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EXONERACION N° 002-2013-AGROBANCO 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 

CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : Banco Agropecuario - AGROBANCO   
RUC N°  : 20504565794 

 
1.2 DOMICILIO LEGAL 

Av. República de Panamá N°3629, San Isidro, Lima 
 

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN Y 
PROPUESTA DE MEJORA DEL INFORME DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 
1.4 VALOR REFERENCIAL TOTAL: El valor referencial asciende a S/.210,000.00 (Doscientos 

Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
febrero del año 2013. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
VALOR REFERENCIAL 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
VALIDACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL 
INFORME DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 

 

S/. 210,000.00 (Doscientos Diez Mil y 

00/100 Nuevos Soles) 

 
Las propuestas que excedan el valor referencial serán devueltas por el Servicio de Logística y Servicios 
Generales, teniéndose como no presentadas. 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante documento de fecha 07 de Febrero de 2013 
 

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
09 Recursos Directamente Recaudados. 

 
1.6 SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente proceso de selección se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 

 
1.7 BASE LEGAL 

 
1. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. 
2 Ley N° 27603, Ley de Creación del Banco Agropecuario 
3 Ley N° 29064, Ley de Relanzamiento del Banco Agropecuario 
4 Ley N° 29523, Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú 
5 Ley N° 29596, Ley que viabiliza la ejecución del Programa de Re-estructuración de la  deuda agraria 

(PREDA) y complementarias. 
6 Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 
7 El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de AGROBANCO. 
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CAPITULO II 

ETAPAS 
 

2.1 CRONOGRAMA 
 

 Convocatoria…………………………………………………………… : 13/02/2013 
 Presentación de Propuestas………………………………………. : 15/02/2013 desde las 09:00 hasta 17:00 horas. 

 Lugar: Av. República de Panamá 3680 4to piso 
 Calificación de Propuestas………………………………………….: 15/02/2013 
 Adjudicación…………………………….…………………………….. : 18/02/2013 

 
2.2 PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Servicio de Logística y Servicio 
Generales de la Exoneración N° 002-2013-AGROBANCO, conforme al siguiente detalle: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentará en idioma 
castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica 
complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el 
idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.  
 
Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la 
rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. 
 
2.2.1 Contenido de las Propuestas 
Se presentarán en un (1) original. 
 
SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA: 
 

Documentación de presentación obligatoria: 
a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el  Registro Nacional de Proveedores: Registro de 

Proveedores de Servicios. 
b) Anexo Nº 01 - Declaración Jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
c) Anexo Nº 02 - Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Términos de 

referencia contenidos en el Capítulo III de las Bases. 
d) Anexo Nº 03 - Declaración Jurada del postor (de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado). 
 
 
 

 
 

Señores 

AGROBANCO 

Att.: Organo Encargado 

 
EXONERACIÓN N° 002-2013- AGROBANCO 

                                      CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL  
                                      DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA 

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR    

Señores 

AGROBANCO 

Att.: Organo Encargado 

 
EXONERACIÓN N° 002-2013- AGROBANCO 

C                                   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL  
                                      DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA 
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR    
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SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: 
a) Contendrá el monto total de la propuesta económica en nuevos soles (Anexo Nº 06), incluidos todos los 

tributos, seguros, transportes, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio. 

 
2.3 CALIFICACION DE PROPUESTAS 

Se evaluará el cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de las presentes 
Bases. La propuesta que no cumpla dicho requerimiento no será admitida. 
 

2.4 ADJUDICACION 
La Adjudicación se registrará en la página Web de la Entidad en la fecha prevista en el cronograma. 

 
2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Anexo N° 07) 

Se efectuará mediante la suscripción de contrato, por el contratista. 

 
Para la suscripción del contrato, el postor adjudicatario de la Buena Pro deberá presentar, además de los 
documentos previstos en las Bases, los siguientes: 

 Copia de DNI del Representante Legal. 
 Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, con una antigüedad no mayor de 

30 días. 
 Copia del RUC de la empresa 
 Anexo Nº 04 – Carta de Autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor. 

 
 

2.6 CONFORMIDAD 
La conformidad estará a cargo de la Gerencia de Finanzas de AGROBANCO. 
                                                

2.7 FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará dentro del plazo de diez (10) días calendario computados desde la conformidad del 
servicio. Los pagos se realizarán posteriormente a la presentación del informe contratado, a través del abono 
directo en una cuenta bancaria (Anexo Nº 05). 
 
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno. 

 
2.8 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para 
la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento de la 
Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

Señores 
SERVICIO DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES 
EXONERACIÓN Nº 002-2013-AGROBANCO 
Presente.- 

 

Objeto: “CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA DE AUDITORES/CONSULTORES EXTERNOS PARA QUE 
EFECTÚE LA VALIDACIÓN Y PROPONGA MEJORAS DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO ELABORADO Y APROBADO POR EL BANCO EL 27 DE 

OCTUBRE DE 2009” 
  

 
I. OBJETO 
 
De acuerdo con disposiciones de la Ley Nº 28716 el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo Nº 015-
2007/009–FONAFE del 10-07-2007 dispuso que la evaluación de los respectivos Sistemas de Control 
Interno de las empresas bajo su ámbito, sean realizados por auditores/consultores externos. 
 
AGROBANCO efectuó el Diagnóstico del Sistema de Control Interno y el Plan de Trabajo correspondiente, 
a través del Comité Especial del SCI designado por los miembros del Directorio, para la implementación 
total de un Sistema de Control Interno, el mismo que fue aprobado 27.10.2009. 
 
En virtud a lo antes expuesto y teniendo en consideración el lineamiento corporativo establecido por su 
Directorio, FONAFE dispuso que el informe de Diagnóstico del SCI del Banco sea validado por una 
consultora externa y que les sea remitido el nuevo informe en un plazo que no exceda el 31.01.2013. A 
nuestra solicitud, se ha ampliado el plazo hasta el 29 de marzo de 2013. 
 
 
II. REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL POSTOR 
 

a) No estar inhabilitado para contratar con el estado peruano. 
b) Empresa jurídica en el rubro de servicios de consultoría y auditoria. 
c) Experiencia en implementación del Sistema de Control Interno dentro del marco de referencia 

integrada COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) en 
entidades del Sistema Financiero y en empresas bajo el ámbito de FONAFE. 

d) Conocimiento de normas y disposiciones de los organismos reguladores del sistema 
financiero. 

e) Disponibilidad inmediata para cumplir con el plazo establecido por FONAFE. 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Los objetivos del servicio requerido son los siguientes:  

 
a) Efectuar el Diagnóstico, como medio de análisis para determinar el estado actual del SCI, con 

respecto a lo establecido en las Normas de Control Interno aprobadas por la Contraloría 
General de la República. 

b) Elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones que permitan a Agrobanco tomar 
acción para lograr el nivel de desarrollo y grado de madurez satisfactorio. 

c) Asesoría en la actualización del Plan de Trabajo para superar las recomendaciones 
establecidas por la empresa consultora. 
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IV. ENTREGABLE 
 
El entregable se refiere a la presentación y entrega a favor de AGROBANCO de un informe que contenga 
lo siguiente:  
 
DIAGNÓSTICO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
 
El informe debe contener principalmente lo siguiente: 
a) Fortalezas y debilidades del Sistema actual. 
b) Mapeo normativo y aspectos a implementar 
c) Análisis de macro procesos críticos.  
d) Conclusiones y recomendaciones. 
 
 
V. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
El servicio deberá culminarse dentro de un plazo máximo de cuarenticinco (45) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la entrega de la Orden de Servicio. 
 
VI. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
Para efecto del trámite de pago, la Gerencia de Administración y la Gerencia de Finanzas deberán otorgar 
la conformidad del servicio dentro de un plazo de 10 días hábiles de recibido el servicio, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Agrobanco. 
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ANEXO N° 01 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
 
 
Señores 
SERVICIO DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES 
EXONERACIÓN Nº 002-2013-AGROBANCO 
Presente.- 

 
 

De nuestra consideración: 
 
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., 
RUC. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: 
 

Nombre o Razón Social  

Domicilio Legal  

RUC  Teléfono  Fax  

 
Autorización Municipal 

 Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha 

   

    
Ciudad y fecha, …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 
 
 
 
 
 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
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ANEXO N° 02 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
DEL SERVICIO CONVOCADO 

 
 
 
Señores 
SERVICIO DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES 

EXONERACIÓN Nº 002-2013-AGROBANCO 
Presente.- 
 

 
  
 
De nuestra consideración: 
 
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por 
AGROBANCO y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece la Contratación del servicio de 
validación y propuesta de mejora del informe de diagnóstico del sistema de control interno, de 
conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los términos de referencia y demás condiciones que se indican 
en el Capítulo III de las Bases. 
 
En ese sentido, me comprometo a brindar el servicio con las características, en la forma y plazo especificados en las 

Bases. 
 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 03 

 
DECLARACIÓN JURADA  

 
 
 
Señores 
SERVICIO DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES 
EXONERACIÓN Nº 004-2012-AGROBANCO 
Presente.- 

 
 

De nuestra consideración: 

 
El que suscribe …………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº 
……………, domiciliado en ........................................., que se presenta como postor de la EXONERACION Nº 002-
2013-AGROBANCO, para la Contratación del servicio de validación y propuesta de mejora del informe de 
diagnóstico del sistema de control interno declaro bajo juramento:  
 
1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado. 
 
2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 
 
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de 

selección. 
 
4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar 

favorecido con la Buena Pro.  

 
  
 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 

 
 
 
 
    

………………………….……………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 04 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) 

 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 
 
 
Señor(a) 
Gerente de Administración de AGROBANCO 
Presente 

 
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 
 
De nuestra consideración: 
 
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número de cuenta de la empresa que represento es el 
…………………………………………………(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta, de ser el caso 
el numero de CCI), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada 
sean abonados en la cuenta que corresponde al Banco…………………………………… 
 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la 
correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato 
quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la 
cuenta en la entidad  bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 06 

 
 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 
(MODELO) 

 
 
Señores 
SERVICIO DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES 
EXONERACIÓN Nº 002-2013-AGROBANCO 
Presente.- 
 
 

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente: 
 

 

CONCEPTO 

 

PRECIO TOTAL 
S/. 

 
lContratación del servicio de validación y propuesta de mejora 
del informe de diagnóstico del sistema de control interno  

 

 

 

 
Son  ………….. en letras ……………………….. y 00/100 Nuevos Soles 

 
 

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el 
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar. 

 
 

Ciudad y fecha, …………………………… 
 

 

 

 

 

.......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 07 
PROFORMA DE CONTRATO 

 
Conste por el presente documento, el Contrato ……………………………….., que celebra de una parte el BANCO  
AGROPECUARIO domiciliado en Avenida República de Panamá N° 3629, Lima 27, con RUC Nº 20504565794, 
debidamente representado por el señor …………………….., identificado con D.N.I. Nº …………….. y el señor 
………………………….., identificado con D.N.I. Nº ……………, conforme poderes inscritos en la Partida Electrónica Nº 
11382875 del Registro de Personas Jurídicas de Lima a quienes en adelante se les denominará “AGROBANCO”; y de 
otra parte …………………... con R.U.C. N° ………….., con domicilio en ………………………….., debidamente representado 
por el Señor ……………………….., identificado con D.N.I. N° ……………..……………………., conforme poderes inscritos en la 
Partida Electrónica Nº …….. del Registro de Personas Jurídicas de Lima, según poder inscrito en la Partida del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y 
condiciones siguientes: 
 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

Mediante Acuerdo de Directorio  N°1998-01-2013 de fecha 29 de Enero de 2013, se exoneró a EL CONTRATISTA para  
que preste el servicio de validación y propuesta de mejora del informe de diagnóstico del sistema de 
control interno. 

El presente contrato se rige por el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Agrobanco; y se compone de su 
Texto, las Bases y la Propuesta de EL CONTRATISTA de fecha ** de octubre de 2012. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
Con fecha …………….…., se adjudicó la EXO N° 002-2013-AGROBANCO- el Servicio de validación y 

propuesta de mejora del informe de diagnóstico del sistema de control interno, cuyos detalles, importes 
totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO 
La finalidad del contrato es la prestación del Servicio de validación y propuesta de mejora del informe de 

diagnóstico del sistema de control interno. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido 

los impuestos correspondientes.  

 
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario 

para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. 
 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 

AGROBANCO se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA luego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación 
deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos, a fin de 

permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días calendario siguientes. 
 

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato inicia desde el día siguiente de la entrega de la información a analizar de 
parte de AGROBANCO, hasta la conformidad de la recepción de la última prestación a cargo de EL 

CONTRATISTA y se efectúe el pago. 
 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El plazo de ejecución del servicio es por el plazo de 45 días, contados desde la remisión de la información 
para emisión del informe solicitado. Los informes deberán presentarse en las fechas indicadas por 

AGROBANCO. 
 

 



 

 

EXONERACION  Nº 002 -2013-AGROBANCO 
 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALIDACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL 

INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
  

 

 

 
Bases  Página 13 de 14 

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta y los documentos derivados de la 

exoneración de proceso que establezcan obligaciones para las partes. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y está a cargo de la Gerencia de Finanzas. 

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. 

Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo 
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 

sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo 

considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 
 

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA  
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente 

contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

 
El CONTRATISTA se obliga a no revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización 

expresa de AGROBANCO, la información y/o la documentación proporcionada por éste o por terceros a 
solicitud o por encargo de AGROBANCO, para la prestación del servicio; y, en general, toda información y/o 

documentación a la que tenga acceso con motivo de los servicios contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de AGROBANCO no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, hasta en el plazo de un (1) año, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º 

de la Ley. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
AGROBANCO le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el artículo 165° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto  

F x Plazo en días 

 
Donde:  

 
F = 0.40 para plazos menores a sesenta (60) días o; 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, al contrato. 

 

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

 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta.  

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º 

de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, AGROBANCO procederá de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a 

EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD 

EL CONTRATISTA se obliga a no revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización 

expresa de AGROBANCO, la información y/o la documentación proporcionada por éste o por terceros a 
solicitud o por encargo de AGROBANCO, para la prestación del servicio; y, en general, toda información y/o 

documentación a la que tenga acceso con motivo de los servicios contratados. 
Esta obligación de confidencialidad se extiende de manera indefinida, independientemente de la forma de 

término de la relación contractual." 
 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

En lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones 
pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las 

controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad 
previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la 

Ley, el cual se desarrollará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de acuerdo a su 
reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin 

perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el 
artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 

gastos que demande esta formalidad. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 

contrato. 

 
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las 

partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al ………………………… 
 

 

         “AGROBANCO”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

         “AGROBANCO”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

 


