
\ ADQUISICIÓN DIRECTA DE PRODUCTOS AGR1COUS 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION AUMEN'TARJA · PCA 

Hº 001-2021-MPM/CH-PRfMUA CONVOCATOPJA 
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1. ORGANISMO COHVOCAHTE 
MUNICIPALIDAD PROV&NCIAL DE MORROPÓN - CKULUCANAS 

2. OBJETO 
Convocar a los pequeños productores de Arroz PIiad;» Coaienta y_Arnja E.ntlra Sec:a 
Amarllla, del ámbito d� la Región Piura. al proceso d� adquísici.� c!ír�. para que sumútistran 
los productos agrlcolas para consumo humano de producción !oc2í. cor. tas, ca�cas y 
calidad, establecidas en las Especificaciones Técnic2:s detalladas en los Anexos N9 01-A Y 
01-B que se adjunta al presente. 
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ARROZ PILADO CORRJEnTE 
ARVEJA ENTERA SECA AM>.RILLA 

.,: - ' - ..... _ --� . 
01 ARROZ PILADO CORRIENTE 197.148 3,000.00 591,444.00 
02 ARVEJA ENTERA SECA 15.383 4,100J)O 63,070.30 

AMARtlLA 
TOTAL 654,514.30 

Lu proput1l11 gu• ucedan tn mb de gi.z por tttnto (19') t I""'12"!111 OCNl\ta por d-,ito (10%) del valor 
c,r,r,nc1■1 ""'º stexv•UH vod■ Comisión dt Ma,◄s1cton., lffllfndolu R9f no Pru•otfdu. 

3. BASE LEGAL 
3.1.1 Ley N • 2776 7, Ley del Programa Nacional Complementaria de �...erdaA.'irrremaria. 
3.1.2 Oecret0Supremofi·oo2-2001 MIMDES,queapruebaef Reg�aerale¡�moT. 
3.1.3 Ley Nº 27972 Leyürgánica de Municipalidades. 
3.1.4 Ley N9 27731 "Ley que regula la participación de los Oubes de Maáres y Ccrr.edcres 

'Populares Autogestionarios en los Programas de Apoyo Alimentar.o·. 
3.1.5 Decreto Supremo Nº 006-2003-MIMDES, que aprueba el Regf2meri.to ce a L.""'/, W 27T3 t. 
3.1.6 Decreto supremo N° 055-99-E. F. - Texto Único Ordenado de la Ley ltr.ptieso c�r-era, a ras 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
3. 1.7 Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo Generar. 
3. 1.8 Cóaigo Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295. 
3.1.9 D.SNº007-2008-TRqueapruebaelTUOdelaLeydePromooóndela�dad. 

Formalización y Desarrollo de la Miao y Pequeña Empresa y det Ac::eso af, Empleo 
Decente, Ley MYPE. 

3.1.10 D.S N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento delTUO de la Ley de Pt;:¡¡,10dó11 de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Mico y P.equef.a Empresa y del� 
al Empleo Decente, Reglamento de la Ley MYPE. 

3.1.11 Resolución Ministerial N° 591-2008/ MINSA "Criterios Mia'ct:1iof6gicos de Galldad 
Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano·. 

3.1.12 Ley N° 26842- Ley General de Salud y sus Modificatorias. 

4.-VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 654,514.30 (Seiscientos creeeeta y cua!ro l'Ti' quirt:.entCIS 
catorce con 30/100 soles). incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro coocepto que incida en 
el costo total de bien, el valor referencial ha sido calculado al mes de t.wm cfel 2021. 
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ADQUISICIÓN DIRECTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLÁS 
PROGRAMA DE CO_MPLEMENTJ\GION AL�MENTARIA - PCA 

Nº 00·1-2·02� -MPMfCJ-t-PRIMERA CONVOCATORIA 

Escaneado con CamScanner 
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t1 DE LOS POSTORES 
13. t Los �tores. son ��ona natural o jurídica deaicada a ta actividad agricola que desarroña 

sus aai.vidades -p.·oo��-;ves dentro de ia det,�itab0n geogril�ca de la Región Piura. y 
o..,mpla!"l las CONf.doMs señatacas �, Reotamento de· la Ley W 27767. 

13.2 Podrán intervenir _como· postores, íos pequeños productores de Arroz PIiado Corriente 
y Arveja Entura Seca'Amard!a, en forma individual. agrupada o a través de sus 
organizac�nes de Base 'J E�presas de Productores. preferentemente de las zonas 
del ámbito ce la Provincia de Morropón - Chulucanas. 

13.3 La condiciOn de oeque:m productor deberá ser acreditada mediante certificación emifida por 
la Dirección Regionat Agraria o Agencia Agraria correspondiente. 

13A la vigencia del Certificado de Pequeño Productor será hasta tres (03) meses desde la fecha 
de su emisión. En caso, que el Certificado de Pequeño Productor consigne periodo de 
vigencia otorgada por la Dirección regional de Agricultura prevalecerá esta. . . 

13.5 8 volumen que oferte cada pequeño productor podrá ser hasta un máximo de aiez (10) 
Toneladas Métricas producidas en las hectáreas cultivadas del producto ARROZ PILADO 
CORRIENTE y cinco (5) Toneladas métricas en las Hectáreas Cultivadas de ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA dedaradas en el Certificad_o_Q.e pequeño produdor emitido 
por la Dirección Regional Agraria o Agencia Agraria según rurresponda. 

13.6 Nosepermitelaparticipaciónenformaindividualoagrupadadeunproductorque 
interviene como integrante de una Organización de Base o Empresa de Produdores. 

13.7 Las Organizaciones o Empresas de Productores que participan en este proceso 
deberán tener como mínimo Tres (03) años de Constituidas que deberán acreditar 
con la Partida Registra! de la Constitución de la Asociación y/o Empresa vigente 
emitida por Registros Públicos. 

13.8 los Postores (Individuales, Representantes de Agrupación, Representantes de 
• Organizaciones legales) en este proceso no deben tener procesos activos,. 

•penáientes .. adm:;,,strativos. juicios civiles yf o penales cor. alguna entidad publica 
reí-ereñte a procesos oe'seíección y otros. 

13.9 No está perrnñido que los postores concierten los precios de sus propuestas. 
13.10 Los participantes como postores en este Proceso de Aáqu1sl.::i-ón:; ño deoenhaber quedado 

descalificados por falsificación de documentos en procesos s.müares con esta u otras 
municipafidades o entidad pública, de ser así quedarían automáticamente oescalrñcaoos. 

13.11 Los postores podránpresentar sus propuestas a todos 10$ ítems requeridcs. 
13.12 Los postores entregarán sus propuestas en sobre cerrado y rotulado identificándoh.>" según el 

�du�o que of�n. 
. . ' 

13.13 Están impedidos de·ser·pt;>Stores yló contratistas: .. 
13.13: 1 _: El Presi:1ente y Íos Vicepresideme·�_. l-a-Réoúb1ica, los representantes al Congreso de 

1a República. loA�inrst-os y Vc.eministros de Estado, los vocales de la Ccrte Suprema de 
justicia de 1a Repúo'ra, 10s t:ailares y los miembros del órgano colegiado de los r�:smos c:ons1it1Jcionales autónomos, hasta seis meses después de haber dejado el 
cargo. 

13.13.2 Los funcionarios y servidores públicos, y en general ras personas naturales 
contractualmente vinculadas a la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas que 
tengan intervención directa en la deftnición de necesidades, especificaciones técnicas, 
evaluación de ofertas, selección de alternativas. autorización de adquisiciones o pagos; 

13.13.3 B cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo g�ado de 
consanguinidad y segun,jo de afmidaG de las personas a que se refieren los literales 
procedentes; 

13.13.4 Las personas jurf cícas o naturales cuyos apoderados o representantes legales 
sean cónyuges, convivien;es o parientes hasta el segup��girado de consanguinidad y 
segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes; 

13.13.5 Las personas natura1es. o ju(1.S:cas que ha�� �.';.Xf.ca-',o la �...er.a c;rr,_ r,; 
cumplan con suscnbir el contrato res.pectt,o, o se les r,�,a �l�., � �Q iii: 
causales imputables al contratista, en los Procesos d9 ,e.�_n, � A:r.�� 
regulados por la ley W 2776 7 y su Reglamento que sean ox-r..r...adcs � � m 
veinticuatro (24) meses posteriores a !a notrf.cac.órl de !a m &liWV-/Jl � c:::r .. ra!o 0 
de la reso'uoón del mismo. según corresponda. 

13.13.6 Las personas jur1dicas cvyO! secos. acda::st�. 0:,1� 0 � 
formen o hayan formado parte, en los úrtimos •,� (2◄) ,.'?SeS Ge� 
el impedimento de personas jurídicas que se eOOJemen �..x!a'.l � �� 
en procesos de adquisición, y para contratar coo ef E.s:.ado. o � r-�co � 
como personas ,naturales, estén impedxjas de ser r,.osv y.'o �a: �e 
a los mterios previstos en el presente Reg�men'.o. , 
Las propuestas que contravengan a lo dis�J> en el �ese-"..e �-e.:.o se� �-u 
presentadas, bajo responsabmdad de los miernb'cs �e la Coms:oo c:e J.r.r_:.:séf.;-_ L:s 
contratos celebrados en contravención de los �spuesto JX)(ef �-= r....c::o &a1 � 
sin perjuicio de las acciones a que hubiere lv.1ar- 

14. DE LA PRESENTACIÓN DEPROPUESTAS: 

los postores deberán presentarse aJActo Púbr!CO patanco su doa.rr� de�-.c,.¡:J 
debidamente acreditados: 

i. Cuando el postor oferta en fonna individual se rara pr�� á k::n ?.mx::J s ?.-::c..c::r- 
Trtularo un apoderado acre<frtado con una carta poder sirnpe susara por El� 
ntular. _ 

ii. Cuando el postor oferta en forma de Agrupadóo se praser.!a a1 k!!J P-C:t:cJ a :-:-.-és :es;::, 
representante debidamente acreditado medíarrte carta pc::,aer � ::o- :es 
productores. 

iii. Cuando el postor oferta en forma de Organización de Sase o Empresa á:! � � 
presenta al Ado Público a través de su Representante Legal o a;xlderaco: s: es � 
Representante Legal éste acreditará taJ condx::ón ron copia sim� d:iD:c:.:cer::D 

' Registrai vigente ( VIGENCIA PODER ) que con�ne citt0 carvo y, si es en a::cc'.a aro. 
será acreditado con una Carta Poder suscrita y sellada pa a Re� l� � 
Notario Público y en los lugares donde no exista Jo � ar.:e � -"'--'e.? ée ?s?. 
documento al que se adjuntará el Documento Reg:straJ \igen� q1..-e � a 
condición de éste. 

las propuestas serán presentadas en dos (02) sobres cerrados: 
• Sobre N• 01: Propuesta Técnica 
• Sobre N• 02: Propuesta Económica . 

Las propuestas técnica y económica de los postores serán presentadas en original csn::-t-� tes 
sobres correspondientes 
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• Copta Legalizada del Certificado de lnspecd6rrde Capaeldad de Almar�namlento, '!ffl•fiáJ oo, 
un Organismo acreduado por INACAL del Establecimiento del Pos•rv. Plar,fa Pr0f'�a1r.r.3 y/tj 
Molino de Pilado, el cual debe mencionar que se e�n!ra Ubi�da er, la Pegió" Pitn, •r�e 
a la Presentación de Propuestas para el producto AAP.OZ Pllft.00 CORRIE/'-íT'E y PP'IEJA: 
ENTERA SECA AMARILLA 

• Copta Legalizada de la Certtficacion de Principios �nerales cte Higier� dJ!l Cr....r�..): 
Atlmentarius para et Procesamiento . FraccÍOtlamíerito y Alma.os..r.amier.to de Prnf!udos rJI) 
Perecibles del Establecimiento del postor, P1anta Pror..esadcra y/o McJirQ de Píl�o v;:qer� 
emitido por DIRESA - OIGESA / PIURA vígente a la Presentaotn �e Pmp,.;es,..a-; ¡;.ar� � 
producto ARROZ PILADO CORRIENTE y ARVEJ.A. EmERA SECA AM-1.P.ll_lft_ 

• Copia Legalizada de la Autorización Sanitaria del Estat,lec;rnier.1.n c:!et Pcst.cr. Pfar.'ta 
Procesadora dedicados al procesamiento primario de los af:r¡-.en�,; a�o�r.c..--; 'I c�scs 
( limpiado, Seleccionado, Emvasado, Etiquetado. Empacado) em;trt....os cor SErlASA -P:UFA 
en la misma que describa el producto a procesar, nom�e c.omun o r:on:b.re c:;o-1rnf.ro {JS�'=-JA 
ENTERA SECA AMARILLA) segun lo establecido por SENASA ,1rger.1g a !a �'"a de 
recepción con seis (06) meses de antigüedad. 

• Copia Legalizada de la Licencia de Fundonamien� def Es!aolec:r:-ier.to det Pc.s:tot. P'arta. 
Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente dedicada af G.ro de !a �fd:ad ée ,.i��er.-.cs 1 
Bebidas , Molineras y Procesadoras expedido por ta Pl..un:dpa'"'dad � 

• Copia del Certificado de Servicio de Saneamiento Ambtert!af (11��...2) rr:.éc::2rT-éo ei 9� ::e la 
empresa, debiendo señatarse como mínimo las ��..es ac;,rcaéas (ré•ñ::aces l!.e 
desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y de:ssr..,.,._on ce��} ,wzaca 
al Establecimiento del Molino de Pilado y almacenes de � plar:!a Cl"'""�ora . 'es c!ocxler.::s 
requeridos deben ser emitidos por empresas de Sanearrr.er.'� ;:.� y � �....er.= a 
lo establecido en D.S No 022-2001-SA y R.M No 449-2001- s;..m.1. as r:us.-:-x: C2!:e ac;� 
resolución y constancia de operatividad y constanca cs 52.i;á ce.,� � ,;cr- 
ministerio de salud a ta empresa que reafizo los S8'Y'OCS ar.....:S �-cs. ':el. 
Establecimiento del Postor , Planta Procesadora y/o M-oLT.o ce F'.l:éCO 1� 

Dectaracion Jurada de Conocimiento e lmp(ementacion en la �c:accn ca � � �a 
Vigilancia, Prevencion y Control respetando los Protoc:oi� Sa.� ce � O? 
Alimentos ante el COVID-19 del Postor . anexando la Cepa L�za=a oe a Ca:s:a: ::::a � 
Registro de su Plan para la Vigilancia, Prevencion y Cmtt'"ci ée! COVID - t� en� T� ·� 
ta Empresa que presta los servicios de Pilado de Arroz y Prcc:esa:cn:. � � � • l • Lí:-:? 

NACIONAL DE SALUD - MINSA __._ 
• Carta de Autorización del Establecimiento de la Ptanta Prccesaccra ,� Mc:ro ce :=-� � 

Arroz para el producto, donde indique et uso de tos écc_� '1 �� b � C'3'3 :!i 
presente proceso de Adquisición haciéndolo mención en la c:a:r.x La c::2i � � 
debidamente legalizada notarialmente ñrrnaca par S!J � ��-e !...�. 
Propietario, Apoderado, anexando Vigencia cte Poder �"35::a:'13 y'�- rcc:r-c:- 3S 
cantidades en kilos de los productos procesados a o�. 

NOTA: Cuando se trate de tercenzaoón los postor-es �� ac¡t.T.-� c.�.a .:tt:....�� 
solicitada respecto de las plantas prccesaecras • � ce � c:"ll ta ��.J3 � � 
Autorización Legalizada y fumada por el re��� l�ai o � .:-s ��-1 �� 

'- procesadora , Molino de Pilado y/o fabric3 Que Mfld.3n �"C;S s...a.r--x."'X":$. ce x::..�""::1C' .1 � ¿__...._�-.:- 
haciendo mención del uso de la dC'C\Jmenl30\...'VI cera tS �es..� �� � ���-- 
anexando vigencia de poder actuali�<b y --�� ce¾ ����� l�� ����- 
Apoderado. 

IMPORTANTE: LA OOCUMENTACIO� PRES�NT.-\CA PO� a F'\...""\S� :::,:: CL':. 
TENER RELACION y CORRElACION ENTRE s� � LOS �$T��s:�.\.!�T' ... ".$ � 
ALMACENES DE LA EMPRESA DE LA rt.ANTA P-R\.J"'CE�.\C\..''R\ YO vcrxo e-� 
PILADO.NO SE A.DMITIRAN DOCUMENTOS QUE NO CU\l.��� CQ.'1 LO $C�01 �'-°' 

La no pruont1clón de los documento.s so.lkltta(.';S C\.� u �NO k'5 �cs..._�� 
deac1llflc1ra al potlo.r participante. 

15. PRESENTACION DE SOBRES 
Los postores deben presentar los documentos foliados y firrm:1j:'\s por et postor en todas las 
páginas ylo caras (a excepción de aquellos que se encuentran en blanco). La documentación 
presentada, no podrá tener enmendadura o corrección alguna: ni documentos en vías de 
regularización. k>s mismos que serán anulados del proceso. 

SOBRE W 01: PROPUESTA TÉCNSC,\ 
La propuesta técnica cteberá contener un Indice y deberá contenerlos siguientes oocurrentos: 

A. POSTOR: INDIVIOU.�l 
• csrta de r!'e-�tación S_'.;sc;ita por el PRODUCTOR según FORMATO N° 01 consignando �n ' 

el Anexo el- ciomicitk legol y .;iú!p� de RUC. . . . 
• Dedaración Juraoa suscrita JX)T' el PRODUCTOR segun Formato Nº 02 en la que manifieste: 

- Haber realxdo y revisado toda ta documentación de !::»�, Bases y comprometerse a 
rum_pUr1os.. .. 

- No encontrarse rmpedido de contratar con el Estado Peruano. . • 
- De ser pequef\o prnduaor local en concordancia con la Ley W Z7767 y que se somete a 

Reglamento de dicha Ley. . 
Oedaratión Jl»'ada de Fiel Cumplimiento, suscrita por et PR0VUCTOR, segun Fo?mato Nº 
03_ •, - . � 

• Copia Str.i;::,le del RUC. de la Organización de Base o Empresa de Productores, debe estar 
Activo en ta SUNA T;-1..as!a 1s f�� de ;>�ijO. - . : 

• Copia S!mp!e de! Oocuménto Nadonal d4Z iáer.��::!-D�!l !·,.,¡gente), legible 
• Certmcado (orig�f.a! o cop:a !egaHzada notarialmente o juez de paz) emit:!m por la Dirección 

Reg.or,aJ o Agentia Agraria �ue acredite ta condición de pequeño productor local. Este ' 
certifiCJCO det:léra contener nombre, ·cru-ección.. cantidad de hectáreas, producción en TM. de 
tos productos que son materia de la presente convocatoria, cuya fecha de expedícíón-será de 
acuerdo al punto 13.4. 

• Copia Lega1iz.atta de ta Constancia de Vigilancia y Monitoreo del Registro Sanitario OLOrgado 
por DIGESA • a nombre del Postor ' Molino de Pilado aplicable al ARROZ PILADO 
CORRIENTE. · 1 

• eo,.ia LegalizatSa de! tnforme de V;gilancia Post Registro Sanitario realizado por ta.Direccíón 
qecutiva de Salud Amb:en'.21 - DESA, la cual no contenga observación alguna a nombre del 
Postor y/o Mofno de Pilado apficable al ARROZ PILADO CORRIENTE. 

• Copia Lega\iz.ada de1 ReglStro Sanitario vigente del producto ARROZ PILADO CORRIENTE • 
exped:do pc,r la Ot:recóón General de Salud A.-nb1ental - DIGE�A de la Region Piura. según 
los artículos 102 y 105 del D.S. 007-98-SA ·Reglamento sobre \'",gilancia y Control Sanitario 
de Alimentos y �as· y sus mcxfmcatoria, ( La Dirección del Establecimiento en eJ Registro 
San.-tario debe de co:ncidir con 1a Drecci6n deJ Establecimiento del Molino que otorga la 1 

Vafldación Técnica Oficial del Plan HACCP). a nombre del Establecimiento del Postor y/o 
Estmlecirmento del Momo de Pi.'!aoo que realice et servicio • vigente a la Presentación de ta , 
Propuestas 

• Copia Legalizada de la Resciución que otorga Validación Técnica Oficial del Pian HACCP 
re.ferente al Establecim:em.o de1 tJ,oEno de Pilado Que realiza eJ servicio vigente errutido por 
DIGESA. para el Proceso d:e la Linea de :Producoon de Arroz Pilado, la cual debe corresponder 
a la Región Piura. · 

• Copia legatizada �Brtfórme de lnspecd6n T éallca Sanitaria emit:cia por DIRESA (DESA) del 
Estabiecimientd def postor, ?\ar.ta Procesadora y/o Mollno de Pilado de la Reglón Piura, para 
el producto ARROZ PILADO CORRIENTE. -. 

• Copi.a del Certificado de tnspec:c,6n Higiénico Sanitano, � pt;)f' un.Organismo acreditado 
por INACAL, del E..stableci.rTúento del Postor, P1anta Procesadora yTO Molino oe Pilado de la 
Región Prura, vigente a la Presentación de Propuestas para el produdo ARROZ PILADO 
CORRIENTE Y ARVEJA ENTERA SECA AMARfllA. . 
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B.POSTOR: AGRUPACION 
• Carta de presentación susaita por el REPRESENTANTE DE LA AGRUP,.�CION según 

FORMATO W 01 consignando en el Anexo el domicilio legal y datos del representsnte., ' 
• Declaración J��da su� por el PRODUCTOR según Format� No 02 en la que ni�nifi�ste: 

- Haber_ rl:Ob,do y revísaoo toda la cocumentacrón de las. Bases y comprometerse a 
cumpfü1os. . _ · , 

- No encontrarse im�did� de contratar con el Estado Peruano. · 
De ser pequeño prndüd.cr local en c-or:cordant';a con ta Ley W 2776 7 y que se somete a 
Reglamento �e dich..!_ �ey .... 1 •••• 

• Dedaracón Jurada de Fiel Ct.tmplrrr.lento. suscrita por cada integrante de la AGRUPACION, 
según Formero N9 (ll 

• Relación de productores indicando dirección, volumen ofertado, número del documento de 
Identidad y RUC. debidamente ñrmada por cada productor. según FORMATO N° 04. · 

• Copia simple del Documento Nacional de Identidad DNI (vigente) legible de cada uno de los 
ofertantes y del representante de ,la agrupación. 

• Copia simple del RUC, de cada uno de los productores y del representante de la agrupación, 
debe estar activo en 13 SUNAT, nasta la fecha de pago. 

• Certificado (original o copia legalizada notarialmente o juez de paz) emitido por la Dirección 
Regional o Agencia Agrana que ac:redrte la condición de pequeño productor local. Este , 
certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad de hectáreas. producción en TM. de , 
los productos que son materia de la presente convocatoria, cuya fecha de expedición será de 
acuerdo al punto 13.4. 

• Copia Legalizada de la Constancia de Vigílancia y Monitoreo del Registro Sanitario otorgado 
por DIGESA • a nombre del Postor • Molino de Pilado aplicable al ARROZ PILADO 
CORRIENTE 

• Copia Legalizada del Informe de Vigílancia Post Registro Sanitario realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA, la cual no contenga observación alguna a nombre del 
Postor y/o Molino de Pilado aplicable al ARROZ PILADO CORRIENTE. 

• Copia Legalizada del Registro Sanitario vigente del producto ARROZ PILADO CORRIENTE, 
expedido por la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA de la Region Piura, según 
los artículos 102 y 105 del D.S. 007-98-SA ·Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario 
de Alimentos.y Bebictas·-y sus mocfrficatoria, ( La Dirección del EstaL�ecimiento en el Registi·o 
Sanitario debe de· co,.ñcidir con la Dirección del Establecimiento del. Molino que otorga la ' 
Validación Técnica Oficial del Plan HACCP). a nombre del Establecimiento.del Postor y/o 
Establecimiento del Molino de Pilado que realice el servicio ;,\,¡�ente a la Presentación de la 
Propuestas 

• Copia Legalizada de la Resolución que otorga Validación Técnica Oficial de! F:lan HACCP 
referente al Establecimiento del Molino de Pilado que realiza e! servicio vigente emitido por 
OIGESA para el Proceso de la Linea de Produccion de Arroz P1iado, la cual debe correspoeder 
a la Región Piura. . ·. - -... · ·1 ,- 

• Copia Legalizada del lnfocme de Inspección Técnica San:taria emitida por DIRES� (D�A) del 
Establecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de P•lado de la Región Piura, para · 
el producto.ARROZ PIL..A00.CORRIENTE. , . . ,· 

• Copia del Certiftt:ado de Inspección Higifo,co -�ésn:tar:=: 'E:mttido por un Organismo acreditado 
por INACAL. del Est3bk!cimiento del Postor. Planta Procesadora y/o Mo!iflr, de Pilado de la 
Región Piura, vigente a la Presentación de Propuestas para el producto ARROZ PILADO ' 
CORPJENTE Y A�\JEJA ENTERA SECA AMARILLA . 

• Copia Legalizada ael Certificado de Inspección de Capacidad de Almacenamiento, em_itido por 
un Organismo acreditado por INACAL del Establecimiento del Postor, Planta Procesadora y/o ' 
Molino de Pilado, el cual debe mencionar que se encuentra Ubicada en la Región Piura, �igente 1 

a la Presentación de Propuestas para et producto ARROZ PILADO CORRIENTE Y ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA 

• Copia Legalizada de la Certificacion ae Principios Generales de Higiene del Cod 
Alimentarlus para el Procesamiento , Fraccionamiento y Almacenamiento de Productos ,'7' 
Pe��ibles del Establecimiento del pasto�, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado Vrgent: 
emitido por DIRESA - DIGESA / PIURA vigente a la Presentación de Propuestas. 

• Copia Lega?izad� de la Autor1zaci�n Sanitaria del Establ�miento def Postor. Planta 
Procesadora dedicados al procesamiento primario de los alimentos agropecuarios y pie�: 
( Limpiado, Seleccionado, Envasado, Etiquetado, Empacado ) • emitidos por SENASA _ 
PIURA, en la misma que describa el producto a procesar .nombre comun o nombre eíent"i-fieo 
(ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA ) segun lo éstablecido por SENASA, vigent� a la fecha 
de recepción con seis (06) meses de antigüedad J 

• Copia Legalizada de la Licencia de Funcionan;ifunto del Establecimiento def Póster. P1anta 
Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente dedicada al Giro de la ..A.ctividad de Altmentos y 
Bebidas • Molineras y Procesadoras expedido por la Municipalidad competente. 

• Copia del Certificado de Servicio de Saneamiento Ambiental (vigente) indicando ef giro de la 
empresa, debiendo señalarse como mínimo las siguientes actividades (Acfividades de 
desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfeccion de ambientes) reafizada 
al Establecimiento del Molino de Pilado y almacenes de la ,:iianta procesadora , los documentos 
requeridos deben ser emitidos por empresas de Saneamiento Amhie�tal y en cumplimiento a 
lo establecido en D.S No 022-2001-SA y R.M No-449-2001- SNDM, así mismo debe adjuntar 
resolución y constancia de operatividad y constancia de salud ocupacionaJ otorgado por 
ministerio de salud a la empresa que realizo los servicios antes mencionados, de 
Establecimiento del Postor , Planta Procesadora y/o Molino de Pilado vigente. 

• Declaracion Jurada de Conocimiento e lrnplementacion en la Aplicación del Plan para la 
Vigila.ncia, Prevencion y Control respetando los Protocolos Sanitarios de Operación de 
Alimentos ante el COVIO-19 del Postor , anexando la Copia Legalizada de la Constancia de 
Registro de su Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVJD -19 en el Trabajo de 
la Empresa que presta los servicios de Pilado d� Arroz y Procesadora emitida por INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD - MINSA 
Carta de Autorización del Establecimiento de la Planta Procesadora y/o Molino de Pilado de 
Arroz para el producto, donde indique-el uso de los documentos y autorice los mismos para ef 
presente proceso de Adquisición haciéndolo mención en la carta; La cual deberá ser 
debidamente legalizada notarialmente firmada por su Gerente. Representante Lega). 
Propietario, Apoderado, anexando Vigencia de Poder actualizada y vigente, indicando las 
cantidades en kilos de los productos procesados· a ofertar. 

NOTA: Cuando se trate de tercerización los postores deberán adjuntar dicha documentación 
solicitada respecto de las plantas procesadoras . molinos de pilado con La debida Carta de 
Autorización Legalizada y firmada por el representante legal o gerente de dicha pla.nta 
procesadora , Molino de Pilado y/o fabrica que brindan estos servicios de acuerdo a lo exigido 
haciendo mención del uso de la documentación para el presente proceso de adQuisición. 
anexando vigencia de poder actualizada y vigente del Representante Legal, Propietario, 
Apoderado. 

IMPORTANTE: LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL POSTOR TIENE QUE 
TENER RELACION Y CORRELACION ENTRE SI DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 
ALMACENES DE LA EMPRESA DE LA PLANTA PROCESADORA Y /O, MOUNO D:: 
PILADO.NO SE ADMITIRAN DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO 
\ 

' I • • • 
La no presentación de los documentos solicitados como se refieren los roqu"itos 
descallflcara al postor participante. 
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• Copla Legallzada del Certificado de Inspección de Capa6da::f dt1 Almacenamiento, emitido por 
un Organismo acreditado por INACAL del Estableclmlento del Posror. Planta Procesadora y/o 
Mollno de PIiado, el cual debe mencionar que so encuentra Ubicada en to Reglón Plura. vigente 
a la Presentación de Propuestas para et producto ARROZ PILADO CORRIENTE Y ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA. 

• Copla Legallzada de la Certlflcaclon de Principios Generales· de Higiene del Codex 
Allmentarlus para el Procesamiento , Fracclohamlento y Almacenamiento de Productos No 
Pereclbles del Establecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente, 
emitido por DIRESA - DIGESA / PIURA vigente a la Presentación de Propuestas 

• Copla Legalizada de la Autorización Sanitaria del Estableclmlento del Postor. Planta 
Procesadora dedicados al procesamiento prlmarío de los alimentos agropecuarios y piensos: 
( limpiado, Seleccionado, Envasado, Etiquetado, Empacado) emitidos por SENASA - PIURA, 
en la misma que describa el producto a procesar, nombre comun o nombre clentifico (ARVEJA 
E.NTERA SECA AMARILLA ) segun .. lo establecido por SENASA • vigente a la recria de 
recepción con seis (06) meses de antigüedad 

• Copla Legallzada de la Licencia de Funcionamiento del Establecimiento del Postor, Planta 
Procesadora y/o Molino de PIiado Vigente dedicada al Giro de la ActMdad de Aflmentos y 
Bebidas, Molineras y Procesadoras expedido por la Municlpalldad competente. 

• Copla del Certificado de Servicio de Saneamiento Ambiental (vigente) Indicando et giro de la 
empresa, doblendo señalarse como mlnimo las siguientes actividades (Actividades de 
desinfección, des'lnsectaclón, desratización y limpieza y deslntecclon de ambientes) realizada 
al Establecimiento del Molino de Pilado y almacenes de la planta procesadora , los documentos 
requeridos deben ser emitidos por empresas de Saneamiento Ambiental y en cumpllmlento a 
lo establecido en O.S No 022-2001-SAy R.M No 449-2001· SNDM, asl mlsrnc debe adjuntar 
resolución y constancia de operatividad y constancia de salud ocupacional otorgado por 
ministerio de salud a la empresa que reallzo los servicios antes mencionados. del 
Establecimiento del Postor , Plan¿a Procesadora y/o Molíno do PIiado vigente. 
Declaraclon Jurada de Conocimiento e lmplementacion en la Aplicación del Plan para la 
Vlgilancla, Prevenclon y Control respetando los Protocolos Sanitarios de 'operación de 
Alimentos ante el COVID-19 del Postor , anexando la Copia Legallzada de la Constancia de 
Registro de su Plan para la Vigllancla, Prevendon y Control del COVID -19 en el Trabajo de 
la Empresa que presta los servicios de PIiado de Arroz y Procesadora emitida por INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD - MINSA. 

• Carta de Autorización del Estableclmlento de la Planta Procesadora y/o Molino de Pilado de 
Arroz para el producto, donde Indique el uso de los documentos y autorice los mismos para el 
presente proceso de Adquisición hacléndolo mención en la carta;" La cual deben\ sor 
debidamente legalizada notarialmente firmada por su Gerente, Representonte Legal. 
Propietario, Apoderado, anexando Vigencia de Poder actuallzada y vlgonto, indlcondo las 
cantidades en kilos de los productos procesados a ofertar. 

�: Cuando se trate de tercerlzaclón los postores deberán adjuntar dicho dccumontaclón 
sollcltada respecto de las plantas procesadores . molinos do pilado con Lo debida Corta do 
Autorización Legalizada y firmada por el representante legal o gerente do dicho planto 
procesadora , Mollno de PIiado y/o fabrica que. brindan estos sorvlclos do acuerdo o lo exigido 
haciendo mención del uso de la documentación para el presente proceso de odqulsicfón, 
anexando vigencia de poder actualizada y vigente del Representante Legal, Propletano, 
Apoderado. , 

IMPORTANTE: LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR El POSTOR TIENE QUE 
TEN.ER RELACION Y CORRELACION ENTRE SI DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 
ALMACENES DE LA EMPRESA DE LA PLANTA PROCESADORA Y/O MOLINO DE 
PILADO.NO SE ADMITIRAN DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON Lo SOLICITADO 

La no presentación do los documentos sollcltadoa como so rofloron los roqulsltos 
doacallflcara al postor partlclpanto. 

C,-POSTOR: ORGANIZACIONES DE BASE O EMPRESA DE PRODUCTORES 

• Carta de presentación suscrita por el representante legal de la Organización de Base o 
Empresa do Productores. consignando domicilio legal y número de RUC, según FORMATO 
W01. 

1 

• Declaración Jurada suscrita por el Representante Legal según�·Formato No 02 en la que 
manifieste: 
• Haber recibido y revisado toda la documentación de las Bases y comprometerse a 

cumplir1os. 
• No encontrarse Impedido de contratar con el Estado Peruano. , 
- De ser pequeño productor local en concordancia con la Ley N° 27767 y que se somete a 

Reglamento de dicha Ley. , 
• Declaración Juroda de Flel Cumplimiento,' suscrita por el Representante Le�al de la 

Oíij�_nlzación, segun Formato Nº 03.. , · 
• Relac¡ón de productores Indicando dirección, volumen ofertado, número del docurpento de 

ldonlldad y.RUC, Qebidameni� firmada por cada productor, según-FORMATO N° 04. . 
• Copla Simple del Padrón actualizado de los miembros de la Organización de Base o Empresá 

de Productores con la firma y documento de identidad correspondiente. 
• Copla simple del RUC, de la Organización de Base o Emprt:s.:i de Productores, debe estar 

Activo en la SUNAT, hasta la fecha de pago. 
• Copia simple del Documento Nacional de ldootidad DNI (vigente), de. cada uno de los 

productores Integrantes de la Organización de Base o Empresa de Productores y del 
representante . ' • 

• Certificado (original o copla legalizada notarialmente o ju.ét cÚ·r,az) emitido por la dlfE!cclón 
Regional o Agencia Agraria que acredite la condlélón de pequeño productor local. Este 
certificado deberá contA11ec_r.ornbre, dirección, cantidad de hectáreas, producción en TM, de 
los productos que .son materíaoe la presente convccatoría. cuya fecha de expedlcl0ro será de 
acuerdo 21 punto .13.4. · · ·. · :. ' · · · · 

• Copla Legalizada de: 1a· Ccn�ll:fl�la de Vigilancia y Monitoreo del Registro Sanitario ,otorgado 
por DIGESA , a nombre del Postor , Molino de Pilado aplicable al ARROZ PILADO 
CORRIEN°TE. ' .•. '.- . · 

• Copia Legalizada del Informe de Vigilancia Post Registro Sanitario realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA, la cual no contenga observación alguna a nombre del 
Postor y/o Molino de Pilado aplicable al ARROZ PILADO CORRIENTE. ' 

• Copla Legalizada del Registro Sanitario vigente del producto ARROZ PILADO CORRIENTE, 
expedido por la Dirección Genera� de Salud Ambiental - DIGESA de la Reglan Piura ·, según 
los articulas 102 y 105 del D.S. 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control'Sanltario 
de �l�entos y Bebidas· y sus mddificatorla, ( La Dirección del Esta-bleclmlento en el Registro 
Sanitarío debe de coincidir con la Dirección del Establecimiento del Molino que otorga la 
Validación Técnica Oficlal del Plan HACCP), a nombre del Estableclmlento del Postor y/o 
Establecimiento del Molino de Pilado que realice el servicio , vigente a la Presentación de la 
Propuestas ' · 

• Copia Legalizada de ta Resolución que otorga Validación Técnica Oficial del Plan · -HACCP 
referente al Establecimiento del Molino de PIiado que realiza et servicio vigente emitido por 
OIGESA_para el Proceso de la Linea de Producclon de Arroz Pilado, la cual debe corresponder 

1 

a la Reg10n Piura. 1 

• Copia Legalizada del Informe de Inspección Técnica Sanitaria emitida por OIRESA (DESA) del 
Establecimiento del postor, Planta· Procesadora y/o Molino de Pilado de ta Reglón Plura para 
el producto ARROZ PILADO CORRIENTE. ' .. ' ' 

• Copla del Certificado de Inspección 1-figiénico Sanitario, emitido por un Organismo acreditado 
por INACAL, del Establ��lmiento del Postor, Planta Procesadora y/o Mollno de Pilado de la 
Reglón Plur;1; :,tlij3nt� ;i =�• Presentación de P.ropuestas para el producto ARROZ PILAüO 
CORRIENTE Y ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA. 

12 
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18. CONDICIONES DELSUMINISTRO 

l.. 

• El producto a suministrarse deberá, rumpfircon tas Espedf�or.es T� estacieacas en los 
ANEXOS Nª01-Ay N• 01 -B 

• El producto se entregaré en sacos nuevos de , con un Conren:do Neto ce 50 Kg, con les reo;is!cs 
de cada producto, establecidos en los ANEXOS Nª 01 -A y ANEXO N9 01 - 81• cen !cgotioo 
según ANEXO Nº 03. 

• los productos se entregarán en el almacén def Programa de Ccmpier.rerttacién A.'imer.2'ia - 
PCA, ubicado en calle lea Nº 1115, serán receoconados por ef resµ:msaófe creí aima::én aeL 

• Programa, el Jefe del Programa y el Jefe de Almacén Cemral_ As:r.".1�. la Jeran.:ra �e.! PCA 
convocará a un representante del Ministerio de Salud a través de ta Red ce Sñrd Morropón- 
Chulucanas (área de Sanidad Ambiental) y a un representante áet Mír.isaio ee Agrio.dtura a 

' través dela Agencia Agraria para que participe en el adodeeotrega-�creíprocuctoy 
se verifique las condiciones de sanidad del producto. 

• El producto se recepcionará provisionalmente en los almacenes ael Prcgrama para que el 
Laboratorio especializado realice el muestreo del Producto para los a:'.á:-� ce c:o:r:trof de ca::dad 
y asi ceterrmnar.ra conformidad del Producto. 

• LA MUNICIPALIDAD se reserva el derechc de rechazar el producto �e no c::::.::mpa con las 
especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO N9 01 -A y ANEXO � 01- � sin lugar 
a reclamo de ninguna naturaleza, por lo-que el productor {es) deberán re5rar el producto de 
los almacenes del Programa; quedando resuelto el contrato, 

• EL PROVEEDOR cuyo producto fue rechazado, cueca prohibido de romel"'C:31trar d;Cl'lo 
producto con el logotipo de la Municipalidao Provincial da MOCTOpón - Chutucanas. 
Asimismo, la Municipalidad no será responsable por e, destino fuul def producto_ teniendo 
'ia facultad de iniciar las acciones legales sf se comercíanza -usando el logctipo de la 

Municipalidad , • 

• La comisión de Adquisición, otorgará la Buena Pro, de ao;�rdo af ..4.J1. , e• def Re�1amento de la 
Ley N° 27787. . 

• La comisión de Adquisición, deberá observar que la (s) cantidad(�) adjudl.cada Cs) c1!! (los) 
producto (s) no excedan ta (s) estabfecida(s) en las 8�. • . 

• La nolificací6rftJs ta Buena Pro se efectuará en ef mismo ft.a.o PubllCO. 
• La comisión podrá verificar la di!poníbilidad de productos d�f o los P').3tof'� que sean 

beneficiados con la buena pro, de tal manera de a3egurar et 3provi5lcnamí'!r:to def programa 
para lo cual so Invitará al encargado de la Ofldna de Control Interno para d!!S'lirttlar cua!quler 
error en la verificación de esta supervisión imPf�lísta. • 

17. FIRMA DE CONTRATOS 

• El (los) postores adjudicados con la Buena Pro terfdran un pfazo máJ.mo de tras (03) �ias háct11?S 
para la firma de los contratos. desde la fecha en que la Buena Pro ha quedacc ccnser-�da o 
administrativamente firme. 

• Los contratos serán suscritos por el Alcalde y por el pequeflo productor locar o a TaV� c!e !iUS 

organizaciones de Base o Empresas de Productores. deoidamente acremtadcs. 
• Si el postor adjudicado no suscribe el Contrato, el ftJcaíae de-,olverá a la Car.'llsién ce Aéci;:s;cán 

el contrato no suscrito, la cual declarará desierto ef procese de acquisioón tct2I o paréalmerr..e, 
según corresponda. .,.. ' 

1 

1 

1 
1 

1 • .; AJ, 
' .,, 

1' ., , 

.. 
'Sobrt N· 0'1: PROP��-STA ��ONOMICA 
Deberá contener la Carta de Presentación Propuesta Económica suscota por el proouctor, 
representante de la 3grupac1on legal, según sea el caso, Indicando lo siguiente: Ca!"ltldad Total que 
oferta en To.nel1d1s Mttrlcas (T.M), precio de venta del producto a todo costo EO TM. �ncluye 
fletes, seguros, impuestos de ley, estiba, desestiba) hasta su recepcíón flnal�n e1·AImacén del 
Programa de Complementación Alimentaria - PCA de la Municipalidad., ubicado en .calle lea 
N• 1115 y Plaz:o de Entrega; segun el CRONOGRAMA •. � ''-. ·� � , 

1'. ACTO Púaucc· DE RECEPPÓN, APERTURA DE PROPUESTAS Y O-:-0RGAftl!IENTO DE LA� 
BUENA PRO ... , ... : .. ..._ . . 

1 

• E1 AJ:J.g Público de Rece�ón de los Sc�res· Mº 01 y 0'2 se llevara a �bo en la Biblioteca 
Mvrnopal sito en cal!.e.,.¡.a�yeque edra. o,, distrito de Chulucanas, provircia de Morropón, 
en et t>la:rn y horario estat>ledd� En el cronograma. · 

• El Acto ?úb:ico de f=!ecepci6n, ap-:?rtu, a de propuestas y Adíudicaci6n de la Buena Pro, con.taré con 
ta presencia de unNo,ario Público y a,te la ausencia de éste se solicitará la presencia del Juez de 
Paz, para dar te del Acto Publico. 

• los sobres cerrados deberán serentreqados, por los postores, a la Comisión de Adquisición. 
• Los postores que no hayan solicitado y reclamado bases administrativas "Adquisición Directa de 

Product� Agrlcolas Programa de Complementación Alimentaria - PCA W001-2021- 
MPM/CH 
- Primera Convocatoria· dentro de! plazo consignado en el numeral 1 O. 1 del presente; no se les 
aceptará sus Propuestas en el Ac+..o Público . 

• Una vez que la Comisión de Adquisición apertura el sobre del primer postor, no se aceptará la 
presentación de nuevos postores, ni nuevos documentos, ni pod:--� jnt?.rrumpirse el Ado Público. 

• La Comisión de Adquisición no aceptará documentos con borraduras o enmendaduras ni la 
presentación de documentos en vías de regularización. 

• No se aceptarán aquellas propuestas que no cumplan con presentar la documentación completa 
sohcitada en el Sobre Ne 01 - Propuesta Técnica, asl como aquellas cuyas características del 
producto no se ajusten a las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo N• 01-A y 01-B 

• Si existieran defectos de forma, tales como omisiones o errores subsanables en los documentos 
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, la Comisión de Adquisición 
otorgara un plazo máximo de dos (02) días, desde la presentación de la misma , para que el 
poctorlas subsane. en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición 
de la eiedíva �ie��a ::P.1-Gefecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el detecto 
pueda oorregfrse en el mismo atto. . ' 

• La Información que presenten los postores en el presente Proceso de A�quisicion tiene carácter 
de Dedaración Jurada, cualquier información falsa descaüñcará automátlcarnente al postor. Si 
habiéndose suscrito el Contrato se comprobara que las Declaraciones Juradas tie.ien la misma 
condición motivará la Resolución de dicho Contrato de Compra Venta, sin perjuicio de las 
acciones legales quecorrespondan. 

• TO'!a cocornentación presentada en el presente Acto Público, q%!jará en poder ce la Comisión 
de Adq�.i;::ión. sujeta a su posterior comprobación, . · · ··: 

• La v�icación de la _gocum�tación del Sobre �• 02, incluye la leciura de los precios y 
condroones de venta d�· to. psstores. • . . ) � _ . _ ; . . 

• Se prt;r-...ederá .a devolver el sobre conteniendo iá pro�i..'€sta económica a los postores que no 
fueron caírficados d�n� a �r los motivos de la descalificación lo que �eb�rá constar en actas. / · · · · ' ' • La�e i1:�isición 

realizárá la adjudicación al postor o los postores, tom��do los 

a) Precio de Venta 
b) Vaumen Ofertado 
e) Plazo de Entrega 
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21. FORMA DE PAGO 
La Municipalidad efectuara el pago en función de las asignaciones mensuales acreditadas por la 
Dirección General de Tesorerla y Endeudamiento Público a los productores en fonna 
estrictamente personal e indelegable, a excepción de fas <rrganlzaciones de Base o Empresa de 
Productores, a los cuales se les pagará a través de su representante legal debidamente 
acreditado. No se aceptará la intervención de apoderados. 

La Municipalidad efectuará el pago, para tal efecto, deberá presentar los siguientes documentos: 
• Guía de Remisión firmadas por el proveedor, as f como visadas y selladas por el Jefe de 

Almacén. 
• Certificado de Conformidad emitido por ef Laboratorio autorizado conteniendo el análisis 

fisicoqufmico y microbiológico y otras condiciones establecidas en los Anexos W 01 -Ay 
Anexo 01 - B, según corresponda. 

• Nota de Entrada a almacén (NEA), debidamente visadas por los funcionarios responsables 
de la Municipalidad donde se entregó el producto. 

• Copia del Contrato. 
• Orden de Compra. 
• Comprobante de Pago (Factura o Boleta de Venta) 
• Informe de conformidad del área usuaria . 

� .... ;�!' � ;•w,,-:��•:W•i�� •'Ir (a1f- '., ... •l'l:l" - -. '.;, 
, ... - .... ; :__. ...... -- � --i,¡, • f"l .�:...� ..,,..,.e-.,· . ., ... r )(�;¡fo ' ! 1(8;'!.'IJ:: • :_ TWI'-"'::.. 

AAROZ PRIMERA No ma)'Or de diez (10) dfe1 calendano de 87,9t0 87.�1 01 PILADO IUICritO el contrato 

COAAIElffE SEGUNDA A lol ■esenia (60) dl■s de suscrito ,., co1otril10 67,34'3 67.346 
l,IU)IVJ)() TERCERA A 101 oento Yelnte (120) dlH de IUScnto e1 41,892 ;_ 41.892 aintrato 

TOTAL 197,1'8 197.143 
ARVEJA PRIMERA No ma)'OI' do diez (10) dlH ailOnd!ltÓ() de 4,939 ·1.l:/39 

02 SECA suscrito el contl'f.to 

ENTERA SEGUNDA A lo111e1enl8 (60) dll!r. dA l'Jr.cr,i:, el c-,n:rato •.939 4.939 
ÁMAAIUA ¡T��CERA A 101 Ciento velnle (120) dlÍs de SU1C1llo el 5,505 s.sos 1· aintnto 

•, .. 1,' ··�-. .._ 
, ror,.L,. 15,383 15.383 ,........l. 
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20. PENALIDADES POR IHCl!MPUMIENTO 
• En caso que el �roduclor�gi'\Jpode productores adjudicados no cumplieran con entregar el 

· prodüctotteaaJerdo al plazo de entrega previsto en el Contrato de Venta, La Municipalidad 
aplicará una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un monto máximo equivatente al 
cinco por ciento (5%) del monto contractual, o de ser el caso del lote que debió entregarse 
se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

1 • 
P1n1lld1dOlarlt• 0.05 X Monto del Contrato 

F x Plazo en dlaa 

Donde F (factor') tendré los algulentea valorea: 

Paraptazo1 menore1oigualeaa 1esenta(60) dlH, F = 0.40 
Parapl1zo1m1yore111e1enta(60)dlaa, F•0.25 . 

1,,, 
• En caso que la penalidad llegase a alcanzar el cinco por ci�nto (5%) del monto total del 

contrato, La Municipalidad podrá optar por la resolución del contrato por incumplimiento. 
• Enca�queel productorogrupode productores adjudicados en la presente adquisición, no 

cump_heran con el compromiso suscrito con la Municipalidad, quedarán Impedidos de 
panlcipar en las dos (02) siguientes convocatorias y serán Inhabilitados a concursar 'con las 
entidades del Estado según Ley. . 

• C�ndo se detecte la presentación de documentos falsificados o adulterados, sin perjuicio de 
lnlcm acciones lega!es co�tra el responsable; se lnhabllllará el postor para Intervenir en los 
procesos de adquisrción directa que ejecuta la Municipalidad por un periodo de cinco (05) 
ª"os o en .�v-��!PCto será�.usal de resolución del contrato a q�e diera lugar. 

18.1 CONTROL DE CALIDAD 
LA MUNICIPALIDAD convocará a un Laboratorio autorizado de la zona o un laboratorio 
acreditado ante INACAL para que efectúe en el almacén del Programa el muestreo del 
producto entreqado a fin de que emita el certificado de conformidad correspondiente, 
conteniendo el resultado de los análisls fisicoqulmico, microbiológico y las demás 
especificaciones establecidas en los anexosNº01-A y 01-B ,según c:orresoonda. 
El costo que esto signifique será asumido por el productor o productores que hacen entrega 
del producto. ' 
El productor o productores deberán reintegrar/J��olver al Programa de 
Complementación Alimentaria • PCA, la cantidad del producto que es ex1ralda para el 
anéllsls. · 

19. VIGENCIA DEL CONTRATO Y FECHA DE ENTREGA 

• EJ contrato tiene como plazo de vigencia desde el dla siguiente de su suscripción hasta la 
conformidad de la entrega y el pago correspondiente. 

• El volumen total del producto adquirido será entregado en el almacén del Prograrria de 
Complementación Alimentaria • PCA, ee acuerdo al siguiente cronograma: · 
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ESPECIFICAClOllfE3 TtOICI.S 
ARROZ PJUOO CORRtENTE 

1. DEFINICIÓN 
Arroz: Es et ?rano procedente de cuafquie< variedad de la Qr.Ynín� 'Or.za � l. 

2. REQUISITOS GENERALES 
EJ arroz debe ser pilado y no deber.1 c.orrten�roloras y sato-es �os. c.rusados pct"� 
químicos físicos omicrobiológicos. 

3. REQUISITOS FISICOQUÍMJCO 
• Humedad : 14 00"/, Yá�-.c 

4. REQUISITOS DE SANIDAD Y ASPECTO 

mll'tl 
10" 10S 1 2 

: 20_00 % M.b:r.o 
8.00 o/, Máx:rro 
f .50 % M2Tin:o 
2..00 '½MAúi:o 
0.:?5 % ¡,,fariro 

: ALls:e!2 
Lig�ru!m 

: u��C1!r.a 

3 2 

Categoría Clases 

Mohos 

Agente Microbiano 

• Granos quebrados 
• Granos tizosos totales 
• Granosdal'iados 
• Granos rojizos 
• Materia Extrai,a 
• Ñelén y polvillo 
• Lustre 
• Color 

't ' . ' 
18 

• No debe ser opaco . 
• Libre de excremento de roedores u otros. 
• Debe estar exento de insectos vrros, r.:ruertcs o ses t:::ceros: � � 

germinados, picados o sucios, causados porager:tesQ..i.-�c::s. :l'.s:ccs�� 
• Libre de polvillo. 

5. REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS 

' 
6. ENVASE 

Deberá comerci;:tZarse en envases de polipropi.!eno t-et:<to de pr.'rnef uso �a :.-e��� 
sus características, su muestreo e inspección.. e\itar �d3S en el aír:-__3Cef'�. mar-p::eo y 
transporte, Asimismo, para asegurar un buen apila"nien.!o. et �y�S::C3S es tes 
sacos deberá ser el siguiente: 

1 
/ 
1 

! 
' 
1 

1 

1 : ütuc 
t ... ._...,.-..,,,.. 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
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��a.-e_-::o � t� 1 -���, 
� � � 1 
�• OC-'-::":1 t�G 'f s.::s J 
�� 

Q..� c::::in kl inc:cad::) e:"1 e 1 · 

nu:r.era1 s de a �-n:> � !a 
re!'en!nca 
CJ..�!T co:, 1o n:fc2co � e 
rumera.1 1.1 c:e a NT? ce a. 
r&...renc:a 1 

Cu�u- ce:, to !'S'a�""O � 
el S�N'ioo N_� O! $3..� 
� - �N.'\S., ll;.� 
���:,,' 

Número de granos por ¡ } �da;::a::ce l Calibre 21,3495 g (anza CafiflA pcr-Z!.l-195; 
ameñcana) (om.11.r:lllt<Ul!A) 

1 9 � i ' ) �:í�U� 1 
2 10 a 12 granes 1 5 t lbrf':r3�;:-a"'m' 
3 13a15grarcis 1 1 1 

·. �"!"'EJA Hf'TEP..A SEO. _.._,j>;:(:-tl.> � Denominación de,I b!en ,...,.. ·, c. _ 
Denominacl6n thcnica : Aff-.ré..JA c1rri=P.>. �EC>. �Y>?:.u..A 
Unidad � medída : YJLOGP.>.NO . 
Desetipción general : la ar,e;a r� seca vnar,::a � 1'f � � !a � 
Pf•um S•tlvum es una plama hemácea de la f;v.-i1ia �!as�� (;'6t:.ac�J 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFJCAS DEL BlEH 1 

Y presentará las sígui_errtes c:ara:::erisficas: 

Del bien . _ _____...._ µn ed' c:;r.s..c-c "t--r:o � 
La arveja entera seca arr.añJ!a deterá se,- r,oa.:a 'I ...- -- r:. � ,..........,_, 

lor � J � in:seC:mS •r.-lCS 1 exer.:3 !2· �...eQII! � - - �-- 
de sab� Y_ o � ,, :_. -� 3 1 de !a r..cr-:"2 � S2n ':71- animal. induídos insectos muerti:;9). � ,.. r'l.ó'•-=- 
1989(1995). 

De acuerdo a su ca!bre. se daslfx:ar.i � le ir.á:::ado� ef r=-� 52 � 2 �iT? 
· 205.024:2014 y su romgenc1a Cor1�4:_ 

UnifOlTTlidad 

Condiciones generales 

Humedad 

Sanidad y aspecto 

Calibre 

INOCUIDAD 

ANEXO H1" 01 -S 

FJCH'A TiCN1CA 
APR-OBAOA 

1. CARACTERÍSTJCAS GEHERALE.8 OEL BIEN 

2. 
2.1. 

1 
Segün articulo 10 del R�amer.to d� �� Le�'a� ?\•,��Ley oe ooc:-_� ce :r::s �1::=-e.::::i:.s 
aprobado mediante Oea-e!o Supn!ffiO N'" 03-4-2':..�G. 

: Polipropileno tejido 
: Transparente 
: 81.50grs. 
: ancho:56an,largo: 101 cm 
: Trama 1 O cintas/pulgada 

Urdimbre 1 O cintas/ pulgada 
: Cinta encadenada 10 cm 

Anterioryposteriordeltramooosidodelsaco. 

Estrudura del envase 
Color 
Peso mínimo dlll envase 
Medidas del envase 
Tejido 

Cosido 

Fuente: Basado en la Norma Técnica Nacional 1979./TINTEC.205.011 

B. PESO 
8 peso neto del produ�o por envase será de 50 Kg. 

9. CERTIFICACIÓN . . 
a proveedor deberá acx>i"npañár su producto �;¡ ar.·��.;ado de Calidad o lnfonne de Ensayo 
de los Requisitos Microbir,lógicos, emitido por un laboratorio de /a zona r, un La�ratorio 
acreditado ante INACAL Asimismo. se evaluarán las características organolépticas. 

10. TRANSPORTE 
Los alimentos deben transportarse de manera que se prevenga su contaminación o 
alteración y deberá ajustarse a los señalado en el TTtulo V, Capitulo 11 ·oel Transporte· del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas·. 

7. ROTULADO 
E_I ro�ulado de los envases de arroz se realizara considerando el ��EXO 03 y se deberá Indicar lo 
s,gu,ente: · 

Logotipo de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas 
Gobierno del Perú 
Nombre del Programa 
Distribución Gratuita 
Nombre del producto indicando Tipo o variedad 
Peso Neto 50 Kg. 
Nombre y/o razón social del productor 
La m3se "Prodv�of'�Rhlno· 
Indicar el año y mes de envasado y de Vencimiento 
Prohibida su venta. 
Registro Sanitario. · ·· - ·'.· 
Para la impresión se usará tinta indeleble de uso alimentario y no dei>e desprenderse ni 
borrarse con el rozamiento y manipuleo. · ·• 
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FORMATOPr01 

CARTA CE PRE'SBITAOO� 

?:r���e--::::.:r-.:lz-:-e-!::)ab�ac-in�·�soó-C•�:e� 
� P\o;: .... .a oe Qrcre:r.e:::aci6, � - PCA. s· �-cz-u.rF�CH - � 
C:, m:.., :a•. n::s pes.e � C$ a �ot:V ��� aó:;1.Js;ccr, p;:rl�tt" c:.:n:!::� 'e 
v-�ea:=s. 

Se{o-es: 
WNJO?AUOAD PROVU(CAL O.E IIORRO?Ó� - Qrull/Ct.-l(A.$ 
Qriso, óe Aó;;'-"si:Xn 

1 1 

P-'O\S:..f Da POSlM 
CX:)\'JCVO l.EGA.l 
P4r.!E?.D OC RU C 
���SE.,iA.\i! LE� 
DXl.LS� W..001-'J. O: OC� DEl. P��tm U:GJ.l 
TREFOHO roo o caLJLAR 

2..2. E,,ns,e y!'o em.t:.J:aje 
UI .In-� � s.eca a.:-z.•a �d � e.-,-� se¡:; lo e:s"� e-, ra N::n:-a Coce:x- �o 1-13'5?.2"'.l-n;. �'! � � c-.ie er P"X'-'=> � ��� c.i .�,i® 

Be..--.� e--� � • ea ar� �� seca a:..-;v-l:a �.ti!! ser�� .C'"CCln 1 i>- � c.-so �In� RlrZ"0:2'S q-.¡e � le! �--03 2J � e-i c::n"'-<.� 2·es e-��� 
1::.1 �� 1 erar fCt'le::aó:) � r-a� z.ze ma.-� 1a ca� sa..�, � � �..:co a.n.-� so:,:, � �'- �� � ,,.�� t 1 t O? 1a m? r.is cn•...zoH 1 $;J c::n-,;� c:«17.11i 

B l\a?:::a � seca ca'ldad � � 1ie' � � �� c;-...e s.r,r.-...:1.-:,e-i !.as 
o.a1�� ri,¡-�. �ns. �"CU y �--Ca3 '!!! pro,::,x:to Los er-.ruc, !!e-�¡,, se-- 
fa�.:?S c::n 1�..ar-1U.S q,� sean noo.1u y�� ;;t.� ei :.--so t1 � se d-es!...-..r. � �� 
�-:;:, e:. Vtld:..-::b �::..-a su,:afY.l3 tna n oc:ces. o� cesa,;--aea�. �s c:.a-dc e 
prod'� M! e---n.-- � uo:::-1, ""'�:-1 d��.n er.a:t kr�. � res;s� 1 es!ar :,e,, � o 
�� t�:n �, 5 � lJ �i C,,.-_uS-2-, 17f-lS:1(1S'9S) 

Pncblón 2· La e'"!� � �-d �dcat � fu bain (se::oión � e!� .et 
�ca•� J 2 yfO prt:ro,,-a <t� ar.!:.�). ef � � � ¡:ll't)é,Jdo por� Aó!!-ú,. ;:,c:eá n::cr 
tn, c::r2o';erl�� del � taies C0C'N:> rrT'r.-ial, peso_ ti,o e!� cerra:20. s;e-r;:re q,.ie se haya �-ca:,o 
C-.J!!! N!1s ca.."'IC!e:t'U!:Ca.s •,se;�-,� �a:1 c:e � 

2..3. Rohtbdo 
Lm �• def ,._.� .-.eca co.a� te-cera. �.j_s de bs �� C,k:C,,es �� r'I ta 
llTP 209 O'l!-:2009 (� ef 20t4). deberá,-,� en d� e_�"lo(. lo ..,_.ie."'!I!. � et 
�toce la �trP 205 024 ,ou 1 su c::r:l'T'J;�• Cor1·201'. 

El�� del �uc:::, 
Bpa•1c!eon;en 
EJ � de cabded 
EJ �10 rr.-o. en �r,,o• 
No-r--.bre o ra-Z:6n soc.aJ oet proa�«. em-aA� o�- �noor. n1� 
El có:fQO o dr,e � �e -�,, 
EJ � y aho de envasat,o 
B�y�A,oae�� 
Co-áoone• e1-peca!e,1 ae co-tlflV"a"cón. cuancto el p,oduco lo rec;,� 
N� ee Aut-Criuoón San-tar.a de E1:.�!o em-Jdo í# � SENA.S.A 
Cód-go de rutrea�d �ra::to en� ��nto del•� 

Predalón l· L• en� oo,woc■!l!e oeDerá mocar en ra, bue.s (secc:::,ón n:,eefa.. es::,e:::;!c::a:xnu 
t�• �1 3 2 ,.:o protorrna de-! mn-.rato), ot'1I �o.-maoótl que CXY'-Sldon, oetia es!ar ,o:� u 
n!om,ao6n adoor.al que u aalc4.a t'0 puede t'l')OC2t"car lu ca,..ae:i"-"'CU del bre11 oescr.-.u e-, n� 1 t 
de i. p.ruen!e rcna téctlct. 

2..4. fnHrtO · - - 
Noaofica 

Pl'Klllón 4· No apSea 

FlRIJ.A (Re�"ta-,!e (le"Q-21 
D\i N" . - - •. - - . ·- . • .• 
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"" FORMA.TO Nº O'l , 

·• O�Ct.ARACION JURADA • M11nlr:i¡,ali,k1d /'ro,•/nt'lul tlt 
Morroplin•Chu/11ca111u 

Chulucanas, de de 2021 

Sel'\ores: 
MU�l.�IPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS Com1s1on de Ac1quislti6n 

Presente.- 

FORMATO W03 

DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Señores: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANA! ,. 1 

Comisión de Adquisición 
Presente.- 

Conozco, acepto y me someto a las bases administrativas "Adquisición Directa de Productos 
Agrícolas Programa de Complementación Alimentaria - PCA N'" 001-2021-MPMJCH - 
Primera Convocatoria", condiciones y procedimientos del proceso de adquisición, 
comprometiéndonos a cumplir con las exigencias de dichos términos. 

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 
presenle proceso deadquisición. 

FIRMA (Representante Legal) 
DNI N' . 

Atentamente, 
Chulucanas •......... óe- de 2021 

De nuestra consideración: 

El que suscribe (o representante legal de ), identiticado cxm DNI 
N• , con RUC N" · ...................................• domiciriadoen 
................................... : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . que se presenta 00tri0 post.a," del ¡:n:o:so de 
adquisición directa con Bases Nº 001-2021-MPM/CH - Primera Convocatoria para la adquis.oón 
de DECLAROBAJOJURAMENTO.losiguiente: 

1. No tener impedimento para participar en el proceso de adquisición n para contratar con ef 
Estado, conforme a la Ley Nº 27767 - OS Nº 002-2004 MIMDES. 

l l 

5. Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de adquisición y a suscribirel 
contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro. 

6. Conozco las sanciones contenidas en el Regf�mento de la Ley W 27767, aproba� median�e 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-MINDES, asl como en la Ley N° 274-44, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

t Me comprometo a entregar el producto dentro del plazo �i'lalado en et contrato de compra 
y venta. 

' 4. Que cumpliré fielmente con las caracterjsticas y especificaciones técnicas.del producto . 
detalladasenelANEXONº01-A, 01-� segúncorresponda. · 

-��iOVIN 2 � �e<'. . 
4: 

3. 

, ••••.•.•.•.••••••.•••••••••••.••••••.. P. ..••••••.•• 

. FIRMA (Representante (Legal) 
.. ONIN' .. ··································· 

Atentamente 

Haber re .b.d la d · . "-, o I o ocumentao6n correspondiente a los BASES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIÓN DIRECTA DE 
PR.ODUCTOS AGRlCOLAS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA. PCA N• 001-2021-MPM/CH·- 
Pnmera Convocatoria. 

De nuestra consideración: 
Por el presente el abajo firmante DECLARA BAJO JURAMENTO, 10 siguiente: 

l. Para la presente convocatoria y haber1a revisado, comprometiéndonos a cumplir con las exigencias 
de dichos términos. · · 

2. Declaramos ser pequeños Productores/productores locales de acuerdo a lo señatado por la Ley N° 
27767 Y su Regla"')t'!'1fu. :-.or,,etiéndonos a las aplicaciones de la referida Ley. 

3. Declaramos de manera expresa que no nos encontramos impedidos de contratar con el Estado. 
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FORMATO N- 04 

M1mic1(v1!llh,/ f' rr;,i,,ru/ « 
Mof'ff'f'Ó"-Chve-r6111J.f 

AHU01r02 

�h 

FIRMA 
Nombre y ApeUido" (Pos roro Re�n2n�) 
D.N.I: 

Chuloear.as, ae � 2C21 

' 

CARTA PROPVUTA ECº'2"JfiA 

Setlore1. 
fl.UNICIPALIOAD PROVINCIAL DE MORROPON - Ct-fULUCAHAS 
Conúlón dt Adq;tisición 
Pc,Hnt•.· 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente, nosotros: 

Nombre del Postor: 

Representante Legal: 

Nos dirigimos a ustedes, para hacerles llegar nuestra � de: 
Referente "Adquisición Directa de Productos Agrícolas Programa de Cctr�.er.-� ,!.:.er.:ar.a - 
PCA N" 001-2021-MPM/CH - Primera Convocatona• 

Nombre a y Ap'!i!i-:1�. . ; ! 

0.NJ N•.......... . , . 

FIRMA (Representante) 

RELAC10� DF-�RO'DU�TO�Ei INTEGRANTES DE LA AGRUPACION U ORGANIZACIÓN DE 
BASE O EMPRESA DE PRODUCTOI\ES 

fl::J".a_Pa.ra e':::asodeta Org-aniuciónde Bases Empres-asdeProdudores sus 
L�.es consignarán solamen:r el DNI 
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PRO FORMA DE CONTRATO DE ADOUISICIÓN DE AUMEtaOS PAR', EL. 
PROGRAMA PE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA • pcA 

ADQUISICIÓN DE . 

CONTRATO H° .2021.MpM-CH 

Mrlfllclpnltdnd rroi•(m:tttl dt 
Afnm1p1,n.Cl,11/uco11tu • 

Conste por el presente contrato que celebran de una parte la Munidparidad Pro-n:r.oat c:e 
Morropón - Chulucanas, representada por su Alcalde lng. t�•,:cr, Mio �e-¡es. iden!iftcado 
con DNI Nº 02787994 con domicilio legal en Jr. Cuzco W 421 - Chu:ucanas. a quien en 
adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD: y de la otra �ar.e 
la Con RUC N" _._ ·- , rep(!Ser.1.aGa or.rsu P�r.:e e! 
Sr... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identific:zdo CCt'I Dt'1 �t' 
.................................................... , con domicilio en ······--··· .. a q¡;;_en er. aéefer.a, � re 
denominará "PRODUCTOR", en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
• Ley N• 27767, Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alím�ntana. 
• Decreto Supremo N°002-2004·MINDES 

Resolución Ministerial N° 615-2003·SA'DM. que aprueba los criterios microtf.o!ég:cos 
i2 de Calidad Sanitaria e lnsanidad para Alimentos y Bebidas de Consumo Hurr.ano_ 

Bases de la adquisición Directa de Productos Agrfcolas N' 001-2021�;tPM�-CA- Pnmera 
· Convocatoria. ·. , 

USULA SEGUNDA: OBJETO DE CONTRA TO 
Por el presente contrato LA MUNICIPALIDAD adquiere al PRODUCTOR la ca:itdad 
de ::•\· Para consumo humano. según las �eofa.:ac.'Ci.es 
de calidad y sanidad establecidas en el Anexo W de las Bases. de aOJetioal 

iguiente detalle: 

, ,jj _ "'· f"eRODucr.Q YIR . �@mlWt! · 1 - PflECIOXitlf ! mno TOTAL l 
��-- 

:-&,1.AUm.A.J:tB.l��: OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES •- 
EL PRODUCTOR: 

1. Se compromete a entregar el producto materia del presente contrato. a en�C"3 
satisfacción de LA MUNICIPALIDAD en el local del Programa � 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA- PCAde la Municipalidad. 
Asumirá el valor total del producto. que incluye: éos�-da p�uc:ción, ensacado. 
impuestos, carga transporte, descarga. seguro y otros gastos que se deriven de ta 
transacción y traslado de (los) producto (s) hasta su recepción final en el lugar 

l,l)BII R'\.11()11 l'I l�I ...,. 
--- --�-- - - �- -- - 

PROHIBIDA SU.VENTA 

PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION 
ALIMENARIA -PCA 

DlSTRIBU.CION GRATUITA 
Nombre del Producto 
PESO NETO: 50 Kg. 

MODELO OE ROTULADO DE LOS ENVASES 

MUNICIPALIDAD PR0VINCIALDE 
MORROPÓN - CHULUCANAS 

FECHA DE I:.NV ASADO : MES Y AÑO 
FOCHA DE VENCIMIENTO : MES Y AÑO . 
PRODUODO POR : Indicar Nombre o Razón Social 
REGISl"RO �NITARIO Nº ,._:•).: . 

.J 

1 
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• Certificado de1Conformidad emitido por laboratorio autorizado conteniendo ej ar.áf!SÍS 
flsico químico y microbiológico y otras cond1ciones esta.bfecidas en los Ane:rcs l'r Oí-A y 
Anexo 01- B, según corresponda. 

• Nota de entrada a almacén (NEA), debidamente visadas pcrfunconarcs �pcr.satíes� 
la Municipalidad donde se entregó el producto. 

• Certificación de Productor Agrario en original y copia, expec;do porlaAg�ncaAgrdf3 
respectiva del lugar de origen donde se oferta el producto. 

• Los comprobantes de pago emitidos por EL PRODUCTOR deberán sererrradcs 31' r.cr.:� 
de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHLJLUCA.�� c::n �uc N"' 
20105266988. 

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO 
EL PRODUCTOR se compromete a entregar a LA MUNICIPALIDAD. la tota;:dad del crcducro 
\specificado en la cláusula segunda, según el plazo prepuesto esboc'adc en el Nu:neral 4 de 
la cláusula tercera del presente contrato. 

CLAUSULA SÉPUMA: DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES 
7.1 El Productor adjudicado en la presente adquisición, que no CUMPLA con el 

compromiso suscrito con LA MUNICIPALIDAD, quedan impedidos de participar en la 

Mi"'lclpalidad Provincia/ dt 
Marroprln-Chw1Jcana1 

• Haber recibido y revisado toda la documentación de tas Bases'/ comprcmeterne a 
cumplirlos. 

• No encontrarse impedido de contratar con el Est.a<1o Peruano 
• De ser peque no productor local en concordancia con la Ley N· ms1 y que se scme-� 

a Reglamento de dicha Ley. 
• Declaración Jurada de fiel cumplimiento de las caractertstícas y esp'!Clficaoor.es téot·cas 

del producto, según formato W 03 suscrita porer representante legal de a P-ROOUCTO?... 
• Copia Simple de RUC 
• Gula de Remisión 

��io� c�a 
r_� � KJ O i 
� � ,. � 

•� �• CLAUSULA OUINTA: DE LA RECEPCIÓN 
...._,.i;..;;;.� ... �� LAMUNICIPAQ..IDAD se reserva el derecho de recnazar e+oroductc cue no ccmpta con las 

Normas Técnicas y demás especificaciones contendas en el k.":xc �01 -A.. cara ta! :,;eco 
verificar la calidad y sanidad del producto a la entrega del mismo. en los lugares estad..�d-"5: 
prbducto que está amparando con los respectivos Boletines de Contrc:i de Calioad 
Se deja expresamente establecido que el producto será recepconado ;¡e� el :-es;cr,Sc..i:!e del 
Programa, Jefe del Programa, Jefe de Almacén Central y responsable ce-1 �r.def 
Programa. Asimismo, la Jefatura del Programa de Comptemerración .l..':mentaria - PCA 
convocará a un Representante del Ministerio de Salud a través de fa Red de Satud Mcm:oon 
-Ch u lucanas (Área de Sanidad Ambiental) y a un representante Mtnistarioce Agr.cuítura a 
través de la Agencia Agraria para que participen en el acto de entrega - recepción del 
producto. 

B. DE LA MUNICIPALIDAD 
1. Recepcionar al PRODUCTOR el producto adquirido en la Cláusula Segunda del presénte 

contratoen el (los) lugar (es) convenido (s). 
2.. LA MUNICIPALIDAD no efectuará pago adicional alguno a� �R9DUCTOR que entrt:lgue una 

cantidad mayor a lo especificado en la Cláusula S�Llnda de! presente contrato." 
3. Verificárá el peso, l:1 calídao y sanidad del procucto de acuerdo al especificaéiones 

técnicas expresadas en el Anexo N" 01-A de tas Bases. 
4. Para efectos de! pa_go, emitirá la documentación que exprese la conformidad de recepción 

del producto. 
s. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de rechazar el producto que no cumpla con las 

especificaciones técnicas estebtecidas en el Anexo Nº 01-A de las Bases, sin lwgar a 
reclamo de ninguna naturaleza, parlo que el PRODUCTOR deberá asegurarse de entregar 
el producto en las mejores condiciones. 

CLAUSULA CUARTA: DEL MONTO Y FORMA DE PAGO 
1. lA MUNICIPALIDAD pagará al PRODUCTOR el valor por Tonelada Métrica según indica en 

la Cláusula Segunda, de acuerdo a la cantidad debidamente recibida, con cheque nominal 
no negociable, en forma individual a cada uno de los productores, a excepción de las 
Organizaciones de Base o Empresas de Productores a los cuates se les pagará a través de 
su representante legal debidamente acreditado, previa presentación de la copia literal o 
ficha registra! vigente. 

2 El monto por el cual se suscribe el presente contrato asciende 
a .. 

3. La Municipalidad efectuara el pago en función de las asignaciones mensuales acreditadas 
por la Dirección General de Tesorería y Endeudamiento Público en forma personal e 
indelegable a excepción de las organizaciones de base o empresas áe productores que le 
realizarán a través dé sus representantes legales, previa presentación de los documentos 
siguientes: · ' 

• Carta de presentación según formato N° 01, consignado en e->an'3xc, el domicilio legal. 
• Declaración Jurada suscrita por el PRODUCTOR según Formato N9 02 en la que 

manif .1este: ·. 

J 

establecido de conformidad con las Bases, entendiéndose, por lo tanto, que el valor de 
venta es a todo costo. 

3. Se ��promete a e�tregar el producto en envases de polipropileno de so Kg. Con los 
requísítos establecidos en el ANEXO Nº 01-A, con lo logotipo según Anexo N° 03 
(especificados en lasBases). · 

4. Ent--egar el productQ. en el_plazo de , segiln el plazo propuesto 
establecido en.el Anexo W 02 (propuesta económica) 
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A�,J;,;iPf1�1,'";,,J.,\ 
.lt��� 

�igul�C'lte convocatoria y serán inhabilitados & concursar en las Entidades del Estado 
segiln Ley. 
En caso que el prod�cto·r adjudic.ado �o cu!T'oli�ra con entregar el producto de 
acuerdo al i:-taro � �!rE-g� previsto en el Contrato de Venta, soñciterán .'\dde.nda y si 
és� no esté debidamente justifi<:3-da, LA MUNICIPALIDAD aplicara una penalidad por 
cada diade &traso, hasta porun monto máximo equivalentealcincoporcier.to (5%) 
delmontocontractual,odeserelcasodellotequedebi6entregarseysecalcularade 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

• 

aPROOUCTCR LA MUNICIPALIDAD 

M1111ÍC(poldod Prrmncfa/ dt 
Morrr,pón.CJird1tCtm0-1 

3. Ambos contratantes renunciar al fuero de su domiciJ:o y Y.:! sorne� a la pJT?Sd�n de 
los jueces de Chulucanas y Salas Especía11Zadas dll! ?Jura.'/ i:;ara tal e!ed:o se,,a!an cene 
sus domicilios los que figuran en !a parte introductoria del presPJr.e ccrnrato. 

4. El incumplimiento de las condiciones y t2rmíncs estab!ecidos en ef preser.!e contrato 
será causal de resolución sin pe1uício de ra interposi:ció-n de las aa::icr,� ega!es a que 
haya lugar. 

5. Cualquiermodificaci6nalpresentecontratodeber.iCDr.starendausulaaá;donal 
En sel'lal de conformidad las partes suscriben el �reserr..e pcr�,.�..o. e."l la oooad 
deChulucanas,eldia de _ ~-·····-def 2021. 

; : 

F =0.40 
F =-0.25 

Penalidad Diaria a 0.05 x Monto del Contrato 
F x Plazo en días 

Donde F (fador) tendrá los siguientes valores: 
- Para plazos menoresoigualesasesenta(60)días, 
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, 

7.2 

7.3 En caso que el PRODUCTOR beneficiario con la Buena Pro en la presente adquisición 
que se le otorgo adenda y no cumpliendo con el compromiso suscrito con LA 
MUNICIPALIDAD quedarán impedidos en participaren las siguientes convocatorias y 
serán inhabilitados en concursar con las Entidades del Estado según Ley. '. 

7.4 _ Cuando se detecte la presentacón de documentos FALSIFICADOS O adulte.rados sin 
pe!juici(? de iniqar acciones legales contra el responsable se inbabllitará al postor para 
ínter-venir en-tos procesos de adquisición directa que ejecuta.LA MUN�CIPALIDAD por 
un periodo de cinco(0S) años oen su defecto será causal de resolución de contrato a 
que diera lugar. 

CLAUSULA OCTAVA- DE LA RESOLUCIÓN 
1. El presente contrato será resuelto por incumplimiento de cualquiera de las ccnciciones y 

términos estipulados. · ··: · ·· · ,1 · 

2. Por mutuo acuerdo, previa comunicación escrítaccn una anticipación no menor de seis 
(06) días calendarios. · :·• . 

- • 
,_- ·:· .... , ,... 4 ... 

CLAUSULA NOVENA· D_EL FINANCIAMIENTO \,. 
El gasto que demanda la ejecución del presente contrato se efectuará a la Fuente de 
Financiamiento úe ,, Correspondiente al presupuesto transferido 
del... · Año 2021. 

CLAUSULA OÉCJMA- OISPOSICIONE'S COMPLEMENTARIAS 
1. El presente contrato entraráen vigencia a partir del dla siguiente de su suscripción. 
2. Todo lo no esüpu!ado en el presente contrato, se sujetará según lo dlspuesto en el 

Código Civil vigente. 
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ANEXA05 

BEG!SIBA Pf t PABD'4IPANIE. 
1 

NOMBRE O AAZON SOCIAL 

�DERUC 
1 
1 

DIRECCION LEGAL 

, TELEFONO Y70 FAX 

' . 
CORREO ELECTRONICO - . - -- 

FECHA y HORA Ol:ENTREGA DE 
BASES . 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

ONI REPRESENTANTE LEGAL I 
1 

1 

FIRMA: HUELLA DIGITAL: 
ONI: 

- Nota: , . 
LA PRESENTE TIENE VAL'C'R DE OECLAR,\CION JURADA 
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