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CONDICIONES PARTICULARES 
 

Estas cláusulas precisan y completan en caso necesario las disposiciones de las Condiciones 

Generales aplicables al contrato. Salvo que estas Condiciones Particulares dispongan otra 

cosa, las Condiciones Generales seguirán siendo plenamente aplicables. Las cláusulas de 

las Condiciones Particulares no están numeradas consecutivamente, sino que siguen la 

numeración de las cláusulas de las Condiciones Generales. 
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Artículo 1 Definiciones 
 

1.3 Se define como COORDINADOR del Proyecto el Órgano de Contratación. Todas las facultades 

atribuidas en los documentos de licitación al COORDINADOR del Proyecto se entienden 

atribuidas al Órgano de Contratación. El Órgano de Contratación se reserva el derecho de delegar 

en parte o totalmente sus responsabilidades a un Responsable del Proyecto o a un Equipo de 

Coordinación del Proyecto lo que será notificado por escrito a los contratistas. 

 

Artículo 2 Legislación Aplicable e Idioma Utilizado 

 

2.1 El idioma utilizado será el español. Todos los documentos que no estén en español, deberán ser 

acompañados de una fiel traducción a dicho idioma debidamente certificada. 

2.2  El presente contrato está sujeto a la legislación de la vigente Guía Práctica de los procedimientos 

contractuales para las acciones exteriores de la Comunidad Europea, con enmiendas relativas a la 

especificidad de la donación italiana y al régimen legal específico de esta Licitación. 

En todas las cuestiones no cubiertas por las disposiciones de este contrato se aplicará la legislación 

de Italia. 

 

Artículo 3 Orden de prelación de los documentos contractuales 
 

3.1 El orden de prelación de los documentos contractuales será: 

a) el contrato suscrito por ambas partes;  

b) Instrucciones a los licitadores y sus Anexos II, Especificaciones técnicas (incluidas las 

aclaraciones antes del plazo de presentación de la oferta y las actas de la reunión de información) 

y III, oferta económica (incluidas las aclaraciones del licitador presentadas durante la evaluación 

de la oferta); 

c) Las Condiciones Particulares; 

d) Las Condiciones Generales (Anexo I); 

e)   Criterios de elegibilidad – clausulas deontológicas (Anexo VI), 

f) Formularios D1 a D13, otras informaciones C1 a C5 y otros documentos relevantes (Anexos IV). 

 

Los apéndices de cada documento mantienen el orden de prelación del documento que modifican. 

Artículo 4        Comunicaciones 

Cualquier comunicación por escrito relacionada con este contrato entre el Órgano de Contratación 

y el COORDINADOR del proyecto, por un lado, y el TITULAR, por otro, deberá indicar el título 

del contrato y su número de referencia, y ser remitida por correo postal u electrónico o entregada 

en mano a la dirección siguiente. 

 

Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo 

Oficina de programas Lima (Perú) 

Dirección: Av. Arequipa 1055, Santa Beatriz 

Teléfono: 0051 1 4710532 

Referente: Daniele Ingratoci 

Email: oficinalima@aicslapaz.com con copia a Email: daniele.ingratoci@aicslapaz.com, y 
con copia al Titular de la Sede estera La Paz, Dr. Vincenzo Oddo 
e-mail: vincenzo.oddo@esteri.it 

mailto:oficinalima@aicslapaz.com
mailto:daniele.ingratoci@aicslapaz.com
mailto:vincenzo.oddo@esteri.it
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Artículo 5 Cesión 

El contrato que haya sido celebrado no puede ser cedido a terceros. En caso de cesión, el contrato 

quedará rescindido de pleno derecho automáticamente, sin perjuicio del reclamo de los daños y 

perjuicios que dicha violación contractual genere. 

 

Articulo 6 Subcontratación 

 
 No está prevista la subcontratación. 

 

Artículo 9 Obligaciones del Contratista 

9.1   Serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, la integralidad del procedimiento logístico que 

involucre la distribución de bienes según el plan de entrega, la ejecución de servicios relacionados 

(servicio de embalaje, etiquetado de grupos/paquete de bolsas y/o sacos de alimentos con logo de la 

cooperación italiana y frase “Donación del gobierno italiano al pueblo peruano” y servicio de 

entrega al almacén). Los costos que se originen dentro de esas actividades, así como otros 

provenientes de contingencias asociadas a la etapa previa al cumplimiento del objetivo final, se 

considerarán parte integrante de la Oferta Económica a los efectos de determinar el precio. 

9.2 El titular del contrato tomará las medidas necesarias para asegurar la visibilidad de la financiación 

del Gobierno Italiano. Estas medidas deben cumplir con las reglas establecidas al Artículo 29 - 

Entrega. 

Artículo 10 Origen 

 Se podrán adquirir bienes y servicios de origen local/regional/internacional. 

Cantidades por comprar y base de licitación 

Producto  

Empaque 

original 

(kg/litro)  

Precio 

unitario 

con IGV 

(S/) 

 Kilos/litros 

por cada 

producto  

 Tipo de 

empaque 

Numero de 

empaques 

para entrega 

Características  Importe S/ 

Fideo  1.00 3.46 48498.55 

Paquetes 

de 500 

gramos  

96997.10 

Pasta de trigo 

fortificada con 

vitaminas y 

minerales/ 

Paquete de 

polipropileno 

bilaminado de 20 

bolsas de 

polietileno de 0.5 

kilogramos /2 

años a partir de 

la fecha de 

producción 

indicada en el 

empaque. 

167805.00 
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Harina 1.00 2.00 125853.75 

Bolsas de 

50 

kilogramos  

2517.08 

Harina de trigo-

especial para 

panificación/ 

Sacos de 50 Kg 

cada uno/mínimo 

6 meses a partir 

de la fecha de 

ingreso en el 

almacén. 

251707.50 

Azúcar 1.00 2.64 149371.88 

Bolsas de 

50 

kilogramos  

2987.44 

Azúcar rubia 

granulado/ Sacos 

de 50 Kg cada 

uno/mínimo 8 

meses a partir de 

la fecha de 

ingreso en el 

almacén 

394341.75 

aceite 1.00 5.31 71103.81 
Botellas de 

1 litro  
71103.81 

Aceite 100% 

vegetal /aceite de 

soya/ Cajas de 

cartón corrugado 

de 12 botellas 

PET de 1 litro/ 

mínimo 8 meses 

a partir de la 

fecha de ingreso 

en el almacén. 

377561.25 

Arroz  1.00 3.09 157486.89 

Bolsas de 

49 

kilogramos  

3214.02 

Arroz Pilado de 

calidad superior 

(grano quebrado 

máximo 15%)/ 
Sacos de 

polipropileno de 

49 Kg cada 

uno/mínimo 6 

meses a partir de 

la fecha de 

ingreso en el 

almacén. 

486634.50 

Total     552314.88   176819.44   1678050.00 

 

Artículo 11 Garantía de Buena Ejecución 

11.1 Dentro de un plazo máximo de 15 días calendarios desde la recepción de los contratos firmados 

por el Órgano de Contratación, y siempre que no se hubieran presentado recursos administrativos o 

que se hubiera resuelto continuar con la ejecución del contrato, el contratista  lo firmará  y  

adjuntará una  Garantía de Buena Ejecución de las obligaciones del contrato con importe igual al 

10% (diez por ciento) del valor del Contrato mismo adjudicado, que incluye todos los servicios 

complementarios objeto de este contrato. La Garantía de Buena Ejecución será otorgada según los 

términos establecidos en el Artículo 22.11 de la Sección A - Instrucciones a los Licitadores. Dentro 

del plazo indicado el Contratista deberá  proporcionar todos los documentos solicitados en el pliego 

de licitación. Solo con la entrega de la Garantía de Buena Ejecución el contrato se considerará 

perfeccionado. Si esta Garantía de Buena Ejecución no es entregada al Órgano de Contratación 

dentro de los 15 días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, 



 

Condiciones Particulares                                                                                       Pág. 5/9 

esto provocará la inmediata resolución del mismo por responsabilidad del Contratista, y el Órgano 

de Contratación ejecutará la Garantía de Licitación y exigirá los eventuales daños.  

11.2 Esta garantía deberá ser emitida por parte de un Banco o Compañía de Seguros, reconocida en 

Perú, debiendo consignar la misma que su ejecución será a simple requerimiento del Órgano de 

Contratación y  permanecerá válida durante toda la duración del Contrato. 

11.3 La Garantía de Buena Ejecución será devuelta bajo la autorización del Órgano de Contratación, 

contra el exacto y total cumplimento de las obligaciones y se liberará dentro de un plazo de 45 días 

a partir de la fecha de la firma del certificado de recepción definitiva por parte del Órgano de 

Contratación.  

Artículo 12 Responsabilidad y Seguro 

Desde la firma del contrato y en cada caso antes de comenzar la entrega de los bienes, el 

Contratista  deberá contar, con sus propios recursos y con compañías de seguro internacionalmente 

y/o nacionalmente reconocidas, con todos los seguros que correspondan para amparar las 

responsabilidades civiles derivadas de la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 12 de las Condiciones Generales del contrato. 

Los seguros deberán responder a las siguientes condiciones mínimas: 

(a) Seguro de Cargo 

Asunto: Daños derivados y/o provocados a los bienes, durante el transporte desde la sede del 

Titular al lugar de entrega. 

Monto del seguro: 110% del valor CIF lugar de destino 

Partes aseguradas: Órgano de Contratación y Proveedor 

Amparo: desde la fecha de salida del almacén del Proveedor hasta la fecha de entrega en el sitio 

establecido. 

 

(b) Seguro por la Ejecución del Contrato 

Asunto: Daños causados en el sitio de entrega y a los bienes durante la entrega. 

Monto del seguro: 110% del valor del contrato 

Partes aseguradas: Órgano de Contratación y Titular 

Amparo: hasta la Recepción Provisional. 

 

(c) Seguro por Vehículos 

Asunto: cualquier tipología de daños consiguiente al uso de vehículos por parte del Titular 

(independientemente da la propiedad del vehículo) en el transcurso de la Ejecución de las 

Actividades del Contrato, incluido el período de garantía.  

Monto del seguro: 110% del valor CIF lugar de destino 

Partes aseguradas: Órgano de Contratación y Proveedor 

Amparo: desde la fecha de salida del almacén del Proveedor hasta la fecha de entrega en el sitio 

establecido. 

 

Artículo 13 Programa de Ejecución (cronograma) 

13.1 El Contratista  deberá presentar el programa de ejecución, incluidos plazos y fechas, acordados con 

el Órgano de Contratación firmado y sellado por parte de su Representante Legal. El período de 
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ejecución no deberá sobrepasar los períodos máximos de ejecución establecidos por el lote a 

contarse desde la fecha de inicio de las actividades establecidas en el siguiente Artículo 18. 

13.2 El programa de ejecución deberá tener la forma de un diagrama de barras (diagrama Gantt), e 

indicar, para cada entrega, los recursos humanos y los medios que se pretenden utilizar.  

13.3 El programa de ejecución tendrá que ser entregado oficialmente al Coordinador de Proyecto dentro 

de los siete (7) días siguientes a la fecha de la Orden de Inicio de las actividades establecida al 

Artículo 18 de Condiciones Particulares. El Coordinador enviará al Titular la aprobación del 

Programa de Ejecución dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha de su entrega. 

 

Artículo 15 Suficiencia de los Precios de Licitación 

15.1  Los precios indicados en las tablas del Artículo 1 del contrato serán fijos,  invariables y no 

revisables para toda la duración del contrato.  

15.2 Además de aceptar y reconocer el contenido del Artículo 15 de las condiciones generales, el Titular 

también declara  haber tomado en cuenta las condiciones ambientales del lugar y las circunstancias 

generales y particulares que han podido determinar los precios y las condiciones contractuales para 

una correcta entrega de los suministros, así como de haber considerado los costos asociados que 

permiten la viabilidad de su oferta. Asimismo declara que la propia empresa tiene capacidad 

organizativa técnica y de mano de obra necesaria para la perfecta ejecución de la actividad dentro 

de los plazos establecidos. 

15.3  Los precios del contrato se expresarán y pagarán exclusivamente en moneda local. 

 

Artículo 16 Régimen fiscal y aduanero  

16.2 Independientemente del origen de los suministros, el contrato está exento de derechos de timbre  

y registro. 

Artículo 18 Orden de Inicio de la Ejecución del Contrato 

18.1 El inicio de las actividades será sucesivo a la fecha de la entrada en vigencia del contrato, así como 

establecido en el Artículo 22 de las Instrucciones a los Licitadores, y tendrá que ser establecido 

dentro de los cinco (5) días después de esta fecha. 

18.2 La fecha de inicio de las actividades será establecida por parte del Órgano de Contratación y 

aceptada sin reserva por parte del Contratista. 

18.3 Es obligación del Órgano de Contratación comunicar al Proveedor la fecha de inicio de las 

actividades con un preaviso de diez (10) días. 

Artículo 19 Plazo de Ejecución Operativa  

19.1 La fecha límite para la ejecución de las actividades previstas en el contrato será de 30 días 

calendarios a partir de la fecha establecida en el Orden de inicio de la ejecución del contrato. 

Artículo 22 Modificaciones 

22.1  Cualquier modificación del contrato de suministro será efectiva únicamente previa autorización 

escrita de la AICS. El precio global del contrato que resultará por efecto de estas modificaciones 

no deberá sobrepasar el importe máximo disponible por los ítems indicados en el expediente de 

Licitación y la entidad de dichas modificaciones no podrá exceder los límites fijados en las líneas 

guías de la Cooperación Italiana. La autorización, previa tal aprobación, sólo podrá concederse en 
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los siguientes casos:  

a)  Modificaciones de las leyes y reglamentos aplicables;  

b)  Circunstancias imprevistas e imprevisibles;  

c)  Eventos relacionados con la naturaleza o la calidad de los productos o con los lugares donde 

las actividades del contrato se ejecutan, que se producen durante la ejecución del contrato y 

que no eran previsibles al momento de la estipulación del mismo;  

d) Las modificaciones mencionadas no podrán aumentar o disminuir su monto total en más del 

20% y no deberán sobrepasar el monto de los ítems licitados; 

e) Errores u omisiones en el proyecto que el Contratista deberá presentar de acuerdo al artículo 

14 de las Condiciones Particulares y Generales para la instalaciones de los suministros, que 

impiden la ejecución del contrato; en este supuesto el Titular será responsable de los daños 

causados y no podrá negarse a realizar las modificaciones si su valor no excediere el 20% del 

total del contrato; 

f)  Modificaciones que aumenten o disminuyan el precio del contrato y que, en interés del 

Órgano de Contratación se consideren necesarias para mejorar la calidad y el rendimiento del 

proyecto, permitiéndose hasta un aumento del 5% del precio del contrato, siempre que haya 

fondos disponibles y que no se modifiquen las condiciones de forma substancial;  

g) El Titular no podrá denegar la ejecución de las modificaciones antes mencionadas, las que se 

ejecutarán aplicando las mismas condiciones contractuales. 

 

22.2 Los precios aplicables serán los precios indicados en la oferta presentada. El Titular deberá ejecutar 

cualquier modificación no sustancial que el Órgano de Contratación considere oportuno, sin costos 

adicionales e impuestos, siempre que la naturaleza de las actividades solicitadas no modifique de 

manera esencial los términos del contrato. 

 

Artículo 24 Calidad de los Suministros 

Todos los suministros, independientemente de su origen, deberán ser conformes a las normativas vigentes 

en Perú aún cuando no sean expresamente indicadas en las especificaciones técnicas. 

Para el caso que lo considere necesario, el Coordinador podrá exigir otra normativa en forma 

complementaria, y solo para casos particulares, donde deba aclararse la calidad entre productos de similar 

característica. 

 

Artículo 25 Inspección y Pruebas 

 

25.1 El Contratista  deberá, con gravámenes técnicos, logísticos y económicos completamente a su 

cargo, realizar los controles de calidad que se solicitan. En caso se necesite y a discreción del 

Coordinador, se requerirá al contratista una evaluación de la calidad de los bienes entregados a través de 

empresa calificadora, sin costo adicional alguno para el Órgano de Contratación, a fin de verificar su 

conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas previas a su puesta en marcha.  

25.2 Las verificaciones de la correspondencia técnico – operativa entre los bienes entregados y los 

bienes solicitados se harán en presencia del Contratista, de los encargados del Órgano de Contratación, y, 

si se da el caso, del personal de la empresa calificadora. 

25.5 En ocasión de cada entrega parcial de los suministros, el Órgano de Contratación procederá, con 

la asistencia del Titular, a efectuar la inspección de los bienes. 

Artículo 26 Principios generales  -  Procedimientos de pago 
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26.1 Los pagos se efectuarán en moneda local. Los pagos del importe del contrato serán efectuados a la 

entrega de los bienes:  

 

- 50% (cincuenta por ciento) del importe total del contrato, a la entrega DAP sitio de destino de la 

primera mitad de los bienes solicitados, dentro de los 60 días (sesenta), luego de la presentación al 

Órgano de Contratación, a partir de la fecha del pedido de erogación por parte del Contratista al 

Órgano de Contratación. 

 

- 50% (cincuenta por ciento) del importe total del contrato, a la entrega DAP sitio de destino de la 

segunda mitad de los bienes solicitados, dentro de los 60 días (sesenta), luego de la presentación al 

Órgano de Contratación, a partir de la fecha del pedido de erogación por parte del Contratista al 

Órgano de Contratación. 

 

Art. 27 - Pagos a terceros  
 

27.1. Ninguna orden de pago a terceros podrá efectuarse en consideración que no está permitida la cesión 

del contrato, de acuerdo a la cláusula 5 de las presentes Condiciones Particulares. 

 

Artículo 29 Entrega 

29.1 El Contratista  asumirá todos los riesgos relativos al traslado, descarga y entrega de los suministros 

hasta la recepción provisional en el lugar de destino. Los suministros estarán embalados de manera 

que no se dañen o deterioren en el tránsito hasta su llegada al destino final.  

29.2 Todos los embalajes tendrán que ser resistentes a las altas temperaturas, al ambiente salino, el 

almacén al aire, los movimientos inadecuados.  Cada embalaje será identificado de manera clara y 

evidente, con un rótulo que incluye el nombre del Órgano de Contratación, del Titular, la referencia 

del contrato y los bienes que contiene. Además, cada embalaje llevará el logo del Ente Financiador, 

o sea la Cooperación Italiana, en acuerdo al ejemplo que sigue: 

 
 

Y también la frase: “DONACIÓN DEL GOBIERNO ITALIANO PARA EL PUEBLO PERUANO” 

 

29.3 El embalaje seguirá siendo propiedad del Contratista, siempre y cuando se respete el medio 

ambiente. 

29.  Los suministros serán entregados al almacén el lugar establecido en el Anexo C5 “Plan de 

Distribución de los Equipos”, Calle Los Paces # 950,  altura Cdra. 33 de la Avenida Wiese – Urb 

Canto Rey, San Juan de Lurigancho – Lima 36. Estarán presentes personas de referencia en el lugar, es 

decir representantes del órgano de Contratación, de las entidades beneficiarias receptoras a las que deben 

ser entregados las ayudas alimentarias y eventualmente del personal de la empresa calificadora; sea los 
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representantes de las asociaciones y/o los de la empresa calificadora firmarán el acta de recepción de 

cargo. 

Antes de la Entrega el Contratista tendrá que presentar al Órgano de Contratación los documentos de la 

lista que sigue, con copia a la compañía de seguro: 

a. Copia de la Packing List. 

b. Copia de los Certificados de seguros. 

c. Certificados de Garantías del Contratista. 

d. Certificado de Origen de los Bienes. 

Todos los documentos tendrán que llevar el código de la licitación y el número del contrato.  

Todos los documentos antes mencionados tendrán que ser recibidos por el Órgano de Contratación veinte 

(20) días antes de la entrega en el lugar de destino; en caso contrario, todos los gastos consiguientes serán 

a cargo del Contratista. 

Artículo 32 Obligaciones de Garantía 

32. 1 Los Bienes que se provean, deberán gozar de una garantía como indicado en la base de la 

licitación. La garantía comenzará a tener vigencia a partir de la fecha de recepción definitiva de los 

Bienes.   

 

Artículo 34 Recepción Definitiva 

 

32. 1   La Recepción Definitiva de los bienes con la consiguiente emisión del Certificado de Recepción 

Definitiva, será expedido después del control de calidad  indicado en el Artículo 25, y los requisitos 

indicados en el artículo 29 de las Condiciones Particulares y las operaciones de control indicadas 

en la clausula 30 de las Condiciones Generales del presente Contrato. El certificado de Recepción 

Definitiva será emitido por parte de un representante de las entidades beneficiarias receptoras a las 

que deben ser entregados las ayudas alimentarias y que contrafirmen el acta de recepción de cargo.   

Artículo 40  Solución de controversias 

40.1   Si no se llega a un arreglo amistoso ni a una conciliación en un plazo de 120 días tras el inicio del  

procedimiento de resolución amistosa previsto por la clausula 40 de las Condiciones Generales, los 

litigios se someterán al Tribunal de Roma, con arreglo a la legislación nacional italiana. 

Articulo 46  Limitación de Responsabilidad por dolo o negligencia grave 

46.1 En caso de negligencia grave o dolo, ninguna de las  responsabilidades del titular puede ser 

limitada. 

46.2 Es nulo cualquier acuerdo que excluya o limite la responsabilidad del titular en caso de dolo o 

negligencia grave. 

46.3 Asimismo, es nulo cualquier acuerdo previo de exclusión o limitación de  responsabilidad para los 

casos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de normas de orden público por parte del 

titular y/o de sus subcontratistas y/o auxiliares. 


