIONA 

28,977.0000 

28,977.00 

28,977.00 

TERdeRJIZACIÓII./ CONSULTE PAGO A PROVEEDORES : http://apps.pj.gob.pe/pagosprov/ 

Distrito Judicial: LAMBAYEQUE Pag, 1 de 1 



A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

INFORME DE RECEPCION 

:Gerente de la Administración Distrital de la CSJLA 

: Conform.idad para realizar el servicio de prevención ante el fenómeno El 
Niño en el módulo básico de justicia de Leonardo Ortiz de la Corte 
Superior de Justicia de tambayeque. 

:a) AMC 017-2015-CEPSADYMC-CSJLA-PJ 
b) SIAF N° 360 
e) 0/S N° 133-2016-S 

Tengo el agrado de dirigirme, en mi condición de responsable del área de Loglstlca de la Corte 
superior de Justicia de Lambayeque, en atención al asunto y a los documentos de la referencia, 
para informarle lo siguiente: 

13. ANTECENTES: 
Mediante solicitud de servicio, el área de Infraestructura, requiere el servicio en 
mención. · 

.14. VALOR REFERENCIAL: 
El valor a pagar es de SI. 18,337.00 soles. 

1. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Mediante solicitud de certificación de crédito presupuestario N° 114, se otorga 
disponibilidad presupuesta! de S/. 18,337.00 soles, con cargo a la fuente de 
Recursos ordinarios, por el servicio de prevención ante el fenómeno El Niño en el 
módulo básico de justicia de Leonardo Ortiz de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; del cual se geñeró el registro SIAF N° 360. 

2. TIPO DE PROCESO: 
Por el monto adjudicado el proceso corresponde a una adjudicación de 
menor cuantfa. 

3. PENALIDADES: 
No se aplica penalidades. 

~leA • 4. CONCLUSIONES: 
. .J~~o~'t:-:,_~.~ El órea de Infraestructura emite el informé de CONFORMIDAD en la fecha 12 

· lf~· ~ \~ de abril del 2016, por el pago del servicio de prevención ante el fenómeno El Niño 
~ > ~ U en el módulo básico de justicia de Leonardo Ortiz de la Corte Superior de Justicia de 
\ : ~~· Lambayeque; el servicio fue realizado entre el 31 de marzo del 2016 al 06 de 

0
o-ooo • t.~~ abril del 20 16; cumpliendo el plazo estipulado en la orden de servicio. 

Si bien el acta de Buena Pro, adjudico al postor Uchofen Ordoñez, Elky 
Ramón, es con fecho 30 de diciembre del 2015, con fecha 29 de marzo del 
2016, recién se firmó la orden de servicio ND 133-2016-S, con certificado· 
presupuestario N° 114; que por ser un servicio de continuidad de acciones de 
mantenimiento, es necesario que en el siguiente periodo fiscal se ~mita el 
decreto supremo correspondiente; por lo ,que mediante Decreto Supremo N° 
046-2016-EF, de fecha 13 de marzo del 2016, se autorizó el crédito 
suplementario en el presupuesto del sector. público para el año fiscal 2016, 
para la continuidad de proyectos de inversión pública y acciones de 
mantenimiento del Gobierno Central. · · 



Chiclayo, 

Con fecha 17 de marzo del 2016, mediante resolución administrativa del 
Poder Judicial W 090-2016-P-P J, resuelven aproba'r la desagregación de 
recursos para las unidades ejecutoras del Poder Judicial. 

Es por tal mqtivo, que con fecha 29 de marzo, se generó la orden de servicio 
N° 133-20 16-S, CO!l eL certificado N° 114, por lo que recién se realice el pago 
del servicio de prevención de. fenómeno El Niño, del servicio de prevención ante 
el fenómeno El Niño en ~1 módulo básico de justicia de Leonardo OrUz de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque. 

Lo que cumplo con informarle a fin de que proceda a la tramitación del pago 
respectivo. 



PODER JVLJICIAL 
DELI'ERÜ 

CORTE SUPERIOR DE J.USTICIA DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTRITAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE F!.~Mi~&------.,, 
AREA DE INFRAESTRUCTU 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LAMBAYEQUE 

SERVICIO DE PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO 
EN EL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE JOSÉ 
LEONARDO ORTIZ DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LAMBAYEQUE 

k 

medio del presente documento, se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

UCHOFEN ORDOÑEZ ELKY RAMÓN 

,Por los trabajos realizados que a continuación detallamos: 

'se da fa SERVICIO DE PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO EN EL MÓDULO 
. BÁSICO DE JUSTICIA DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE; este servicio fue realizado entre 31 de marzo al 6 de abril del 
2016, como se estipula en el cuaderno de ocurrencia de la Sede Principal de la GSJLA. 

, .... "'."IJu•;;;., de-haber re91izado las respectivas inspecciones se remite fa CONFORMIDAD DEL 
CIO; acotando que conforme a IQ estipulado en las funciones de encargada de 

mrr!l·""'tr' se realizaron fas respectivas vistas de ejecución del Servicio. 



)No SJAF :1 0000360 1 

ORDEN DE SERVICIO 
N° 00133-2016-S 

ORDOÑEZ ELKY RAMON 
. N".433 P.J. EL PORVENIR· CHICLAYO • CHICLAYO 

·Proporcionarnos el siguiente servicio 
. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 

Corr.: 00133 

RUC: 10167555310 

Teléfonos: 074-205055 
Fax: 

RUC: 20487872319 

Mod.de Servicio: ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 
CCI---------------------. 
BANCO DE CRÉDITO 

p¡u:vF'I~r.l!lN ANTE EL FENOMENO EL NI rilO EN EL MODULO BÁSICO DE JUSTICIA DE JOSE 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 00230513438696008913 

CONCEPTO 

Descripción 

ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE 

Infraestructura 

Siete (07) Dla(S) Calendario 

. ABONO EN CCI 

18,337.00 

18,337.00 

Importe 

18,337.00 

DETRACCION 
BANCO DE LA NACIÓN 

00230008493 

IMPORTES 

0009 18,337.0000 

Sub Total: 

Monto Total 

CW· 
N° 183-2004/SUNAn, SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFICINA FJIIANCIERA. 

18,337.0000 

18,337.00 

18,337.00 

O TERCERIZACIÓN./ CONSULTE PAGO A PROVEEDORES: http://apJ)S.pj.gob.pe/pagosprov/ 
,..., ....... u .... 'l •••• u ... r .. r. t a.•anaVr'l"\t , ... n-- 1 ..,_ 1 



BIP-1 
P-IP..I 

PODER JUDICIAL 
DELPERU 

Cm1e Superior de Justicia de Lima Norte 

CONTRATO DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL EDIFICIO NUEVO DE LA 
SEDE CENTRAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, INCLUIDO DRENAJE 

PLUVIAL 

CONTRATO No Q?./ -2016-UAF-GAD-CSJLN/PJ 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA NR 013-2015-CEP-CSJLN/PJ 
DERIVADA DE LA ADS N°09-2015· CEP-CSJLN/PJ 

Conste por el presente documento que celebran de una parte, la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, con Registro Único del Contribuyente (RUC) No. 20550734223, con domicilio 
legal en la Av. Carlos lzagulrre No. 176 Independencia - Lima, debidamente representada 
por la abogada NORMA GLADYS GARCIA MOLINA, identificada con DNI. N° 09874853, en 
calidad de Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, designada mediante Resolución Administrativa No 508-2015-P-PJ, de fecha 31 de 
Diciembre de 2015, a quien en adelante se le denominará La Entidad; y, de la otra parte, la 
Sra. PEREZ ALVAREZ MARCEI.A JANET, con RUC W 10090786674, señalando domicilio legal 
en la EFIF. Las Moras 402 C.H. Los Huertos de Surco- Santiago de Surco- Lima- Lima
Altura Cuadra 07 Av. Guardia Civil- Surco, a quien e.(l adelante se le denominará El 
Col"!tratista, en los términos y_ condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIM~RA: ANTECEDENTES DE PROCESO DE SELECCIÓN. 
Con fecha 20 de Enero de 2016, se publicó el consentimiento de la buena pro del proceso de 
Adjudicación de Menor Cuantía N2 013-2015-CEP·CSJLN/PJ derivada de la ADS W09-2015-

CEP-CSJLN/PJ, para la contratación del "Servicio de Impermeabilización del techo del 
edificio nuevo de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Uma Norte, Incluido 
drenaje pluvial", resultando ganadora del referido proceso la Sra. PEREZ ALVAREZ MARCELA 
JANET, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente ·contrato es el de contratar el "Servlcio de impermeabilización del 
techo del edificio nuevo de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Uma Norte, 

; ~ incluido drenaje pluvial", conforme a los términos de referencia . . .. ., 
; <~ 

~ ~ CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
J.~ i _El monto total: del presente contrato . asciende a S/ 69,990.00 (Sesenta y nueve mil 

¡::Ji tr novecientos noventa con 00/100 soles), Incluidos tributos, gastos de transporte, costos 
'-! ~ laborales y cualquier otro concepto que pueda tener Incidencia sobre el costo total de 

servicio. 

Página 1 de 6 



P-IP-1 mm 
PODER JUDICIAL 

DELPERU 
Co11e Superior de Justicia de Lima Norte 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a El Contratista en Soles, en pago Único, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 181 o 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 los diez (lO) dfas calendarios de ser éstos recibidos. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones 
establecidas en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, El Contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a 
lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la 
oportunidad en el que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: 
DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de siete (07) días calendario el mismo que se 
computa a partir del día siguiente de la firma de la Orden de Servicio (fecha en la que se 
efectuará la entrega de terreno). 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las Bases Administrativas, la oferta ganadora y los 
documentos derivados del proceso de selección1 que establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTIAS 
El Contratista entregó para la suscnpc1on del contrato la respectiva garantfa solidaria, 
irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de La 
Entidad, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 

• Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/ 5,002.50 (Cinco mil dos con 
50/100 soles), a través de la Carta Fianza No 0127004-2016/FG, de la Fundación 

Fondo de Garantía para Prestamos a la PequeHa Industria. El cual se encuentra en la 
relación de empresas que se encuentran autorizadas a emitir Cartas Fianza del portal 
web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTJA N° 013-2015·CEP-CSJLN/PJ 
DERIVADA DE LA ADS N"09·2015- CEP-CSJLNIPJ 

Página 2de 5 
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P-IP-1 
P-IP.I 

PODER JUDICIAL 
DELPERU 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION 
La Entidad está facultada para ejecutar las garantías cuando El Contratista no cumpliera con 
renovarlas} conforme a lo dispuesto en el Art. 164 del Reglamento de la ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Art. 176 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Área de Estudios, Proyectos y 
Racionalización de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
De existir observaciones se consignará en el acta respectiva, indicándose claramente el 
sentido de éstas, dándose a El Contratista un plazo prudencial para su subsanación, en 
función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menos de dos (02) ni mayor de 
diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado1 El Contratista no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, La Entidad podrá resolver en contrato, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan. 
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con 
las caracterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso La Entidad no efectuará la recepción 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándQse las penalidades que 
correspondan. · 

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
El Contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir con las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
la .conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos de vicios ocultos} conforme a lo dispuesto por el artículo soo de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
El plazo máximo de responsabilidad de El Contratista es de un (01) año. 

CLAUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si El Contratista incurre en retraso Injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la CSJlN le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por el monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, 
del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del 
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. 

~ ''1 ~ 
: ~r. f.~ En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
=~~!; : ... , siguiente fórmula: 
• lb 

~ ~~ ¡; 
() = ~i . 

Penalidad diaria = 0.10x Monto 
F x Plazo en dfas 

i5 \S: !~ . ;;\S 1 ~~ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 013-2015-CEP..CSJLN/PJ 
OC ~ l ~~DERIVADA DE LA ADS N"09·2015· CEP.CSJLN/PJ 
w <:3! ~lil~ 

;&j!¡ • . 

~~ 
~ffi 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dfas {60} días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Esta penalidad será deducida del pago final o si fuese necesario se cobrara del monto 
resultante de la ejecución de la garantía por· el monto diferencial de la propuesta (de ser el 
caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, lA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. · 

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

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato de acuerdo a lo establecido en 
el artrculo 40", inciso e) y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con los 
artículos 1672 y 168° de su Reglamento. De darse el caso. LA ENTIDAD, procederá de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 169" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe 
resarcir a la otra parte por 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. 

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

CLÁUSUlA DÉCIMO 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 la OSCE y demás normativa especial que resulte 
aplicable serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, 
cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 

~ _. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
~ ~ Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar arbitraje administrativo a fin de resolver 

¡ ~ ~ controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual, dentro del plazo 
•UJ z 

~ )l lf~l de caducidad previsto en los artfculos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o en su 

º . r-.2! 
~¡·~!~-A-DJ_U_O_IC-A-CI_Ó_N_O_E_M_EN_O_R_C_U_A-NT_I_A_N•_0_1~-2-0-1~--E-P-~-J-L_W_P_J----------------------------

-, .. -...li . ~g DERIVADA DE LA ADS N"09-2015· CEP·CSJLNJPJ 

rt ~~ ~i~ 

o. • :¡ 
~¡zf~ 
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defecto, en el artículo 52" de la Ley de Contrataciones del Estado y ·la Ley N" 26572 - Ley 
General de Arbitraje. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo, según lo 
señalado en el artfculo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta conformidad. 

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DE EJECUCION 
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: Avenida Carlos lzagulrre No 176, Distrito de Independencia -
Lima. 

• Domicilio de El Contratista: EFIF. Las Moras 402 C.H. Los Huertos de Surco- Santiago 
de Surco- Urna - Urna -Altura Cuadra 07 Av. Guardia Civil~ Surco. 

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 a (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases, las propuestas técnico económicas y las disposiciones del presente 
contrato, las partes lo firman por duplicado en seflal de conformidad en la Ciudad de lima a 
los cuatro dfas del mes de Febrero de 2016. 

LA ENTIDAD 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N• 013-2015-CEP..CSJLNIPJ 
DERIVADA DE LA ADS N•OS-2015· CEP-CSJLNIPJ 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 
''( :mupmmctidos CO/llllltt ]ItstiCÍtl Proll(tl y Ejh'ttz" 

Año de lo Consolidc;ción def Mar de Grau" 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 

INFORME TÉCNICO 

OFICINA DE LOGÍSTICA 

La Recepción y conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el 
artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo 
verificarse la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el presente contrato y los documentos que la conforman. 

De acuerdo con lo indicado en los párrafos precedentes se afirma lo siguiente: 

Pf30VEEDOR . : SGS CORPORATION S.A.C. 

DEPENDENCIA : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 

TIPO :CONTRATACIÓN IGUAL O MENOR A 8 UITS 

DETALLE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO 
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE COBERTURA MÉTALICA EN LA 
SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 

ORDEN DE.SERV!CIO N°: 05727-2016 

MONTO 

QQNCLUSION 

:022025 

: S/. 29,999.97 SOLES 

e :onforme a lo verificado por Ingeniero Linares Bravo José Luis de la Gerencia 
de Infraestructura de la Gerencia General del Poder Júdicíal, el servicio de 
Acondicionamiento Mantenimiento e Instalación de Cobertura Metálica en la 
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, esta Oficina de 
Logistica otorga la conformidad de la prestación objeto de la contratación al 
proveedor SGS CORPORATION S.A.C. 

Oficina de Ln~istic:r 
1 ''l'"'u \!.111<'•• 1 ',ip;u· c·u•dr,II(! '"" Holo~:n.:~i- !'~11 ( i:lhrid • \'ill;l i\l:ui.r dd Trínnlil 

le lo· 1·.1\, ,!l{',h'ilt~ :!lllCóRl!- 2l\.).¡H').¡ · :?ll:\65(1{, ••. \m:xu PS-15 • \\'\\'w.pj.guh.¡wif,:jlinmSur 
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DEI.I'ERO "Afio de la Dlve1111flcaclón Productiva y del Fortaledmlanto de la Educación" 

CONTRATO No 20-2015-CSJPIIPJ 

CONTRATO DE SERVICIO PARA EL TRABAJO DE PREVENCIÓN PARA EL FENOMENO DEL Nlf40 
EN EL LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio TRABAJO DE PREVENCIÓN PARA El 
FENOMENO DEL NIÑO EN EL LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PIURA, que celebra de una parte la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, en 
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20529808446, con domicltfo legal en calle Uma W 997- 4to Piso
Piura. representada por el Abogado HERNALDO FARFAN URRJOLA, jefe de la Unidad Administrativa y 
de Finanzas, identificado con DNI N• 03670017, y de otra parte la empresa GVAL CONTRATISTAS 
GENERALeS S.A.C •• con RUC N° 20600116992, con domicilio legal en AH. Villa Primavera- 2 Etapa, 
Mz. "02", Lote ·2o· Sullana. Inscrita en la Partida Registra! W 11140832, Asiento N" A0001 del Registro 
de Personas Jurldlcas de la ciudad de Plura, debidamente representado por su Representante Legal, 
Sra. MILAGROS PATRICIA GUERRA JULIAN. con DNI No 40306656, segün poder inscrito en la Ficha 
W 11142185, Asiento Na A00001 del Registro de Personas Jurfdicas de la ciudad de Plura, a quien en 
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CbÁUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES 
Con fecha 10 DE Diciembre del2015, el Comité Especial adjudk:óla Buena Pro de fa ADJUDICACIÓN 
DIRECTA SELECTIVA N° 007·2015-S-CEP-CSJPUPJ para la contratación del servicio de -rrabajos de 
Prevención para el Fenómeno del Nltlo en el Loca de la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a la empresa GVAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

ClÁUSULA SEGUNpA: OBJETO . 
El presente contrato tiene por objeto servicio de ·Trabajos de Prevención para el Fenómeno del Nlno en 
el Loca de la Seda Principal de la Corte Superior de Justicia de Piura, conforme a los Términos de 
Referencia. 

..:~ : 
lm i :z:,... ,t.. 

N
~c; ·.~ ClÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

.. 
;! .: 

El monto total del presente contrato ascie.nde a SI. 139,637.79 (Cinto Treinta y Nueve Mil Seiscientos 
Treinta y Siete con 79/100 Nuevos Soles), incluye IGV. 1 

' 
"' u 

i :"" 

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, as! como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación malaria del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAG02 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en PAGO 
ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 

A. stablecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del. Estado. 

t&~,"o Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plato 
-r que no excederá de los diez (10) dlas calendario de ser estos recibidos. 

ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15} dlas calendario siguiente al otorgamiento 
a\nt:J s j la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el 

i' vo s• .:.. trato. 
'; \],[lO:\~ 
- f.-• 

5 ~~~,~~~'--------------------
Juóf>"/ Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaraelón jurada de 

cumplimiento de condiciones para la apllcadón de la exoneración del IGV {Anexo N° 1 O) en su propuesta lécnlca 

: En cada ec~so concreto. dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adícionarse la inronnación que resufle pertinente a 
efectos de generar el pago 
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En caso de retraso en el pago. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el articulo 48 de la ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el 
que el pago debió efectuarse. 

~LÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de veinte {20) dlas calendario, el mismo que se computa 
desde Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2015, dla siguiente de suscrito el contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases Integradas. la oferta ganadora3 y los documentos 
derivados del proceso de selección que establezcan obBgaciones para las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTiAS 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantla solidaria, irrevocable, 
Incondicional y de realización automática a sólo requeñmiento. a favor de LA ENTIDAD, por los 
conceptos, importes y vigencias siguientes: 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

Garanlfa por el Fiel CumpAmiento del Contrato por la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CON 00/100 Nuevos Soles (SI. 13,964.00), a través de la Carta Fianza W 0011-0667-
9800000674-36, Emitida por el BBVA CONTINETAL. cantidad que equivale al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la 
prestación. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garaotfas cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con 
renovartas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la ley de Contrataciones del 
Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y será otorgada por Oficina de Infraestructura de la Gerencia General del 
Poder Judicial. 

'lt.0" ~' De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, Indicándose claramente el sentido de 
o 'Ci slas. dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del 'J.J'J. f C1. servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dlas calendario. Si pese al 

_.~0 1"''t:o plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a caballdad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá 
.,..." resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

-

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manif&estamenle no cumplan con las 
caracrerlsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplfcándose las penalidades que correspondan. 

ClAUSULA UNDÉCIMA: 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 

, La oforti1 ganatklra comprende a las propuestas tktllca y económfc:a delllostar ganador ele la Buena Pro 

., 
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CONTRATO N° 20-2015-CSJPf/PJ 

incumplimiento. 

ClÁUSULA DUODÉCIMA: RESPQN§ABIUDAD POR VICtOS 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 el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN A~O. contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad. 

ClÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALJDAOES 
Si EL CONTRATISTA incurre eo retraso injustificado eo la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD fe aplicará una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un monto maximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ltem 
que debió ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de ta Ley de Contrataciones 
del Estado. 

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

Penalidad Diaria : 0.10x Monto 
F x Plazo en dlas 

Donde: 

F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60• dfas. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ltem que debió ejecutarse o, 
en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 
materia de retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantla por el monto direrencial de la 
propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 

la justificación por el retraso se sujeta a to dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

Asimismo de acuerdo a Jo dispuesto en el Artrculo 166° del Reglamento de la ley de Contrataciones del 
Estado, se establecen las siguientes penalidades para el contratista durante la vigencia del servicio: 

Descripción Penalidad diaria I!_Or Trabaj_ador 
Por no contar con el equipo de protección 0.05 UIT 
personal sel'lalado en eiiTEM 1.6 
No delimitar el área de trabajo según ITEM 1.6 0.05 UIT 
No encontrarse el personal propuesto durante 0.05 UIT 
las visllas de supervisión 

J • USULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN OEL CONTRATO 
~!V 6e u.rc-ó~ ualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los articules 40. inciso e), y 44 

J. V" ~ !9.e la Ley de Contrataciones del Estado, y los artlculos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, 
'; · . p. ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artfculo 169 del Reglamento de la Ley de 

l sn~~ .... ~onlrataciones del Estado. 
t:rJIIÓ~·. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

"Año de la diversfflcación Productiva y del fortalecimiento de la Educación" 

INfORME DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVlClOS {NO APLICABLES) 

A 

ASUNTO 

REF. 

Abog. Hemaldo Farfán Urriola, 

Informa sobre conformidad SERVICIO CE MANTENIMIENTO CE 
COBERTURA (CALAMINA, TEJA ANDINA O ETERNIT) CANALETAS 
Y ESTRUCTURA DE MADERA O METÁLICAS EN EL MÓDULO 
BÁSICO DE JUST1CIA DE CHULUCANAS ANTE EVENTUAL 
PRESENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO. 

a) Art. 176" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.S. N" 164,200&-EF. · 
b} Convenio Marco 
e) SIAF N" 0001169 
d) Orden de Servicio N° 00445~2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi condición de Coordinador de loglstica de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, en atención al asunto y a los documentos de la referencia, para 
informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

Que mediante el Oficio N" 0108-2015-Cl-CSJPI/PJ con fecha 21 de Diciembre del 2015, 
se solicitó el servicio de MANTENIMIENTO DE COBERTURA (CALAMINA, TEJA ANDINA 
O ETERNIT) CANALETAS Y ESTRUCTURA DE MADERA O METÁLICAS EN El 
MÓDULO BÁSICO CE JUSTICIA DE CHULUCANAS ANTE EVENTUAL PRESENCIA DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO. 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

El area usuaria, en coordinación con la Oficina de Loglstica, definieron los términos de 
referencia del servicio objeto de contratación. 

3. VALOR REFERENCIAL: 

Sobre la base de los términos de referencia definidas por el área usuaria, la Oficina de 
Loglstica efectuó la indagación de posibilidades que ofrece el mercado, obteniendo como 
resultado el valor referencial de S/. 5,000.00 nuevos soles. 

4. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

Mediante Memorandum N" 354-2015-UPD-GAD-CSJPI/PJ, la unidad de Planes y 
Desarrollo otorga Certificación Presupuesta! de S/. 5,000.00 nuevos soles, con cargo a la 
fuente de Recursos Ordinarios, generándose el SIAF N" 0001169. · 

5. PROCESO NO APLICABLE DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a tres (03) Unidades Impositivas 
tributarias, vigentes al momento de la transacción (11, 550.00 nuevos soles} no les serán 
aplicable la , Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento respectivo (literal h) del 
Articulo 3° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto legislativo N" 
1017). La contratación se efectuara de manera directa, previa indagación de las 
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posibilidades del mercado. Cabe indicar que habiendo consultado el Catálogo Electrónico 
de Convenio Marco, se aprecia que el Catálogo contiene el servicio a adquirir, 
procediéndose a la emisión de Orden de Servicio N" 000444-2015. 

6. PRESTACION SATISFACTORIA 

Dentro del . plazo ofertado en la cotización, la Empresa cumplió con la prestación del 
servicio; los cuales cumplen con la calidad. cantidad y condiciones establecidas en los 
términos de referencia: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA (CALAMINA, TEJA ANDINA O 
ETERNIT} CANALETAS Y ESTRUCTURA DE MADERA O METÁLICAS EN EL MÓDULO 
BÁSICO DE JUSTICIA DE CHULUCANAS ANTE EVENTUAL PRESENCIA DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO. 

DESCRlPCION DEL SERVICIO 
Reemplazar 25 planchas de tejas andinas deterioradas, las cuales se encuentran 
distribuidas en las áreas a continuación detalladas. Asl mismo se deben reemplazar 60 
cumbreras deterioradas, con sus resl)ectivos elementos complementarios de ftlación. 
Cambiar 30 metros lineales de canaletas deterioradas y faltantes, ubicadas en el 
perlmetro de la construcción central. Se deben reemplazar por canaletas de hojalata 
(0.15x2.40), asimismo retirar los soportes curvos y reemplazar por soportes acordes al 
diseno de las nuevas canaletas. 
Realizar la limpieza y desatoro de todas las tuberlas de desagoe pluvial y rejillas 
existentes. 
Realizar limpieza y desatoro de todas las canaletas interiores existentes, utilizar agua a 
presión. 
Realizar mantenimiento al techo de los ambientes del juzgado de Investigación 
Preparatoria. Acondicionar 02 planchas de calaminón. 
Realizar la limpieza de todo el techo del inmueble. 
Realizar pruebas con agua, para verificar que no existan goteras en los techos o tejas 
andinas cambiadas. 

7. CONCLUSIONES 

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 176~ del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF, se otorga 
CONFORMIDAD de prestación objeto de contratación del Servicio de MANTENIMIENTO DE 
COBERTURA (CALAMINA, TEJA ANDINA O ETERNIT) CANALETAS Y ESTRUCTURA DE 
MADERA O METÁLICAS EN EL MÓDULO BASICO DE JUSTICIA DE CHULUCANAS ANTE 
EVENTUAL PRESENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO. 

Lo que cumplo con informarle a fin de que proceda a la tramitación del pago respectivo. 

Piura, 30 de Diciembre del 2015. 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

• PODER JUDICIAL FORMATO N• 04 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

FECHA 30 1 12 1 2015 1 

Por medio del presente documento se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de; 

SR. MORE ZAPATA CARLOS ALBERTO. 

Por los Trabajos que a continuación detaUamos: 

• SEBV!CIQ DE MANTENIMIENTO QE COBERTURA <C~lAMI~EJA ANDINA O ETERN!Tl CANALETA$ Y 

TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÓRDEN DE SERVICIO N" 00444·2015, SIAF 0001169. QUEDANDO CONFORME 

AUTORIZADO 

f-!emaldo Fi 
'eie de t!r.1rlaá Adi .mo:¡ \ Fm.u\, 
''\CiDMIN1S1'RAdlloíWI:#SNDENCIA FIRMA Y SELLO DEL USUARIO 



N° SIAF: 0001173 

ORDEN DE SERVICIO POUtrt f(Jt.>ICfAt. 
Dtt l"t•U 

N° 00438-2015-S 

Razón Social: GVAL CONTRATISTAS GENERALES SAC 
Dirección: AA.HH. VILLA PRIMAVERA 11 ETAPA MZ 02 LOTE 20 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

Corr.: 00438 

RUC: 20600116992 
Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 20529808446 
Dirección: Lima 997 Plura 

Fle Flo.: Recursos Ordinarios 

Mod .. de Servk:io: ADJUDICACION DIRECTA SELECnVA 
CCI 

Glosa: TRABAJOS DE PREVENCION PARA FENOMENO DEL NIÑO EN EL LOCAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

CONCEPTO 

Código Descripción 

5021200010031 1.000 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL 

Sub Total: 
Conformidad de Are a Logística 

Plazo de Ejecución Quince (15) Dla(S) Calendario 

Forma de Pago CCI 

BANCO DE LA NACIÓN 

01864600064602!12506 

Monto Total 

A¡::ECTACION PRESUPUEST,\L 

Clasif. Gasto 23 2 4 1 1 

$<!c. Func. : OOL2 Aclivlditd Fonómllflo El Nmo 

Desctopci6n 

4205 LOGlSTICA 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS 

Ano Tipo Número Oficina 
2015 S 00175 4205 lOGISnCA 

OBSERVACIONES GENERALES 

CCI: Banco De La Nación· 01864600064602512506 

139,637.79 

139,637.711 

Impone 

139,637.711 

Nro Certificado 
0000000200 

' El Contra lista se obliga a cumplir las obl;gaciOnes que le corresponden, blljo sano6n de quedar inhabilitadO para 

Firma 

Recibl Conforme 

Firma y Sello 

DE ESTAR SUJETOS Al SISTEMA DE OETRACOOII DE !GV (0.1. N°9<10 Y R.S. 11• 183·2004/SUtiAn. SIRVASE COMUtiiCAIISE CON LA OFIOIIA FINANCJERA. 
OQSfiiAI.AilOO SI El SERV!ClO QUE BIUHDA ES DE l/fTERMEDIAOOH LABORAL O TERCERlZAOÓN./ CONSULTE PAGO A PROveEDORES: htlp:flapps.p)~ob.pe/pagosprovf 

Usuario: Vasquez Seminario Rodolfo Reynaldo Fecha: 30/12/2015 Distrito Judldal: PIURA Pag. 1 de 1 



P-IF.!l 
F.!IF.!l 

Pouttr IUiiK.JAI. 
DuPt•rJ 

N° SIAF: 0001164 
Corr.: 00442 

ORDEN DE SERVICIO 

Razón Social: LOS ANDES DEL PACIFICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMn RUC: 20525795625 

Dirección: BLBL. B4 NRO. S·N OPTO. 402 C.H. LOS TALLANES 11 ETAPA • PIURA • PIURA 

Le agradeceremos proporcionamos el siguiente servicio 
Fadurar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
Dirección: Lima 997 Plura Mod.de Servk:lo: SIN PROCESO 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Glosa: MANTENIMIENTO DE COBERTURA (CAlAMINA, TEJA ANDINA O ETERNin CANALETAS Y ESTRUCTURA DE 
MADERA O METALICAS EN El LOCAL DE LOS JUZGADOS DE PAITA ANTE EVENTUAL PRESENCIA DEL 
FENOMENO DEL Nt~O. 

CONCEPTO 

Código Descripción 

5600100040025 1.000 MANTENIMIENTO Y REPARACJON DE TECHOS DE INMUEBLES 0012 

Sub Total: 
Conformidad de Área Logistica 

Plazo de Ejecución Diez (10) Dia{S) Calendario 

Forma de Pago ABONO EN CCI 

Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 20529808446 

CCI 
BANCO DE COMERCIO 

02307511001047530056 

OETRACCION 
BANCO DE LA NACIÓN 

0631141722 

Monto Total 

AFECTACION PRESUPUESTAL 

Clas11. Gasto: 23 2 4 1 1 

Sec. Func. : 0012 Adimad Fonómeno El Nillo 

Ol.c.na Oilscipcióo 

4208 LOGISTICA 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS 

Mo TiP!l J ~~mero Oficina 
.ats S 00221 4208 LOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 
CCI: Banco De Comercio- 02307511001047530056 

10,500.00 

10,500.011 

lmpo<1e 

10.500.00 

Nro Certificado 
0000000200 

n 
··et Contratista se ob~ga a cump1r las ob'tgaciones que le corresponden. bajo sanCión de quedar inhabilitado para contra 

Firma 

Recibl Conforme 

Firma y Sello 

DE ESTAR SUJETOS Al SISTEMA DE DETAACOOII DE IGV (0.1. N'940 Y 11.5. N• 18J.2004/sunAn. SIRVAS!: COMlRIICAIISE COtilA OflOIIA FJNAHOERA. 
OCSEfw.AHDO SI El SERVJOO QUE BRINDA ES DE IUTERMEOIAO()tl lABORAl O TERCERIZAOÓII./ CONSULTE PAGO A PROVEEDORES : http:f,!apps.pj.!)Ob.pe/pagosproy/ 

Usuario: Vasquez SeminariO Ro<lolro Reyna!do Fecha: 30/12/2015 Olstrlto Judldal: PIURA Pag. 1 de 1 



N° SIAF:. 0001169 

ORDEN DE SERVICIO Pota·• Juol<;lo\;. 
Oti.P'tR·.J 

N° 00444-2015-S 

Razón Social: MORE ZAPATA CARLOS ALBERTO 

Dirección: CAL.LJBERTAD NRO. 701 (POR LA IGLESIA DE TRANSITO)PJURA 

Le agradeceremos proporci~narnos el slguienle servicio 
Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

Dirección: Lima 997 Plura Mod de Servicio: SIN PROCESO 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 
Glosa: mantenimiento de cobertura (calamina, teja andina o etemit), canaleta y estructura de madera o metalicas en el 

modulo basico de justicia de chulucanas ante un evenluallenomeno del nlllo 

CONCEPTO 

Código Descripción 

5600100040025 1.000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS DE INMUEBLES 0012 

Sub Total: 
Conformidad de Area Logística 

Plazo de Ejecución Cinco (05) Dla(S) Calendario 

Forma de Pago ABONO EN CCI 

Corr.: 00444 

RUC: 10407184080 
Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 20529808446 

CCI 
BANCO DE LA NACIÓN 

00372001308272585504 

-· Difi'RACCION 
BANCO DE LA NACIÓN 

00646013100 

Monto Total 

t;FEc·¡ /'>,CiON PHESUPUESf/>L. 

Ctasit Gasto 23 2 4 1 1 

Sec. Fuoc : 0012 Aclivo<:lad Fenóme<'O El Nino 

Oficona 

4208 LOCISTICA 

REQUER!fvl!ENTOS l1SOCI!\DOS 

Ano Tipo Nümero 
2015 S OOZ\8 4200 LOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 

'El Cootrat sta se 

Firma 

Oficina 

5,000.00 

5,000.00 

Impon;, 

5,000.00 

Nro Certificado 
0000000200 

Firma y Sello 

OE ESTAR SUJETOS Al. SISITMA DE DETAACClOtl DE IGV 10.1. 11"940 Y R.S. 11• 183-2004/SUNAn. SJRVASE COMUNICARSE COII lA OF!OilA FliiAilOERA. 
OOSEiiALANDO SI El SERVIOO QUE BIUIIDA ES DE U/TERHEOIACION LABORAL O TERctR!ZAOÓil./ CONSULTE PAGO A PROVEEDORES : http://apps.pJ.gob.pe/Pil!JOSprov/ 

Usuario: Vasquez Seminario Rodolfo Reyoaldo Fecha: 31/12/2015 Distnto Judicial: PIURA Pag. 1 de 1 



N° SIAF :; 0001168 

ORDEN DE SERVICIO POOU JLIUK:.I~lr. 
Dt.L Pttv 

No 00445-2015-S 

Razón Soclal: MORE ZAPATA CARLOS ALBERTO 
Dirección: CAL.LIBERTAO NRO. 701 (POR LA IGLESIA DE TRANSITO)PIURA 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 

Corr.: 00445 

RUC: 10407184080 
Teléfonos: 

Fax: 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA RUC: 20529808446 

Dirección: Lima 997 Plura Mod.de Servicio: SIN PROCESO 

Fle Fto.: Recursos Ordinarios 
Glosa: mantenimiento de CObertura (calamina, leja andina o etemll) canaletas y estructura de madera o metalicas en el 

local de juzgado de paz lelrado de la comisaria de piura ante eventual presenc:la del lenorneno del n;,o 

CONCEPTO 

Código Descripción 

5600100040025 1.000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS DE INMUEBLES 0012 

Sub Total: 
Conformidad de Área Logistlca 

Plazo de Ejecución Cuatro (04) Dla(S) calendario 

Forma de Pago PAGO EN CHEQUE 

CCI 
BANCO DE I.A NACIÓN 

00372001308272585504 

bETRÁCClON 
BANCO DE 1.A NACIÓN 

00646013100 

Monto Total 

AFECTACION PRESUPUES rAL 

Clasil. Gasto: 23 2 4 1 1 

Se<:. Func. : 0012 ACIIVi<lad Fen6rneno El Nrllo 

Oflc:ona Oese<•pc:16n 

4208 LOGISTICA 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS 

!' Afto Ttpo Numero ' 
2015 S 00220 4208 lOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 

Finna 

Oficina 

5,000.00 

5,000.00 

lmporlo 

5,000.00 

· Nro Certificado 
0000000200 

Recibl Conforme 

Firma y Sello 

DE ESTAR SWETOS Al SISTEMA DE DETRACCION DE IGV (O .J. 11°940 Y R.S. N" 18N001JSUNAn. SIRVASE COHUIIICARSE C0!1 LA OFICINA FtiiANClERA. 
OCSEiiALAI/00 S! El SERVJCIO QUE BIUNDA ES OE IHTERMEDIACIOII LABORAL O TERCERIZACIÓN. /COIISUI.TE PAGO A PROVEEDORES : http://app$.pj.gob.pe/pagosprov/ 

Usuario: Vasquez Seminario Rodo:fo Reyna!do Fecha: 2011H/2016 Olstrito ludlclal: PIURA Pag. 1 de 1 
1 



POOtlf J\JL•tef.A.l 
Dtt PttV 

N° SIAF: 0001167 

ORDEN DE SERVICIO 

N° 00446-2015-5 

Corr.: 00446 

Razón Social: LOS ANDES DEL PACIFICO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIUDAD UMI1 RUC: 20525795625 

Dirección BLBL. B4 NRO. S-N OPTO. 402 C.H. LOS TALLANES 11 ETAPA • PIURA • PIURA Teléfonos 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio Fax: 
Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA RUC: 20529808446 
Dirección: Lima 997 Piura Mod.de Servicio: SIN PROCESO 

Fte Fto. Recursos Ordinarios 
Glosa: se!'licío de cambio y/o mantenimiento de coberturas (calamina. teja andlna o etem~) canaletas y estructura de 

madera o metal cas del modulo basico de justlda de catacaos 

CONCEPTO 

Código Descripción 

5600100040025 1 000 MANTENIMIENTO Y REPARAC!ON DE TECHOS DE INMUEBLES 0012 

CCI 
BANCO DE COMERCIO 

02307511001047530056 

oEtRI\ccióN 
BANCO DE LA NACIÓN 

0631141722 

cambio y lo mantenimiento de coberturas (calam.na. teja and nao etemil) canaletas y estructura de madera o 
meta~1:as. 

Conformidad de Area Logística 

Plazo de Ejecución Seis (06) Dla(S) Calendario 

Forma de Pago ABONO EN CCI 

AFECTAC10i'1 PRESUPUEST AL 

Ctaslf. Gasto: 23 2 4 1 1 

Sec. Func. : 0012 Act•Vldad Fenóméno El N•llo 

Ofatina Oewípe¡Ot> 

4208 LOGISTICA 

rtEOUERlMIENTOS ASOCIADOS 

Mo Tipo Número 
2015 S 00217 420C LOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 

Oficlna 

CCI: Banco De Comercio· 02307511001047530056 

Firma 

9,000.00 

9,000.00 

Importo 

11,000.00 

Sub Total: 

Nro Certificado 
0000000200 

Recibl Conforme 

Firma y Sello 

Monto Total 

pE EsrAR SUJFTOS Al SISTEMA DE OtmACOON OE IGV ID l. N'94D Y RS. N' 183·2004/SUUAn. StRVASE COMUrHCARSE COtilA OFlONA FttlAilCJERA. 
O:JSENAI.J\IlDO SI EL SERVIOO QUE BRINDA ES DE INltRMEOIAOON LABORAL O TERCEIUZAOÓN./ COIISULTE PAGO A PI!OVEEOORES : http·/Jaws.pJgob.lle/pagosprovf 

Usuario: vasquez Seminario Rodolfo Reynaldo Fecha: 30/12/2015 Dlstrlto Judldal: PIURA Pag. 1 de 1 



PObtlif I!JL*CtA' 
OuPu" 

N° SJAF: 0001165 

ORDEN DE SERVICIO 

No 00447 -2015-S 

Razón Social: MORE ZAPATA CARLOS ALBERTO 
Dirección: CALLIBERTAD NRO. 701 (POR LA IGLESIA DE TRANSITO)PIURA 

Le agradeceremos proporcionamos el siguiente servicio 
Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
Dirección· Lima 997 Plura Mod.de Servicio: SIN PROCESO 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 
Glosa: MANTENIMIENTO OFE COBERTURA (CALAMINA, TEJA ANDINA O ETERNIT) CANALETAS Y ESTRUCTURA DE 

MADERA O METAliCAS EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CASTILLA ANTE UN EVENTO DEL 
FENIMENO DEL NIÑO 

CONCEPTO 

Código Descripción 

5600100040025 1.000 MANTENIMlENTO Y REPARACION DE TECHOS DE INMUEBLES 0012 

Sub Total: 
Conformidad de Área Logística 

Plazo de Ejecución Diez {10) Dla(S) Calendario 
Forma de Pago ABONO EN CCJ 

RUC: 

Teléfonos· 

Fax: 

RUC: 

CCI 

Corr.: 00447 

10407184080 

20529808446 

BANCO DE LA NACIÓN 

00372001308272585504 

... DETAAéCtbN 
BANCO DE LA NACIÓN 

00646013100 

Monto Total 

:AFECT ACION PRESUPUESTAL 

Clasir. Gasto: 23 2 4 1 1 

S«. Func. : 0012 Adivldad Fenómeno El Nlllo 

Ol.ona 

~208 LOGISTlCA 

REQUERIMIENTOS ASOCJADOS 

Ano · · ·Tipo : Núme_rp 
2il15 S 00219 420l) lOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 

Oficina 

10,862.00 

10,86:.00 

Impone 

10,862.00 

rlíro certificado 
0000000200 

'El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden. bajo sanción de quedar inhabilitado 

Firma 

Firma y Sello 

de mcumpl mi 

0E ESTAR SUJETOS AL SISTEMA DE OETRACOOtl DE IGV COl. 11'940 Y RS.N•1RJ·2004/SUt1An. SIRVASE COMl/IIICARSE CON LA Of!ON4 FttiANClERA. 
OOSEiiALANOO SI EL SERV!OO QIJE l!RifiOA ES DE ltfl'ERMEDIACIOII LABORAL O TERCERIZAOÓII./ CONSU1.TE PAGO A PROVEEDORES : http:l/apps.pj.gob.pe/pagosprov/ 

Usuario: Vasquez Semlnarfo Rodolro Reynaldo Fecha: 31/12/1015 Distrito Judicial: PIURA Pag. 1 de 1 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

PODER JUDICIAl. FORMATO N• 04 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

FECHA 30 12 2015 

Por medio del presente documento se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de 

LOS ANDES DEL PACIFICO E.I.R.L 

Por los Trabajos que a continuación detallamos; 

-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COBERTURA{CA!AMINA. TEJA ANDINA O EJERNII! CANALETAS Y 

ESTRUCTURA DE MADERA O METALICAS EN EL LOCAL DE LOS JUZGADOS DE PAITA ANTE EVENTUAL 

PRESENCIA DEL FENÓMENO DEL NIIÍIO . 

. . ..... --·=;;¡;; 
· nyflnanU· 

de ~usricia de Piur:. 

AOMINISTRACIONIOEPENOENCIA FI!Yt!&X~t:JII~o 
!::Orte Suoerior de Justicia de Piur<' 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

PODER JUDICIAL FORMATO N° 04 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

FECHA ~ 1 12 1 2ñt5J 
Por medio del presente documento se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

LOS ANDES DEL PACÍFICO E.I.R.L 

Por los Trabajos que a continuación detallamos: 

-SERVICIO DE CAMBIO Y/0 MANTENIMIENTO DE COBERTURAS {CALAMINA. TEJA ANDINA O ETERNITl 
CANALETAS Y ESTRUCTURA DE MADERA O METÁLICAS DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE CATACAOS. 

TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÓRDEN DE SERVICIO N" 00446-2015, SIAF 0001167. QUEDANDO CONFORME 

AUTORIZADO 

ADMINISTRACION/DEPENDENCIA 



AEPÍlB. PERll 

PODER JUDICIAL FDRMATON"'04 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

FECHA 30 12 2015 

Por medio del presente documento se o!Of'ga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

SR. MORE ZAPATA CARLOS ALBERTO. 

ESTRUCTURA OE MADERA O MET ICAS EN EL MODULO SIC O DE JUSTICIA DE CASTILLA ANTE UN 

EVENTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO. 

TRABAJOS REAUZAOOS SEGÚN ÓROEN DE SERVICIO N" 00447·201§..$U 000118.5.. QUEDANDO CONFORME 

AUTORIZADO 

............. 
Hemaldo 
Jefe de Unnlad 
'one ¡¡., ... ., e 

ADMINISTRACION/OEPENDENCIA 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

• PODER JUDICIAL FORMATO N• 04 

CONFORMIDAD DE SERVICIO 

FECHA 30 12 2015 

Por medio del presente documento se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

SR. MORE ZAPATA CARLOS ALBERTO. 

Por los Trabajos que a continuación delaBamos: 

• SERVICIO PE MANTENIMIENTO DE COBERTURA CCALAMINA. TEJA ANDINA O ETEBNITl CANALEJAS Y 
ESTRUCTURA DE MADERA O METALICAS EN EL LOCAL DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LA COMISARIA 

DE P!URA ANTE EVENTUAL PRESENCIA DEL FENóMENO DEL NIÑO. 

TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÓROEN DE SERVICIO N" 00445·2015, SIAF 0001168. QUEDANDO CONFORME 

AUTORIZADO 

¡¡¡~Off á ñé)7íll&i v&q~;;:·s~ ;:zr¡. 
COORDINADOR DE LOG! nCI\ 

-r.rlr: Sn~erior ele Justici:! rl Piur 
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CONTRATO N° 038"2015-UAF~CSJSA/PJ . 
. ·• ,, .· 

CONTRATO PARA EL SERVIClO DE ACONOJCIONAMIENTO DE COBERTURA DEL MODULO DE 
JUSTICIA DE CASIVIA DE LA éORTE:SU.PERipRDE JUSTICIA DEL SANTA · 

•• '. ~ ~, 1 ·::. • • • • 

Conste por el_ presente documentó .que·.se-.exti~hde:en·.cuatro: ejemplares de igual valor y contenido, el 
Contrato p~ra el servicio de acondicionamiento de cobertura del Módulo de Justicia de Casma ·ae la Corte 
~upeiior de· Justicia del Santa, que celebra de··:uná parte t.( CORTE SUPERIOR oe::JUSTIÓiA DEL 
SANTA •. con Registro Único de·Contribuyente (RUO} .w e0541763849, con domicilio .legal en la Av. 
Pardo 832 .,.. ·Distrito de Chimbote;:zP,rovinCia 'dei::Santa,· :Departamento de.,Ancash; ·.debidamente 
representado por. el Econ. LUIS :ANTONIO l:tiNA VILLARREAL~)efe de la Unidad Administrativa y de 
Finanzas, identificado con DNI W 32715513, en mérito.'a la Résolúción Administrativa de la·· Presidencia · 
dei.Poder Judicial W 089-2015-P-PJ:y de conformldad.eon.IÓ establecido en el inciso e) del numeral7.3 
Ejecución Contractual de la Directiva NO 003-2013-CE-PJ, aprobado mediante Resolución Administrativa 
ND 093~2013~CE,PJ; a ·qt~ien en··adel~te·.sé le.d(momiriará LA,. ENTIPAD y.la otra.~e la l;mpresa · 

. CO.RPORACION FMR 6:J.R .• L., con. R~g~~~rq Único d_~·Cootnb~yentes (R~C)NI) 20p3Jrt2~12, . .con 

. do~,iqil,ioc.}~9.?f~n -~~: _yrb~_::s.ant~: C~s!ih9;Mi_>A4 _Lqte,_94;: q!s,w~:de N~~vo_.Chimbote.· ~:~,ai)ta 1;Ancp$h, 
· debidaiilen~ecrépr'esentada· porel Sr;:f~lipé Raúl· Mendóza;Hómero, ídéntificado eón DNíe 7l741:305, con 

poder inscrito en 'el Asiento A-0001· de lá 'Partidá Eleétrónica N~ ·11040865 del Régistro··de Peti6n~s 
Jurídic~s -:- Libro de Empresas ln.dividuales de· R~ponsapilidad ·umitada 'Cle ·la· oficina registra! de 

. Chimbote; a .quien en aqelante se les denominara EL CONTRATISTA, en los términos. y condiciones 
siguientes: . . · . · . · . · · , .. · · · · :: · .. >: · · 

ci.AusuLA PRIMERA: ANTECEDENTE.s ........ . 
Mediante Ofiéib·.N° 2031~2015~GG~PJ,de fecha 09 de·noviembre·de 2015, la Gerencia~General'de!Poder 
Judicial informa que la Presidencia del Poder Judiéial há a~Úgnado·.e! imparte dé S/SÓ;OOO (Sesenta Mii . '· 

. con· 00/100 Nuevos Soles) para el cambio de cobertura del' local de la sede de los juzgados de -la 
Provincia de Casnia, que permitirálfl reduéción dé· riesgos; preparación y respüé'sta ante el ~riodo de 
lluvias ·2015-2016·-tla- ocurrencia del fenómeno· El Niño, según área ·9eográf1ea .que:eslá ,comprencfida 

. dentro del 'Decreto. Supremo N° 045~20 15-PCM; éncontrandose esta. situación en él literal b) del artículo 
20° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado· por. Decrete) legislativo. N9 ·1 017, .se encuentran 
exonerados de los procesos de selección, las contrataciones _ante una situación de emergencia derivada 
de acontecimientos catastróficos o de acon!eclmieñtos·éjue·~.fecten la defensa·O'·seguri~~nacional, o .. ~$·· .. < : 
situaciones que supongan·el g·rave peligró que·ocurra algúno de lps supuestos anteriores.· · d\ 

. _., . ' t·i\; : 

Que, mediante Memorándum N° 526-201-0AL-GG/PJ de fecha 13 de noviembre de 2015, el Dr. MtfQue.l 
de la Flor Matos, Jefe de Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia G~neral delfooer Jli~!ci~l :señala:·que 
al no encontrase incluido el Poder .Judicial eh el listado contenido en la Resolución MinisteriaLND 237- · 
2015-PCM de fecha 13 de octubre de 2015, resulta de aplicación las disposíciones dictadas,.para la 
exoneración de los procesos de selección de conformidad con lo estableCido.,~~ Já ~ey .de Contrataciones, 
su Reglamento y modificatorias, previos infórr_nes sust.entatono·s (informe técnito y legal) de ·la n~cesidad 
de contratar y de acuerdo a los prócedimientps que la normativa de la materia establece. 

t 1 Al respecto; mediante· Informe Técnico N° 201-2015-LOG-UAF-GAD-CSJSA/PJ de fecha 2 de noviembre 
¡ . ~ de 2015, la Co.ordinacióh de logística de la Corte Superior de Justicia del Santa, señala que .. de 
f! ~ ~onformidad a lo establecido en el literal b) del artículo 20° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
u.~~ .~ 'cnicamente resulta procedente la exoneraéión del p;oceso de selección correspondiente a la 
~ . ~ contratación del seNício de acondicionamiento cobertura det_Módufo de Justicia del Santa, por situación 

~ 
~de emergencia en la ciudad de Casma, por el tiempo de ejecución de 20 días calendarios, bajo el valor 

'-"' ferencia (valor estimado) de SI 54,073.00 nuevos· soles, considerando el monto de la estructura de 
,JJ~ cos s, fuente de financiamiento RO, debiendo emitirse la resolución que apruebe la exoneración previo 

, informe legal que desarrollo la procedencia y necesidad de la exoneración, el mismo qua deberá ser 
expedido por la oficina correspondiente". · 

Asimismo, mediante el Informe N° 006-2015-AL·CSJSA/PJ de fecha 24 de noviembre de 2015, la 
Asesoría Legal de fa Corte Superior de Justicia del Santa, emite opinión favorable para la contratación del 

1 
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Servicio de .Acondicionamiento de Cobertura del Módulo. de Justicia de Casma de la Corte Superior de 
Justicia del Santa; la misma que asciende a un valor estimado de .S/54,073.02 (Cincuenta Y. Cuatro Mil 
Setenta y Tres con 02/100 Nuevos Soles) de acuerdo a la estructura de cosios emitido por la 
Coordinación de Infraestructura de esta Corte Superior de Justicia. · 

Mediante Resolución Administrativa N° 1322-2015-P-CSJSA/PJ de fecha 24 de noviembre. de 2015, 
. _ previas opiniones legal y técnica favorables, se autorizó la exoneración del proceso de selección por la 

causal de situación de Emergencia, para la contratación del: servicio de Acondicionami.ento de CObertura 
del Módulo de Justicia de Casma de la Corte Superior de Josticia del Santa, con un valor estimado de S/ 
S/54,073.02 (Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Tres con 02/100 Nuevos Soles) de acuerdo a la estructura 
de costos emitido por la Coordinaci~n de Infraestructura de esta Corte Superior de Justicia. 

-· 
",_.,. 'Js, . Con fecha de 03 de diciembre de 2015, el Órgano Encargado de la Contratación de la Corte Supeno.r::de 

r¡/~:o"~· f' '.tv Justic.ía del Santa, adjudicó ·la Bl!ena Pro, en forma Qjfee1C!, del P.roce~o qe Exonerac.!Pn filO 0,01-?.0_15.:- .. , . 
¡~! • .• -~ ~·~ ·csJS.NPJ para la contratación del Servici_o de.f\condi.ciqi1~rmi~nto:de Cobertu~g¡ d~LM,6~tu.IQ .. d~.J.~sticj~.d~A;-! 
~~", R!lC, z"} Gasrria de la Corte Superior de Justicia del Santa,.a favorae·:ta empresa CORPORACIÓN FMREJ:R~L •. : 
.. ,~~~ · ~,. por el importe de S/ 52,800.00 (Cincuenta y Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) cuyos.:~ 

~- - detalles constan en los documentos .integrantes el el pre~nte. contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO . .. . ... 
El presente tiene por objeto la suscripción del contrato, para el SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO 

:{i·~ ~~., ~r;:,'" ~- -- ·-- DE COBERTURA DEL MODULO DE JUSTICIA DE CASMA DE LA CORT.E .SUPEJ~IO_R DE JUSTICIA 
¡' 2r 8 " .~ DEL SANTA, de cónformidad con lo-indicado en los términos de referencia remitido por el CC>Q¡;dinador de 
\I3, uo ;os/ J Infraestructura de la Corte Superior de Justicia del Santa·: ·,. 
\:~-:rj." ""# -:¡·t. 

· '' _ EL CONTRAT~S:rA, se compromete a ,cumptir fas obligªciones derivadas del presente· cóntrato, bajo 

\ 

· • ?anción de que~ar inhabilitado par~ cqntratar c;on el. ~s~q~;~n caso dé inc~mpliiniento, cúaJq~~e~ servicio .. 
. rnherente al objeto del contrato no· prev1sto en el mrsmo;. poqrá ser autonzado por la supervr~rón de la 

. . Oficina.de Infraestructura de la Corte Superior: de Justicia de)·Santa . 
. \':,. 

· CLÁUSULA TERCERA:·MONTO CONTRACTUAL . ·: ·. · ó 

El monto total del presente contrato asciende a. S!. S2,~Q.o;fiO (Cincuenta y Dos Mil Ocho~ientos c,on · 
00/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley. . '.'· 

Este monto comprende el costo del servicio, .seguros;- e impu~stós, así como todo aquello que sea 
· necesario para la correcta ejecución de la prestáción-materi~_del presente contratq . 

..... . ... ' . . •;, . 
.. CLÁUSULA.CUARTA: DEL PAGO ·. 
·LA ENTIDAD se_·obliga a pagar la contrapr~stación a-~L.,CQNTRATISTA en monf?da n~_ional (Nuevos 
Soles), en pago único; luego-de la recepción formal y completa de la docl\mentación c<;irr-esppndiente, 
según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Para efectos, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberi¡ hacerlo en un plazo que 
no excederá de los diez (1 O) días caleodarios de ser eS:tos:_recibidos. 

',• . -
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quin~e (15) días calendarios siguíentes.al otorgamiento 

··'de la conformidad respectiva, siempre que se.verifique las demás condiciones establecidas en el contrato. 

En caso de retraso· en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a !o 
establecido en el articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado. contado desde la oportunidad en el 
que el pago debió efectuarse. . · 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION 
.El plazo de ejecución del presel')te contrato es de veinte (20) dlas calendarios, el mismo que se computa 
a partir del inicio de la prestación del servicio es decir desde el dla 03 de diciembre de 2015, de 
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conformidad con el Atta de inicfo.de servicio del. Acondicionamiento de Cobertura del Módulo de Casma 
de la Corte Superior de Justicia del Santa; suscrita por el Coordinador de Infraestructura y el Ingeniero 
Responsable Técnico de la -Empresa Corporación FMR E.I.R.L, que en anexo forma parte del presente 
contrato. .: 

CLÁUSULA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
La prestación de servicio del Acondicionamiento de Cobertura del Módulo de Casma de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, deberá ser ejecutada en Av. Huarmey 105 -107, Distrito de Casma, Provincia de 
Casma, Departamento de Ancash. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTE~RANTES DEL CONTRATO 
, El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia, las Bases Exoneradas •. las · 

1 
propuestas técnica y económica y demás documentos conformantes del proceso exonerado que 
establezcan obligaciones entre las partes. · 

{'lE- J $ 
C"":\l"'"'b r,f.': . .-~·· •·. ~.~ · •.: · .. ~~.i; .. :.• .. ·. 

/:/ · !0(o CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS: . . . . , .· . . . 
(~% -~~ De conformidad con el numeral2 del artículo N° 1o1 del Reglamento de la Ley de Contratacion~s del ,\ 
~~~ lR oott .. ..l Estado, no s·e constituirá garantfa de fiel cumplimiento y garantla de;fiel cumplimiento por prestaciOnes. 1. 

.. "' · ~· accesorlas Jos contratos. de servicios_ derivados de procesos .. de Adjudlcación,Qi~ota .Selectiva o de ... 
· · · · · · procesos·de selección según relación de ltems cuando el valor referencial delltem o:ía sumatoria de los 

valores referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postor no supere el monto establecido para .. 
convocar a una Adjudicación Directa Selectiva . 

• w. : 

.:/'' ~ .,~~:·o.. CLÁUSULA NOVENA CONFORMIDAD DEL SERVICIO · · · · 
j.·t :"' ~~ La conformidad del servic_io de Acondicionamiento de Cobertura del Módulo de Justicia de Casma de la 

l ~ ; ~ ! Corte Superior de JusticlaY.iel Santa, se regula por lo dispuesto en el articulo -176~ del Reglamento de la 
\;./·Eu ~ ~!__l Ley de Contrataciones del Estado y .será otorgada por la Unidad Administrativa y de Finanzas y la 

' ,. Coordinación de Infraestructura de ésta Corte Süperior de Justicia. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, índicáildo~e claramente el sentido ele 
éstas, dándose al contratista un plazo.prudencial para su s~bsanación, en función a la complejidad del 
servicio. Dicho pi?ZD no podrá ser: menor de dos (02). nl mayor de lii~i(10),dJas_.cale.ndario. SI pese ~l.., 
plazo otorgado, El CONTRATISTA no· cumpliese a caballdatf con la -subsanaqión, LA ENTIDAD pqqfá 
resolverel contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que. correspondan. !h' . . R 

:, ... ~. 
Este procedimiento no será aplicable cuando Jos servicios manifiestamente no cumplan con ·¡as 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse como no ejeéutada·la préstación, aplicándose1a~·períªlt~;tdé~que;.cotrespbndan. 

>. :· . '>."·, t:. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN' JURADA DEL CONTRATISTA:. · 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete ·a cumplir todas las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilítado para contratar con el Es~ado en caso 
de incumplimiento, sin pe~uicio de iniciar las acciones legales administrativas, civiles y penales que 
correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 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; confqtme a lo dispuesto por el artfculo so• de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad deJ.contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad 
otorgada,por la Entidad. .. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES 
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SI EL CONTRA TI!)TA ·incurre en retraso injustificado· en la ejecución de las- prestaciones objeto del 
contrato,·L.A.ENT!DAD le:aplicará una penalidad por cada día de atraso;.hasta ·por un monto máximo 
equivalente al diéz por ciento (10%ydel monto del contrato·vigentep, de ser eh~~so,.del monto del ftem 
que debió ejecutarse, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley. de Contrataciones 
del Estado. 

En todos ios casos, ia penalidad. se apticará automáticamente y se calculará de.acllerdo a 1& siguienie · 
fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
F X Plazo en dias 

Donde: 
"' ....... 6:.~(J 1', 

, .... :Q l C", , 

ff:l;l o0~:o F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dras o; . · 
~;! 

1 
R ~m~~, .. :; F = 0.40 para_ pl~~os m~nores o i~~ale_s a ·sesenta (~O) día~,;. . . . ... 

~: ... f-~'7 Tanto el monto como.el plazo se· refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
..... e¡:¡ .. caso.que ..éstos .involucrarán obligaciones de. ejecución peó&lica, .a_.la,..prestación_parclaLque fuera .. 

\ 

. materia·de retraso.~..... · ·. · · · ~- ·.~ .· ~·· · ·· · ·· A • • • ···-··· ~ - •• ·- - •••••• - • ... • • 

Esta penalidad será deducida de los pagos mensuales;·pagos periódicos;··pagos;·p·arciales o del pago 
final; o si fuese necesario se cobrará el monto resultante de. la ejecución de las garantías de Fiel 
Cumplimiento o por el monto diferencial. dé la propuesta.( de sen el·caso}. . · .. · . · . 

::.. . . .:.¡:·~.-:-:·:··· .... :~f· .. ::.. ·: ,:·' . '• 

Cuando ·se llegüe a cubrir el monto;máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resQiver el contrato por 
incumplfinientó::· .. , .. , .. . 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, .el Código Civil y demás normas aplicables; según-corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:-~~SOLUCIÓN DEL CONTRATO . .. .. 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artlculos .40°, inciso e), y 44 o 

de la Ley de Contrataciones· del Estado, y los articulas 167" y 168° de su Reglamento. De darse el~caso, 
LA ENTIDAD procederá· de acuerdo a lo establecido en el articulo 169" del Reglamento de la tey de 
Contrataciones del Estado. · .· ' · ··, . 

-~ -·.' 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABI~IDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes rio ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
parte por los daños y pe~úicios'ocasionados, a través de la indemnización correspon~Jente, Ello no obsta 
la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dichó incumplimiento diere 
lugar, en el caso que estas correspondan. 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA UINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
· ólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su.Reglamento, en la~, 

directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulfe aplicable, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
concordantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad 
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previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 11r y 181° del Reglamento o, en su defecto, en el 
artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado; siendo el idóneo el árbitro único o tribunal arbitral del 
OSCE. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la refeñda controversia, sin 
pe~uicio de recurrir al arbitraje·en caso no se llegue a un acúerdo entre ambas, según lo señalado en el 
~;tlculo 214" del Reglarnento de la Lt:!y de Contrataciones del Estado . 

• ~J~ . 

J'~~.;~A or: }\ El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 
~i o o~;~ entencia. 
u,~O ~r.r: 
~ ~~ . 

o_, . ~. f .:' / CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las, partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSúLA DÉCiMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las. partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante ·¡a 
ejecución del presente contrato: 

. . . •' --
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Av. José Pardo W 832- Chimbote-:- Santa - AncashJ 

! DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [Urb. Santa Cristina Mz A4 Lote 04- Nuevo Chimbote- Santa -
J Ancash] 

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) dlas calendario. 

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes firman en señal de conformidad, en la 
ciudad de Chimbote a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

SR Felipe Raúl Mend za Romero 
DNI71741 5 

Corporación FMR E.I.R.L 
Gerente General 
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• \ \. _____ N_o_si_A_F_:·_o_oo_1_3_so ____ _ \J ORDEN DE SERVICIO 

N° 00516-2015-S 
Razón Social: MENDOZA ROMERO ROSA PAMELA 

Dirección: JR.COISHCO MZ. E LT. 5- NUEVO CHIMBOTE- SANTA 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servido 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA 

Dirección: Av. Pardo W 832 Chimbote Mod.de Servicio: SIN PROCESO 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Glosa: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA DE ESCALERA METALICA (TIPO CARACOL) DEL 
MODULO DE JUSTICIA DEL CASMA. REQUERIDO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA. 

.. 

CONCEPTO 
i 

Corr.: 00516 

RUC: 10437598300 

Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 20541763849 

-CCI 
BANCO CONTINENTAL 

011-272-000200073754·20 

,:. oé"TRfi.cciON :·-::.:::~·:.:. ... ::.:...·:-- ···::::.:.:.:: 
l i 
1 
1 
' 

1 IMPORTES . 
MONEDA ORIGEf'lr ... 1 ,. MONEDA NACIONAL 

Código 1 
$021200020013 

Cantidad 1 Descripción ¡s Fun 

1.000 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES 0010 
DESCRIPCION DEL SERVICIO: 
• COBERTURA DE POUCARBONATO DE 6 MM (fECHO) 
• ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE POUCARBONATO 
• COBERTURA DE POUCARBONATO 6 MM (PAREO) 
' SUMINISTRO DE VIDRIO EN PUERTA DE ACCESO A ESCALERA 
• ENCIMADO DE MURO EN OUCTO 
' SUMINISTRO DE lUMINARIAS EN COCHERA 
• TAPEADO DE PARED LATERAL 
• SELLADO DE OESAGUE 

Pr. Unitario 1 lmp.orte~ 1 Pr. Unitario 1 
-. 2,800.0000 

1 

t 

MEMORANDUM N" 284-201 5-INFRAESTRUCTURA-UAF-GAD·UE-CSJSNPJ. 

~onformidad de Area Infraestructura 

'lazo de Ejecución Ocho (08) Dla(S) Calendaño MENOR A 03 UIT 

'orma de Pago ~~! CCI 

.. r¡,;-. 

___ :.:....::.~-~-·. :_· ___ ;_:_· _.· -·-·---·-----~-J 
lasif. Gasto: 23 2 4 1 1 

ec. Func. : 0010 A!ention De l'enomooo El Nil\o 

fteina Oesefipci6n 

1229 ( ISTICI\ 

. . 

2,800.00 

2,800.00 

Importe 

2,800.00 

Sub Total: 

Año ·:Tipo . Ñúmero · ¡ ··· - · · - · ... · · -ófiCiria-- ............ _ · --- :~N ro certiticádo' 
··-·'\-·-- -·----~-~ ........ --. --·--···-···-----.. ·- ----····-··---- ..... 1·-·-·· ··----·-

2015 S 00373 4229 LOGISTICA 000()()()()465 

i:i§EI~íúü::iONE s·Gt=i\fE.RALES _] 
Cl: Banco Continental- 011-272-000200073754-20 

Monto Total 

Importe 

2,800.0000 

2,.800.00 

2,800.00 

'El Contratista se obliga a cumplir las cbllgaclones que fe corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado • ""~" "" incumplimiento•. 

Recibí Conforme 

/Firma y Sello 

DE ESTAR SUJETOS AL SISTEMA DE OETRACCION DE IGV (D.I. N'940 Y R.S. N" 183-2004/SUNAT), SlRVASE COMUNICARSE CON LA OFICINA FINANCIERA, 
SEÑALANDO SI El SERVICIO QUE BRINDA J;S DE INTERMEDIACION LABORAL O TERCERIZACIÓN. 

ario: Garcia Roman Pedro Miguel Fecha: 1811212015 Pag. 1 de 1 
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QJP-.1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

i?og~~~ OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 

MEMORANDUM N° 299-2015-INFRAESTRUCTURA-UAF-GAD-UE-CSJSAíPit;·:. , .. ,,. 

A : Econ. Luis Luna Villarreal 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

DE : lng. Hugo A. Prlncipe Vásquez 
Coordinador de Infraestructura 

: Conformidad de Servicios. ····. ASUNTO 

REFERENCIA : "ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA DE ESCALERA METALICA 
(TIPO CARACOL) DEL MODULO DE JUSTICIA DE CASMA" 

FECHA : Chimbote, 29 de Diciembre del 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle de su conocimiento lo siguiente: 

Que, mediante el presente documento, se deja expresa constancia que la Sra. 
Mendoza Romero Rosa Pamela, ha realizado el servicio de "ACONDICIONAMIENTO 
DE COBERTURA DE ESCALERA METALICA (TIPO CARACOL) DEL MODULO DE JUSTICIA DE 

CASMA" a favor de la Corte Superior de Justicia del Santa, conforme al detalle 
siguiente: 

N° de orden de servicio : 00516-2015-S 

Objeto del Contrato : "ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA DE ESCALERA 
METALICA (TIPO CARACOL) DEL MODULO DE JUSTICIA DE 
CASMA'' 

Periodo de Contratación : 08 días. 

Aspecto relevante de la conformidad del servicio: Se le concede conformidad por 
el servicio de ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA DE ESCALERA M,ETALICA (TIPO 

CARACOL) DEL MODULO DE JUSTICIA DE CASMA, este servicio se culmino en el plazo 
indicado en la orden de servicio. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

r;<':t~n~1:~~~\~~:·:;; •:;.,, rr 
: .,... J 

r 

,..-J" i ~ _,..,_... .• : , __ • ·-~· ' 

;-·~:.:(• --:;;~~ :··.~.-;i·::,:(Í':~' · . .::::.t';_~~~~· .. 
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ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO 

SERVICIO ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL 

ARCHIVO JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

SANTA 

Proceso de Selección 
Contrato W 

:ADJUDICIACION DE MENOR CUANTIA N2 012-2015·CSJSA-PJ 

: 040-2015-UAF-CSJSA/PJ 

Monto Contratado 
Contratista 

Plazo de ejecución 
Fecha de Inicio 

Fecha de Termino 

:S/. 12,499.00 

: CORPORACION F.M.R E.I.R.L 

: 18 dias calendarios 

: 23/12/2015 

: 09/01/2016 

En el local del Archivo jurisdiccional; ubicado en el Jr. Sáenz Peña, Nº 449- Casco Urbano -

Chimbote, Provincial del Santa, Departamento de Ancash, siendo las 3:15 pm, del día 30 de 

Diciembre de 2015, se hicieron presentes las siguientes personas para la Recepción del servicio en 

mención: 

Por la Corte Superior de Justicia del Santa: 

• Econ. Luis Antonio Luna Villarreal, Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas. 

• lng. Hugo Alberto Príncipe Vásquez, Coordinador de Infraestructura. 

Por la empresa Contratista: 

• Felipe Raúl Mendoza Romero, Representante Legal. 

• lván Juárez Trujillo, en calidad de ingeniero coordinador. 

Luego de haber realizado el recorrido correspondiente se verifica y se deja constancia que se ha 

recibido a satisfacción de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA, los servicios brindados por 

el contratista, servicios que corresponden al lOO% del monto total contratado. 

Para dar fe de e'Uo firman; 

P!?:f:J~ es~ ~;\11 .. "' .. \ 
ur;:.11 • "'~·: '" 'if, '"''·"·' ,:, f~v• ,} •

1 
·r 

l ;; ¡~· ~r;;~r·;.:~~;n7,~::r~;;;;;:r T;;;· r.~ ~;; ~-~.·:. ~ 
·¡fig~"'Hi.t{iói~IJierli> Ptiricipe Vásquez 

Coordinador de Infraestructura 

1 
1 

Felipe Raúl Mendoza Romero 
Representante Legal 

Econ. Luis A. Luna Víllarreal 
Jefe de la UAF- CSJSA 

/NG. lván Juárez Tru}illo 
Coordinador de Servicio 
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P-JP-.1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

?og~~~~:rAr. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 

MEMORANDUM N° 303-2015-lNFRAESTRUCTURA-UAF-GAD-UE-CS'JSd'J .' 

A 

DE 

ASUNTO 
REFERENCIA 

FECHA 

: Econ. Luis Luna Villarreal 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

: lng. Hugo A. Príncípe Vásquez 
Coordinador de Infraestructura 

: Conformidad de Servicios. 

l .· 1 
/ .. ¡ ./ ( 

~·~ 1 C'?Q2:1 

"-- Jj ¡:-;pe· 
¡ O! 

: "ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL 
ARCHIVO JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL SANTA" 

,...,~__.. ... _ ....... _ 
.. ~ 0E Juc:r--.. 

"' ~t- ~ . 'r . / <··'\J \..,-¿ 'e G ·.s _,.. '., ·, 
~~ <t.t- 'r c..·. 

J.q ~- ,. i .., \• 1 1 A. • F. · •. 

: Chimbote, 30 de Diciembre del 2015 

'.I'J------~· 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle de su conocimiento ~'¡Si~jl{~f(t zu ~ 
Que, mediante el presente documento, se deja expresa constancia qu ~~presa 
Corporación FMR E.I.R.L, ha r~alizado el servicio de UACONDICIO Mt~m:Q. ·Y· ··-
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL' DE ~t<cb 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA" a favor de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
conforme al detalle siguiente: 

Objeto del Contrato : "ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

COBERTURA DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA" 

, Periodo de Contratación : 18 dfas. 

,/ 

Aspecto relevante de la conformidad del servicio: Se deja constancia que el servicio 
se ha cumplido de acuerdo a los TDR del expediente; por lo tanto se le concede la 
conformidad por el servicio de "ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
COBERTURA DEL ARCHIVO JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
SANTA". ;;·~·~.;t·:.t·.~~.:!.~ 

¡~ .J HA TlJ RA Ce i\D;vil NlS iRACIÓN 
í' Sin otro particular, me despido de usted. 

· Atentamente. 

• 
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.N° SIAF:. 0001252 

ORDEN DE SERVICIO 

No 00472-2015-S 

Razón Socia!: DE LA CRUZ SALDAÑA WAL TER ARMANDO 
Dirección: OT.URB. EL ACERO W H Interior 1 O- CHIMBOTE- SANTA 

le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA 
Dirección: Av. Pardo N• 832 Chimbote Mod.de Servicio: SIN PROCESO 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Glosa: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE lA COBERTURA DEL ARCHIVO DE LA CSJSA, REQUERIDO 
POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA. 

CONCEPTO 

Corr.: 00472 

RUC: 10329562145 
Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 20541763849 

CCI ·- - ... · 

BANCO DE CREOITO 

002-310-132352108089-10 

:. DE'r'RACClON · 

IMPORTES 
MONEDA ORIGEN 1 MONEDA NACIONAL 

Código 1 Cantidad 1 Descripción ¡s Fun Pr. Unitario 1 Importe 

S021200010013 1.000 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 0010 
-Desmontaje y retiro de pared de madera 
- Desmontaje y retiro de puertas de madera. 
-Suministro e Instalación de Viga de Madera de 4"x4". 
-Platina de Fierro de 1/8" 
-Desmontaje y Colocación de Angulos Ranurados. 
-Piso de Porcelanato de 6Dx60 cm. 
-Zócalos de Porcelanato hlOcm. 
-limpieza del Servicio. 

Referencia: Memorimdum N"279-2015-lnfraestructura-UAF-GAD·UE·CSJSA/PJ. 
Req~.~erimiento: N' 00343-2015-SIGA-PJ. 
Nota: En caso de incumplimiento se lo aplicará la pcnaliood. seglin Art. 165 RLC. 

Sub Total: 
Conformidad de Área Infraestructura 

Plazo de Ejecución Ocho (08) Dia(S) Calendario 

Forma de Pago CCI 

C:asíL Gasto: 23 2 4 1 1 

Monto Total 

1 Pr. Unitario j Importe 

6,900.0000 6,900.0000 

6,900.00 

6,900.00 

{ • Func. : 0010 Aleneion De FenollM!no El Hill<> 

6,900.00 

6,900.00 
lmp"'te 

6,900,00 

'· 

4229 LOGISTICA 

Año 
2015 

Tipo . Número 
S 00343 

Descripción 

4229 lOGISTICA 

•• < :.! :· 
.~ ... ___ : ___ ... ... ·-.-··---.' .... -~-·-...:.-- ..... :~ ... .. 

Oficina 

CCI: Banco De Crédito· 002-310-132352108089-10 

, :N ro Certificado; 
(10()()000439 

OE ESTAR SUJETOS AL SISTEMA DE OETRACCIOH DE 1 (D.l N-940 Y R.S. N* 183-2004/SIJHATI, SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFICINA FINANCIERA 
SENALANDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIACION LABORAL O TERCERIZACIÓH. ' 

Usuario: García Roman Pedro Miguel Fecha: 30111/2015 Pag. 1 de 1 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

PODER JUDICIAL 
DE.I...PERU OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 

A : Econ. Luis Luna Villarreal 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

: lng. Hugo A. Príncipe Vásquez 
Coordinador de Infraestructura 

: Conformidad de Servicios. 

: Chimbote, 23 de diciembre del 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle de su conocimiento lo siguiente: 

Que, mediante el presente documento, se deja expresa constancia que el Sr. De la 
Cruz Saldaña Walter Armando, ha realizado el servicio de Acondicionamiento y 
mejoramiento de la cobertura de archivo de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
conforme al detalle siguiente: 

N° de Orden de servicio : 004 72 - 2015-S 

Objeto del Contrato Acondicionamiento y mejoramiento de la cobertura de 
archivo de la CSJSA. 

Periodo de Contratación : 08 dlas. 

Aspecto relevante de la conformidad del servicio: Se le concede la conformidad 
por el servicio de Acondicionamiento y mejoramiento de la cobertura de archivo de 
la CSJSA; Asf mismo se hace de conocimiento que este servicio se inicio el15/12 y 
se culmino el dra 21 del presente mes, de acuerdo al plazo de ejecución. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente. 

\ ~ \ 
tt·:-·\ :··JI\ '·i· \. ·:\ ; !¡·:; "' ' .. \ ' ' 

__ _.._. ..... --··· 
' 

~i~:~:·~;¡¡;j~f·~~:l:O·;)l<;:.}~tr'M.~~~" '\ 
~~ J:.r .. ._., JA~f.i .. 1..lt f.\Dfi/J!NISTRACIO: , < 
l; CS,t OEL SANTA :¡ 
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Corte Superior de Justicia de San Martín 
Presidencia 

CONTRATO DE OBRA N° 013- 2015-P-CSJSM-PJ 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio para la primera etapa del acondicionamiento 
de cobertura en la sede central de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que celebra de una parte la 
Corte Superior de Justicia de San Martín, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20542260476, con 
domicilio legal en Jirón Pedro Canga N° 354, representada por el señor Doctor Juan Diego Montenegro 
Muguerza, identificado con DNI N° 08356464, y de otra parte el señor Juan Sandoval Yovera, con RUC N° 
10011249758, con domicilio legal en la Av. Vía de Evitamiento N° 1112-Tarapoto, a quien en adelante se le 
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 02 de diciembre de 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL DE CONTRATACIÓN No 001-2015-CSJSM/CE PRIMERA CONVOCATORIA EN EL 

~ MARCO DEL D.U N° 004-2015 para la contratación del servicio para la primera etapa del 
~~;~:J'c~\. acondicionamiento de cobertura en la sede central de la Cotie Superior de Justicia de San Martín, a Juan 

;¡..... .. \ Y \'\Sandoval Yovera, cuyos detalles e importe constan en Jos documentos integrantes del presente contrato. 
,, " . - 1 
, q\J<> e:· .. ~~~p-,¡tLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
~~ ~ti. ~'-~o.$ ¡ '\:" ·~),A~~\~t~""~~ El presente contrato tiene por objeto para la contratación del servtcto para la primera etapa del 
~_,. acondicionamiento de cobettura en la sede central de la Cmte Superior de Justicia de San Mattín, 

conforme a los Términos de Referencia. 

<f3._.~" 1'~~"1c<, CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
v• ~ \ El monto total del presente contrato asciende a S/. 160,974.50 [Ciento Sesenta Mil Novecientos Setenta y 

.. : o ·~'!~Cuatro con 501!00 Nuevos Soles], no incluye IGV. 1 

::~o ; 'E~ 
"'<;~ ¡!,}!"' 
~-J·" ad•"~ ... :l Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario 

~. ~~~· para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

. .r;;::::.~l 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAG02 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, Juego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 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 diez ( 1 O) días calendario de ser estos recibidos. 

~)'!.IOR {)~ 

~ J~t'%;. \ LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de 
~~ f;¡J z:¿a co on 1idad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato. 

PREiliOEN lfl; J 

;.,¿.¡,y ;;11; ~ '1~ n e o de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
"•.;:._ e lecido en el atiículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que 

. . 

el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de veinte (20) días calendario, el mismo que se computa desde 
el día siguiente de suscrito el contrato. 

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la declaración jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8) en su propuesta técnica. 

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago . 



CLÁUSULASEXTA:PARTESINTEGRANTESDELCONTRATO 
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 3 y los documentos 
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las pattes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, ilTevocable, 
incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 
conceptos, importes y vigencias siguientes: 

• De fiel cumplimiento del contrato": S/. 16,097.45 [Dieciséis Mil Noventa y Siete con 451100 Nuevos 
Soles], a través de la Carta Fianza emitida por BBVA Continental a orden y cuenta de El Contratista. 
Cantidad que es equivalente al diez por ciento (lO%) del monto del contrato original, la misma que 
deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con 
renovarlas, conforme a lo dispuesto por el attículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

~ ?;~ ~ CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
?{<~ •. ~~'itt'i 'La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
~~~,~" Contrataciones del Estado y será otorgada por el Coordinador 1 del Área de Infraestructura. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. 
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (lO) días calendario. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofi·ecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que con·espondan. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: 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 DUODÉCIMA: 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 el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 02 años. 

CONTRATISTA incu!Te en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
A ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 

e al diez por ciento ( 1 0%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que 
· · ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel 
cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener 
vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un {1) año, las Entidades 
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el 
monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación. 
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fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo 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. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en 
caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el 
monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 

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

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las pmtes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso e), y 44 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA 
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del. Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las pattes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, 
en el caso que éstas correspondan. 

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

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: 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. 

CL, SULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS5 

uál liera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las 
e roversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad 
previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las pmtes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin petjuicio 
de recutTir al arbitr~je en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el articulo 214 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para 
resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, 
según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje 
del OSCE (SNA-OSCE). debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, 
deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único . 



sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVARA ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública COITiendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 

n s Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las 
r duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Moyobamba, nueve de diciembre de 

........... 
tuan 
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Dtt P!:Y·J ORDEN DE SERVICIO 

No 00355-2016-S 
Razón Social: INDELSAPERU SAC 

Dirección: 20 DE ABRIL CDRA 16 - MOYOBAMBA- MOYOBAMBA 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN 

RUC: 

Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 
Dirección: Jr 20 Abril Cdra 13- Moyobamba 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 
Mod.de Servicio: CONTRATACION MENOR A 8 UITS 

~·CCI 

Glosa: POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURAS EN EL SECTOR 2 DE LA SEDE CENTRAL DE 1 

Corr.: 00001 

20572117767 

20542260476 

LA CSJSM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN EXPEDIENTE. ' 
\ _________ . ________________ _¡ 

CONCEPTO 

Código 1 Cantidad 1 Descripción 

S021200010062 1.000 ACONDICIONAMIENTO DE TECHO 

Conformidad de Área 

r"' ~ ~ de Ejecución 

\-v .. ila de Pago 

Clasif. Gasto: 23 2 4 1 1 

Logística 

Siete (07) Dia(S) Calendario 

DEPOSITO EN CTA- CCI 

Sec. Func. : 0007 RA N'OS0-2016-P-Pj Continuidad De Proyectos De In 

_Oficina Descrip~ión 

418B LOGISTICA 

REOUERifvliENTOS ASOCIADOS 

-----~ño _:Tipo i~~m~_r~~:~~------==:_ofiC:in·a:-·· 
2016 S 00357 4188 LOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 

19,870.00 

19,870.00 

_Importe 

19,870.00 

/ 

ls Fun 

0007 

Sub Total: 

___ -· -~ iNrocertifiCadoi 
0000000136 

--· DETRACCION -··-------- ·---· ·------·------·-·-- --

' 

IMPORTES 
MONEDA ORIGEN J MONEDA NACIONAL 

Pr. Unitario 1 Importe l Pr. Unitario 1 Importe 

19,870.0000 19,870.0000 

19,870.00 

Monto Total 19,870.00 

DE ESTAR SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACOON DE IGV (D.I. N°940 Y R.S. N° 183-2004/SUNATI, SIRVASE COMUNICARSE CON LA OFIONA FINANOERA, 
SEÑALANDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIAOON LABORAL O TERCERI2AOÓN./ CONSULTE PAGO A PROVEEDORES : http://apps.pj.gob.pe/pagosprov/ 

;uario: Espinoza Palomino Andres Cesar Fecha: 26/07/2016 Distrito Judicial: SAN MARTIN Pag. 1 de 1 



N° siAF : t-se 
Corr.: 00249 

~·,._;L·t:•: Jl.;L"I'=.F•. 

DI.:~ PF•.J ORDEN DE SERVICIO 

No 00249-2016-S 
Razón Social! CULQUI HUALPA JORGE LUIS RUC: 10476192116 
Dirección: JR.CALLAO CDRA 11 N" S/N - TARAPOTO -SAN MARTIN 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 
Teléfonos: 

Fax: 

Facturar a nombre de: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN RUC: 20542260476 
Dirección: Jr 20 Abril Cdra 13- Moyobamba Mod.de Servicio: CONTRATACION MENOR A 8 UITS 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Glosa: POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION UAF, COORDINACION 
DE INFRAESTRUCTURA Y EL AREA DE PATRIMONIO, EN EL ACTUAL AREA DE ALMACEN, DE LA CSJSM, 
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN EXPEDIENTE. 

CONCEPTO 

Í-- CCI·· ····- ········-- ·--

IMPORTES 
MONEDA ORIGEN J. MONEDA NACIONAL 

Código 1 Cantidad 1 Descripción 1s Fun 

S021200010002 1.000 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS CON TABIQUERIAS 0007 

Conformidad de Área 
{-· 

P\ de Ejecución 

Forma de Pago 

Clasif. Gasto: 23 2 4 1 1 

Logística 

Siete (07) Dfa(S) Calendario 

CONTADO 

Sec. Func. : 0007 R.A. N'090-2016-P-Pj Continuidad De Proyectos De In 

Oficina . Descripción 

4188 LOGISTICA 

:-?E ntJEF:IkrENTOS ASOCIADOS 

9,153.66 

9,153.66 

lmp~rte 

9,153.66 

Sub Total: 

Año 
2016 

()f~~~~- · ____ ....... __________ :.~~~-G~f!!~~-?~~; 
S 00253 4188 LOGISTICA 0000000096 

e 
'·· 

Pr. Unitario 1 Importe 1 Pr. Unitario 1 
9,153.6600 

Monto Total 

DE ESfAR SUJETOS AL SISTEMA DE DETRACOON DE IGV (D.!. N°940 Y R.S. N° 183-2004/SUNAn, SlRVASE COMUNICARSE CON LA OFIONA F!NANGERA, 
SEÑALANDO SI EL SERVICIO QUE BRINDA ES DE INTERMEDIAOON LABORAL O TERCERIZAOÓN. / CONSULTE PAGO A PROVEEDORES : http:l/apps.pj.gob.pe/pagosprov/ 

Importe 

9,153.6600 

9,153.66 

9,153.66 

Usuario: Esplnoza Palomino Andres Cesar Fecha: 30/05/2016 Distrito Judicial: SAN MARTIN Pag. 1 de 1 
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CONTRATO N° 002-2016-ADM-CSJSU-PJ 

"CONTRATO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO OE COBERTURA Y MEJORAMiENTO DE LOS 
AMBIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LOS 
ÓRGANOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SU LLANA, PARA LA PREVENCIÓN DEL 

FENÓMENO DEL NIÑO" 

'\ Conste por el presente documento, Contrato de Servicio de Acondicionamiento de Cobertura y 
·<•· ~i ~-J •. • Mejoramiento de Jos Ambientes Internos y Externos de la Sede del Juzgado de Paz Letrado de los 

:§§·.·:;;:1 ··., Órganos de la Corte Superior de Justicia de sullana.para la Prevención del Fenómeno del.Niño, que 
( . ·.- ,'" _ celebra de una parte Poder Judicial- Corte Superior de Justicia de Sullana, en ~delante "LA ENTIDAD", con· 

·. - RUC N° '20159981216, con domicilio legal en Urb; López Albujar Mz. K Lote 20~Sullana, debidamente 
· representada por el Jefe de la Oficina de Administración Abog. César Augusto Zarate Magaño, Identificado 

con DNI N° 29648552, y de la otra ,parte La ·Empresa JC Proyectos y CQnsultorías SAC, con RUC. W 
~~\l E~q~~2052~669534, debidamente representada P?: el Representante Leg~l Jorge Jván Manriq~e C~evez, 

;S /. . ; ídent1ficado con DNI. W 45345933, con domtcJho legal en A. H. Victor Raul Mz. A1. Lote 04, Castilla- P1ura, a 
~ .. ~ · J ~uien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA''; contrato que se realiza conforme a los términos y 
~ l<. ~- h d'. . . t -~ lf'~.; ~"' .. ~n JCJones stgwen es: 

v '·~ ~ -~~ .. 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 11 de enero del año 2016, el Comité Especial Permanente 9e la Corte Superior de Justicia de 
Sullana, adjudicó la Buena Pro al Proc:eso Especial de Contratación W 01-2015-CE-CSJSU/PJ, para el 
Contrato de Servicio de Acondicionamiento de Cobertura y Mejoramiento de los Ambientes Internos y 

~...: ; t. Externos de la Sede del Juzgado de Paz Letrado de. los Órganos de la Corte Superior de Justicia De sullana 
. .: ~~~ parara Prevención ·del Fenómeno del Niño, a favor de fa Ernpresa JC Proyectos y Consultorías S.A.C. quien 

~ ~ : ., "· durante la etapá de evaluación y otorgamiento de la Buena Pro del Pro~so de Selección, obfuvo un puntaje 
! ,:; \F total de 1 06.15 puntos entre las· propuestas T écn~a. Económica y la Bonificación de Provincia Cofindante, 
.: ~ "~~ ~ cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

i~" ·l.~~ ClÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
( 8 ! ): : El presente Proceso Especial de Contratación tiene por objeto la Contratación del Servicio de 
~- .. ) :: ~ '; Acondicionamiento de Nueva Co~ertura y Mejoramiento· de !os Ambie~t~s Internos y Externos de la S~~e del 
;;:,·. . .i Juzgado de Paz Letrado de los Organos de la Corte Supenor de Justrcra de Sul/ana, para la PrevenCJon del 

~- Fenómeno del Niño. 

CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD PÚBLICA 
La política actual de gestión busca mejorf;lr la caHdad en el servicio de Administración de Justicia, requiriendo 
contar con la infraestructura que permita un mejor y adecuado.desempeño de funciones, tanto de los Jueces 
como de los Servidores Judiciales, motivo por el cual como medidas de prevención y de cóntingencias a los 
efectos climáticos es necesariq realizar trabajos de acondicionamierifo .de seguridad y prevención. 

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/.40,250.00 {CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y00/100 NUEVOS SOLES), a todo costo incluido IGV. 
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CLÁUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. 
El servicio solici.ta.do comprende todas las actividades necesarias para el cumplimiento su objetivo, las 
mismas que se encuentran descritas en las EspecificaCiones Técnicas, adjuntas al Proceso de Selección y 
que el CONTRA 11STA, deberá tener en cuenta al momento de la ejecución del servicio. 

El servicio consiste en el cambio de cobertura existenf~. drenaje piuvial a fin de evitar filtraciones como 
precaución a las lluvias previstas por dicho fenómeno. Asimismo, el proveedor deberá verificar la calidad de 
la .ejecución de los trabajos realizados; verificando la correcta instalación de todo· lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas y en la~ Bases del Proceso de Selección. 

Para esto, el contratista deberá considerar que: 
• En el caso de observarse alguna diferencia o duda, respecto a lo que se describe en las 

caracterlsticas técnicas, los metrados y planos, prevalecerá lo indicado en los planos adjuntos en el 
anexo de las especificaciones. 

• Se entiende que el contratista deberá eje(;utar el trabajo de acuerdo a las exigencias del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

,q. ~l J ''fl" • Cada actividad considera lo recursos humanos, equipo y materiales necesarios para la completa y 
~ ·~ ~ correcta terminacióh.de la prestación del servicio. 

l ~~; J 1 CLÁUSULA SEXTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
~);e,:.-~."~.¡... .El servicio de Acondicionamiento de Cobertura y Mejoramiento de los Ambientes Internos y Externos de la 

•. {~URI~}; · • 
\....!../. Sede del Ju.z;gado d.e Paz Letrado de lós Organos dE1 la. Corte Superior de Justicia De sullana para la 

Prevención del Fenómeno del Niño, se realizará en el Av. Tupac Amaru 318- Talara, Dfstrito de Los 
Órganos- Talara. 

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución del servicio será de diecinueve (19) días calendarios a partir del día siguiente de 
notificado el presente contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación ~ctada a favor del Contratista en un .único pago. 
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas 
por el contratist;:1, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: 

a. Recepción y conformld.ad, de acuei'do a las especificaciones técnicas del Capitulo 111. 
b. lnfoiT]1~· del responsable del Área Usuaria emiti~ndo su conformidad de la prestación efectuada, 

cuando corresponda. 
c. Comprobante·de pago, 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZOS PARA LOS PAGOS 
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad 
establecida en las Bases o en el contrato. Pará tál efecto, el responsable de dar la conformidad de la 
prestación deberá hacerlo en· un plazo que no excederá los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin que la 
Éntidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (15) días calendarios siguientes al 
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otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condicion~s establecidas 
en el contrato. 

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá ·de~ho al pago de interepes conforme á lo establecido 
en el artículo 48° de· la Ley (le Contrataciones del Estado, contándo desde la oportunidad en el que el pago 
debió efectuarse. 

Las controversias. en relación a los pagos que la Entidad debe efectuar al contratista podrán ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15} dias hábiles siguientes de venCido el plazo para 
hacer efectivo el pago. 

-~ ~·. 1,,\ El Pago se realizará en único pa.go y se abonará en la Cuenta lnterbancaria CCI N° 018-631·0006311-
~'!!"'.~~·~; ~~ ~ ~ 228259·20 del Banco de La Nac~ón, a nombre de JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC. 

·.~ •. -~~; ~?:· ~l/ CLAUSULA DECIMA: GARANTIA DEL SERVICIO 
-· •:..:-.. )~P~ La garantía del Contrato de Servicio de Acondicionamiento de Cobertura y Mejoramiento de los Ambientes 

· Internos y Externos de la Sede dei.Juzgado de Paz Letrado de los Órganos de la Corte Superior de Justici~ 
.::fq, ~:,~~ 1~("~~ De ~u!lana para la Prevención del Fenómeno del Niño, será de (01) un año conta9o a partir de la entrega del 

§ ..~., 1 ~ serv1c1o. 
Vol • :: > 
~ -== \- .§ ~ 
~ ~.¡,~''- .~-:> ... ~ ~ CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS 

'-1.r!sbRtt:\.\.~~ El CONTRATISTA entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocaple, 
\....... incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de la ENTIOAD, por los conceptos, 

importes y vigencias siguientes: 

De la Garantfa de Fiel Cumplimiento, que asciende a la Suma de S/.4,025.00 (Cuatro mil veinticinco y 
00/100 nuevos soles), con Carta Fi.anza W 0125015-2016/FG/PIURA, emitjda por el FOGAPI, de fecha 25 
de enero del2016, con fecha de vencimiento al24 de abril del2016, que correspbnde al10% del monto del 
Contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de· la 
prestación, amparándose en ei Art. 39° del D.L 1017 y Art. 161° de su Reglamento. 

De la (;an~ntía por ·el monto diferencial de la propuesta, correspondiente a fa cantidad de S/.1,187.50 
(Un mil ciento ochenta y siete y 5onoo nuevos soles), con Carta Fianza N° 0125016-2016/FG/PIURA, 
:einlfida por el F.OGAPI, de fecha 25 de enero del2016, con fecha de vencimiento al 24 de abril del 2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista se obliga a cumplir lo 'indicado en los términos de referencia, el contrato, Ley de 
Contratac;iones del Estado y su Reglamento; la Corte Superior de Justicia de Sullana se reserva el derecho 
de adoptar las acciones. legales correspondientes. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LA PRESTACION 
La conformidad de· la prestación será otorgada por el Jefe de Loglstica y el Jefe de la Oficina de 
Administración de la Corte Superior de Justicia de Sutlana, previo informe del un profesional lng. Civil o 
Arquitecto designado por la Entidad. 
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De existir opservaciones se consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o 
servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dlas calendario. Si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a caballdad con la .subsanación, 1~ .Entidad podrá resolver el contrato, 
sin peijuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA ·declara bajo juramento q1,1e se encuentra disponible y hábil para contratar con el Estado 
conforme. a! articulo 10° de la ley de Cohtratadones del Estado, asimismo se compromete ·a cumplir con las 
obligaciones derivadas del presente contrato y con Jos requerimientos mlnimos especificadas en la Bases 
del proceso de selección, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con ei·Estado en caso de 
incumplimiento. 

~ ;;~ 1u :' CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
.~>· ·· ·~'· ... ) <) La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

~.... ~~f t. jpo~terio~ente por .defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50° de la Ley de 
::·. -;; ·" "'· "fContratactones del Estado. 

('~·~ ·.~ . ·~· 
~ . ~~ .. , ... :;~:·~Jfr • . 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PENALIDADES 
~"' usr'""' Si EL CONTRA TI STA incurre en retraso injustificado en la ejecución. de las prestaciones objeto del contrato, 

$~ -~·..,.... ~4-A ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada dla. de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 
~- ·~t:::J •• ~ ~iez por Ciento· (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del tlem qu.e debió 
~ ~ ~~·· . J 't:ljecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la ~ey de Contrataciones del Estado. 
~ t, ,.t ... ~ 

'4. . \. ...... . 

~at~t · En todos los casos,. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente 
fórmula: ·· 

Penalidad Diaria = 0;10x Monto 
F x Plazo en días 

Donde: 

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) días o; 
F = 0.40 para plazos menorQs o igual~s a sesenta (~O) d[as. 
Tanto el monto como el plaio se refieren, según corresponda, al contrato _o ítem que d.ebió ejecutarse o, en 
~so que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso. 

ta penalidad· será deducida de los pagos parciales o dél pago final;· o si fuese necesario se cobrará del 
onto resultante d~ la~jecucíón de las garantías de Fi(;ll cumplimiento (de ser el caso). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo cjispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglam~nto, el Código Civil y demá$ norma$ aplicables, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de confonnidad con los artículos 40, inciso e), y 44 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglam~nto: De darse ·el caso, LA 
ENTIDAD procedera de acuerdo a· lo establecido· en el artículo 169 del Reglamento de la ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DtCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PÁRTES. 
Cuando una de las· partes. no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización corréspondienle. No obstante 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, 
...... :¿ lí .. ~;.J , . 

_;:;>'. ··,.., ··~''· CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
~ :~-;;? . ·~ Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su. Reglamento, en las 
·;:,~/: .,.;, :("t' directivas que emita el OSCE y demás nonnativa especial que resulte. aplicable, sérán de aplicación 

··, .. · (:¡.· · supletoria las disposiciones· pertinentes del Código Civil Vigente, cuando corresponda, y demás normas de 
derecho privado. · · 

~-u\. JO icl.f .• 
# ~-· ... , %)CLÁU~ULA VIGÉSIMA:. SOLUCIÓN DE ~~~TROV~R~IAS1. . . . . 
~ ,.., . · ~ .• ~ ~ Cualqutera de las partes trene el derecho a mtc1ar el ArbitraJe lnstJtuctonal, a fin de resolver las controversias 
~~< r ,,ll qu? se ·presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad preVisto en .los 

·4s~d;~\.~~ arttcu!os 144°, 170°, 175°, 176°, 1no Y 181° del Reglamento o, en.su defecto, en el articulo 52° de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

\,:' e .. : 
! 1, 

! t 
:.·-; 
:;:e 
•. ': ;; 
! :1 a: 
1·g' ~ 
i ~~ ~ .. 
~-

FacuHativamente, cualquiera de las partes podrá someter a Conciliación la referida controversia, sin pe~uicio 
de recurrir al Arbitraje Institucional en caso no se llegue a l)n acuerdo entre ambas, según lo señalado en el 
artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Laudo arbitral emiüdo es definitivo e inapelable, tiene el valor de. cosa jl)zgada y se ejecuta como una 
sentencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá Eilevar:el presente contrato a Escritura Pública corrlenéfo con todos los gastos 
: ue demande esta fonnalidad . 

. : } . . CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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 contrató: 
Domicilio de la Entidad en la Urb. López Albujat 11 Etapa Mz. K. Lote 20:. Ref. Frente al Instituto Senati-

1 De conformidad con los art!culos 2!6 y 217 .del Regla,mento, podrá aclldonarse la información que rE!Sulte neceSéírla para resolver·las cootroversias que se 
susciten. tlurante la ejec<Jc!ór'l C9ritractual. Por ejemplo, paca la suscripcf6n del contrato y, S!!!Jún el acu~dQ !le las partes podra esll!blecerse que el arbitraje 
sera institucional o anle el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE. ($NA-OS~E~ debiendo indica~ e el nombre del centro de arbítrajé pactado y si se opta. 
por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tfounal.abitral o anle un árbitro llnico •. 
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"Año .de la Consolidación .del Mar de Grau" 

Domicilio del Contratista JC PROYECTOS Y CONSULTORES, Mz. A-1 Lote 4 Víctpr Raúl- Castilla- Piura. 

De acuerdo con las Bases integradas, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presenté 
contrato, las partes firman el presente contrQto por triplicado en señal de Conformidad al primer día del mes 

... ,. . de fébrero de 2016~ 
3-~\·JUSit(q, 

#!~"'""- ¿¡~ ., 
~ .~!~ d """ ·e-'·c;J 
~~ . •s . 'Q ~· .~ .... 
1¡1. , , -~ 

r(' '#t.'~ J 

. ~R!P. . • r c.· , 
...... , ........... í:.. .~ ..... ~} ....................... .. 

( 

CORTE SUPERIO~ DE JUSTIC DE SULLANA 
Abog. Gésar A,ugusto Zárat Magaño 
Jefe de la Oficina de Administración 

LAENTID~D 

JC Proyecto y onsultorías S.A.C 
Jorge lvá M fique Chevez 

Representante Legal 
EL CONTRATISTA 
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de l¡i Educación". 

CONTRATO N° 034 ·ADM-2015-CSJSU~PJ 

CONTRATO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA COBERTURA EN EL LOCAL 
CENTRO CÍVICO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA DEPENDENCIA SEDE 

TALARA, PARA LA PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO 

Conste por el presente documento, Contrato de Servicio de Acondicionamiento de Nueva Cobertura en 
el Local Centro Cívico de la Corte Superior de Justicia de Sullana Dependencia .Sede Talara, para la 
Prevención del Fenómeno del Niño, que célebra de una parte Poder Judicial- Corte Superior de Justicia de 
Sullana, en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20159981216, eón domicilio legal ~n Utb . .López Albujar 

( Mz. K Lqte 20-Sullaha, debidamente representada por el 4efe de la Oficina de Administración Abog. César 
· ,.'i\~é.Augusto Zarate Magaño, identificado con DNI N° 29648552 .. y de la otra parte La Empresa DEL VEN{ E.I.R.L, 

·r¡,¡~~'~-~~o"J •• ~~~· RUC. W 20526609710, debidamente representada por su Representante Le.gal Delveni Paredes 
}~¿-~ t~~··,'(;:>S~.úOrd~va, identifica?o con D~L W 03852021, con domic!lio l;gal en Calle San Juan W 523. AA.HH. Sa~ta 
'i'-0 

••• r.,~~t~o'<- Terestta, Sullana-PJUra, a qu1en en adelante se le denommara "EL CONTRATISTA"; contrato que se realiZa 
-,;~((t~~~~ conforme a los términos y condiciones siguientes: 
.,. ,~ 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
•. ,,,~;.,. Con fecha 17 de diciembre del año 2015, el Comité Especiál Permanente, de la Corte Superior de Justicia de 

.. }·"·:.: ... :¡¡'1~-.... Sullana, adjudicó la Buena Pro al Proceso de Selección Adjudice~cióri de Menor Cuantía W 020-2015-CEP
K' ',;-!?.:lfi.~. ~CSJSU/PJ, para el Contrato de Servicio de Acondicionamiento de Nueva Cobertura en el Local Centro Civico 
.;;~. :- :f}d;j; Ji f"de la Corte Superior de Justicia de Súílana. DependenCia Sede Talara, para la Prevención del Fenómeno del 
·,;, :t~''-'J{t(.; ·'~~ Niño, a favor de la Empresa DELVENI E.LR.L., quien durante la etapa de evaluación y otorgamiento de la 

~:!~~R~1'~ Buena Pro del Proceso de Selección; obtuvo un puntaje total de 100 puntos en su propuesta Técnica y 
" ¡ Económica, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

¡ .. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del.presente contrato es la Contratación de Servicio de Acondicionamiento de'la Nueva·Cobertura 

( en el local Centro Cívico de la Corte Superior de Justicia de S!JIIana Dependencia sede Talara, para la 
Prevención del Fenómeno del niño. 

CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD PÚBLICA 
La polltica actual de gestión búsca mejorar la calidad en el servicio de Administraéión de Justicia, requiriendo 
contar con la infraestructura que permita un mejor y adecuado desempeño de sus funciones de los Jueces ·Y 
Servidores Judiciales. Motivo por el cual, como medidas de prevención y de contingencias a los efeC\os 
climáticos es necesario realizar trabajos de acondicionamiento de seguridad y prevención. 

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del pre~ente contrato asciende a la suma de S/.17,985.25 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO Y 25/100 NUEVOS SOLES), a todo costo incluido IGV. 

CLÁUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. SOLICITADO. 
El servicio solicitado comprende todas las actividades necesarias para el cumplimiento. su objetivo, las 
mismas que se encuentran descíitas en las Especificaciones Técnicas, adjuntas al Proceso de Selá~ción y 
que el CONTRA TI STA, deberá tener ·en cuenta al momento de la ejecución del servicio. ~:r 

1 

~.:· 1 , 

·}/( .. 
/ 
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación". 

El &ervido consistente en el cambio de cobertura existente, drenaje pluvial.él fi[l de evitar filtraciones como 
precaución a las lluvias previstas por dicho fenómeno. Asimismo, el proveedor deberá v~rificar la calidad de 
la ejecución de los trabajos realizados, verificando ·la oorrecta instalación de todo lo indicado en las 
Especificaciones Tecnicas y en las Bases del Proceso de Selección. 
Para esto, el contratista deberá considerar que: 

• En el caso de obser\tarse alguna diferencia o duda, respecto a lo que .se .describe en t~s 
.características· técnicas, los metrados y planos, prevalecerá lo indicado en los planos adjuntos en el 
anexo de las especiflcacionés. 

• Se entiéride que el contratista deberá ejecutar el trabajo de acuerdo a las exigencias del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

( • Cada actividad considera. lo recursos humanos, equipo y materiales necesarios para la completa y 
· ·, JUsuc. correcta terminación de la prestacíón del seiVicio. 

~'ii~ l.¡ 
{.f¡ ....... ; .?.., 

· f i~~· ÓlÁUSULA SEXTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO . 
~~/.\1~/~ervicio ser~alizará en la Sede Talara, Dependencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, ubicada 

i) ;+;:Jb,~';-l~~n CentrQ Clvtco No 2.64- Talara. 
'-l-1'@ . \."r" . 

f(l:~~rA(\~LAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN 
i~~i~~l plazo de ejecu~i?n del servicio será de quince 15 di as calendarios a partir del día siguiente de recibir 

',/. ,-,,¡~~la orden de serviC.IO. 
•.ttt:rtirrw~ 

,. CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO 
La. Entidad Qeberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en un úni.co pago. 
De acuerdo con el artículo'·176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaclones ejecutadas 

. 1 \-t:t.~r el contratista, la Entidad deberá c9ntar con la siguiente doéumentación: 
:'J"~~1~f>c9~.--a~~ Recepción y conformidad, de acuerdo a la~ esp~?.ificaciones técnic?s del Capitulo 111. . . 

~G'i"'\ ~--d~;·c~fgt Informe del responsable del Área Usuana emrtíendo su conforrmdad de la prest~c16n efectuada, 
••. '1(¡~~ec.€.'"' · cuando corresponda. 

·q:· ..t€.!'l c. Comprobante de pago. 

CLÁUSULA NOVENA: PlAZO PARA El PAGO 
La Entidad deberá efectuar el pago dentro de Jos qúince (15) dlas calendarios siguientes al ot.orgamiento de 
la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el Contrato. 

CLAUSULA DECIMA: GARANTIA DEL SERVICIO 
La garantla del Contrato de Servicio de AcondiciQnamiento de Nueva Cobertura en el Local Centro Cívico de 
la Corte Superior de Justicia de Sullana Dependencia Sede Talara, para la Prevención del Fenómeno del 
Niño, será de (01) un .año contados a partir de .la entrega del servicio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 
E} contratista se obliga a cumplir lo indicado eh los términos de referencia, el contrato, Ley de 
Contrataciones del Estado y Sll Reglamento; la Corte Superior de Justicia de S~llana se.reserva él derecho~ 
de adoptar las ~clones legales correspondientes. ¡ ¡ .. 

'/ . 1 \:' ·.¡;;·./ .· 
.... ;/ 
/· :-
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ·coNFORMIDAD DE. LA RECEPCION DE lA PRESTACION 
La conformidad d~ la prestación se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la ley de 
Contrataciones del Estado y será ototgada por el R~spons~ble de la Oficina q~ Loglstlca y el Administrador 
de la Corte Supeñor de Justicia de Sullana. . 
De existir observaciones· se consignaran en el acta respectiva, indicándose claraméhte el sentido de estas, 
dándose al contratista un plazo· prudencial para su subsanación, en fuocióh a la complejidad del bíen o 
servicio. Dicho plazo no padrá.ser menor de .dos (2) ni mayor de diez {10) dlas C(llendaiio. Si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el· contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan 

CLÁUSULA OECIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CÓNTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se el)cuentra disponible y hábil para contratar con el Estado 

i\. ~~~.~ ~~~~ J,.. cónforme al articulo 1 o o de la Ley de Contrataciones del Esta~ o, asimismo se comprom(3te a cumplir con las f ~?.~:.~ :\.obligaciones derivadas. ?el pr~sente ~?ntrato y con l?s r~~.uetimientos mínimos especificadas en la Base.s 
:;:: .~ ~ iiel proceso de sel~cc1on, baJo sar¡cton de quedar tnhablhtado para contratar con el Estado en caso de 
~ !'~'l'· : .~~~ . ..: incumplimiento. · 

... ~ '"''Jt"'"' ~· 
'·.I'~QI\1~'1: l 

-·~c~or .tÚh;,.\ CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
j~t~~> 'f·, ~a conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
·~::;. ~~'( ~steriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley de 
·::. ~ · · >!.:l Contrataciones del Estado. 

·~.. . ~~~~· 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES 

. Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en l.a ejecución de las prestaciones objetq del contrato, 
..,.LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, oasta por un monto máximo equivalente. al 

·~ii' ~i,1).f,\0dl~z por ciento (10%) del rriónto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ít.em que debió 
)~"'~¿%:~<.•:;1~,,--:r(Jljecutarse, en concordancia con el artlqdo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado . 
..,>JC ' '· .:·- r'. (.'\ .. !· • ., - .,,~, .( 

5;( ·"¡;~ 0 .:.. En todos los casos, la penalidad· se aplicará automáticamente y se calculará de acuerd? a la siguiente 
t;· fórmula: 

Penalidad Diaria.= 
0.10 xMonto 

F x Plazo 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. 
Tanto.el monto como el plazo se refieren, según corresponda, alcontrato o !tem que debió ejecutarse o, en 
caso qué éstos ihvolúcraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación paréíal que fuera materia de 
retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del P.ago ·final; o si fuese necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel cumplimiento (de .ser el caso). . 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 

incumplimiento. . 1 , . 
' ' 

p,·, «·.·/ '.···úf'. 
1· •• , ' j¡;... c .. (, 
'j/ .. 
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"Año de la Diversificación Prod.uctiva y del Fortalecimiento de la Educación"_. 

La justificación_ por el retraso se sujeta a lo dispuesto por {a Ley de Contrataciones del Estado y su 
~eglamento, el Código Civil y demás normas apücables, según corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de GOnformidad con ·los articulas 40, indsp e), y 44 de la 
Ley de Contrat'!ciones del Estado, y lqs artículos 167 y 168 qe siJ Reglamento, De darse el caso, LA 
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de 
ContrataCiones del Estado. 

·(·' ClÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 

~-~'~- Ju•r,c,,¡ parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la Indemnización correspondient~. No obstante la 
f ~~;¡ ",t'~aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho Incumplimiento diere lugar, 
~ -~~ i1: ;:; '@n el caso que éstas corresponqan. 
\~~· ,.~1 :"lo .señalado precedentemente no exlrne a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
"'-~; ~~,~obligaciones previstas en el presente contrato. 
~~ .. :o .' <.t::.;) 

!Ji\ ~¿t~~~oL~o ~;~~~: e~~~~V!~~~:O~;~I~~~A;e 0~~~~~~~: ~~ Estado y su Reglamento, en las 
··~·-··~/!>l.\~~. directivas que emita el OSCE y. demas normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación 

· "'~'"'·'~'# supletoria las disposiciones p~rtinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de 
, ~.f1er:echo privaqo. 

:t1,i t'o€,~91'0 ~· 
-oR~~~~~~:~--é~lítJ~ULADÉCJMA NO~ENA: SOLUCIÓN D.E. CONTR?V~RSIA~~ . . 
~- --~I'C~f...t-\~ualqUiera de las partes. trene el derecho a imcrar el arbitraje admrmstratlvo a fin de resolver las 

·¡¡)ef~eJ'~,...~E.. controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad 
" previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176o; 177'' Y 181° del Reglamento o. en su defecto, en el artícl!lo 
( 52° de la Ley de Contrataciones dél Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida-controversia, sin perjuicio 
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado eñ' el articulo 21.4 
del Reglamento de la Ley de Contr.atacíones del Est~o. . 
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 
sentencia. · 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE· ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura PÍiblica corriendo con toqos los gastos. 
que demande ~sta foimalidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

1 De conf9rmidad con los artículos 216 y :m del Reglamento, pOdrá adiciOilarse la Información que resulle necesaria para resolver las controv~sslas que se 
susciten durante la ejecudó:l contractual Por ejemplo, para la suscnpdón del oontraiD y, segün el acuerdo de fas partes podra eslablecirse· ue el arbitraje 
será instilucional o ante el Sistema Nacional de Arbilnlje del OSCE (SNA·OSCE), debiendo i!cfiCars·e el nombre del canlro de artiltraje p o y si se opta 
por vn arbitraje ad.IJoc, debm lndfcasse slla controversia se someterá ante un lrtbunal arbifral o ante un arbitro 6nfco. . / •. 

''};/(·· 
J 
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educacló.n''· 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
Domicilio de la Entidad en la Urb, López Albujar Mz. K. Lote 20. Ref. Frente all.nstituto Senati- Sullana. 
qomicilio dé! Contratista DELVENI E.I.R.L, Calle San Juan W 523. A.A,.HH Santa Teresita, Sullana-Piu'ra, 

:\ lUSliCJ. De acuerdo con las Bases integradas, la propuesta técnica y económica y la? .disposiciones del presente 
~v.~···"':f ~~trato, las p~rtes firman el presente contrato por tri~llcado em señal de Confonnidad a los dieciocho días 
~. • ~res de otctembre de 201s. , ~ 
~1§..,;,/l~i~~ /! 

• o~,¡·tsfm~~o \.-.: ,, 

~ 1 DELVE-Ñl EL~~ . .. RUC N,j2~? 0~, 

CORTE'SiiP~o· k~¡~¡·,:iiE'Süli:AÑA ..... ~;~~~~t~if~~ ........ . 
Abog. César ugusto Zárate Magaña Delvenl Paredes C6rdova 
Jefe de la Ofid a pe Adminis~ación Representante Lega,l 

I.Á ENTIDAD EL CONTRATISTA 

d;' 
(j/ 
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"Año. de la Diversificación Productiva y clel Fortalecimiento de la Educación''. 

CONTRATO N° 033-ADM-2015-CSJSU-PJ 

CONTRATO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA COBERTURA EN EL LOCAL MARIA 
AUXILIÁDORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SU LLANA PARA LA PREVENCIÓN DEL 

. FENÓMENO DEL NIÑO 

Conste por. el pre$e.nte documento, Contrato de Servicio de.Ac.ondicionamiento de Nueva Cobertura en 
el Local María Auxiljaqora de la Corte Supeñor de Justicia. de Sullana para la Prevención del 
Fenómeno del Niño, que celebra de una parte Poder Judicial- Corte Superior de Justicia de Sullana, en 
adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20159981216, con domicilio legal en Urb. López Albujar Mz. K Lote. 
20-Sullana, debidamente representada por el Jefe de la Oficina de Administración Abog. César Augusto 
Zarate Magano, identificado con DNI N° 29648552, y de la otra. parte la Empresa OELVENI E.I.R.L, con 
RUC. W 20526609710, debidamente representada por su Representante Legal D~lveni Paredes Córdova, 
identificado con DNI. W 03852021, con domicilio legal en Calle Sar¡ Juan W 523. AA.HH. Santa Teresita, 
Sullana-Piura, a quien en adelante se le denominará"ELCONTRATISTA"; contrato que se realiza conformé 
a los términos y·rondiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
- '<.Con fecha 17 de diciembre del año 20.15, el Comité Especial Permanente, de la Corte Supetior de Justicia de 

# . ,.,:=:• · 9 ~ullana, adjudicó la Buena Pro al Proceso de Sel.ección Adjudicación de Menor Cuantía W 019-2015-CEP
~ ~~'-~ ,~ ,\? iCSJSU/PJ, para el Contrato de Servi~io de Acondicic:mamiento de Nueva Cobertura en el Local Maria 

·-<4.,, •• ":#' Auxiliadora de la Corte Superior de Justicia de Sullana para la Prevención del Fenómeno del Niño, a favor de 
~~~;..)ir ,,_.;4 la Empresa DELVENI E.I.R.L., quien durante la etapa de evaluación y otorgamiento de la buena pro del 

_#·¿·· ~., u"'v.eroceso de s~lección, obtuvo un puntaje total de 100 puntos en su propuesta Técnica y Económica, cuyos 
{ · .. ~.~ .. ~ Jetalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

~-4~~i.c.l·~ ~·CLÁUSUlA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
~~·.fsESoR!I El objeto del presente contrato es la Contratación de Servicio de Acondicionamiento de la Nueva Cobertura 

.. \ \\.·en el local María Auxiliadora dé la Corte Superior de Justicia de Su llana para la Prevención del Fenómeno 
( -~~"l~~~~,?~{~)Ro. 

~v~r~~~~-S~'uSULATERCERA: FINALIDAD PÚBLICA. 
\-u e ... ~ r'.. La polltica actual de gestión busca mejorar la· calidad en el servicio de Administración de Justicia, requiriendo 
-·r.Je$~r contar con la infraestructura que permita un mejor y adecuado des:em~ñ·o de sus ftmciones de los Jueces y 
'b~ Servidores Judiciales. Motivo por el cual, como medidas de prevención y de contingencias a los efectos 

climáticos es necesario realizar trabajos de acondicionamiento de seguridad y prevención. 

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
El ·monto total del presente contrato asciende a la . suma de ·S/.22,441.33 {VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS.CUARENTA.Y UNO Y 33/100 NU~OS SOLES), a todo costo incluido IGV. 

CLÁUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO. 
El servicio solicitado ·comprende todas las actividades necesarias para el cumplimiento su objetivo, las 
mismas que se encuentran descritas en las Especificaciones Técnicas, adjuntas ·al Proceso de Sélección. y 
que el CONTRATISTA. deberá tener en cuenta ai inoinento de la ejecución del servicio. 
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El servicio consistente en el cambio de cobertura existente, drenaje pluvial a fin de evitar filtraciones como 
precaución a las lluviás previstas por dicho fenómeno. Asimismo, el proveedor deberá verificar la calidad de 
la ejecución de los trabajos realizados, verificando la· correcta instalación de todo io indicado en las 
Especificaciones Técnicas y en las Bases del Proceso de Selección. 
Para esto, el contratista deberá considerar que: 

• En el caso de observarse alguna· diferencia o duda, respecto a lo que se describe en las 
caracterJstícas técnicas, los metrados y planos, prevalecerá lo indicado en los planos adjuntos en el 
anexo de las especificáciones. · 

• Se entiende que el contratista deberá ejecutar el trabajo de ac'-lerdo a las exigencias del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

( · • Cada actividad considerá lo recursos humanos, eq[Jipo y materiales necesarios para la completa y 
correcta terminación de la prestación del servicio. · 

\ 

~;~~ .~¡,,~ 
~;j. j{t .. --lJL~f 

'.¡ l~HA ~, .... "-;• 
i-.¡,1/JS"l ,¡S!· 

)USTICt.t ll 

CLÁUSULA SEXTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El servicio se realizará en la Calle María Auxiliadora W 103- Sullana. 

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EjECUCIÓN 
El plazo de ejecución del servicio será de quince 15 días calendarios a partir del día siguiente de recibir 
la. orden de servicio. 

~ .~··· "'..r. 
~ º'.t ~ . ~ l1~·1t . ¡ ~ CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. 
~ ~ ·~ ::~La Entidad deberá realizar el pago· de la contraprestación pactada a favor del Contratista en un único pago. 
~ t 1.1 \.#' De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas 

4 
· por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: 

.,_ a. Recepción y conformidad, de·acuerdo a las especificaCiones técnicas del Capitulo 111. 

~
~~~;c.¡:=,·, o _.b. Informe del responsable del Área Usuaria emitiendo su conformidad· de la prestación efectuada, 

.ti~ .Z .··c~\;J\r~"' c.uando corresponda. · 
G '1 ' ., .. {. . ~ or C b t. d ~ } ·~.st,!~. ·e c. o m pro an e e pago . ... -;( ~~.~ ' 

·~t"'~· ClÁUSULA NOVENA: PLAZO PARA EL PAGO 
U! Entidad deberá efectuar el pago dentro de los quince (15) di~s calendarios siguientés al otorgamiento de 
la conformidad respectiva,·siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el Contrato. 

CLAUSULA DECIMA: GARANTÍA DEL SERVICIO 
La garantía del Contrato de Servicio de Acondicionamiento de Nueva Cobertura en el Locál Maria 
Auxiliadora de la Corte Superior de Justi.cia de Sullana para la Prevención del Fenómeno del Niño, será de 
(01) un año contados a partir de la entrega del servicio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIÓN. DEL CONTRATISTA 
El contratista se obliga a cumplir lo indicado en los términos de referencia, el contrato, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; la Corte Superior de Justicia de Sullana se reserva el derecho 
de adoptar las acéiones legales correspondientes. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LA PRESTACION 
La conformidad de la prestación se regula por lo disp.u!;}sto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y será otorgada por el Responsable de la Oficina de Loglstica y el Administrador 
de la Corte Superior de Justiqia de Sullamt 

De .existir observaciones se consignaran en el aGta respectiva, indicándose claramente·el sentido de estas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o 
servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días caiendario. Si' pese al plazo 
otorgado; él contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 
sin pe~uicio de aplicar las penalidades que correspondan 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTAdeclara bajo juramento que se encuentra disponible y hábil para contratar con el Estado 
conforme al artículo 1 o o de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo se compromete a cumplir con las 

~"u ·~·. obligaciones derivadas del presente contrato y con los requerimientos mínimos especificadas én. la Bases 
,?""-:~··"' ''. ·~ del proceso de selección, bajo sanción dé quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
~ - .1! "' • 1' • t :: .. _ - . f mcump 1m1en o. 
'd. 0,. . .. ¡¡,. 
~ ""4. ~· ... 

'<4-~" ~ CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
~\ uc14 La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

tf" /.'~~ ~~steriormente por defectos o vicios o.cultos, conforme a ló dispuesto por el artículo 50a de la Ley de 
~ · ~ ~pntrataciones del Estado. 

~~;'fJ.¡¡ ~·~~LÁUSUi.A DECIMA QUÍNTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATIS.1A i~curre en re~raso injustificado en la ejecución de las prestaciones ~bjeto de.l contrato, 
LA ENTIDAD le áphcara una. penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto máx1mo eqUivalente al 

\ diez por ciento (10o/o) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió 
. A f.·\·:;·~ecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Í ·.~\ 'ó'OCI ,,• 
~- f¡,'iJ~'l. ,,~{ tl''' 

k~c '\.P,_C,~JiF~:\frrtodos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
.... ;~e<"'. f' 1 

·"~tt1\_.-r~ ormu a: 
>t.~~~ 0.10 xMonto 

Penalidad.'Diaria = F·~ Plazo en dlas 

Donde: 

.F= 0.-25 para plazos mayores a sesenta (60) días o¡ 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) di;ls. 
Tanto el monto éomo el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en 
caso que éstos involucrar(!n obligaciones de ejecuciC:ln periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 
retraso. 

Esta. penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel cumplimiento (de ser el caso). 
Cuando se ll~ue a cubrir el monto máx[mo de· la penalidad, LA. ENTIDAD podrá resolver el contrato por 



PODSR JUDICIAL 
DEL. PERO 

PODER JUDICIAL 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 

LOGISTICA 

Urb. l(lpez Albujarll Etapa, Mz K lole 20· St¡llana 

"Año de la Diversificacfón Productiva y del Fortalecimiento de la. Educación". 

incumplimiento. 

La justificación por el retraso se ·sujeta a lo dispuesto por la ley de Contrataéiones del Estado y su 
Reglamento, el Código CMI y demás normas apficables, según córrespolída. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad cpn los articules 40, inciso e), y 44 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de sU Reglamento. De darse ·el caso, LA 
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo .establecido en el articulo ·169 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partf3s no ejecute injustificadam~nte las obligaciones asumidas. debe resarcir a la otra 
parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. No obstante la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, 
en el caso que éstas correspondan, 

0~ ~>l :s Lo señalado precedentemente no e~ime a ninguna de las partes del cumplimiento de las démás 
.._:;> <. · ,' ~~obligaciones previstas en el presente contrato. 

§- ~·":.-: e: 

~;<i_,~·;.A ,\#'J CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO . 
'<4-.;,, ;o:t- Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 

... cat J: '" '.(. directivas que emita e! OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de. apflcación 
~~ ·~;~ ¡~ supletoria !as disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando ct)rresponda, y demás normas de 
~ ~:!1 • É derecho privado. 
·~ ~#' ' ~ ~ 
'5> .:...:~ :~~ ·~¡~· CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS1 

( 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de re.solver las 
controversias que se presenten durante la etapa d.e ejecución 'Contractual dentro del plazo de caducidad 
previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 17r Y 181° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 

~, ~·\~{:i2o de la Ley de Contrataciones. del Estado. 
~ roGO _ ... 

..J, 1.9 -x · ...... { Yl'a 

,~¿~~\~:~r;~l:~~ltativamente. cualquiera de las. partes podrá someter a conciliáción la referida-controversia, sin peijuicio 
r.:,.,..¡;i~~/··'' de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un ac~erdo·entre ambas, según lo señalado en el articulo 214 
)e{'i ~ ~. del Reglamento de la Ley de Con~taclones del Estado. 

0 El Laudo arbitral .emitido es definitivo e Inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 
sentencia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 

1 De conformidad con los artículos 216 y 217 dei Reglamento. p~ adldonarse la información que resu!te necesaria para resolver las controversias que se 
susciten durante la ejecución contraclual. Por ejemplo, para fa suscripción det con1Tato y, según el aculifdo de las partes podrá establecerse que el arblllaje 
setá ins6tucional o ante eJ Sistema Nacional de Arbitraje delOSCE (SNA..OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbllraje pactado y'sl'se op1a 
por uri albi!rajead-hoc, deberá indicarse si la eontrp~ersia se someterá ante un tñbunal arbitral o ante un aibilro único. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: 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:EnUclad en la Urb. LópezAlbujar Mz. K. Lote 20. Ref. Frente al Instituto Senati~ Sullana. 
DomiCilio del Contratista DELVENI E.I.R.l. C~lle San Juan W 523. M.HH Santa Tereslta, Sullana-Piura, 

... :::~---~:~~~"'"+ De acuerdo con· ias Bases integradas, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente 
· . ~Yl.( ~'%contrato, las p~rtes firman el presente contrato par triplicado en señal de· Conformidad a los dieciocho dlas 
:: (· ··· ·~ .1 .E del mes de drcrembre de 2015. 
~. '!'. .... 

~- ~i¡¡ -~ • 

"4J'!Suft 1 

; 

( 

20iii'ii.SüPe ·····¡; ~~JiE.SüLLANA 
Abog. César A gusto Zára~ Magaño 
Jefe de la 'Oficin~ de Ádminisqación 

LA ENTIDAlil 

1~· 1 V'¿ 
OELVErh E. <f. 
RUC ~JGS-2~9~~ 

-(b~r~;~t<Pardés~C~í;;rtñ~í 
....... ¡:;.&R;!'J>I.l:E,.G.I':hl.f:fU~.'r ............. . 

DELVENI E.I.R.L 
DeiVenl Paredes Cordova 

Representante Legal 
EL.CONTRATISTA 

! 
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CONTRATO N° 003·2016-JAO.CSJTU/PJ 

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHOS EN LA SEDE 
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES 

Conste por el presente documento que se extiende en dos ejemplares de igual valor y contenido, el Contrato 
para el Servicio de "Servicio de Reparación de Estructura de Techos en la Sede Central de la corte Superior 
de Justicia de Tumbes· que celebran de una parte el PODER JUDICIAL, con Registro Único de Contribuyente 
(RUC) No 20159981216, con domicilio legal en Av. Panamericana Norte Km. 4.5 • Tumbes, debidamente 
?Jeorese~nta<lo por el señor Ingeniero Mateo Cayo Mancilla, identificado con DNI N° 23989831, en calidad 

Jefe de Administración de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, designado mediante Resolución 
Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. N° 117-2015-P-PJ del 05 de Marzo del 2015 
rubricada por el Presidente del Poder Judicial, a quien se le denominará PODER JUDICIAL, y de la otra 
parte, Consorcio Barrancos conformado por la empresa Serepi Construcciones EIRL con Ruc 
W20600090322 con domicilio en UrbaniZación Fonavi Mz B3 Lot 24 Talara 1 distrito de Pariñas 1 Provincia de 
Talara y Departamento de Piura y el señor Julio Cesar Arévalo Olivares con Ruc W 10036885306 con 
domicilio en Calle Ayacucho W 530 La Draga Negritos 1 distrito de Brea , provincia de Talara y departamento 
de Piura , debidamente representado por el señor Carlos Orlando Pingo Hulman Identificado con DNI No 
73671505 según Contrato de Consorcio con código de verificación 1220161115565 en la página web 
www.notariolucioflores.com, a quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, ambas empresas 
delegan la responsab~idad administrativa, económica y contable a la empresa Serepi Construcciones E.I.R.L; 
El contrato se realiza en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 
Con fecha 22 de Enero def 2016 El Comité Especial Permanente, otorgó la Buena Pro para el Proceso de 
Selección Directa Selectiva W008-2015-CEP-CSJTUIPJ, "Servicio de Reparación de Estructura de Techos 
en la Sede Central de la corte Superior de Justicia de Tumbes·- primera Convocatoria, a EL CONTRA TI STA, 
la misma que fue consentida el 29 de Enero del 20161 según consta en la correspondiente acta de 
consenHmiento; cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. 
Por el presente contrato, El CONTRATISTA se obliga, sin estar subordinado a EL PODER JUDICIAL, a 
proveer el "Servicio de Reparación de Estructura de Techos en la Sede Central de la corte Superior de 

:g , Justicia de Tumbes•- primera Convocatoria de confl.ormidad con los términos contenidos en el presente 
~ documento y anexos, lo estipulado en las Bases integradas, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica f ~ presentada por EL CONTRATISTA, los mismos que fo'rinan parte del presente contrato. 

lll ~ ClÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
~~ El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/108,370.49 (Ciento Ocho Mil Trescientos J ii Seten~ y 49/100 S) a todo costo, incluido IGVI la estructura es como sigue: 

' Desmontaje de Cubierta M2 238.00 45.00 10,710.00 

limpieza y lijado de Estructura Metálica M2 254.04 20 5080.8 

Pintado de Estructura con Pintura Anticorrosiva u 254.04 32 8129.28 

Pintado de Estructura con pintura de esmalte ML 254.04 33 8383.32 
' Suministro y Montaje de Cobertura de Policarbonato 
8MM ML 238.00 160.91 38296.00 

'----··---·· ----



' 65.00
1 

13,000.00! Impermeabilización de Techo Ml 200.00 

Colocación de Juntas Elastomeicas ML 206.00 40.00 8,240.00 

COSTO DIRECTO 91,839.4 

IGV 16,531.09 

TOTAL S/108,370.49 ¡ 

l
ll. Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, asl como todo aquello que sea necesario para 

rq<?. correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 
't :\ ~ ..... ... 
~j, . ; ... USULA CUARTA: FORMA DE PAGO. 
~~ so r.r,i:' PODER JUDICIAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, con 
'~,.1NJ~trv\t'\~ o único luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
~ · establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación la oficina de Logistica deberá hacerlo 
en un plazo que no excederá de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos. 

El PODER JUDICIAL debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en 

0~p. JU .,.., el contrato. 
<&.o ,. .. 

(" En caso de retraso en el pago, EL CONTRA TI STA tendra derecho al pago de intereses conforme a lo 
establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que 

~ el pago debió efectuarse. 
,o 

p..(l CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACÓN. 
La vigencia del presente contrato se inicia a partir de la entrega de Terreno y su plazo de ejecución es de 15 
dlas hábiles. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. 
El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del 

~ proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

~ . JJ CLÁUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE SERVICIO • 
.• . ' \)~ La conformidad del servicio se regula por lo dis uesto en el Articulo 17ao del Reglamento de la Ley de 

:~ previo Informe de Almacén. 
; •o 
6 ~~ La Entidad deberá contar con la siguiente documentación: 
u ~ 

a} Recepción y conformidad de la Area Usuaria (loglstlca) y Administración. 
b) Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada. 
e) Comprobante de pago. 
d) Informe Técnico de Proveedor del trabajo efectuado. 

1 



,.-;:;: 'i\ 3¿~-- De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 
j!fo<c. ' '~< ~" dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho 
~m )' ' plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dlas calendario. Si pese al plazo otorgado, el 
\·k~\ . . . >Cl ~ ;j contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin pe~ulclo de 
~;: ~" 15~ aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifestamente no cumplan con las características 
~~ "t , ·~ y condiciones ofrecldas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como 
. f1 t no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 
1
o 1 ~ 
·~ -?~s e':>~&~ CLÁUSULA OCTAVA: 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 incumpftmiento. 

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABIUDAD 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 el artículo 500 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año. 

CLÁUSULA DÉCIMO: PENALIDADES' 
Si EL CONTRA TI STA incurre en retraso injustifiCado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un monto maxlmo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso del ítem que debió 
ejecutarse) en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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

Penalidad Diaria = 0.10x Monto 
F x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos menores o Iguales a sesenta {60) dfas. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. 

Tanto el monto como el plazo se refteren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en 
caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera mateña de 
retraso. 

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos .o del pago final. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 

1 Deberá considerarse las penalidades Que se hubieran establecido al amparo del artieulo 1660 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

3 



a¡¿ la justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
4< ~. Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

'? '{;, 
.• \ 10 • ~ LÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
··~'b GISTTc~(f. Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso e), y 44° de la 

'-~'ITDf.ffi'Lf' Ley, y articulo 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
'"""YEJÚ 'rt, establecido en el articulo 169a del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

;'$'~ ~ USULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
¡\~ t . " . ¡ ·~ uando una de las partes no ejecute injustifiCadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
·8. -v;. · "' ~ g rte por Jos daños y p91juicios ocasionados, a través de la Indemnización correspondiente. Ello no obsta la · :qj;!~R ,:;~,,<t~ apliCación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en 

' - .~~~,;~ el caso que estas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del 
cumplimiento de las demás obfigaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 

~~ JU directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resutte aplicable, serán de apricación supletoria 
~ ""' las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda y demás normas de derecho 

,. (" privado. 

-v. ~CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS2 
o.,.." se.~ Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias 

'lils ~Já: que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los 
artículos 144°, 170, 175°, 176°, 1no y 181° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la ley de 
Contrataciones del Estado. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin pe~ulcio 
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; El Laudo arbitral emitido es defmitivo e inapelable, 
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DOMICILIOS PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notifiCaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD :Av. Panamericana Norte Km. 4.5 Tumbes. 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA :Urbanización Fonavi Mz B3lot 24, Pariñas, Talara, Piura 

De conformidad con el artículo 2160 y 2170 del Reglamento, podrá adicionarse la lnformadón que resulte necesaria para 
resolver las controversias que se sUSCiten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la 
controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 
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istraclón CSJ de Tumbes 
ONI N° 23989831 

... 

- CARLOS ORLANDO PINGO AUIMAN 
Representante Legal Comün 

Consorcio Barrancos 
DNJ N°73671505 
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N° SIAF: 0006108 

Pooe.u )CDIC:JAo. 
Dt.t Pf.&tU 

ORDEN DE SERVICIO 

No 01387 -2016-S 

Razón Social: SEREPI CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 
Dirección: OT.MZ. 63 LOTE 24 URB. FONAVI • PARIÑAS ·TALARA· PIURA RES. • PIURA- PIURA 

Le agradeceremos proporcionarnos el siguiente servicio 

Facturar a nombre de· PODER JUDICIAL 

RUC. 

Teléfonos: 

Fax: 

RUC: 

Corr.: 00037 

20600090322 

20159981216 
Dirección: Av. Nlcolas De Plerola Nro. 745 Lima -Lima- Lima 

Fte Fto.: Recursos Ordinarios 

Mod.de Servicio: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 
CCI-------

Glosa: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA EDIFICACION DE LA SEDE CENTRAL DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES 

CONCEPTO 

BANCO CONTINENTAL 

01127000010003121262 r DETRACCION 

1 

IMPORTES 
MONEDA ORIGEN 1 MONEDA NACIONAL 

Código 1 Cantidad 1 Descripción Js Fun 

5021200010016 

Conformidad de Area 

llflls.o de Ejecución 

Wmade Pago 

1 000 ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURPo172 

Oficina De Administración Distrital 

Quince (15) Dia(S) Calendario 

CRÉDITO 

Sub Total: 

Pr. Unitario j_ Importe 1 Pr Unitario 1 Importe 

99,29i.5900 99.297 5900 

99,297.59 

Monto Total 99,297.59 

AFECTAClQN PRESUPUESTAL 
Clasif. Gasto 23 2 4 1 1 

Sec. Furn:.: 0172 Fanomeno El Nu~o Tumllcs 

Oficrna Oescri¡xoón 

3iS5 LOGISTICA 

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS 

Año : Tipo Número · Oficina 
2015 S 01626 3765 LOGISTICA 

OBSERVACIONES GENERALES 
:Banco Continental- 01127000010003121262 

99,297.59 

99,297.59 

Importe 

99.Z97.59 

i!Nro Certificado 
0000001245 

Recibl Conforme 

Firma y Sello 

OE ESTAR SUlEiOS AL SISTH1A DE OrntACOON DE !GV (0.!. tl"940 Y R.S. r¡• 183-2004/SUNATI. SIRVASE COMUfi!CARSE COIIl.A OFIOHA FINAIIC!EAA. 
SEiiAl.AIIPO 51 EL SERVIOO QUE BRitiOA ES DE JtiTERHEOIAOOfl LABORAL O Tt:RCER!ZAOÓtl./ COIISUL TE PAGO A PROVEEDORES : ht1p://~pps.pj.gob.pe/pagosprov/ 

' 

Usuario: Agaplto Flores Julio Andres Fecha: 11/04/2016 Distrito JudiCial: TIJt•1BES Pag. 1 de 1 



CONTRATO W 002-2016-JAD·CSJTU/PJ 
PODLN .JUOICtAL 

~-----COÑTRATO PARA EL SERVICIO DE ACOÑDICIONAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA 
, EDIFICACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES 
~---· 

~- y\.:::· '; ··. Conste por el presente documento que se extiende en dos ejemplares de igual valor y contenido, el Contrato 
·· ~ ( ·,-/; ·~ \ú para el Servicio de "Acondicionamiento de Drenaje Pluvial de la Edificación de la Sede Central de. la corte 
~ /\~~~·;;,;. ~;Superior de Justicia de Tumbes" que celebran de una parte el PODER JUDICIAL, con Registro Unico de 
·.Y~. \\!\.~''z..\5-~;;~contribuyente (RUC) W 20159981216, con domicilio legal en Av. Panamericana Norte Km. 4.5 ·Tumbes, 
· \ ~ .. 1h ~" ;~{/' debidamente representado por el señor Ingeniero Mateo Cayo Mancilla, identificado con DNI NO 23989831, 

'<::.o~..::-· en calidad de Jefe de Administración de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, designado mediante 
,..-o~~~:~:::_'"'::" Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. N° 117 -2015-P-PJ del 05 de Marzo del 

.. J~~~.~ ·-.}\ 2015 rubricada por e~ Presidente del Poder Judicial, a quien se le denom.inará POD~R JUDICIAL, y de la 
JI.\~··\ ·-;o~.\\ otra parte, Consorcio Barrancos conformado por la empresa Serep1 Construcciones E/Rl con Ruc 
H~' ¡;si ;; W20600090322 con domicilio en Urbanización Fonavi Mz 83 Lot 24 Talara • distrito de Paríñas , Provincia de 
,~_:.s. }/Talara y Departamento de Píura {el señor Julio Cesar Arévalo Olivares con Ruc W 10036885306 con 

. ~-:·y- domicilio en Calle Ayacucho N" 530 La Draga Negritos, distrito de Brea. provincia de Talara y departamento 
· ·~ .... -· de Piura • debidamente representado por el señor Carlos Orlando Pingo Huiman identificado con DNI W 

73671505 según Contrato de Consorcio con código de verificación 1220161115565 en la página web 
vr.w~ notariolucioflores.com, a quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, ambas empresas 
delegan la responsabilidad administrativa, económica y contable a la empresa Serepí Construcciones E.I.R.L, 
El contrato se realiza en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 
Con fecha 20 de Enero del 2016 El Comité Especial Permanente, otor9ó la Buena Pro para el Proceso de 
Selección Directa Selectíva N"007-2015-CEP-CSJTUlPJ, «Acondicionamiento de Drenaje Pluvial de la 

. Edificación de la Sede Central de la corte Superior de Justicia de Tumbes" - primera Convocatoria, a EL 
0E-~~ .• :~ '1-:-, CONTRATISTA, la misma que fue consentida el 27 de Enero del2016, según consta en la correspondiente 

.q_0 .J ¡-k ~acta de consentimiento; cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
· contrato . 
• 

70 TtJM es <1CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. 
Por el presente contrato, El CONTRA TI STA se obliga, sin estar subordinado a EL PODER JUDICIAL, a 
proveer el "Acondicionamiento de Drenaje Pluvial de la Edificación de la Sede Central de la corte Superior de 
Justicia de Tumbes" - primera Convocatoria de conformidad con los términos contenidos en el presente 
documento y anexos, lo estipulado en las Bases integradas, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica 
presentada por EL CONTRATISTA, los mismos que forman parte del presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/99,297.59 (Noventa y Nueve Mil Doscientos 
Noventa y Siete y 59/100 soles} a todo costo, incluido IGV, como sigue: 



diámetro mayor de 4 " , el sumidero sera de bronce el cual 1 ¡ 

sera asegurado con un mortero de cemento arena en las ¡ 
captaciones de la tubería) 

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIAS O 4"(consiste en el 

1 desmontaje y colocación manual de bajantes con tubería 
de PVC DE 4 "de diámetro desde el ingreso de bajada hasta 1 
la conexión con red de saneamiento pluvial. ML, 56 45 00 ¡. 25200: 
CANALETA DE CONCRETO ( comprende esta partida los 

trabajos de excavación y corte del terreno teniendo en 

cuenta los niveles de profundidades y anchos para las 1 . 

canaletas indicando en los planos respectivos del proyecto 
ML 1238 

¡ 1 
de obra y realización de canaletas de concreto) 136.00 32368.00 1 

~ 

JUNTAS DE DILATACION(diseñadas para controlar los 
1 

esfuerzos originados por cambios de volumen en las i 
unidades estructurales debido a la variaciones de húmedo 

85 1 10.501 estructura) ML 892.50 -1------· 
1 REJILLA DE FIERRO( metálica, compuesta por ángulos de 

1 ML 

1 fierro de 2" x 3/16" y platina de fierro de 1 W' x Y." unidos 

con soldadura y de acuerdo al diseño del plano 36 370.00 13320.00 

COSTO DIRECTO l. 84151.00 j 
~IGV j 15147.00 

i 
S 9 298.00 

t...:.! T-=-OT_:_:A.:;_L -~------·----l____,_l _ _jj_L_9, __ _l 
Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, así como todo aquello qué sea necesario para 
la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. 
EL PODER JUDICIAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, con 
pago único luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación la oficina de Logística deberá hacerlo 
en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos. 

EL PODER JUDICIAL debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en 
el contrato. 

§ n caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo 
~ gi$tablecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que 
~ ~~ pago debió efectuarse. 
~(!)u 
CQ ~.;j 

~ ~(J;LÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACÓN. 
Cj 01.0 
~ ~~La vigencia del presente contrato se inicia a partir de la entrega de Terreno y su plazo de ejecución es de 15 
~ ~fi!días hábiles. 
o '<\'" o (.1 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. 
El presente contrato esta conformado por las bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 



CLÁUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE SERVICIO. 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° del Reglamento de la -Ley de 
Contrataciones del Estado y será otorgada por el Área de Logística la Corte Superior de Justicia de Tumbes., 
previo Informe de Almacén. 

La Entidad debera contar con la siguiente documentación: 

a) Recepción y conformidad de la Área Usuaria (Logística} y Administración. 
b) lnforme del funcionaría responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la 

prestación efectuada 
e) Comprobante de pago. 
d} Informe Técnico de Proveedor del trabajo efectuado. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente ·el sentido de éstas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho 
plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el 
contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características 
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como 
no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

12.R J l CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
o0~_. ·~'-' ,..t~'C',., El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones deñvadas del presente 

1 p j ~ T- contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento . 
• 1 

CLÁUSULA NOVENA: 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 el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año. 

CLÁUSULA DÉCIMO: PENALIDADES1 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. 
LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso del ítem que debió 

~ ejecutarse} en concordancia con el articulo 165" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
~ ~~ 
~ ~~ En todos los casos. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
~ ~~ fórmula: 
o ~oq: p l'd do· · - 0.10 X Monto ,... oHI enal a lana- F•-=:::P:.,;.-1 ;.;.;..:....:..:_d.,.,..,-------
~ ~;j x azo en 1as 
!" :...:ilt.' 
;} ~~> Donde. 
tJ ~; 

F = 0.25 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

1 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran estableCido al amparo del articulo l66o del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

.3 



Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o item que debió ejecutarse o, en 
,;:;--~-,.~~~~( caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de 

{(';::~ . . ;~:sp0~nalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos o del pago finaL \·:\. \'¡\_ ;\") 
\~-?;_ .:.. .. ~-

·.- ::>~ Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por 
.-~':':~~=-,;v?<- incumplimiento. " ., r·\~:'· 

. / ·.· ~k~~-<·<~1)\justiflcación P?r. el r?t~aso se_ sujeta a lo _dispuesto ~or la Ley de Contrataciones del Estado y su 
L'fl!.l',~. Reglamento, el Cod1go CIVIl y demas normas aplicables, segun corresponda. 

' " ... ::f~~/ t"1!? • 

. ·CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
·.· · Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato. de conformidad con los artículos 40°, inciso e). y 44° de la 

·- Ley. y artículo 167" y 168° de su Reglamento. De darse el caso. LA ENTIDAD procedefé'l de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 169Q del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra 
parte por 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 Jugar, en 
el caso que estas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del 
cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: 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 demas normas de derecho 
privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS2 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias 
que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los 
articulas 144°, 170, 175°, 176°, 177° y 181° del Reglamento o. en su defecto, en el articulo 52° de la Ley de 

~ ~ ::::a:::::t:
91

c::::::ra de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio 
f§ ~~~de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun Jo señalado en el artículo 214° 
~~;~~ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, 
o ~~ tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 
iJ O!:J 
(1': Cl) 

~ ~~ CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA t: J r=: Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 
que demande esta formalidad. 

De conformidad con el artículo 216° y 217° del Reglamento, podrá adicionarse fa información que resulte necesaria para 
resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la 
controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DOMICILIOS 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: 
\) ~· ,:,·POMICILIO DE LA ENTIDAD : Av. Panamericana Norte Km. 4.5 Tumbes. 

~~0, ~\'DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Urbanización Fonavi Mz 83 Lot 24, Pariñas, Talara, Plura La variación 
/·' ::-:~~:, ¿~~~del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por 
J · '},,;:._:;;::escrito, con una anticipación no menor de quince {15} di as calendario. ~ 
\· :.';.i';-~~~:"-;:~/ 

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato. las 
.··";T·''·'"'-·partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Tumbes a los 03 (Tres) días del mes 

.. ,·.:~w_:;,::,:pe febrero del dos mil dieciséis. · 
'-' \f\it~ .. 't1tp, ~~ '<\ 
. .' ',L•f• \ ·. '1 .. · . . l~0i:11r '\ 

Jefe de Áamin(stración CSJ de Tumbes 
r~ TUii!SES;/~ DNI N° 23989831 

"'~1 ~' 1 1\r¡sr¡:¡.P.'-' 

' 

Representante Legal Común 
Consorcio Barrancos 

DNI W73671505 

S 



P()J )cR jUDICIAL 
DELPE!t(J 

Tumbes, 11 de Abril del 2016 

DEPENDENCIA : 

REFERENCIA : 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES 

PROCESO DE SELECCIÓN ADS W 07-2015-CEP-CSJTU/PJ 
ORDEN DE SERVICIO N° 01387-2016-S 

Por medio del presente documento. se otorga la CONFORMIDAD DE SERVICIO a favor de: 

Por los trabajos realizados que a continuación detallamos: 

'~Servicio de acondicionamiento de drenaje 1lluvial de Iu edificación de la sede central de la 

Corte Superior de .Justicia de Tumbes" 

Otorgándose la respectiva conformidad por haber realizado el Servicio Antes detallado. 

Apoyo en Mantenimiento 
Distrito Judicial Tumbes 

A : Sí na al ser rem a la Supervisión Logfstica en 
el Formato correspondiente en original, y 1 copia para el Proveedor. La conformidad del usuario es por los trabajos 
recibidos y no por los costos 



··u-;;;;;··-· t ' ... · .. ~m CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUf~BES 
" l>\)l 1 i:i.:.JL'l.llt l;\l 

l )¡ 1 l" 11 "Mjo DE LA CONSOLIOACION DEL t•lAR GfV\U'' 

AtTA DE WNFOIDIIDID DEl SERVIDO 

RUCN2 

Domicilio 

ínación del Servicio 

Propietario de la Obra 

.. Monto del Contrato 

¡~.1:~ / /~.¿¡;;() .~} 
'/ ; ·..:·: .Jugar 

/ ~ c;f~,.;:? Plazo Contractual 
·~'-
~~ ~":r Fecha de Inicio 

... 

002-2016-JAD-CSJTU/PJ. 

CONSORCIO BARRANCOS 

SEREPI CONSTRUCCIONES EIRL

AREVALO OliVARES JULIO CESAR JNG. 

20600090322. 

Urbanización FONAVI Mz B3 lt 24-Talara. 

"ACONDICIONAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAl DE LA 

EDIFICACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR 

DE JUSTICIA DE TUMBES". 

PODER JUDICIAL TUMBES. 

S/.99,297.59 Noventa y Nueve Mil Doscientos Noventa y 

Siete con 59/100 Soles. 

Sede del Poder Judicial de Tumbes. 

15 días calendarios. 

~((¡ 

¡ ct;:; o.; ' Fecha de Término 
·..; 

10 de Febrero del 2016. 

26 de Febrero del 2016. 

26 de Febrero del 2016. Fecha de Término Real 

En la ciudad de Tumbes, en la zona donde se ha desarrollado la ejecución de los trabajos del 
Servicio: "ACONDICIONAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA EDIFICACION DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES", siendo las 16:00 horas del día 
veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, se reunieron las siguientes personas: 

POR EL PODER JUDICIAL: 

lng. Mateo Cayo Mancilla 

Sr. ltvan Flores Román 
Lic. Mirton Valencia Saavedra 

Jefe de Administración Distrital de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes 
Inspector Técnico del Servicio . 
Encargado de Logística de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes. 
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POR LA CQNTRATISTA: 

Sr. Carlos Orlando Pingo Huiman 
lng. Julio Cesar Arévalo Olivares 

Representante legal Común del Consorcio. 
Profesional Residente del Servicio 

Quienes suscriben, luego de haber practicado una revisión detenida del trabajo terminado, 
hacemos constar que el mismo ha sido efectuado de acuerdo con las especificaciones, planos y 

demás documentos del servicio, y de acuerdo a lo establecido en el contrato del servicio suscrito 
por ambas partes, aclarando que el día Jueves 18 de Febrero del 2016 y Martes 23 de Febrero del 

2016 no se realizaron trabajos por motivos atribuibles a la entidad. 

En fe de lo expuesto se suscriben tres (03) ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, en 
el lugar del servicio Sede de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, del distrito, provincia y 

departamento de Tumbes, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 
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