
ADQUISICIÓN DIRECTA DE PRODUCT.OS AGRÍCOLAS 
PROGRAMA DE COMPLEMENíACION ALlr,r,pn:�RIA - PCA 

N' 001-2021-MPM/CH- PRIMERACON'/OCATO�l�u-. 

ADQUISICION DE ARROZ PILADO CORRIENTE 
Y ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA 

,). 

1. ORGANISMO CONVOCANTE 
MUNICIPAL:DAD PROVINCIAL DE MORROPÚN - CHULUCANAS 

2. OBJETO 
Convocar a los pequeños productores de Arroz Pilado Corriente y Arveja Entera Seca 
Amarilla, del ámbito de la Región Piura, al proceso de adquisición directa, para que suministren 
los productos agrícolas para consumo humanó de producción local, 2on las características y 
calidad, establecidas en las Especificaciones Técnicas detalladas en losAnexos Nº 01-A y 
01-8 que se adjunta al presente. • • 

BÁSES AJ)M.!NJSTRA TIVAS iNTEGRADft.S � 'PRODUCTO 
01 ARROZ PILADO CORRIENTE 

L 02 Ai<VEJA ENTERA S�C.l\ AMARILLA 

3. BASE U:GAL 

CANTIDAD (TM) 
197 148 

15.383 

4.- VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende. a S/ 654,514.30 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos 
catorce con 30/100 soles), incluidos los impuestos d,., Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de bien, el valor referencial ha sido calculado al mes de NWm del 2021. 

�' PRECIO ·e MONTO 
lTEM PRODUCTO CANTIDAD REFER ENCtAL . . REFERENCIAL (T-M). . - 

(SL XTM,) /. (S/.) 

01 ARROZ PILADO CORRIENTE 197 148 3,000.00 591,444.00 

1 

02 ARVEJA ENTERA SECA 15.383 4,100.00 I' 63,070.30 
AMARILLA 5 

1 
TOTAL 654,514.30 

Ley N° 27767, Ley del Programa Nacional Complementaria deAsistenciaAlimentaria. 
Decrete Supremo N° 002-2001 MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27767. 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 27731 "Ley que regula la participación de los Clubes de Madres y Comedores 
Populares Autogestionarios en los Programas de Apoyo Alimentario". 
Decreto Supremo N° 006-2003-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27731. 
Decreto Supremo N' 055-99-E.F.- Texto Único Ordenado de la Ley Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
Ley N'27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General". 
Código Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo N' 295. , _- 
D.S N' 007-2008-TR que aprueba el TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente, Ley MYPE. , 
D.S N' 008-2008- TR que aprueba el Reglamento del TUO de la Ley de Prorncc.ón de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la'.Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 
al Empleo Decente, Reglamento de la Ley MYPE. -e; . • 

Resolución Ministerial N' 591-2008/ MINSA "Criíeños Microbiológicos de Calidad 
Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Hiirnano". 
Ley N° 26842 - Ley General de Salud y sus Modificatorias. ' 3.1.12 
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ADQUISICIÓN DIRECTA DE PRODUCTOS AGRÍCOf.AS 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PGA 

Nº 001-2021-MPM/CH-PRIMERA CONVOCATORIA� 

Las pn?puestas que ex..:edan en más de diez por ciento (10%) e inferiores al ochenta por ciento (80%) del valor 
referencial serán devueltos por la Comisión de Adquisición teniéndolas por no Presentadas. 
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4. FUENTE DE rlr�ANCIAMIENT0. 
La presente adquisición se realiza con Fuente de Financiamiento correspondiente a: 
Presupuesto transferido del año 2021 

Adicionalmente el Ministerio de· Salud ha designado un representante, quien participará en 
calidad de veedor durante el proceso de adquisición. 

7. CALENDARIO 

9. ENTREGA DE BASES 
9.1 Las bases administrativas "Adquisición Directa de Productos Agrícolas Programa de 

Complementación Alimentaria - PCA Nº OQ1 -2021-MPM/CH - Primera Convocatoria", se 
publicarán en lugares visibles al público en las oficinas de la Municipalidaq,Provincial de 
Morropón - Chulucanas y oficinas de la Agencia Agraria Chulucanas - Ministerio de 
Agricultura; y se entregarán a los interesados en forma gratuita durante el plazo y horario 
establecido en el cronograma en la oficina del P,rograma de Complementación Alimentaria 
- PCA de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas sito en la calle lea Nº 1115 
de Chulucanas. · 

8. CONVOCATORIA Y ENTREGA DE BASES 
8.1 El aviso de convccatoria será difundido a través de los medios de comunicación de mayor 

circulación dentro del ámbito de la Región Piura, de acuerdo a las fechas indicadas en el 
cronoqrarna. 

10. PRESENTACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS: 
10.1 Las consultas y observaciones podrán realizarla via escrita a la Comisión de Adquisición, an el 

plazo y horario establecido en el cronograma. Dicb=s ccnsultas se presentarán en la Oficina 
del Programa de Complementación Alimentaria - PCA.:d,; la Municipal1dad Provincial de 
Morropón Chulucanas en calle lea N° 1115. · 

10.2 La absolución de Consultas de las bases, se-entregará y serán recabadas por el interesado 
durante el plazo establecido en el cronograma .. 

10.3 De ser el caso, la Absolución de Consultas se enviará a los interesados que hayan registrado a 
la siguiente información: Nombres y Apellidos (Persona Natural), DNI o Razón Social 
(Persona Jurídica), Número de RUC, Domicilio Legal, CorreoElectrónico (de tener) y/o 
Teléfono. 

10.4 La Absolución de las Consultas se considerará como parte integrante de las bases y del 
Contrato. 

Si 592,822.30 
S/ 61,692.00 

Del 03.05.2021 
Al: 14.05.2021 
Lugar: Oficina del Programa .de Complementación 
Alimentaria - PCA de la Municipalidad Provrncral de 
Morropón - Chulucanas sito en la calle lea N° 1115 de 
Chulucanas 
Horario: De 08:00 a.rn - 03:30 p.rn. 

Del: 03.05.2021 
Al 07.05.2021 

FECHA, HORA Y LUGAR ETAPA 
Convocatoria 

Entrega de Bases 

· Recursos Ordinarios. 
O S Nº 036-202I-EF 

5. MODALIIJAD DE SELECCIÓN 
Mediante Ley Nº27767 
Procesó íJ S 002-02004.MIMDES 

6. COMISIÓN DE .A.�QUiS!C!ÓN 
Para realizar ias adquisiciones. según �,1 Art. 7° dei Reglamento de la Ley Nº 27767, se ha 
coniormado la Comisión u2 /'.-.d:wis1ción, la cual está integrada por: 
a) . el Gerente ds·la Municipalid2.;.J Provincia! de Morropón Chulucanas, en calidad de presidente. 
b) El Represeniame de los Alcaldes Distritales. 
c) En representante local del Ministerio de Agricultura. 

12.1 El Acto Público de Adjudicación y Otorgamiento de la Buena Pro se llevará a cabo en el plazo y 
hora no establecido en el cronograma en la Biblioteca Municipal sito en calla Lambayeque 
edra. 01, distrito de Chulucanas, provincia de. Morropón. 
La Comisión de Adquisicrón si el caso lo amerita, el día de la apertura yevaluación.del Sobre N° 
01 - Propuesta Técnica, está facultada a vanarra fecha de la Adjudicación y.Otorga'm1ento de la 
Buena Pro, anunciando la nueva fecha, hora y lugar del Acto Público, lo cual constará en actas 
debidamente suscritas por los postores participantes · 

12.2 

i 1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
'. 1.1 El Acto Público de los Sobres Nº 01 Propuesta Técnica y Sobre Nº 02 Propuesta Económica se 

llevará en el plazo y horario establecido en el cronograma, en la Bibliotec¡a Municipal sito en 
calle Lambayeque edra. 01, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón. 

11.2 La Comisión de Adquisición si el caso lo amerita, el día de la apertura y evaluación del Sobre 
N° 01 - Propuesta Técnica, está facultada a variar la fecha de la apertura y evaluación del 
Sobre Nº 02 - Propuesta Económica anunciando la nueva fecha, hora.y lugar del Acto 
Público lo cual constará en actas debidamente suscritas por los postores participantes. 

12. ADJUDICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

81b:-1ctei& M_un1�1p8: srto en calle Lambayeque 
cdr� 01, · d.iS(r1io de Chulucanas, provincia Ce 
Morropón. 
Horario: 08:30 a.rn. 

Brohoteca Muructpal sito en calle l.arnbaveque 
edra 01, distrito de Chulucanas, provincia de 
Morropón. 

____ H_or_a_ri_o_.0_2_:_o_o_p_.m_. l_ 

Formulación de Consultas y Observaciones a las 
Bases 

Del 03.05.2021 j Al 10.05.2021 
Lugar. Oficina del Programa de Complementación 
Alirnentana -. 0-CA 1,, la �{:'i,; éH sito en la ca.re lea N"I 
1115 de Ch ulucanas · 
Horario: De 08:00 a.m - 03:30 p.m 
Del 11.05.2021 
Al: 12.05.2021 
Lugar: Oficina del Programa dl: Cornp'ernentación 
Alimentaria - PCA de !a MP\11-CH sito en :a calle lea Nº 
1115 de Chulucanas 
Horario De 08:3D a .:i - 03:30 p.rn. 

-------------------:- �...1.-- ----------< 
Presentación de "'?puestas 17.05.2021 

.. El acto púc'rco se reaüzará en 

Absolución de Consu!tas 

Calificación y Eva:Ua'c:ió:1 de Propue . stas 17.05.2021 ------------------- 0 torga m I en to de la Buena Pro 17.05.2021 
• El acto público se realizará en 
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13.7 

13.4 

13.13.5 Las personas naturales, o jurídicas que habiéndose adjudicado la buena pro, !}Q 
cumplan con suscribir el contrato respectivo, ·o se les haya resuelto el contrato cor 
causales imputables al contratista, en tos Procesos de Adquisición de Alimentos 
regulados por la Ley Nº 27767 y su· Reglame,,,q' oue sean convocados dentro de los 
veinticuatro (24) meses posteriores a la notificación de. la;no suscnpción del contrato o 
de la resolución del mismo, según corresponda 

13.13.6 Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, partlcipacionistas o titulares 
formen o hayan formado parte, en los últírnos veinticuatro (24) meses de establecido 
el impedimento de personas jurídicas qué se encuentrenImpedioas para participar 
en procesos de adquisición y para contratar con el Estado, o que habiendo actuado 
como personas naturales, estén impedidas de ser postor y/o contratista; conforme 
a los criterios previstos en el presente Reglamento. 

Las propuestas que contravengan a lo orspuesto en el presente artículo se tendrán por no 
presentadas, bajo responsabilidad de los miembros de la Comisión de Adquisición. Los 
contratos celebrados en contravención de los dispuesto por el presente artículo son nulos 
sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

14. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Los postores deber�� presentarse al.Acto Público portando su documento de identidad-DNI y 
debidamente acreditados: 

Cuancoe' posíor oferta en forma individual, se hará presente al Acto Público el Productor 
Titular o un apoderado acreditado con una carta poder simple suscrita por el Productor 
Titular. 

ii. Cuando el postor oferta en forma de Agrupación se presenta al Acto Púbtco.a través de su 
representante debidamente acreditado mediante. carta poder si-nple por los 
productores • 

iii. Cuando el postor oferta en forma de Orqanización de Base o Empresa de Productores se 
presenta al Acto Público a través de ·su,Representante Legal o apoderado; si es el 
Representante Legal éste acreditará tal .condición con copia simple tiel Documento 
Registra! vigente ( VIGENCIA PODER ) que consigne dicho cargo y, si es 1!m apoderado, 
será acreditado con una Carta Poder suscrita y sellada por el Representante Legal ante 
Notario Público y en los lugares donde no exista lo realizará ante el Juez de Paz, 
documento al que se adjuntará el Documento Registra\ vigente que acredite la 
condición de éste. 

Las propuestas serán presentadas en dos (02) sobres· cerrad-es: 
Sobre Nº 01: Propuesta Técnica , 
Sobre Nº 02: Propuesta Económica 

Las propuestas técnica y económica de los postores serán presentadas en original. dentro de los 

,-.,.-.,"'Vl<" sobres correspondientes 
-1= 
� 
e ... 
� 

13.1 

13.3 

13.5 

13.8 

13.6 

Los postores, son persona natural o jurídica dedicada a la actividad agrícola que desarrolla 
sus actividades producuvas dentro de la delimitación geográfica de la Región Piura_, y. 
cumplan las condiciones señaladas en el Reglamento de la Ley Nº 27767. .• 1' 
Podrán intervenir como postores, los pequeños productores de Arroz Pilado C;ir'�iente 
y Arveja Entera Seca Amarilla, en forma individual, agrupada o a través de sus 
organizaciones de Base o Empresas de Productores, preferentemente de las zonas 
del ámbito de la Provincia de Morropón - Chulucanas. 
La condición de pequeño productor deberá ser acreditada :-;-;e,::::inte certificación emitida por 
la Dirección Regional Agraria o Agencia Agraria correspondiente. 
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. 
El volumen que oferte cada pequeño productor podrá ser hasta un máximo de diez (1 O) 
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, dec!,Vi:idas en el Certificado de pequeño producto: emitido 
por la Dirección Regional Agraria o Agencia Agraria seg(;,, corresoonca. 
�Jci°sé pemiite iár.�1tiéipación en forma individual o agrupada d':! un productorque 
interviené como integrante de una Organización de Base o Empresa de Producto,es. 

Las Organizaciones o Empresas de Productores que p2.Mic1pan en este proceso 
deberán tener como mínimo Tres (03) años de Const.tuicas cue deberán acreditar 
con la Partida Registra! de la Constitución de la Asociación y/o Erncresa vigente 
emitida por Registros Públicos. 
Los Postores (Individuales, Representantes de Aqrupación, Representantes de 
Organizaciones legales) en este proceso no deben, tee;·sr procesos activos, 
pendientes, administrativos, juicios civiles y! o ¡:,,;;;ales con alguna entidad pubIica 
réferent;; a procesos de selección y otros. 

13.9 No está perrnitido ¡iue los castores concierten íos preciosoe sus propuestas. 
13. 10· LO$ oarticipantes como postores en este Pro¡,aso d8 Adquisición, no ceben haber quedado . . ', � 

.descalificados por ;a!'iif.:;;1ción de.documentos en procesos sirniíares con esta u otras 
ml!n!�ipaU;,d.es o entidad !)úbliGa, de ser así quedarían automáticamente descalificados. 
Los postores podrán presentar sus propuestas a todos los ítems requeridos. 
Los postores entregarán sus propuestas en sobre cerrado y rotulado identificándolo según el 
producto que ofertan. 

13.13 Están impedidos de ser postores y/o contratistas: 
13 13 1 El Pres:dente y los -✓¡'cepres1aentes de la República. los representantes al Congreso de 

la República, los Ministros y Vicemmrstros de Estado, los vocales de la Corte Suprema de 
justicia de la República. los titulares y los miembros del órgano colegiado de los 
organismos constitucionales autónomos, hasta seis meses después de haber dejado el 
cargo. 

13.13.2 Los funcionarios y servidores públicos, y en gE:r.er-óI las personas naturales 
contractualmente vinculadas a la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas que 
tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones técnicas, 
evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos; 

13.13.3 El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales 
procedentes; 

13.13.4 Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales 
sean cónyuges, convivientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 

· se_gundo de �!iQjd·ad de las personas a que se refieren 'os ii(e·:ales a) y b) precedentes: 

13.11 
13.12 

13.2 

13. DE LOS POSTORES 
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15. PRESENTACIÓN DE SOBRES 
l.os postores deben presentar los �ocumentos foüados y firrnados-per el postor en todas les: 
paqinas .y/Q caras (.8 éxcepoión ,de aquellos que se encuentran en tilanco). La documentación 
presentada, nopoorá tener enÍT11er.dadura o corrección alguna; ni cccurneatos en vtas de 
regularización, los mismos que serán anulados del proceso. · · 

SOBRENº 01: PROPUESTA TÉCNICA 
La propuesta técnica deberá contener un índice y deberá contenerlossiquientes documentos: 

A. POSTOR: INDIVIDUAL . . · ,, 
Carta depresentación suscrita por el PRODUCTCi" ,;sg.:/n FORMA1O Nº 01consignando en 
el Anexoei dol)Í,cilio leg;,11 y número de RUC. 
Declaración .Jurada suscrita ocr el PRCDUCTQR según FormatoN" 02 en la que manifieste: 

Haber recibido "¡,. revisado toda la oocurnentacíón de las Gases· y comprometerse a 
cumplirlos. · ,. 
No encontrarse irn'pedido dec;ontratar con el Estado Peruano. 
De s-�r· pecuéño productor loca: en concordancia con la Ley Nº 27767 y que se somete a 
Reglamento de-dicha Ley. 

Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por el PRODUCTOR, según Formato Nº 
03. . 

• Ccpia simple del RUC, de la Organización de Base o Empresa de Productores, debe estar 
Activo en la SUNAT, hasta la tecria de pago. · 
Copia simple del Documento Naé1onal de Identidad DNI (vigente), legible 

• Certificado (original o copia legalizada notarialmente o juez de paz) emitido por !a· Orrección 
Regional o Agencia Agraria que acredite la condición de pequeño productor local. Este 
certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad de hectáreas, producción e,1 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 Vigilancia 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 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. 

• Copia Legalizada del Registro Sanitario vigente del producto ARROZ PILADO CORRIENTE , 
expedido por la Dirección General de Salud Arl'lbiental - DIGESA de la Region Piura, según .. 
íos.a-tícuíos 102 y 105 de] D.S. 007-98-SA "Reqlarnentcsobre Vi,gilanci_a y ControtSanitario 
de Alimentos y Bebicas"v��us rnocif.catona, ( La Dirección del Es,ábt'ecimiento en el Reo.siro 
Sanitario debe�oé/co,ncidir CO-;'. !a Dirección del Establecimiento de! Mciino que otorga la 
Validación Técnica Oficial del Pian HACCP), a nombre del Establecirn.ento del Postor y/o 
Establecimiento del Molino de Pilado que realice el servició . �ig'ént.c a laPresentación ce la 
Propuestas ' ' . 

• Copia Legalizada de la Resolución que otorga Validación Técnica Oficio! de: Plan HACCP 
referente al Establecimiento del Molino de Pilado que realiza <Ji servicio vigente emitido por 
DIGESA para el Proceso de la Linea de Produccion de Arroz. Fi,,iclo, la cual deba cor -esooncer 
a la Región Piura. · ,, · 

• Copia Legahacia del lnfprme de Inspección Técnica Sárutaria emitida por DIRESA (DESA) del 
Establecirmento del postor. Planta Protesadora y/o Molino de. Pilado de 1a Región Piura, para 
el producto,ARROZ..PILAOO CORRIENTE. . . .. . . 

• Copia del Certificado de Inspección Higiénico Sanitario, emitido por un Orqarusrno acreditado 
por INACAL, del Esiablecimier.-to de! Postor, Planta Procesadora y/o Mouno de Pilado de la 
Región Pjura, ,v;gP.nte a la Presentación de Propuestas para el producto ARROZ PILADO 
CORRIENTE'( ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA. 

• Copia Legalizada del Certificado de Inspección de Capacidad de Atmacenamiento, emitido por 
un Drganismo acreditado por INACAL·del Establecimiento del Postor, Planta Procesadora y/o 
Molino de Pilado, el cual debe mencionar que se er.cuentra Ubicada en la Región Piura, vigente 
a la· Presentación de Propuestas para el producto ARROZ PILADO CORRIENTE Y ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA. 

• Copia Legalizada de la Certificacion de Principios Generales de Higiene del Codex 
Alirnentarics para el Procesamiento , Fraccionamiento y Almacenamiento de Productos No 
Perecibles dar Es.tablecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente, 
emitido por DfRESA - DIGESA / PIURA vigente a la Presentación de Propuestas para el 
producto ARROZ PILADO CORRIENTE Y ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA. 
Copia Legalizada de la Autorización Sanitaria del Establecimiento del Postor Planta 
Procesadora dedicados al procesamiento primario de los alimentos agropecuarios y' piensos 
( Limpiado, Seleccionado, Emvasado, Etiquetado, Empacado) emitidos por SEÑASA - PIURA, 
en la misma que describa el producto a procesar, nombre comun o nombre cienfüico (ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA) segun lo establecido por SENASA ,vigente a la fecha de 
recepción con seis (06) meses de antigüedad. 

• Copia Legalizada de la Licencia de Funcionamiento del Establecimiento del Postor, Planta 
Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente dedicada al Giro de la Actividad qe,Alimentos y 
Bebidas. Molineras y Procesadoras expedido por la Municipalidad competente. · 

• Copia del Certificado de Servicio de Saneamiento Ambiental (vigente) indicando el giro �e la 
empresa, debiendo señalarse como mínimo las siguientes actividades (Actividades de 
desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfeccion de ambientes) rea'icada 
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 cumplimiento a 
lo establecido en D.S No 022-2001-SA y R.M No 449-2001--�Af[)M,'asi mismo debe adjuntar 
resolución y constancia · de operatividad y constancia de salud ocupacional otorgado por 
ministerio de salud a la empresa que realizo los servicios antes mencionados, del 
Establecimiento del Postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado vigente. 
Declaracion Jurada de Conocimiento e trnptementacion en la P,plicación de! Plan para la 
Vigilancia, Prevencion y Control respetando los Protocolos Sanitarios de Operación de 
Alimentos ante el COVID-19 del Postor , anexando la Copia Legalizada de la Constancia de 
Registro de su Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID -19 en el Trabajo de 
la Empresa que presta los servicios de Pilado de Aíroz 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 autorfce los mismos para el 
::;, esente proceso de Adquisición haciéndolo mención en la carta; La cual deberá ser 
debidamente legalizada notarialmente firmada por su Gerente, Representante Legal, 
Propieiario, 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 Legái,zada y firmada por el representante legal o gerente de dicha planta 
procesadora , 1/lolino 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' MOLINO DE 
PILADO,NO SE ADMITIRAN DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO 

La no presentación de los documentos s'clicitados como se refieren los requisitos 
descalificara al postor participante. 
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IMPORTANTE: LA DOCUMENTACION PRESENTADA FOr< 6j_ POSTOR TIENE QUE 
TENER RELACION Y CORRELACION ENTRE SI DE LOS E::, T,ABLECIMIENTOS Y 
ALMACENES DE LA EMPRESA DE LA PLANTA PROCESADORA Y/O MOLINO DE 

�·PILADO.NO SE ADMITIRAN DOCUMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO �. 
.. -,,_-1':"oiJ'/'6"'-�,,_ �- La no presentación de los documentos, solicitados como 'se refieren los requisitos 
..- O .s5 descalificara al postor participante. ,,..,. 

• Copia Legalizada de la Certificacion de Principios Generales de HigieAe del Codex 
Alimentarius para el Procesamiento , Fraccionámiento y Almacenamiento deProductos No 
Perecibles del Establecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente, 
emitido por DIRESA - DIGESA / PIURA vigenle a la Presentación de Propuesta's: ·· · 

• Copia Legalizada de la Autorización Sanitaria del Establecimiento del Póster, 'Planta 
Procesadora dedicados al procesamiento primario ce los alimentos agropecuarios y píensos 
( Limpiado, Seleccionado, Envasado, Etiquetado, Empacado ) , emitidos por SENASA - 
PIURA, en la misma que describa el producto a procesar .nornore cornun o nombre científico 
(ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA) segun lo establecícopor �NASA, vigente a la fecha 
de recepción con seis (06) meses de antigüedad ,. · 

• Copia Legalizada de la Licencia de Funcionamiento del Establecimiento uel Postor, Planta 
Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente dedicada al Giro de la Actividad de Alimentos y 
Bebidas , Molineras y Procesadoras expedido por 1a Municipalidad competente. 

• Copia del Certificado de Servicio de Saneamiénto Ambiental (vigente) indicando el giro de la 
empresa, debiendo señalarse como mínimo las siguientes actividades (Actividades de 
desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfeccion 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 cumplimiento a 
io establecido en D.S No 022-2001-SA y R.M No 449-2001- SA/DM, asimismo debe adjuntar 
resolución y constancia de operatividad y constancia de salud ocupacional otorgado por 

f�.01/INC 'f , ministerto de salud a la empresa que realizo los servicios antes mencionados, del 
s::,� O<"'\ ::=.stablecimiento del Postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado vigente. 

;J _ �> Declaracion Jurada de Conocimiento e lmplementacion en la Aplicación del Plan para la 
t..OMITE 1 �, Vigilancia, Prevencion y Control respetando los Protocolos Sanitarios de Operación de 

l.'TE �iAlimentos ante el COVID-19 del Postor, anexando la Copia Legalizada de la Constancia de 
f Registro de su Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID -19 en el Trabajo de 

p..��-r-:, la Empresa que_eresta los servicios de Pilado de 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 el 
presente proceso de Adquisición haciéndolo mención en la carta; La cual deberá ser 
debidamente legalizada notarialmente firmada por su Gerente, Representante Legal, 

� 'f'f-OVINC1,,t-ia Propietario, Apoderado, anexando Vigencia de Poder actualizada y vigente.' indicando las 
� � cantidades en kilos de los productos procesados a ofertar. ' 

l§ i NOTA: Cuando se trate de tercerización los postores deberán adjuntar dicha documentación 
� =�!'4'..:.. � solicitada respecto de las plantas procesadoras-, molinos de pilado con La debida Carta de 
"1f. ¡>, Autorización Legalizada y firmada por el representante legal o gerente de aicha planta 

,-,, , ��":,/ 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. 

B.POSTOR: AGR.Uf'ASIÓN 
carta de óresentación suscrita, PO' el REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIO_N· según 
FORMATO w·o1 ccnsíqnanoo en ei Anexo el domicilio legal y datos del representar-te .. 
Declaración Jurada suscrita por el PRODUCTOR según Formato No 02 en la que manifieste: 

Haber recibido y revisado toda !a documentación de las Bases y comprorre!erse a 
cumplirlos. 
No encontrarse impedido de co,ntratar 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 Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por cada integrante de la AGRUPACION, 
según Formato N' 03. 
Relación de productores indicando dirección, volumen ofertado, número del documento de 
Identidad y RUC, debidamente firmada por cada productor, S(,gú,'l 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 la SUNAT, hasta la fecha de pago. 

• Certificado (original o copia legalizada notarialmente o juez de paz) emitido por !a Dirección 
Regional o Agencia Agraria que acredite 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 oresente convocatoria, cuya fecha de expedición será rle 
scu=rdo al punto 13.4. · 

• Copia Leg.alizé)da de.la Constancia de Vigilancia y !vl0ritorec del Registro Sanitario otorcaco 
por DIGcSA ·, ·a· "nombre éle: 'Postor , Molino de Pilado aplicable al ARROZ Pil A°DG 
CORRIENTE. 

• Copia Legalizada cel Informe de Vigilancia Post Registro Sartcric reanzaoo por la Oirecciór. 
Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA, la cual no contenga observación :ilgunz a nornb-e del 
Postor y/o Molino de Pilado aplicable al ARROZ PILADO CORRIENTE. 

• Copia Legalizada del Registro Sanitario vigente del producto ARROZ PILAlJO CORRIENTE , 
expedido por la Dirección General de Salud Ambiental - DIGSSA de la Region Pu.ra , según 
los aríicutosvl O? y 105 del D.S. 007-98-SA "Reglamento sob'e Vigilancia y Control Sanitario 
de Aumentos y Bebidas't y sus modificatoria, ( La Dirección del Establecimiento en ei Registro 
S2'lita.-io debe- de coínco.r con la Dirección del Ef!ablecimienlo del Molino que otorga la 
Validaciór Técnica 0'ic:ial ·del Plan HACCP),. a- nombre de: Estableceniento del P.ostor y/o 
Estabtecirruent . .o. del Molino de Pilado que rea'.ce al servicro , vigente a .a Presentación de la 
Propuestas · · 1 

• Copia Legalizada de la Reso:�ci_ón-que otorga Validación Técnica Oficial del Pian· HACCP 
referente á: Establecimiento del Mo!:110 de Pilado que realiza el servicio vigente emitido por 
D!GESA para el Proceso de la Linea de Produccion de Arroz Pilado, la cual debe corresconcer 
a la Región Piura. 

• Copia Legalizada del Informe de Inspección Técnica Sanitaria emitida por DIRESA (DESA) del 
Establecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado de la Región Piura, para 
el producto ARROZ PILADO CORRlENTí:. 
Copia del Certificado de Inspección Higiénico Sanitario, emitido por un Organismo ;:-¡c;reditado 
por INACAL, del Establecimiento· del Postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado de la 
Región Piura, vigente a la Presentación de Propuestas para el producto ARROZ PILADO 
CORRIENTE Y ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA. 

• Copia Legalizada del Certificado de Inspección de Capacidad de Almacenamiento, emitido por 
un Organismo acreditado por INACAL del Establecimiento dei Postor. Planta Procesadora y/o 
Molino de Pilado, el cual debe mencionar que se encuentra Ubicada en la Región Piura. vigente 
a la Presentación de Propuestas para el producto ARROZ PILADO CORRIENTE Y ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA. 

'· 
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C.-POSTOR: ORGANIZACIONES DE BASE O EMPRESA DE PRODUCTORES 

• Carta de presentación suscrita por el representante legal de la Organización de 3ase .o 
Empresa de Productores, consignando domicilio legal y número de RUC, según FORMATO 
:--Jº 01. . . 

• Lec'aración Jurada suscrita por el Re¡:¡resentante Legal según Formato No 02 en ia Q'.Je 
r0anitles.:.e. . . . � , . 

Haber recibidc y revisacc toda la documentación de ias Bases y cornprornete.se a 
cumplirlos. · 
No encontrarse impedido de contratar con el Estado Perua-.o. · 
De ser pequeño productor local en concordancia con la Ley N° 277C7 y que se sorr ete a 
Reglamento de dicha Ley. 

• Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, suscrita por el Rep:esentante L.egal de la 
Organización, según Formato Nº 03. , . . 
Relación de productores indicando dirección, volumen of0r:,,�o. número del cocurnento de 
Identidad y P.UC, debidamente firmada por cada prccccíor. seg6� FORMATO N° 04. 

• CopiaSrnple del Padró» actuaf-zado de !os miembrcs de la Organización de Base o Empresa 
de Productores cor. 12 fl:ri1a y occumento de idsntidcd correspondiente. 

• Copia sirr-c!e ce' RUC, de la Organización ae Base o i::mpresa de Productores, debe estar 
Activo e•1 la SUNAT_,-ha::,ta la t.ocíla de paqo. 
Copia sirnole d':11._Dccumentu Nacional de Identidad DNI (vigente), de cada uno de los 
productores i�tegcarites de la Orpar.rzación de Base o Empresa de Producto-es y del 
representante . · 

• Certificado (original o copia lega11.:ada notarialmente o juez de paz) emitido por la Oirección 
Regional o Agencia Agraria que acredite la condición de pequeño productor local. Este 
certificado deberá contener nombre, dirección, cantidad de hectáreas, producción en TM, de 
!os productos que son materia de :a presente convocatoria, cuya fecha de expedición será de 
acuerdo al punto 13.4. · 

• Copia Legalizada de la Constanc,a de Vigilancia 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 Vigilancia Post Registro Sanitario realizado por la Dirección 
Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA, la cual no contenga ocsérvacíón 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 Bebidas" y sus modificatoria, ( La Dirección del Establecimiento en el Registro 
Sanitario debe de coincidir con la Dirección del Establecimiento del Molino que otcrga la 
Validación Técnica Oficial del Plan HACCP), a nombre del Establecimiento del Postor y/o 
Estabrecirniento del Molino de Pilado q•.,c realice el. servicio , vigente a la Presentación de la 
Prr.cuestas . 

• Copia Le�eiizad;;;_ de'!a·Peso,ución que otorga Vatioación Técnica Oficial del Plan H.LV::C0 

referente al Establecimiento del Molino de Pilado que realiza el servicie ;it]ente emüíoo por 
DIGESA para el Proceso de la Linea de Produccion de Arroz Pilado, ia cua! debe corresponder 
a la Región Piura. · 

• Copia Legalizada del Informe de Inspección Técnica Sanitaria emitida por 81Rc:SA (DESA) del 
Establecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado de la qeg16;1 Piura, para 
el producto ARROZ PILADO COR_RIENTE. . 
Copia del Certificado de Inspección Higiénico Sanitario, ernitioo ;ior un Organismo acrednacc 
por INACAL, del Establecimiento del Postor, Plaota Pccce3áco;a y/0 Molino de Pilado de la 
Región Pi.,,?, ·,''.]ente a ·1a Presentación ce Propuestás para el producto ARROZ PILADO 
CORRIENTE ·y ARVE,'A ENTERA ScCA AMAR.ILLA. 

• Copia Legalizada del Certificado de Inspección de Capacidad de Alrnacenamíento, emitido 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, vigente 
a ia Presentación de Propuestas para e! producto ARROZ PILADO CCRRIENTE Y ARVEJA 
EN1ERA SECA AMARILLA 

• Copia Legalizada de la Certificacion de Principios Generales de Fjigiene del Codex 
Alimentarius para el Procesamiento , Fraccionamiento y Almacenamiento de Productos No 
Perecibles del Estab!ecimiento del postor, Planta Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente, 
emitido por DIRESA - DIGESA / PIURA vigente aia Presentación de Propuestas 

• Copia Legalizada de la Autorización Sanitaria del Establecimiento del Postor, Planta 
Procesadora dedicados·al procesamiento primario de los alimentos agropecuarios y piensos: 
( Limpiado, Se'ecc.onado, Envasado, Etiquetado, Empacado) emitidos por SENASA - PIURA, 
en la misma que describa el producto a procesar, nombre comun o nombre.cientifico (ARVEJA 
ENTERA SECA AMARILLA ) segun lo establecido por SENASA , vigente a la fecha de 
recepción con seis (06) meses de antigüedad 

• Copia Legalizada de la Licencia de Funcionamiento del Establecimiento del ,Postor, Planta 
Procesadora y/o Molino de Pilado Vigente dedicada al Giro de la Actividad qe Alimentos y 
Bebidas, Molineras y Procesadoras expedido' por la Municipalidad competente. 
Copia del Certificado de Servicio de Saneamiento Ambiental (vigente) indicando el giro de la 
empresa, debiendo señalarse como mínimo las siguientes actividades (Act.v.dades de 
desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfeccion de ambientes) realizada 
al Establecimiento del Molino de Pilado y almacenes de la planta procesadora , los documentos 
requeridos deben ser emitidos por empresas pe Saneamiento Ambiental y en cumplimiento a 
lo establecido er, D.S No 022-2001-SA y R.M No 449-2001- SNDM, asi mismc debe aojuntar 
resolución y constancia de operatividad y constancia de salud ocupacional otorgado por 
ministerio de salud a la empresa que realizo los servicios antes mencionados, de: 
Establecimiento del Postor , Planta Procesadora y/o �!.oiino de Pilado vigente. 
Declaracion Jurada de Conocimiento e lmplementacion en :a Af!.!iCélc:ó,i' del Plan para la 
Vigilancia, Prevencion y Control respetando los Protocolos Sanita'rios· de Operación de 
Alimentos ante el COVID-19 del Postor, ane�ando la Copia Legalizada de la Constancia de 
Registro de su Plan para la Vigilancia, Prevencron y Control del coviri -19 en el Trabajo de 
la Empresa que presta los servicios de Pilado de A(roz y Procesadcra 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 el 
presente proceso de Adquisición haciéndolo mención en la carta; : La cual deberá ser 
debidamente legalizada notarialmente firmada por su Gerente', Representante Legal, 
Propietario, Apoderado, anexando Vigencia de Poder actualizada y vigente, indicando las 
cantidades en kilos de los productos procesados a ofertar. 

�OTA: 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 planta 
procesadora , Molino de Pilado y/o fabrica que brindan estos servicios de acuerdo a lo exigido 
haciende mención de: 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!(' MOLINO DE 
PILADO.NO SE ADMITIRAN DOCUMENTOS ayE NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO 

La no presentación de los documentos solicitados como se refieren tos requisitos 
descalificara al postor participante. 
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Sob::e N' 02: P.ROP.UES,1 A ECONÓll.•CA 
Deberá contener '"1 Carta ce Presentación Propvesca Ecor-crruca suscrita por el productor, 
representante '.11:c'!a·agrupación legal,_según.sea el caso, .ncicanco lo siguiente C,antid,id Total que 
oferta en Tcneládas Métrir.2s t:·.tVI), precio de venta del producto a todo costo en TM. (incluye 
fieles, seg�rcs, i¡,,¡:iu�stos de ley.:es(;ba, desestiba) hasta su recepción final en el Almacén del 
Prcgrarna de Complementación ·.Alimentaria - PCA de la Municipalidad, ubicado en .calle lea 
Nº 1115 y Plazo de Entrega; seg_ún el CRONOGRAMA 

16. ACTO. PÚBLICO DE RECEPCIÓN, APÍ:P.TURA DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA 
SUENA PRO . 

• El Acto Público de "<ecepción ce los Sobres Nº 01 y 02 se llevara a cabo en la S;b:i'oteca 
Municipal sito en calle t.arnbayeque edra 01, distrito de Chulucanas, provincia de iV:o�¡·opón, 
en el plazo y horario establecidc en el cronograma. 

• El Acto Público de Recepción, apertura de propuestas y Adjudicación de la Buena Pro, contará con 
la presencia de un Notario Público y ante la ausencia de éste se �.oli_G1!ará la presencia de; Juez de 
Paz, para dar fe del Acto Público 

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

Productos Agrícolas Programa de Complementación Alimentaria - PCA Nº001-2021- 
MPM/CH 
-Primera Convocatoria" dentro del plazo consignado en el numeral 10.1 del presente; no_ se les 
aceptará sus Propuestas en el Acto Público. 

• Una vez que la Comisión de Adquisición apertura el sobre del primer postor, no se aceptará la 
presentación de nuevos postores, ni �uevos documentos, ni podrá interrumpirse el Acto "úolico. 

':' La. Cor:;!sió.: de .. �dql'i.�ici6n no aceptará documentos con t-orrac:.:-zs o enmendaduras r¡¡ is 
oresentacron d';! :locumento., ·.,n vías de regularización. 

• No se aceptarán aquellas propuestas que no cumplan con presentar la docurrentación completa 
solicitada en el Sobre Nº 01 - Propuesta Técnica, así comoacceuas cuyas características ,jel 
producto no se ajusten a las especificaciones técnicas indicadas en el Ariexo N' 01-A y O 1-B 

• Si existieran defectos de forma, tales como omisiones o errores subsanaoles ,>n los 1ocumentos 
presentados que no modifiquen e' alcance de la propuesta técn-ca, i?. Comisión de Adquisición 
otorgará un plazo máximo de dos (02) días, desde la presen!�plón de la misma . pera cve el 
postor las subsane, en cuyo caso la propuesta contnuará v'gs, •t6 oara todo efecto, a coharción 
de la etect'va e'lmiends·cel defecto encontrado dentro d'"' plazo previsto. salvo que el defecto 
pueda ccrreorrse en di ,·.1ismo acto. 

• La lntcrrnacicn qve predi'�tin íos postores �n· sii:restinte Pr cceso de Adquisición tiene carácter 
de Declaración Jurada. cuarcu.er información falsa descalificará automéücameote al postor. Si 
habiéndcse suscrito: al ·co;,���tó �e comprobara que las Declaraciones Juradas tienen la misma 
ccnoición rr,(1(i·,r¡¡rá le Resotuc'ón de dicho Contrato de Compra Venta, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan. 

• Toda documentación presentada .en el presente Acto Público, quedará en poder de ia Comisión 
_de Adquisición, sujeta a su posterior comprobación. · 

• La verificación de la documentación del Sobre Nº 02, incluye la lectura de los precios y 
condiciones de venta de los postores. 

• Se procederá a devolver el sobre conteniendo la propuesta económica a los postores que no 
fueron calificados dándose a conocer los motivos de la descalificación, lo que deberá constar en 
actas. 

• La Comisión de Adquisición realizará la adjudicación al postor o los postores, tornando los 
siguientes criterios: 

a) Precio de Venta 
b) Volumen Ofertado 
c) Plazo de Entrega 

• La Comisión de Adquisición, otorgará la Buena Pro, de acuerdo al Art 18º del Reglamento de la 
Ley Nº 27767. 

• La Comisión de Adquisición, deberá observar que la (s) cantidad (es) adiudicasa (s) de (los) 
producto (s) no excedan la (s) establecida(s) errlas Bases. i i 

• La notificación de la Buena Pro se efectuará en el mismo Acto Público. 
• La comisión podrá verificar la disponibilidad de productos del o los postores que sean 

beneficiados con !a buena pro, de tal manera deasequrar el aprovisionamiento del programa 
para lo cual se invitará al encargado de la Oficina de Cor.trol Interno para desvirtuar cualquier 
error en la verificación de esta supervisión imprevista 

• ;..,,j 

-r�d· : 1 

• El (los) postores adjudicados con la Buena Pro tendrán un plazo máximo oe'tres (03) días hábiles 
para la firma de los contratos, desde la fecha en que la Buena Pro ha q.leoaoo consentida o 
administrativamente firme. 

• Los contratos serán suscritos por el Alcalde y cor el pequeño productor local o a través de sus 
organizaciones de Base o Empresas de Productores, debidamente acreditados. 

• Si el postor adjudicado no suscribe ei Contrato, el Alcalde devolverá a la Comisión de Adquisición 
el contrato no suscrito, la cual declarará desierto el proceso de adquisición total o parcialmente, 
según corresponda. 

CONDICIONES DEL.SUMINISTRO 

• Ei producto a suministrarse deberá, cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en los 
ANEXOS Nº 01-Ay Nº 01 • B 

• El producto se entregará en sacos nuevos de , con un Contenido Neto de 50 Kg, con los requisitos 
de cada producto, establecidos en los ANEXOS ·N° 01 -A y ANEXO Nº 01 - B, con logotipo 
según ANEXO Nº 03.- 

• Los productos se entregarán en el almacén del Programa de Complementación Alimentaria - 
PCA, ubicado en calle lea Nº 1115, seránrecepcíonados por el responsable del almacén del 
Programa, el Jefe del Programa y el jefe de Almacén Central. Asimismo, la Jefatura del PCA 
convocará a un representante del Ministerio de Salud a través de la Red de Salud Morropón - 
Ch u lucanas (área de Sanidad Ambiental) y a un representante del Ministerio oe Agricultura a 
través de la Agencia Agraria para que participe en el acto de entrega-recepción Jel producto y 
se verifique las condiciones de sanidad del producto, 

• El producto se recepcionará provisionalmente ·en los almacenes del Programa para que el 
Laboratorio especializado realice el muestreo del Producto para los a_nálisis de cor1troi 1e calidad 
y así determinar la conformidad del Producto. 

• LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de rechazar el producto que no qm;:,la con las 
especificaciones técnicas detalladas en el A('l EXO Nº 01 -A y ANEXO Nº 01.-1B, sin lugar 
a reclamo de ninguna naturaleza, por lo que el productnr (es) deberán retirar el producto de 
los almacenes del Programa; quedando resuelto el contrato. 

• EL PROVEEDOR cuyo producto fue recliazado,-·queda prohibido de comercializar dicho 
producto con el logotipo de la Municipalidad Prcvlr.r::1al ·c:1e Morropón - Chulucanas. 
Asimismo, la Municipalidad no será responsable por el des'tinb fora1:aei producto, teniendo 
la facultad de iniciar las acciones legales' si se comercializa usando el logotipo de la 
Municipalidad 

17. FIRMA DE CONTRATOS 
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19. VIGENCIA DEL CONTRATO Y FECHA DE ENTREGA 

El contrato tiene como plazo de vigencia desde el día siguiente de su sescr.ccron nasta la 
conformidad de la entrega y el pago correspondiente. 
El vclumen total del producto adquirido será entregado en e! almacén del Programa de 
Complementación Alimentaria - PCA, de acuerdo al sigu;ent�:::ronograma: 

COMISIÓN DE AOGlUISICION 

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

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

fisicoquímico y microbiológico·y otras condiciones establecidas en los Anexos Nº 01 -A y 
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'. 

21. FORMA DE PAGO 
La Municipalidad efectuara el pago en función de las asignaciones mensuales acreditadas por la 
Dirección General de Tesorería y· Endeudamiento Público a los productores en forma 
estrictamente personal e indelegable, a excepclón'ce las Organizaciones 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. 

87.910 iP.91 

67_246 67.346 

41.892 41.892 

197,148 197.148 

4.939 4 929 
4,939 4 9�9 

5.505 5 505 

15,383 '15.383 
:=-- 

TOTAL 

�------�---�------�------'--------�C�A�NT�l�D�A-=o-·-� 
1 ITEMI ,�oin:cro �T�;GA I FECHA KG. TM '[ 1 ;�·ROZ ?IW�ER/\ 1 No mayor de a.ez ('n.li eres carcooa-c ce 

1 ! ::,1LADO · � · 
1

' su:.�c,_•to�•�l�co�n._lrc�tc�-----+- 
1 CORnil:i!TE i SEGUNDA ,� 1���enta (60) a1as de suscrito el contrato 

. 
1 

MEJORADO / 1 ,. T-il�CER,.� , 1\ 10s ciento ve1nt���r���ías de suscrito el 

,- ------ � : . -� -¡-- T_O_T_AL -----<-----+- 
ARVEJA PRIMERA_ 1. No mayor de diez (10) oías carencano de 

02 SECA suscrito el conlralo 
ENTERA SEGUNDA j t. fas sesenta (60) dias de suscrito et contrato 

AMARILlA TERCERA 1 /\ tos ciento veinte (120) dias de suscrito el 
�--;-'------�--- ! contrato 

1 

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 entregado a fin de que emita el certificado de conformidad correspono.ente, 
conteniendo el resultado de los análisis fisicoquímico, microbiológico y las derr ás 
especificaciones establecidas en los anexos Nº 01 '-A y 01 -B , según corresponda. 
El costo que esto signifique será asumido por el productor o productores que hacen entrega 
del producto. 

: El productor o productores deberán reintegrar/devqlver al Progra:na ce 
Co�np:emeritaóón �.E'rner .. .arta : PCA, la cantíoao del· producto que es extraída'para ei 
análisis · .. 

20. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
Encaso que el proouctor ocr.roo oe productores adjudicados no cumplieran con entregar el 
producto de acuerdo al plazo de entrega previsto en el Contrato de Venta, La Munic'palidad 
aplicará una penalidad porcada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 
cinco por ciento (5%) del monto contractual, o de ser el caso oel lote que debió e;,tregarse 
se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

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

Donde F (factor) tendrá los siguientes valores: 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. F = O 40 
Para plazos mayores a sesenta (60)o:as·, · F = O 25 

En caso- que la oenaucao llegase a alcanzar ei.cinco por ciente '.5%) del monto to.tal de: 
contrato. u·,-fit.uri':c:paiidad ooorá optar por la resolución del contrato oorincumaürnieruo. 
En casoque er productorogrupode productores adjudicados en !a presente aoquistción. no 
cumplieran con el compromiso suscrito con la Municiparidad, oueoarán impedidos de 
participar en las dos (02) siguientes convocatorias y serán inhabi1;taao� a concursar con las 
entidades del Estado según Ley. 
Cuando se detecte la presentación de documentos fatsificacr-s o aculteracos, s11, perjuicio de 
iniciar acciones legales contra el responsable; se inhab;lit2r.'.l a: postor para interve nir en tos 
procesos de adquisición directa que ejecuta la-Muric,;;ai:jad por un período de cinco (05) 
años e et� su defecto será causal de resolución del centra to a que diera lugar. 
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ANEXO Nº 01 -A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ARROZ PILADÓ CORRIENTE 

1. DEFINICIÓN 
Arroz: Es el grano procedente de cualquier variedad de la gramínea "Oriza sativa L" 

,· 1 

2. REQUISITOS GENERALES 
El arroz debe ser pilado y no deberá contener olores y sabores extraños, causados �oragei, tes 
químicos físicos o microbiológicos. 

3. REQUISITOS FISICOQUÍMICO 
• Humedad : 14.00%Máxió71C 

4. REQUISITOS DE SANIDAD Y ASPECTO 

5. REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS 

Agente Microbiano Categoría Clases J n e m M 

Mohos 2 3 15 2 10' 105 

: 20.00 % Máximo 
8.00 % Máximo 
1.50 %Máximo 
2.00 %Máximo 
0.35 %Máximo 
Ausente 
Ligeramente pulido 
Ligara mente crema 

• Granos quebrados 
• Granos tizosos totales 
• Granos cañacos 

Granos rojizos 
• Materia Extraña 
• Ñelén y polvillo 
• Lustre 
• Color 
• No debe seropaco 
• Libre de excremento de roedores u otros. 

Debe estar exento de insectos vivos, muertos o sus huevos; granos mohosos, 
germinados, picados o sucios, causados pqragentes químicos, ñsícos o microbiológicos. 

• Libre de polv.tlo. 

ANEXOS 

'· 

6. ENVASE 
. Deberá comercializarse en envases de pohpropileno tejido de primer uso que permitan mantener 

sus características, su muestreo e inspección, evitar pérdidas en el almacenamiento, manipuleo y 
transporte, Asimismo, para asegurar un buen apilamiento, el tamaño y características de los 
sacos deberá ser el siguiente: 

BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS 17 BASES ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS 18 
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ANEXO N° 01 -B 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN ' 

ii. 
iii. 
iv. 
v. 

vi. 

Estructura del envase 
Color 
Peso mínimo del envase 
Medidas del envase 
Tejido 

Cosido 

: Polipropileno tejido 
· Transparente 
. 81.50grs. 

ancho 56 cm. largo: 1 O 1 cm 
Trama 1 O cintas/pulgada 
Urdimbre 1 O cintas/ pulgada 
Cinta encadenada 10 cm 
Anterior y posterior del tramo cosido de! saco. 

1. 

Denominación del bien 
Denominación técnica 
Unidad de medida 

: ARVEJA ENTERA SECA AMARILLA 
ARVEJA ENTEr<A SECA AMARILLA 
KILOGRAMO : 

De acuerdo a· su calibre, se clasificará según lo indicado en el numeral 5.2 de la NTP 
205.024 :2014 y su corrigenda Cor1 :2014: 

Número de granos por 
1 

Número de gr-a.10 
Calibre 28,3495 g (onza C.alibre por 28,3495 g 

americana) (onza americana 
1 9 granos 4 16 a 18 granos 
2 10 a 12 granos 5 Mayor a 19 gra,10 
3 13 a 15 granos 

Y presentará las s_iguientes características: 

CARACTER1STICA ESPECIFlc'ACIÓN � REFERENCIA�-� 

CALIDAD 
Cumplir con lo indicado en· el 

Condiciones generales numeral 6 de la NTP de· la ... 
referencia 
Cumplir con lo indicado en el ... 

Uniformidad numeral 7.1 de la NTP de la 
referencia 
Cumplir con to motcaooen el NTP 205.024:2014 Humedad numeral 7.2 de la NTP ce la CEREALES, referencia 
Cumplir con lo indicado en el LEGUMINOSAS y 

PRODUCTOS DERIVADOS. numeral 7.3 y la -tabla 1- Habas. Requisitos Requisitos de sanidad, aspecto y su 
Sanidad y aspecto y tolerancias para grado de Corrigenda Cor1:2014 

1 
calidad tercera, de la. NTP de la 
referencia - 

1 
Cumplir con lo indicado en el 

Salibre numeral 5.2 de la NTP, según el , 
1 calibre de haba seca entera de 
1 primera a contratar r--- 

Reglamento de Inocuidad Cumplir con lo establecido por 
el Servrcio Nacional de Sanidad Agroalimentaria aprobado 

INOCUIDAD Agraria - SENASA, autoridad mediante Decreto Supremo 
nacional competente, Nº 004-2011-AG y sus 

. ' modificatorias . 

Oescnpción general La arveja entera seca amarilla es el grano de la especie 
Pisum Sativum es una planta herbácea de la familia de las leguminosas (fabaceae). 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN 
'.l.1. Del bien 

La arveja entera seca 'arnaríüa deberá ser inocua y apropiada para el consumo humano, exenta 
de sabores y olores extraños y de insectos vivos y 'exenta de suciedad (impurezas de origen 
animal, lfl'.:lcidos insectos muertos), según el numeral 3.1 de la norma Codex Stan 171- 
1989(1995). 

tncícar é! año y meii_ ce envasacoy de Vencirrcsnto 
Prohibida s� venta. · 

· Registro· Sanitario. 
Para la irnpres.ón se G:c::ir,3 tinta indeleble de uso alimentario y no debe desprenderse ni 

'borrarse conet rozamiento y manipuleo 

L:a frase "Producto Peruano" 

7. ROTULADO 
El rotulado de los envases de arroz se :cá:izará considerando el ANEXO 03 y se deberá indicar lo 

�iguie�t.e 

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 50Kg. 
Nombre y/o razón social del productor 

8. PESO 
El peso neto del producto por envase será de 50 Kg. 

9. CERTIFICACIÓN 
El proveedor deberá acompañar !a; producto con un Certificado de Calidad o Informe 03 Ensayo 
de los Requisitos Microbiológicos, emitido por un laboratorio de la zona o un Laboratorio 
acreditado ante INACAL. Asimismo, se evaluarán las características organolépticas. 

10. TRANSPORTE 
Los alimentos deben transportarse de manera que se prevenga su contaminacióno 
alteración y deberá ajustarse a los señalado en el Titulo V, Capítulo 11 "Del Transporte" del 
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas", 

Fuente: Basado en la Norma Técnica Nacional 1979. ITINT(:C.205.011 
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1 Según artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1062 Ley de inocuidad de los alimentos 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2C08-AG· 
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Precisión 1 La entidad convocante · deberá precisar en las bases (sección éspeciüca.. especíñcacíones 
técnicas numeral 3.2 y/o preforma del contrato) el calibre de arveja entera seca arnar.ua reque.ído. de acu-rrco 
a lo establecido en la norma NTP 205.024·2014 y su corrigenda Cor1:2014, por ejernclo laarveja.entera 
seca amarilla de calibre 2. • 

2.2. Envase y/o embalaje 
La arveja entera seca amarilla deberá ser envasada SF..�_ün ·¡o estaoiecrto en ia N'crma Codex: 
CAC/RCP ·,.;96�(2Q03), dg lal manera que el oroducto quede debidamente �,otegido. 

FORMATO Nº 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Chulucanas, .. de ... ... del 2021 

Señores: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS 
Comisión de Adquisición 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

1 
Porrnedro del presente, en cumplimiento a los bases admmistrativas "Adquisición Directa de Productos 
Agrícolas Programa de Complementación Aiimentaria - PCA W 001-2021-MPM/CH - Primera 
Convocatoria", nos presentamos a participar en proceso de adquisiciór- pO:-dgndo en conocimiento lo 
siguiente datos: 

., 

FIRMA (Representante .(Legal) 
DNI N' ..... 

....... 2021 .... de .. 

PRODUCTO VARIEDAD- TOTAL 
1 

LUGAR DE 
OFERTADO TIPO T.M ENTREGA 

TOTALES 

Chulucanas, 

Atentamente: 

NOMBP.E DEL POSTOR 
DOMICILIO LEGAL 
NUMERO DE R.lJ.-., 
REPRESENTANT�LEGAL 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL ,REPRESENTANTE LEGAL 

TELEFONO FIJO O CELULAR 

�-- 
,0,��)\ �, 

. .:,,,~--� "' 
-�._.,.�/ 

2.4. Inserto· 
No aplica 

Precisión 4 • ;'1.o aplica>. 

El haba· entera seca· calidad tercera deberá ser envasada en recipientes que salvagua·den las 
cualidades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas del producto. Los envases deberán ser 
fabricados con sustancias que sean inocuas y adecuadas para el uso al que se destinan. Ne deberán 
transmitir al producto ninguna sustancia tóxica ni olores o sabores desagradables, además, cuando el 
producto se envase en sacos, estos deberán estar limpios, ser resistentes y estar bien cosidos o 
sellados según numeral 6 de Ja' norma Codex Stan 171-1989 (1995). 

Precisión 2: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones 
técnicas numeral 3.2 y/o preforma del contrato), el peso neto del producto por envase. Además, podrá indicar 
las características del envase tales como: material, peso, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado 
que estas características aseguren la pluralidad de postores. 

El envase :�t.h3 -C')ntif!!'i� a· :a. arveja sntera seca amarina ciebe ser d� material inocuo y de primer uso, 
esta'".!:�re de sustancias que puedan ser cedidas a1 prccucto en condiciones tales oue puedan afectar 
su inocuidad y estar fa�ric&do de r.iaaera quemantenqa la calidad sanitaria y cornccs.ción del producto 
durante su .viáa útil, seqún el numeral �1 1 de la NTP 205.024:2014 y su corrigenda Cor1:2014. 

. ·r,.¡ 

2.3. Rotulado 
Los envases del haba seca calidad tercera, además de los requisitos aplicables especificados en la 
NTP 209.038:2009 (revisada el 2014), deberán indicar en idioma español, lo siqurente, según el 
numeral 10 de la NTP 205.024:2014 y su corrigenda Cor1:2014: 

El nombre del producto. 
El país de origen. 
El grado de calidad 
El peso neto, en kilogramos. 
Nombre o razón social del productor. envasador o vendedor, distribuidor, importador 

-_El código o clave del lote. 
· El-mes �· año <¡je envasado. 

[:¡ '71e:; y°er.y de vercimiente. 
Condiciones especlales de conservación, cuando el producto lo requiera · 
Número de Aotorización Sanitaria de Establecimiento emitido por e,_SENA$P, · 
Código de rastreabilidad generado en el procesamiento del' a'Irnecto. 

Precisión 3: La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección especifica; esoecificacrones 
técnicas numeral 3.2 y/o preforma del contrato), otra información que cons.oere deba estar rotulada. La 
información adicional que se solicite no puede modificar las características d'li bien descritas-en r.umeral 2 1 
de la presente ficha técnica. -.- 

---------------------- ,--------- 



FORMATO Nº 02 

DECLARACION JURADA 

Chulucanas, ... de ...... de 2021 

1..._, .. 

Muníc'palídad Provincial de 
Morropon-Chulucanas 

FORMA TO Nº03 

DECLARAC.IÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIÉNTO 
Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS 
Comisión de Adqursición 

Presente.- 

Señores: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS 
Comisión de Adquisición 
Presente.- 

Haber •e,,,t·do la documentac,ón correspcncrente a ios BASES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIÓN DIRECTA DE 
PROCJUCTOS i1GkÍCOLAS PRCC'i,,A,ciA DE,COMPLEMENTACION AL.IMENTARl/l .- PCA N' 001-2021-MPM/CH - 
Primera Convocatoria 

De nuestra consideración. 
Por el presente el abajo firmante DECLARA BAJO JURAMENTO, lo sigu:ente: 

1. Para la presente convocatoria y haberla revisado, cornprornetiéndoros a cumplir con las exiqencras 
de dichos términos. 

2. Declaramosser pequeños productores/productores locales de acuerdo a le señalado pcr la Ley N' 
27767 Y su Regic:mento. sometiéndonos a las aplicaciones de la referida Ley. 
Declarnmos,de _man_e�a. expresa oue no' nos enortrar·0,9.s impedidos de co-uratar con e: Estado. 

A�'2:ntamente 

De nuestra consideración: 

El que suscribe . . (o representante legal de ), identificado con DNI 
N' , con RUC N' . . , domiciliado en 

............... , que se presenta como postor del proceso de 
adquisición directa con Bases N' 001-2021-MPM/CH - Primera Convocatoria para la adquisición 
de. . .... DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener impedimento para participar en el proceso de adquisición ni para contratar con el 
Estado, conforme a la Ley Nº 27767 - OS N° 002-2004 MIMOES. 

2. Conozco, acepto y me someto a las bases adrnmistrativas "Adquisición Directa de Productos 
Agrícolas Programa de Complementación Alimentaria - PCA N° 001-2021-MPM/CH - 
Primera Convocatoria", condiciones y pro'cedimientos del proceso de acquisición. 
comprometiéndonos a cumplir con las exigencias de dichos términos. 

7. Me comprometo a entregar el producto dentro del plazo señalado en el contrato de compra 
y venta. 

3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 
presente proceso de adquisición. 

4. Que cumpliré fielmente con las características y especificaciones técnicas del producto, 
detalladasene!ANEXONº01-A, 01:...s seqori corresoonoa. ,,. . , 

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 Reglamento de la Ley Nº 27757, aprobaco mediante 
el Decreto Supremo N° 002-2004-MINOES. así como en la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. ' 

. .... de 2021 Chulucanas, ....... de .. 
Atentamente, 

FIRMA (Represeniante Legal) 
DNI N' 

FIRMA (Representante (Legal) 
DMN'... . 



Municipalidad Provincial de 
Morropen-Chiducanas 

Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chuluc:wnas 

FORMATO N° 04 

.. .. de 2021 de Chulucanas, . 

FIRMA 
Nombre y ApelhcosjPostor o Representante) 
O N.I· 

PRODUCTO Plazo de Entrega TOTAL PRECIOS/. PRECIO 
OFERTADO En Días OFERTA x T.M TOTAL 

Calendarios ENT.M SI, 

� 
TOTAL 

CARTA PROPUESTA ECONOMICA 

De nuestra consideración: 

Señores: 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS 
Comisión de Adquisición 
Presente.- 

Por medio de la presente, nosotros 

Nombre del Postor: 

Representante Legal: 

Nos dirigimos a ustedes, para hacerles llegar nuestra oferta de· . 
Referente "Adquisición Directa de Productos Agrícolas P_rograrna de Cornplernentación Alimentaria - 
PCA Nº 001-2021-MPM/CH - Primera Convocatoria" ��-� . 

Nombres y Apellidos 
O NIN° 

:':HMA (Representante) 

RELACIÓN DE PRODUCTORES INTEGRANTES JE '"''j¡AGR.�?ACíÓ� U ORGANIZACIÓN DE 

BASE O EMPRESA DE PRODUCTORES 

Nota Para el caso de la Orqaruzación de Bases Empresas de Productores s_us 
lnteqrantes consignarán solamente el DNI 

--- • 1 

1 
,. 

A?EL.L!DOSY .. ! 

O!RECCIÓN l CAtlTIDAD Nº DE Nº DE FIRMA DEL 

NOMBRES 
T.M D.N.I RUC PRODUCTOR 

' 1 : 
·- 

- 

- -- --- - 
' ' 

- 

·- 

! 
- j TOTALES· 

1 

1 

- J 
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Morropón-Chulucanas 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
Ley Nº 27767. t.sv del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria. 
Decreto Supremo Nº 002-2004-M I NDES 
Resolución Ministerial Nº 615-2003-SA/DM, .que aprueba los criterios microbiológicos 
de Calidad Sanitaria_e lnsanidad para Ai:mentos y Bebidas de Consumo humano. 
Bases de la adquisición Directa de Productos Agrícolas Nº 001-2021-MPM-CH-CA- Primera 
Convocatoria. 

Conste por el presente contrato que celebran de una parte la Municipalidad Provincial de 
Morropón - Chulucanas, representada por su Alcalde lng. Nelson Mio Reyes, identificado 
con DNI Nº 02787994 con domicilio legal en Jr..Cuzco Nº 421 - Chulucanas, a quien en 
adelante se le denominará LA MUNICiPALIDAD; y de. la otra parte 
la.. Con RUC Nº.. . ... , representada por su Presidente el 
Sr.. . . .. . .: .. . . . . . .. .. , identificado con DNI Nº 
............................................. , con domicilio en , a quien e1 adelante se le 
denominará "PRODUCTOR", en los términos y condiciones siguientes: 

PROFORMA DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DEALii\i�::NTOS PARA EL 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA 

ADQUISICIÓN DE : . 

CONTRATO Nº -2021-MPM-CH 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE CONTRA TO 
Por el presente contrato LA MUNICIPALIDAD adquiere al PRODUCTOR la cantidad 
de Para consumo humano, según las especificaciones 
de calidad y sanidad establecidas en el Anexo N° de las Bases, de acuerde al 

� srgurente detalle 
�\ u ::O' ;;. �¡ PRODUCTO CANTIDAD PF-EC!O XTIY) MONTO TOTAL 

\-;: �� '--------'------"--- -ec �-'y,�- 
J.�� CLAUSULA TERCERA· OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES 

A. EL PRODUCTOR: 
1. Se compromete a entregar el producto materia del presente contrato, a entera 

satisfacción de LA MUNICIPALIDAD en el local del Pro'grama de 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA de la Municipalidad. 

2. Asumirá el valor total del producto, que incluye: costos de producción, ensacado, 
impuestos, carga transporte, descarga, seguro y otros gastos que se deriven de la 
transacción y traslado de (los) producto (s) hasta su recepción final en el lugar 

' , ,. � . 
. , G, IERNO DEL_f�-!i,.IJ:.-�� 

PROUIBlDA SU VENTA 

ANEXO Nº3 

PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACIO�� 

ALIMENARIA -PCA 
DISTRIBUCION GRATUITA 

Nombre del Producto 
n.so l\"l•'TO· �() f? o_: ,.. '-·•'-' . ..., . . ":" '-�e;,· 

MODELO DE ROTULADO DE LOS ENVASES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE 
MORROPÓN--CHULUCANAS 

FECHA DE-EN\".�SADO : MES Y AÑO 
'FECHfaa Df VENCIMIENTO : MES Y AÑO 
PRODUCiüO POR : Indicar Nombre o Razón Social 
REGISTRO SANITARIO Nº . 
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Municipalidad Provincial de 
Morropón--Cihi.li:_;canaJ:· 

establecidode conformidad con las Bases, entendiéndose, porlo ta rito, que el valoree 
venta es a todo costo. 

3. Se compromete a entregar el producto en envases de polipropileno de 50 Kg. Con los 
requisitos establecidos en el ANEXO Nº 01-A, con lo logotipo según Anexo Nº 03 
(especificados en las Bases). . , 

B. DE e.A f.füNiC;i!"ALÍQ.AD 
1. Recepcionar al PRQDUC,8f� el producto adquirido en la Cláusula Segunda del presente 

I •• ". � ' 
contrato en .ei (los) Iugar (es/convenido (s). 

2. LA MUNICIPALIDAD no efectuará pago adicional alguno al PRODUCTOR que entregue una 
cantidad mayor a lo especificaoo en la Cláusula Segunda del presente contrate. 

3. Verificará el peso, la calidad y sanidad del producto de acuerdo al especificaciones 
técnicas expresadas en el Anexo Nº 01-A de las Bases. 

4. Para efectos del pago, emitirá la cJocumentación que exprese la conformidad de recepción 
del producto. 

5. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de rechazar el producto que no cumpla con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Nº 01.-A de las Bases, sin :ugar a 
reclamo de ninguna naturaleza, por lo que el PRODUCTOR deberá asegurarse de ervreqar 
el producto en las mejores condiciones. 

la Municipalidad donde se entregó el producto. 
• Certificación de Productor Agrario en original y co�if, expedido pcr la Agencia Agraria 

respectiva del lugar de origen donde se oferta el producto. ·_r,; ·'·.· · 
• Los comprobantes de pago emitidos por EL �RODUCTOR deberán ser emitidos al nombre 

de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORR.OPÓN - CHULUCANAS, con RUC Nº 
20105266988. 

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO 
EL PRODUCTOR se compromete a entregar a LA MUNICIPALIDAD, la totalidad del producto 
especificado en la cláusula segunda, según. el plazo propuesto estipulado en el t\Jumeral 4 de 
la cláusula tercera del presente contrato. 

CLAUSULA SÉPTIMA: 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 partic.par en la 

Haber recibido y revisado toda ia documentación de las Bases y comprometerse a 
cumplirlos. 
No encontrarse impedido de contratar con el Estado Peruano. 
De ser pequeño productor local en concordancia con la Ley Nº 27767 y que se somete 
a Reglamento de dicha Ley. 

• Declaración Jurada de fiel cumplimiento de las características y especificac:19nes técnicas 
del producto, según formato N° 03 suscrita por e\ representante legal de EL PRODUCTOR. 

• Copia Simple de RUC 
• Guía de Remisión 
• Certificado de Confonmidad emitido por laboratorio autorizado conteníeniío'eí anátisis 

físico químico y microbiológico y otras condiciones establecidas en los Anexos N° 01-A y 
Anexo 01- B, según corresponda. 

• Nota de entrada a almacén (NEA), debidamente visadas porfuncionarios responsa bies de 

Munfi .. ipalidad Provincial de 
Morropon-Chutucanas 

CLAUSULA QUINTA: DE LA RECEPCIÓN 
LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de rechazar el producto que no cumpla con las 

�iovwcy¡ Normas Técnicas y demás especificaciones conten,das en el Anexo Nº 01'-A, para tal efecto 

�'7�� verificar la calidad y sanidad del producto a la entreqa del mismo, en los lug,ares establecidos; 
?;[/ _ i · producto que está amparando con los respectivos Boletines de Control de Calidad. 
�¡ - ::.:.. ' � Se deja expresamente establecido que el producto será recepcionado por- el responsable del 
,�- V1i ;;,.... (t);;g Programa, Jefe del Programa, Jefe de Almacén Central y responsable del Almacén del 

• J <::>' Programa. Asimismo, la Jefatura del Programa de Complementación Alimentaria - PCA 
:'1.1{ i;::rS·�� convocará a un Representante del Ministerio de Salud a través de la Red de Salud Morropón 

·· ······- -Ch u lucanas (Área de SanidadAmbiental)y a un representante MinisteriodeAgricultura a 
través de la Agencia Agraria para que participen en el acto de entrega - recepción del 
producto. 

.. so,gún el plazo propuesto 4. Entregar·el producto en el plazo de . 
e,sía;:ii�cia0.�,n el Ane .. xo N° 02 (prepuesta econórr-ica) 

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 
ro negociable, en forma individua! a cada uno de los productores, a excepción de las 
C:rganizaciones de Base q,E,�pr�·sás de Producto:��} kl-: �uales �e !es pagará a través de 
su representante 1eigni deo;a¡,hente acreditado, previa presentación de !a copia literal o 
ficha registra! vigente. 

2. El monto por el cual : se suscribe el presente contrato ascier:de 
a .. 

3. La Municipalidac efectuara el pago en función de las asiqnacíones mensuales acreditadas 
por la Dirección General de Tesorería y Endeudamiento-Público en forma personal e 
indeleqable a excepción de las organizaciones ce t.:,::;.,; empresas de procuctores'que lo 
rcahzarán a través de sus representantes legales, previa presentacion de los documentos 
siguientes: 

• ca'rt" de presentación seqún íormato N" 01, consignado en el anexo.el domicilio legal. 
• Deplara,¡::ión .J,ur9�a suscrita .00r el PRODUCTOR según Formato Nº 02 en la que 

manítieste:' 

r. ·✓ l. 

' 1 
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Municipalidad Provincial de 
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siguiente convocatoria y serán inhabilitados a concursar en las Entidades del Estado 
según Ley. 

7.2 En caso que el productor adjudicado no cumpliera con entregar el producto de 
acuerdo al plazo de entreqa'previsto en el Contrato de Venta, solicitarán Addenda y si 
ésta no está debidamente justificada, LA MUNICIPALIDAD aplicará una penalidad por 
cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco porcier.to (5%) 
del monto contractual, o de ser el caso del lote que deb,óÍn:regarsey se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

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

3. Ambos contratantes renunciar al fuero de su domicilio y se someten a la jurisdicción de 
los jueces de Chulucanas y Salas Especializadás de Piura, y para tal efecto señalan como 
sus domicilios los que figuran en la parte introd•.Jcto�ia del·:)fesente contrato. 

4. El incumplimiento de las condiciones y términos establecidos en ,9¡ presente contrato 
será causal de resolución sin perjuicio de la interposición de las acciones legales a que 
haya lugar. 

5. Cualquier modificación al presente contratodeoerá constaren clausula adicional. 
En señal de conformidad las partes suscriben el presente por sextuplicado, en la ciudad 
de Chulucanas, el día de del 2021. 

CLAUSULA NOVENA: DEL FINANCIAMIENTO 

EL PRODUCTOR 

.,:.,-- 

LA MUNICIPALIDAD 
F = 0.40 
F = 0.25 

. ', 

Er· case 'qc.s•e; r'ROGUCi'OR beneficiario con la Buena Pro en la presente aoquisición 
que se le otorgo adenda y no cumpliendo con el compromiso suscrito con LA 
MUNICIPALIDAD quedarán impedidos en participar er, :a:; siguientes convocatorias y 
serán inhabilitados en concursar con las Entidades del Estado se9ún ley. 

Donde F (factor) tendrá los siguientes va!ores: 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, 

.. · Para plazos mayores a sesenta (,50) cías, 

7.4 

73 

Cuando se detecte la presentación de documentos FAL.�iF!CADOS O adulterados sin 
perjuicio de iniciar acciones legales contra el 'e�::)Oíl!:ab,e ss mr-abiütará arposter para 
interven'r en los proceses de adouisición directa que ejecuta LA MUNICIPALIDAD por 
un periodo de cinco (OS) años o er. :,u de1:-:,cto será'causal de resolución de contrato a, 
quediera lcqar; 

cLAusur t¡ QCTAV,6�DE LA REso:_',uc1óN . 
1. El presente contrato será resuelto' por incumplimiento de cualquiera de las condici?nes y 

términos estipulados. 
2. Por mutuo acuerdo, previa comunicación escrita con una anticipación no menor de seis 

(06) días calendarios. 

·f 

El gasto que demanda la ejecución del presente contrato se efectuará a la Fuente de 
Financiamiento de.. Correspondiente al presupuesto tran_sferido 
cet. . ...... Año 202í. 

CLAUSULA DÉCIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
1. El presente contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción. 
2. Todo lo no estipulado en el presente contrato, se sujetará según lo dispuesto en el 

Código Civil vigente. 
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Ef�!STRO DEL PARTIClfAt;TE 

Nuia. ·... · 
LA PRESCtf':E TlENE\-'ALOR DE= D!.=�LAR.-\CION.JL:F�ADA 

- - --.-1 NOMBRE O RAZON SOCIAL 

Nº DE RUC 
1 

f.--- ·-- __ ....,..___:_ . -· -- ____ ¡ 
1 

DiRECCION �EG�.l 1 
1 

f 
! 

... 
1 

TELEFONO.Y/O FAX i 
1 i 

L -¡ 
1 

CORREO ELECTRONICO 1. j 
1 1 

1 

FECHA Y HORA DE ENTREGA DE 1 

BASES ·i - •,·•--- 

! 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 1 
LEGAL 

i 
1 

DNIREPRESENTANTELEGAL 1 

� 
1 

' 1 .. - . .. - ···., 

.. 

FIRMA: HUELLA DIG!TAL· 
DNI: 

.:, 
·- < ------ 

� 
�- 

'· •.!t��!:� 

. . 
i 

·------- --- --- ----�- --- 


