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BASES DEL PROCESO DE SELECCION
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORAI

PROCESO DE SELECCTÓN No OO4-20'17-CE-MDSS/Ley N" 29230

CONTRATACIÓN DE:
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

IAEOEIANIE:

. Las disposic¡o nes de la Ley N" 29230 y su Reglamento, son de aplicación al presente
proceso, de conform¡dad con lo establecido en el Capítulo ldel Titulo Vll del Decreto
Supreno N'36-2017-EF.

. En caso que la Ent¡dad Públ¡ca le encargue el proceso de selección de la Empresa
Privada a PRo//VyERSIÓM el procedim¡ento para la contratac¡ón de la Ent¡dad
Pivada Supervisora podrá ser encargado también a d¡cha lnst¡tuc¡ón, conforme a lo
establec¡do en el numeral 6.4 del aúículo 6" del Reglamento de la Ley N' 29230.

1 Estas Bases se ulilizaún pata la contratacióñ del setuicio de supervisión del paoyeclo. Para tal efecto, se deberá tener en

cuenta la siguiente definición:

Ent¡dad Pr¡vada Supervisora: Persona natural o jurídica coñtratada para supervisar la ejecución del Proyecto. Tratándose
de pérsona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor pernanente del Proyeclo.
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECC|ÓN NO DEBE SER MODTFTCADA EN NtNGÚN EXTREMO, BAJO
SANCION DE NULIDAD)
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CAPíTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
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BASE LEGAL

- Ley N' 29230 - Ley que lmpulsa la lnversión Públ¡ca Regional y Local con
Part¡c¡pac¡ón del Sector Privado (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N" 36-2017-EF - Reglamento de la Ley N'29230 (en adelante el
Reglamento).

- Ley N" 27444 - Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo General.
- Ley N" 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformac¡ón Pública.
- Código Civil
- Acuerdo de Concejo N' 051-CM-2016-MDSS-SG de fecha 09 de diciembre de 2016

de Ia Entidad Pública que prior¡za el (los) Proyecto (s)
- Mediante resolución de Alcaldía NO. 171-2017-A-SG del M de abril del 2017

Las referidas normas ¡ncluyen sus respectivas modificac¡ones, de ser el caso.

Para la apl¡cec¡ón del derecho deberá cons¡derarse la espec¡al¡dad de las normas
prev¡stas en las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se real¡za a través de su publicación en un D¡ario de c¡rculación nac¡onal de conformidad
con lo señalado en el numeral 103.1 del artículo 103 del Reglamento, en concordanc¡a
con el numeral 41.2 del artÍculo 41" del Reglamento, en la fecha señalada en el
calendar¡o del proceso de selección.

Las Bases se publ¡carán en el Portal lnst¡tucional de la Ent¡dad Pública
www. munisansebastian.gob. pe

REGrsrRo DE pARTtctpANtes v expnesrór oe rrrenÉs

A partir del día s¡guiente de la convocatoria, los part¡c¡pantes tienen un plazo de diez ('10)
días hábiles para reg¡strarse y presentar su expres¡ón de interés de acuerdo al modelo de
carta indicado en el Anexo del Av¡so de Convocatoria.

Al registrase el participante deberá señalar la siguiente ¡nformac¡ón: Nombres, apelljdos y
Documento Nacional de ldentidad (DNl), en el caso de persona natural; razón social de la
persona jurídica; número de Regrstro Ún¡co de Contribuyentes (RUC); domicil¡o legal;
teléfono, correo electrón¡co y fax.

Las notif¡caciones dirigidas al Postor se efectuarán rem¡tiéndolas a cualqu¡era de los
representantes legales, mediante:

a) Correo Electrón¡co, con conf¡rmac¡ón de transm¡s¡ón completa expedida por el
destinatar¡o de la comunicac¡ón respectiva a través de otro correo electrón¡co, en cuyo
caso se entenderá rec¡bida en la fecha que se complete la transm¡s¡ón del rem¡tente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notar¡al, en cuyo caso se
entenderá rec¡bida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación rcalizada en el domicilio o correo
electrónico señalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se reg¡stre uno (1)
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de sus ¡ntegrantes.

La persona natural o persona ju¡'ídica que desee partic¡par en el proceso de selección
deberá contar con inscripción v¡gente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Públ¡ca verificará la vigencia de la
¡nscripc¡ón en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

!ilPEIALIE:
o Para regr.strarse como pafticipante en un proceso de selección convocado por las

Entidades Públicas, es necesanb que los postores cuenten con inscipción vigente
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que adm¡nistra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

FORIT'IULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observac¡ones a las Bases dentro del
mismo plazo previsto para presentar la expres¡ón de interés, de conformidad con lo
establec¡do en el numeral 44.1 del artículo 44" del Reglamento.

Las observac¡ones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa de obras por ¡mpuestos u otra normat¡va que tenga relación
con el objeto de convocatoria.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observac¡ones por parte del com¡té espec¡al
mediante pliego absolutorio se notif¡ca a través de circulares, en el plazo señalado en el
calendar¡o del proceso de selección.

El plazo para la absoluc¡ón no podrá exceder de tres (5) días hábiles, computados a part¡r
de la culm¡nación del plazo para presentar consultas y observaciones.
La absoluc¡ón se realiza de manera mot¡vada mediante pliego absolutor¡o de consultas y
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se
acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresión de ¡nterés como participantes.

El partic¡pante en el proceso de selecc¡ón podrá solicitar la aclarac¡ón a cualquier punto
de las Bases o plantear sol¡c¡tudes respecto de ellas, a través de consultas.

INTEGRACIÓN DE LAS BASES.

Las bases ¡ntegradas constituyen las reglas def¡n¡tivas del proceso de selección. Estas
incorporan obligatoriamente, las modif¡caciones que se produzcan como consecuencia de
las consultas y observac¡ones.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni
modificadas por autoridad administrativa alguna, ba.io responsabilidad.

El Comité Espec¡al ¡ntegrará y publ¡cará las Bases teniendo en cons¡deración los
s¡guientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

Página I 5

lr
¿, i§
H-.. !§Eq \,.¡EH -it¡-
EisEi§

t!\
1.4.



MUNICIPALIDAD D'SIR/IAL DE SAA/ SEAASII/V
pRocEso DE sE¿ EcctÓN M oo4-2017-cE-MDSS/Ley N' 29230

1.8.

2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observac¡ones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucrón de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, ¡ntegrar las Bases y publ¡carlas
en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSION.

Dentro de los tres (03) días siguientes de publicadas las bases ¡ntegradas, el Comité
Espec¡al de of¡cio o a solicitud de la Empresa Participante que presentó la expresión de
interés, puede rectiflcar la ¡nconecta ¡ntegración de las bases. En este caso, el Comité
Especial luego de corregir las bases debe de ¡ntegrarlas y publ¡carlas nuevamente en e¡

portal inst¡tucional de la Entidad Pública y PROINVERSION, modif¡cando el calendario del
proceso de selección, conforme a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma castellano o, en
su defecto, acompañados de traducción of¡cial o s¡n valor oficial efectuada por traductor
públ¡co juramentado o traducción cert¡ficada efectuada por traductor colegiado certif¡cado,
salvo el caso de la ¡nformación técn¡ce complementaria conten¡da en folletos, ¡nstructivos,
catálogos o sim¡lares, que puede ser presentada en el idioma or¡ginal. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la rúbr¡ca del postor o de su representante legal, apoderado
o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente fol¡adas y

en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales cont¡ene la oferta técnica y, el otro, la
econÓmica.

El monto de la oferta económ¡ca debe incluir todos los tr¡butos, seguros, transporte,
¡nspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la leg¡slación
vigente, así como cualqu¡er otro concepto que pueda tener inc¡dencia sobre el costo del
serv¡c¡o de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneración legal, no ¡ncluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

El monto total de la oferta económ¡ca y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos dec¡males. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de
dos dec¡males.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En el supuesto que un ún¡co part¡cipante presente su expresión de ¡nterés, la
presentac¡ón de propuestas se realizará ante el Comité Espec¡al, s¡n neces¡dad de contar
con la part¡c¡pación de Notario Públ¡co. En los demás casos, la presentac¡ón de
propuestas se real¡za en acto público con la participac¡ón del Notario Público (o Juez de
Paz), en la fecha y hora señaladas en el calendar¡o del proceso de selección.

El acto se ¡n¡cia cuando el Comité Espec¡al empieza a llamar a los partic¡pantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. S¡ al momento de ser llamado el partic¡pante no se encuentra presente, se le
tendrá por desist¡do. Si algún part¡clpante es omitido, podrá acreditarse con la
presentac¡ón de la constanc¡a de su reg¡stro como partic¡pante.

Los ¡ntegrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas ¡nd¡v¡duales ni

conformar más de un consorcio.

En el caso que el Comité Espec¡al rechace la acred¡tación del apoderado, representante
legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.7, y este
exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda
el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditac¡ón en
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su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula
apelación se estará a lo que f¡nalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que
cont¡enen la propuesta técnica de cada postor, a fln de verif¡car que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el
alcance de Ia propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos
que acrediten el cumpl¡m¡ento de los requer¡mientos técnicos mín¡mos 

-s¡empre 
que se

trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un pr¡vado en e.jercicio de
función pública, tales como autorizac¡ones, permisos, títulos, constancias y/o certificados
que acred¡ten estar inscr¡to o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo
cual deben haber s¡do obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida
para la presentación de propuestas-, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1)
o dos (2) días, desde el día s¡guiente de la not¡f¡cac¡ón de los m¡smos, para que el postor
los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará v¡gente para todo efecto, a cond¡ción
de la efect¡va enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda correg¡rse en el m¡smo acto. Este es el único momento en que puede
otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo
defectos de fol¡ac¡ón y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admit¡da, sa¡vo que el postor exprese su disconform¡dad, en
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda, el Notar¡o (o
Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor
formule apelac¡ón, de conformidad con el artÍculo 53" del Reglamento. Si se formula
apelación se estará a lo que flnalmente se resuelva al respecto.

Después de ab¡erto cada sobre que cont¡ene la propuesta técn¡ca, el Comité Especial o el
Notario (o Juez de Paz) cuando corresponda, procederá a sellar y firmar cada hoja de los
documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la
evaluación y cal¡f¡cación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Comité Especial o, cuando corresponda, el Notar¡o (o Juez de Paz) procederá a colocar
los sobres cerrados que contienen las propuestas económ¡cas dentro de uno o más
sobres, los que serán debidamente sellados y f¡rmados por los miembros del Comité
Espec¡al y por los postores que asi lo deseen, y, cuando corresponda por el Notar¡o
Público, conservándolos hasta la fecha en que e¡ Comité Especial, en acto público,
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas
técn¡cas.

Al terminar el acto públjco, se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario (o
Juez de Paz) cuando corresponda

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre N" 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económ¡ca, en la moneda que corresponda, ¡ncluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a Ia leg¡slación v¡gente, así como cualqu¡er otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad Púb¡¡ca no reconocerá pago adicjonal de
ninguna naturaleza.
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El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos dec¡males. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de
dos dec¡males.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se real¡zará en
evaluación técn¡ca y la evaluación económica.

acto públ¡co en dos (2) etapas: La
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Los máximos punta.les asignados a las propuestas son los s¡guientes:

Propuesta Técn¡ca : 100 puntos
Propuesta Económ¡ca : 100 puntos

1.10.I, EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técn¡ca cumpla con los requer¡mientos técn¡cos
mínimos conten¡dos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requer¡mienlos no serán adm¡t¡das.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Com¡té Especial
hub¡ese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluac¡ón técnice.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la
propuesta, el Comité Especial deberá determinar s¡ se cumpl¡ó o no con Ia
subsanac¡ón solicitada. Si ¡uego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanac¡ón, el Comité Especial tendrá la propuesta por no adm¡t¡da.

Una vez cumplida Ia subsanación de ¡e propuesta o vencido el plazo otorgado
para d¡cho efecto, se continuará con la evaluación de la propuesta técn¡ca
admitida, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de
asignación de puntaje establecide para cada factor.

La propuesta técn¡ca que no alcance el puntaje minimo de ochenta (gO) puntos,
serán descalif¡cadas en esta etapa y no accederán a la evaluac¡ón económica.

I.IO.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las propueslas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en la
sección especifica de las bases y, de ser el caso, con la presenc¡a del notario
públ¡co o juez de paz que las custodió. Solo se abren las propuestas económ¡cas
de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínlmo ind¡cado en la sección
específ¡cal de las bases. En d¡cho acto se anuncia e¡ nombre de los postores, el
puntaje de evaluación técnico obtenido y el prec¡o total de las ofertas.

El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez
por ciento (10%).

Oe no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstanc¡a en el acta, deb¡endo el notario o juez de paz mantener en custodia la
oferta económica hasta el consentim¡ento de la buena pro, salvo que en el acto o
en fecha posterior el postor solicite su devolución.

La evaluación económ¡ca cons¡st¡[á en as¡gnar el puntaje máximo establecido a la
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un
puntaje inversamente proporcional, según la sjguiente fórmula:
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Donde:
i
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IMPORTANTE:

Pi = Om x PMPE
o¡

= Propuesta
= Puntaje de la propuesta económica i

= Propuesta Económica ¡

= Propuesta Económ¡ca de monto o precio más bajo
= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
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. En caso el proceso se convoque bajo el s¡stema de porcentajes, según sea e/
caso, el Comité Espec¡al deberá verificar las operac¡ones aritméticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna ¡nconecc¡ón,
deberá coneg¡rla a f¡n de consignar el monto conecto y as¡gnarle el lugar que le
conesponda. Dicha conección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases y, cuando corresponda en acto público, el
Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el
que se cons¡gnará el orden de prelac¡ón en que han quedado cal¡f¡cados los postores,
detallando los puntajes técnico, económ¡co y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al term¡nar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Juez de paz)
cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referenc¡al, hasta el límite máximo previsto en
el segundo párrafo del numeral 1.10.2 de las Bases, para que el com¡té de selección
otorgue la buena pro se debe contar con la aprobación del Titular de la Entidad pública,
salvo que el postor que hubiera obten¡do el mejor punt4e total acepte reducir su oferta
económ¡ca. El plazo para otorgar la buena pro no excede de tres (3) dÍas háb¡les,
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el com¡té de selección sigue él m¡smo
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena
pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notif¡cado a todos los postores en la misma
fecha del acto, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de
otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparat¡vo, detallando los resultados en cada
factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta ¡nformación
se publ¡cará en el Portal lnstitucional de la Entidad Púbtica y de PROTNVERSIóN

CONSENTITI¡IIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consent¡miento de la Buena pro
se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto
públ¡co, sin que los postores hayan ejerc¡do el derecho de interponer el recurso de
apelación. En este caso, el consentim¡ento se publicará en el Portal de la Entidad pública
y PROINVERSIÓN, at día hábil siguiente de haberse produc¡do.

En caso solo que se haya presentado un postor, el consent¡miento de la Buena pro se
producirá el mismo día de su otorgamiento en acto público, y será publacado en el portal
de la Entidad Pública y PROINVERSION ese mrsmo dia o hasta el día hábil siguiente.

12.
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CAPITULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

RECURSO OE APELACIÓN

Las d¡screpancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y
los participantes en el proceso, ún¡camente dará lugar a la interposición del recurso de
apelac¡ón que debe ser presentado dentro de los ocho (08) días de otorgada la Buena
Pro. A través del recurso de apelación se impugnan los actos d¡ctados durante el
desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes
de la celebrac¡ón del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 53' del
Reglamento.

El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Públ¡ca y, en
caso de encargo, por el Director Ejecut¡vo de PROINVERSIÓN, en un plazo máx¡mo de
s¡ete (07) días de admit¡do el mismo.

Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo
efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la
Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establec¡do para su interpos¡c¡ón.

lndependientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la ent¡dad
Públice o ante el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el
recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria f¡cta por no
resolver y notificar la resolución de la Entidad Públ¡ca o D¡rector Eiecutivo de
PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantia al
¡mpugnante, en un plazo máx¡mo de diez (5) días háb¡les de solicitado, conforme a lo
establec¡do por el numeral 53.3 del articulo 53' del Reglamento.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelac¡ón, o el jmpugnante
se des¡stiera, se procederá a ejecutar la Garantía.
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CAPiTULO III
DEL CONTRATO
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consent¡do o administrativamente firme el otorgam¡ento de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) días háb¡les siguientes, sin mediar citac¡ón alguna, el postor
ganador deberá presentar a la Entidad Públ¡ca la documentación para la suscripción del
contrato prevista en las Bases. Asim¡smo, dentro de los kes (3) dÍas hábiles s¡guientes a
la presentac¡ón de d¡cha documentación, deberá concurrir ante la Ent¡dad Pública para
suscr¡b¡r el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscribir el contrato, según corresponda, en los p¡azos antes ¡nd¡cados, el Com¡té
Espec¡al podrá, a su sola discrec¡ón, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que no
puede exceder de cinco (10) dias hábiles contados desde el dia s¡gu¡ente de la
notificación de Ia Ent¡dad. Al día s¡guiente de subsanadas las observaciones, las partes
suscriben el contrato. De no cumpl¡r con perfeccionar el convenio, perderá
automát¡camente la Buena Pro y el COMITÉ procederá a adjudicársela al postor que
quedó en segundo lugar, y así suces¡vamente.

El contrato será suscr¡to por la Ent¡dad Pública, a través del func¡onario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea djrectamente o por
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona juridica,

través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de Ia Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos prev¡stos en las Bases, Ios s¡guientes:

. Garantía de fiel cumplim¡ento.. Contrato de consorcio con f¡rmas legal¡zadas de los integrantes, de ser el caso.. Código de cuenta interbancario (CCl).

PLAzo DE EJEcuctóN coNTRAcruAL

El plazo de ejecución contractual se inic¡a el día siguiente del perfeccionamiento del
contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se
cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Dicha vigencia rige
hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a
cargo del contratista y la empresa privada efectúe el pago total correspondiente.

cene¡rrías

s.¡.r. oeRl¡¡ríe DE FIEL cuMpLtMtENTo

El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de f¡el
cumpl¡miento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original Esta debe mantenerse
vigente hasta el consentimiento de la l¡qu¡dación f¡nal.

3.3.2. GARANTíA plne la lpeuclów

El postor que ¡mpugna el otorgamiento de la Buena pro debe enlregar a la Entidad
Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, ta garantía de apelación adjunta a
su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por caento (3%)

3.2.
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del valor referenc¡al del proceso de selecc¡ón impugnado y debe tener un plazo
mín¡mo de vigenc¡a de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en
cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa,
siendo obl¡gac¡ón del impugnante realizar dichas renovac¡ones en forma oportuna.
En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como
vencimiento de la misma, será ejecutada para const¡tuir un depósito en la cuenta
bancaria de la Ent¡dad Públ¡ca o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual
se mantendrá hasta el agotam¡ento de la vÍa admin¡strat¡va.

REeursrros oe lrs clnl¡¡ríls
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el paÍs, al solo requerim¡ento de la Entidad Públ¡ca o
PROINVERSIÓN, según sea el cáso. Asim¡smo, deben ser em¡tidas por empresas que
se encuentren bajo la superv¡s¡ón d¡recta de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Adm¡nistradoras Privadas de Fondos de Pens¡ones, y deben estar autor¡zadas para
emit¡r garantÍas; o estar cons¡deradas en la última l¡sta de bancos extranjeros de primera
categoría que per¡ód¡camente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

a) Corresponde a la Ent¡dad Pública verif¡car que las garantías presentadas por los
posfores o contrat¡stas cumplen con /os regurlsitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determ¡nación de las
re spon sa b ¡l ¡d a de s tu n c io n a les q u e co rrespon d a n.

b) En caso de consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste consignando el
nombre de todos y cada uno de sus ¡ntegrantes.

ADVERTENCIA:

Los FUNcroNARtos DE LAS ENTIDADES púeL¡cls No DEBEN AcEprAR
elna¡rrías Ei,rlDAs BAJo coNDtctoNES DtslNTAs A LAS EsTABLEcIDAS EN
EL PRESENTE NUMERAL.

EJEcucróN DE GARANTíAS

Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencim¡ento.
La garantía de f¡el cumplim¡ento se ejecuta, en su totalidad, cuando ¡a resolución por
la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de
resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde
íntegramente a la Ent¡dad Pública, independientemente de la cuantificac¡ón del daño
efectivamente irrogado.
lgualmente, la garantía de fiel cumpl¡m¡ento se ejecuta cuendo transcurr¡dos tres (3)
días hábiles de haber s¡do requerido por la Ent¡dad Púb¡ica, el contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la l¡quidación final del contrato.
Esta ejecución es sol¡citada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del
contratista.

a)
b)

c)
3()
4o
t¡
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Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sanc¡onadas por
la Super¡ntendenc¡a de Banca, Seguros y Adm¡nistradoras Pr¡vadas de Fondos de
Pensiones - SBS.

PENALIDAOES

3.6.1. pENALIDAD poR MoRA e¡¡ te e¡ecuclóN DE LA pREsrActóN

En caso de retraso injustificado del confatista en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad Pública le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por
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cada dÍa de atraso. La penalidad se aplica automát¡camente y se calcula de acuerdo a la
s¡guiente fórmula:

Penai¡dad d¡aria = 0.10 x monto
F x plazo en dÍas

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dÍas: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se ref¡eren, según corresponda, al cont¡.ato o ítem que
debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periód¡ca, a
la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del cálculo de la penalidad d¡aria se considera el monto del contrato vigente.

Se considere just¡ficado el retraso, cuando el contratista acred¡te, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor t¡empo transcurrido no le resulta ¡mputable. Esta cal¡f¡cación del
retraso como justiflcado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Ent¡dad Pública puede establecer penalidades disttntas a la menc¡onada en el numera¡
precedente, s¡empre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el ob.ieto de la contratac¡ón. Para estos efectos, se deben incluir en la secc¡ón
específica de las bases los supuestos de aplicac¡ón de penalidad, la forma de cálculo de
la penal¡dad para cada supuesto y el procedimiento med¡ante el cual se veriflca el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penal¡dades se calculan en forma ¡ndependiente y pueden alcanzar
cada una un monto máximo equ¡valente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
v¡gente, o de ser el caso, del ítem que deb¡ó ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO OEL CONTRATO

Las causales para la Íesolución del contrato, serán apl¡cadas conforme a lo estab¡ecido
por el artículo 84, artículo 85 y demás artículos correpsondientes del Decreto Supremo N.
036-2017-EF, pudiendo las partes resolver el contrato siguiendo los proced¡m¡entos
establec¡dos en la Ley N' 29230 y su Reglamento.

PAGOS

El costo de los serv¡c¡os de superv¡s¡ón será financiado por la Empresa privada que
celebra el Conven¡o de lnversión con la Ent¡dad Públ¡ca para la ejecuc¡ón del proyecto
mater¡a de superv¡sión, con cargo a que d¡chos gastos se reconozcan en el CIPRL o
CIPGN,

El flnanciamiento de dichos costos, no impl¡ca una relación de subordinación de la
Entidad Privada Superv¡sora seleccionada a la Empresa Privada.

La empresa pr¡vada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Pr¡vada Superv¡sora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parc¡ales)
establec¡das en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad privada Supervisora
los solicite presentando la lnforme Valor¡zado que justif¡que el pago y acredite la
ejecuc¡ón de la prestación de los servic¡os, conforme a la sección específ¡ca de las Basesy la Entidad Pública otorgue la Conformldad respectiva, de conformidad con lo
establecido porel articulo 108' y artÍculo 109'del Reglamento.
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Para tal efecto, el responsable de Ia Ent¡dad Pública de otorgar la conform¡dad de la
prestac¡ón de los servicios. deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5)
días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, s¡empre que se ver¡fiquen
las condiciones establecidas en el contrato, a f¡n que la Empresa Privada cumpla óon la
obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días sigu¡entes, sin posib¡l¡dad de
cuest¡onam¡ento alguno. Dicho término será prorrogado por un plazo igual al señalado, de
ser necesario.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorc¡o, el pago se realizará de
acuerdo a lo que se ind¡que en el contrato de consorcio.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las
Bases se regirán por la Ley N" 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N" 036-2017-EF.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD PÚBLICA DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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ENTTDAD púeLtce coNvocANTE

Nombre

RUC N"

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrónico:

Munic¡palidad Distrital de San Sebast¡án

20159308961

Plaza de Armas S/N del Distrito de San Sebast¡án - Cusco

084 - 27 0216

Sebasloq20l 5@omail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tlene por objeto la contratación de la Entidad privada
Supervisora responsable de la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESPACIOpuBlrco EN LA PLAZA pRtNCtpAL DEL DtsrRtTo DE sAN SEBASTTAN - cusco _

CUSCO para la supervisión de la ejecuc¡ón de obra.

.3. VeLOn neFeRerucleL'

El valor referencial asciende a S/ 90,575.73 (Noventa Mil Quinientos Setenta y Cinco con
731100 Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que ¡ncida en el costo

=
C)

del servicio. El valor referencial es el determ¡nado en el estudio de pre¡nversión con el que
declaró la viabilidad del Proyecto en el SNIP 250855.

Superior

IMPORTANTE:

. Cuando se trate de una contratac¡ón por relac¡ón de ¡tems, también debe ¡ncluirse los
valores referenc¡ales de cada item.

. Las ofertas económ¡cas no pueden exceder los límites del valor referencial de
conformidad con el numenl 1 .10.2 de las Bases.

c)
L(,

og)

' El valor referencial indic€do en esta sección de las Bases no debe diferir del monto total referencial consigñado en la
publ¡cación respectava. No obstante, de ex¡stir contradicción enke estos montos, pr¡mará el vator del monto total referencial

^ indicado en las Bases aprobadas
' Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos dec¡males. se

aumenta en u¡ dígito el valor del segundo decimal. en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal
sin efeduar el redondeo

Páqina i 7
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FINANCIAMIENTO

EI costo de la contratac¡ón de la Entidad Privada Supervisora será f¡nanciado bajo el
mecanismo de obras por impuestos previsto en la Ley N" 29230 y su Reglamento, esto es,
será cubierto en su totalidad por la empresa privada seleccionada para financiar la
ejecuc¡ón del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está def¡n¡do en los Requerim¡entos Técnicos Mínimos que forman
parte de la presente Secc¡ón en el Capítulo lll.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios mater¡a de Ia presente convocatoria se prestiarán en el plazo de 360 días
calendario. D¡cho plazo const¡tuye un requerimiento técn¡co mlnimo. Los servicios de
supervisión de esta Convocatoria serán prestados hasta el plazo previsto para su
culminación, el cual debe ser, como mín¡mo, hasta que se concluya con el acto de
recepc¡ón total del proyecto.

COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Los part¡cipantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
cancelar S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) en la cuenta corr¡ente N. 161-053155 -
de la Nac¡ón y recabar las bases en las oficinas la Gerenc¡a de Administración.

1.9. BASELEGAL

- Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la invers¡ón pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado.

- Decreto Supremo N'036-2017-EF, Reglámento de Ie Ley N.29230.- Cód¡go civil

Las referidas normas incluyen sus respect¡vas modificaciones, de ser el caso.

't.4.
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CAPíTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN1

Publ¡cación de Basess 1',V04t2017

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 11 de Abril 2017
Registro de participantes y . Del 1210412017
Presentación de Expresión de Al:.2710412017
lnterés

Formulación de Consultas y . Oel 12lUl2O17
Observac¡ones Al:2710412017

'En Mesa de Partes o la que haga Plaza de Armas de San Sebast¡an en el
sus veces en la Entidad en horar¡o de 7:30am a 4:15 pm.

Absolución de Consultas y: 0510512017
Observaciones

lntegración de las Bases 08t05t2017

Presentac¡ón de Propuestas : 1610512017

' El acto público se realizará en : Auditorio de la Municipalidad de San
Sebastian a Horas 10.00 a.m.

Califlcación
Propuestas

y Evaluación de: Del'. 1710512017
At 22t05t2017

Otorgam¡ento de la Buena Pro . 2310512011
* El acto público se realizará en : Auditor¡o de la Municipalidad de San

Sebast¡an a Horas 10.00 a.m.

IMPORTANTE:

o Debe tenerse presente que el calendario está supeditado y podrá ser mod¡f¡cado en
caso se configure e/ supuesfo contemplado en el numeral 22.1 del añículo 22. del
Reglamento de la Ley N' 29230.

¡ La Entidad Públ¡ca deberá establecer de manera expresa que de presentarse dicho
supueslo, se procederá con los procedim¡entos y plazos que la norma contempla,
ten¡endo en considerac¡ón que la evaluación de la Ent¡dad privada Supevisora
paft¡cipante tiene como t¡nal¡dad deteminar su capac¡dad y/o solvencia técn¡ca y
económ¡ca, su exper¡enc¡a en la actvidad y en la superu¡sión de ejecuc¡ón de obras
s¡milares y, de ser e/ caso, su equipam¡ento y/o infraestructura física y de soporte en
relación con el proyecto a ser ejecutado. ún¡camente si dicha evatuac¡ón y
verif¡cación resulta favorable, se procederá a la adjud¡cación d¡recta mediante ét
otorgam¡ento de la Buena Pro.

' La información de¡ calendario ind¡cado en las Bases no debe diferir de la ¡nforñación consignada en el calendar¡o
publ¡cado conforme al Reglamento de la Ley N" 29230. No obstante, de existir contrad¡cción en eata ¡nfomación, primará
el calendario ¡ndicado en Ia publ¡cación realizada en el Diario de circulac¡ón nacional.

5 El artículo 42 del Reglamento dispone que las Bases aprobadas:gED publ¡cadas eñ et Portal lnstituc¡onal de la Ent¡dad
Públ¡ca a cargo del proceso de selecc¡ón y en el portalweb de PROINVERS|ON
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REGrsrRo DE pARTTcTpANTES y pRESENTacTór oe ExpREStoN oE TNTERÉs

El registro de los partic¡pantes es gratu¡to y se real¡zará en mesa de partes, sito en la
Municipalidad Distrüal de San Sebastián, Plaza de Armas S/N, San Sebastián, Cusco, en
las fechas señaladas en el calendario, en el horar¡o de 7:30 am a 4:30 pm horas.

En el momento del registro, se em¡t¡rá la constancia o cargo correspondiente en el que se
¡ndicará: número y objeto del proceso, el nombre y f¡rma de la persona que efectuó el
registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

. Al consignar el horar¡o de atención, debe tenerse en cuenta que el horar¡o de
atenc¡ón no podrá ser menor a ocho horas.

. Los pañ¡cipanfes reg,sfrados lle nen el derecho de sol¡citar un ejemplar de las Bases.

CONTENIDO OE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dir¡gidas al Comité
Especial del PROCESO DE SELECCION N'003-2017-CE-MDSS/Ley N.29230 conforme
al sigu¡ente detalle:

SOBRE N" l: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores
l\4unicipalidad D¡strital de San Sebaslián
Plaza de Armas S/N, San Sebastián - Cusco - Perú
Atte. Com¡ié Espec¡al - Ley N' 29230/ Ley N' 30264

PROCESO DE SELECCTÓN N. OO4-2017-CE-MDSS/Ley N.29230
Denom¡nación de la convocatoria: PROCESO DE SELECCIóN
PARA LA CoNTRATACIÓN DE LA EI\,IPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

SOBRE N" 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAzÓN SOCIAL DEL POSTOR]

q)

I
art

=(J

SOBRE No 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Señores

[Municipalidad D¡strital de San Sebastián
Plaza de Armas S/N, San Sebastián - Cusco - perú
Atte. Comilé Especial - Ley N' 29230/ Ley N" 30264

pRocEso DE sELecclÓr,¡ t¡. oo¿-zol74E-MDSS/Ley ñt" 29230
Denominac¡ón de ta convocatoria: pROCESO DE SELECCIóN
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

SOBRE N" 2: PROPUESTA ECONÓMICA
[NoMBRE / RAzÓN SocIAL DEL PoSToR]

2.3.
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.4.1. SOBRE N' 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (2) copias6.

El sobre No 1 contendrá, además de un indice de documentosT, la siguiente
documentación:

Documentación de Dresentac¡ón obliqator¡a:

a) Declarac¡ón lurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declarac¡ón jurada será presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N" 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Térm¡nos de Referencia contenidos' 
en el CapÍtulo lll de la presente sección8 (Anexo No 2).

c) Declaración jurada s¡mple de acuerdo al (Anexo No 3),
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declarac¡ón
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los ¡ntegrantes, el representante común, el domicilio común y las
obl¡gaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, así como el porcentaje equivalente a d¡chas obligaciones (Anexo No

41.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscr¡ta por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representac¡ón del m¡smo en todos los actos referidos
al proceso de selecc¡ón, suscr¡pción y ejecución del contrato, con amplias y
sufic¡entes facultades.

e) Declarac¡ón Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo N" 5).

f) Acreditar con la documentac¡ón respectiva, contar con mov¡l¡dad propia y una
oflcina de coordinación en el lugar donde se ejecutará el Proyecto, pudiendo
ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo o también con una
promesa de alquiles entre el postor y el propietar¡o del vehÍculo a utilizar
durante el servic¡o para el caso de movil¡dad; asim¡smo para el caso de la

oficina se podrá presentar la correspond¡ente l¡cencia de funcionamiento
otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el
documento que acredite la ex¡stencia de la dirección en la ciudad donde se
ejecutará el Proyecto.

IMPORTANTE:

. La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión

6 La propuesta técnica se presentará en original y en el ñúmerc de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder
de la cañtidad de miembros que conforman el Comité Especial

7 La om¡s¡ón del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.

3 El Comité Especial debe deteminar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de úna declaración jurada para
acred¡tar el cumpl¡miento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se
encueñtre respaldado coñ la preseniac¡ón de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar d¡cha ¡nformación en el
Iistado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

Págrna 1
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de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el sét¡mo pánafo del numeral
1.8 de estas 8ases.

Documentac¡ón de Dresentación facultativa:

a) Factor exper¡enc¡a en la actividadi Se calificará cons¡derando el monto
facturado acumulado por el postor correspond¡ente a la act¡vidad objeto del
proceso, durante un período de hasta diez (10) años a la fecha de
presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado
equivalente a tres (03) veces el valor referenc¡al de la contratación en materia
de consultoría de obras en general.

Tales experiencias se acred¡tarán mediante copia simple de: contratos u

órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestac¡ón efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelación se acred¡te documental y
fehac¡entemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de cinco
(05) servicios prestados a uno o más cl¡entes, sin establecer lim¡taciones por el
monto o el tiempo del servic¡o ejecutado.

Adicionalmente, para acred¡tar experienc¡a adquir¡da en consorcio, deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de consorc¡o o el contrato de
consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN'6 referido
a la Experienc¡a del Postor en la Actividad.

b\ Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o
sim¡lares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a
d¡ez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto
máx¡mo acumulado equivalente a una (0'1) vez el valor referenc¡al de la
contratación materia de Ia convocatoria las cuales deben estar refer¡das a
supervis¡ón de obras a aquellas efectuadas en materia de Construcción,
reconstrucc¡ón, remodelac¡ón, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de
todo tipo de edificaciones, espac¡os públ¡cos y recreacionales, y afines a los
antes mencionados, en donde se incluyan lo que indica el perf¡l del Proyecto
de lnversión Pública.

Tales experienc¡as se acreditarán mediante copia simple de: contratos u
órdenes de serv¡c¡o, y su respect¡va conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documenta¡ y
fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,
cancelac¡ón en el m¡smo documento, correspondientes a un máximo de dos
(02) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar exper¡encia adquirida en consorcio, deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.

Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Pa¡a
acreditar el factor exper¡encia del personal profesional propuesto.
Para acreditar el factor calificación del personal profes¡onal propuesto se
presentará copia simple de: títulos, constanc¡as, certificados u otros
documentos, según corresponda

Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentará una declaración .iurada en Ia que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

c)

d)

¡

i:
^:F\_-d ts
/-11.¡6
v!§E
ó!,!E
s iIB
s!'lBJ:§s
lc
¡



MUNICIPALIDAD D/SIRIIAL DE SAN SEEASI/AN
pRocEso DE sEL ECCIÓN l\r" 004-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230 , .00001

¡i3
J lt

$ i.E::; i!(iú ir¡iE
r¡J .i!E
t- ¡¡'
O i oi'ei§

i

. En caso exista contrad¡cción entre la informaciÓn presentada en la propuesta
técn¡ca, la propuesta será descalificada.

2.4.2. SOBRE N' 2 . PROPUESTA ECONÓMICAg

El Sobre No 2 deberá contener la s¡guiente información obligator¡a:

El monto de la oferta económ¡ca en la moneda del valor referencial y el detalle de
prec¡os unitarios, cuando dicho sistema se ha establecido en las Bases (Anexo N"
8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios un¡tarios podrán ser
expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

. El comité especial devuelve /ás oferlas que no se encuentren dentro de los
lim¡tes del valor referenc¡al prev¡stos en /as 8ases.

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técn¡ca y económica se procederán a determ¡nar el
puntaje total de las m¡smas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluac¡ones,
obtenido de la s¡guiente fórmula:

PTP| = c1 PTi + c2 PEi

Donde,

= Puntaje total del postor ¡

= Puntaje por evaluac¡ón técnica del postor ¡

= Punt4e por evaluac¡ón económica del postor i

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se apl¡carán las siguientes ponderaciones:

= |NDICAR COEFICIENTE, 0.801

= |NDICAR COEFICIENTE, 0.201

Donde: c1 + c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFEGCIONAR EL CONTRATO.

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para
perfecc¡onar el contrato:

a) Constancia informat¡va v¡gente de no estar inhabilitado o suspend¡do para contratar
con el Estado.

b) Garantía de f¡el cump¡¡miento del contrato mediante una carta f¡anza.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el

caso.
d) Código de cuenta ¡nterbancaria (CCl).
e) Dom¡cilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato

PTPi
PTi
PEi
c1
c2

c1
.,)

sa
4o

=oI

e La propuesta econórñica solo se preseñtará en orig¡nal.
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Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona .iurÍdica.
Copia de la vigenc¡a del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfecc¡onar el contrato, cuando -corresponda. Estructura
de costos de la oferta económica o detalle de precios unitariosro.

Detalle de los orecios de la oferta económica de cada uno de los items que conforman
el paquetell.

2.8.

IMPORTANTE:

d) En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorc¡o, las garantias que
presente este para el peffeccionamiento del contrato, asi como durante la eiecuc¡Ón

contractual, de ser el caso, además de cumpl¡r con las condiciones establec¡das en
/as 8ases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominac¡Ón o
razón soc¡al de los ¡ntegrantes del consorc¡o, en cal¡dad de garantizados, de lo
contrario no podrán ser aceptadas por la Entidad Públ¡ca, conforme a lo ¡ndicado por
la Super¡ntendenc¡a de Banca, Seguros y Administradoras Pr¡vadas de Fondos de
Pensiones e, /os Of¡cios M 5196-2011-SBS.

e) La Entidad Públ¡ca no podrá exigir documentaciÓn o ¡nformac¡Ón adic¡onal a la
consignada en el presente numeral para la suscr¡pc¡Ón del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripc¡ón del documento que lo contiene. Para d¡cho
efecto, el postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la
Entidad Pública, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripc¡ón del

contrato dentro del plazo de diez (10) días háb¡les, contados a partir del día siguiente de
consentida la Buena Pro. As¡mismo, dentro de los tres (3) días háb¡les siguientes a la
presentación de d¡cha documentac¡ón, deberá concurrir ante la Entidad PÚblica para

suscribir el contrato.

La c¡tada documentación deberá ser presentada por mesa de partes de la Municipalidad
D¡strital de San Sebastián.

FORMA Y PLAZO DE PAGO

El costo de los serv¡c¡os de supervis¡ón será f¡nanciado por la Empresa Privada que
celebra el Convenio de lnversión con la Ent¡dad Pública para el financ¡am¡ento de la

ejecución del Proyecto mater¡a de supervisión, con cargo a que dichos gastos se
reconozcan en el CIPRL o CIPGN.

EI financiamiento de d¡chos costos, no ¡mpl¡ca una relaciÓn de subordinación de la

Ent¡dad Privada Supervisora selecc¡onada a la Empresa Pr¡vada.

La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada Supervisora en la forma y oportunidad de pagos parciales mensuales,
establecida en las Bases o en el contrato, s¡empre que la Entidad Pr¡vada Supervisora los
solic¡te presentando la lnforme Valorizado que justifque el pago y acred¡te la ejecuciÓn de
la prestación de los servic¡os, conforme a la sección específica de ias Bases y la Entidad
Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conform¡dad con lo establec¡do por el
articulo 92 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5)
dÍas calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen

J

a
A
(n

E
=o(J

l0 lncluir solo en caso que la convocator¡a det procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.

rr lncluir solo en caso que la convocator¡a del procedimiento sea por paquete.

+

¡it

c.l:r- \lr¡a

YE=gi§:
:i-§E?¡§E
<.!<

i§



MUNICIPAUDAD DISIR/TAL DE SAN SEEAST/ÁN
pRocEso pE sELEcctÓN M oo4-2017-cE-Mlss/Lev N" 2s2so , 'OOAAIB

las cond¡c¡ones establecidas en el contrato, a fln que la Empresa Privada cumpla con la

obl¡gación de efectuar el pago dentro de los diez (10) dÍas calendario siguientes, sin

posibilidad de cuest¡onam¡ento alguno.

En el caso que se haya suscr¡to contrato con un consorcio, el pago se realizará de

acuerdo a lo que se ind¡que en el contrato de consorcio.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
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MIJNICIPALIDAD DISTR/IAL DE SÁ/V SEBASTIÁN
PROCESO DE SEL ECC\ÓN N" OO4-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230

CAPíTULO III
REQUERIMIENTO

IUEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN - CUSCO. CUSCO

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. Denominación:

Servic¡o de contratación para la supervisión de la ejecución de un (01) proyecto de ¡nversión.

3.2. Finalidadpública:

Mejorar la infraestructura pub¡ica de la plaza de armas de la ciudad para un benefic¡o a la
población del Distr¡to de San Sebastián, Cusco.

Antecedentes:

Mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N" 051-CM-2016-MDSS-SG de fecha 09 de
diciembre de 2016, la Entidad Pública prior¡zó et Proyecto "MEJoRAMIENTo DEL ESPAC|O
PUBLICO EN LA PLMA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO .
CUSCO', con código SNIP N'250855
Med¡ante Resolución de Alcaldía N" 170-2017-A-MDSS-SG de fecha 04 de abrit de 2017, se
designó a los miembros del Com¡té Espec¡al responsables del proceso de selección de la
Empresa Pr¡vade que será responsable del financiamiento y ejecución del Proyecto.
Mediante Resolución N' NDICAR NIIMERO y FECHAI, se aprobaron tas Bases det
presente proceso de selección de la empresa privada supervisora.
lnforme Previo N' 0037-2017-CG/PREV, emitido por la ContralorÍa General de la Repúbl¡ca,
cuyas recomendaciones han sido debidamente implementadas por Ia Entidad públ¡ca, antes
de la Convocator¡a del presente proceso de selecc¡ón.

Objeto de la contratac¡ón:
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3.3.

Selecc¡onar a la entidad pr¡vada que SUPERVISARÁ la ejecución del siguiente proyecto de
invers¡ón pública, bajo la Ley N"29230, Ley que impulsa la lnvers¡ón Públ¡ca Regional y Local con
Partic¡pación del Sector Pr¡vado:
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3.5.

N" oexon¡l¡¡eclót cóotco sr,¡lp

r\¡EJoRAtvlrENTo DEL ESpACto púBltco,I EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO 250855
DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

ARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:

3.5.1. ALCANCES:

LA MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE SAN SEBASTTAN, requiere det Serviciode
Consultoría ind¡cado en el rubro precedente, para lo cual debe seleccionar a
la persona natural o juríd¡ca, que prestará sus serv¡cios en la Supervisión de
Ejecución, Recepción y pre liquidación de la obra, velando por el correcto
cumplimiento de las especificaciones y normas técn¡cas, recomendando soluciones
aprop¡adas para resolver cualquier problema de carácter técnico, económico o
contractual que pudjera presentarse y asegurando el f¡el cumplimiento del

n
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contrato.

ALGANcES DE LA suPERvtslÓN DEL PRoYEcro

3.6.1. Alcance de la contratación:

3.6.1.1. Act¡v¡dades Previas a la Ejecución de Obras en General (obra y
Organización y Gest¡ón):

Revisión y verif¡cación tanto en gab¡nete como en campo de los aspectos críticos de los

d¡seños de los Proyectos, memor¡as de cálculo, diseño de encofrados' ensayos de

reslstencia de concretos, pruebas de control de calidad de tuberías, pruebas de

pres¡ón, ensayos de suelos, estado de disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,

lncluyendo condic¡ones especiales, verificación de niveles, Bench Mark, y participar en

la entrega del terreno. ver¡f¡cación de la existencia de perm¡sos y documentac¡Ón necesaria
para el inicio de los trabajos.
La revisión del Proyecto es parte principal de la tarea del superv¡sor, se considera de

fundamental importancia y debe de entenderse como una optimizaciÓn del m¡smo

Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre
de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, ejercerá ante las autoridades
competentes todas las acciones necesarias para reservar los volÚmenes necesar¡os para

el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

oportuna solicitud por parte del contratista del abastecim¡ento de los materiales de acuerdo
al Calendario de Adqu¡siciones, para de esta forma evitar posibles ampliaciones de plazo.

3.6.1.2. Actividades Durante la EiecuciÓn de Obras en General (Obra y
Oryanización y Gestión).

Supervisión y control de ¡nstalaciones, equ¡pos de construcciÓn, laboratorio y personal

del Contrat¡sta, para la ejecuc¡ón de las Obras en General.
Revisión y aprobación de diseños de ejecuc¡ón y métodos de construcc¡ón propuestos por el

Contratista.
Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar el permanentemente conkol topográfico
durante el estudio y la construcción con equipo topográf¡co de última generaciÓn.

Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto,
Especificaciones Técnicas y Reglamentación vigente.
Recomendac¡ón sobre cambios y mod¡f¡caciones del Proyecto original, asi como de d¡seños
necesarios complementarios.
Control de la Programac¡ón y Avance de la Ejecuc!ón de la Obra.
Programar y coord¡nar reun¡ones de irabajo periódicas con el Contrat¡sta.
Efectuar pruebas de control de calidad de los diversos materiales, cal¡dad del agua, ensayos
de calidad de concreto, entre otros a utilizar en la ejecuc¡ón de la Obra.
lnterpretar y op¡nar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado en

laboratorios reconoc¡dos y de conform¡dad con LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBASTIAN,
Exig¡r pruebas de control de calidad de los trabalos, que sean necesar¡os y

requeridos durante la ejecución de las obras, asi como los ensayos respectivos que

acrediten la capacidad portante del terreno según d¡seño.
Sostener con los func¡onar¡os de LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE SAN

SEBASTIAN, una permanente comunicac¡Ón sobre el estado de las act¡v¡dades y el
desarrollo del Contrato.
Yalo zat mensualmente, el avance correspondiente de las obras e.¡ecutadas,

según presupuesto contratado y cuantificar los reintegros correspond¡entes, así como
de los presupuestos ad¡cionales y deductivos, sustentando los m¡smos con la

documentación técnico administrativa que los respalde de acuerdo a la Ley de
Contrataciones y Adqu¡siciones del Estado y sus lvlod¡f¡catorias.
Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la

construcción. lgualmente en casos de traba.ios nocturnos ejecutados por el contratista, deberá
supervisar que los equipos de iluminac¡ón sean adecuados y tengan las medidas de
segur¡dad requeridas.
Preparación de informes mensuales adjuntando cop¡a del cuaderno de Obra, resultados de
ensayos, etc.
7
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Rem¡s¡ón de los lnformes Especaales para LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN, cuando esta los requiera o las c¡rcunstancias las determinen.
Controlar y coord¡nar la eliminación de intelerencias físicas en el terreno.
Asesorar a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, en las controversias
con el contratista y/o terceros.
Revisar oportunamente, dentro del plazo exig¡do por la Normatividad Vigente, los
expedientes técn¡cos que involucren modiflcaciones del Proyecto, Expedientes Adic¡onales
y/o Deductivos de obra a que hubiere lugar, para su presentación a LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN y se dé kámite para su aprobación respectiva ante
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN: EL SUPERVISOR deberá efectuar
el seguimiento de aprobación de los exped¡entes presentados, ¡nformando constantemente a
LA IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN del progreso del trámite hasta su
aprobación dentro de los plazos legales, ev¡tando asÍ el pago de Mayores Gastos Generales.

Supervisión y Control de la Obra; la Supervisión y control, estarán a cargo exclusivamente de
la Supervisión Externa: La Supervisión externa para tal efecto, hará el seguim¡ento, control,
coordinación y revisión de los Avances, de la Ejecución de la Obra.
El Contrat¡sta estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y
técnico y de las act¡v¡dades propuestas, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

3.6.1 ,3. Actividades de Recepción de Obra, lñforme Final, Liquidación de
Obras en General y Liguidación de Contrato.

Previo informe del Supervisor, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
designará un Comité de Recepción de Obra dentro de los 07 días de recib¡da la
comunicac¡ón por parte del Superv¡sor.
EL SUPERVISOR dentro de los cinco (05) días de la sol¡citud del Contratista para la
Recepción de la Obra, dará cuenta de este ped¡do a LA MUNICIPALIDAD D|STR|TAL DE
SAN SEBASTIAN, con su opinión clara y precisa sobre si term¡nó o no la Obra y en qué fecha
se produjo el térm¡no de la misma; y de ser el caso informará sobre las observac¡ones
pendientes de cumpl¡miento que tuv¡era al respecto.
Asim¡smo, presentará un informe de Término de Obra según formato de LA
IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, dentro de tos cinco (0S) días útites
antes del Acto de la Recepc¡ón Previa de la Obra, en el que se inclu¡rá el resultado
de cálidad de la Obra ejecutada, y la documentación técnica administrat¡va necesarja
para la Recepción de la Obra.
Asesoram¡ento y part¡cipación en la Recepc¡ón Previa y Final de la Obra.
EL SUPERVISOR será en todo momento asesor de la Comisión de Recepción,
durante la recepción previa y la recepción final de la Obra.
El SUPERVISOR revisará para la Liquidac¡ón del Contrato de Obra, y la Memoria Descriptiva
de la Obra o Declaratoria de Fábr¡ca según sea el caso, metrados post construcc¡ón y otros.
De no cumplir el Ejecutor del Proyecto con elaborar la Liquidación de Obra, el Supervisor lo
elaborará como un adicional al servicio.

La Supervisión de Obras es responsable por emitir la información pertinente dentro de los
plazos de Ley, caso contrario, las consecuenc¡as por d¡cho incumpl¡miento serán de su cargo,
reportándose el incumpl¡miento ante el OSCE además de la aplicac¡ón de las penalidades
estab¡ecidas.

3.6.1.4. Fase: Etapa de Ejecución de Obras

Las activ¡dades a realizat en esta Fase serán:

Se revisará y aprobará el Programa de Ejecución de Obras (Cronograma), a ser
presentado por el Contratista Ejecutor del Proyecto, con una durac¡ón máx¡ma de 4
días contados necesariamente desde el ¡n¡c¡o de esta etapa.
Se realizará un replanteo inicial de la obra de todas y cada una de sus partidas,
lo que involucra un trazo, nivelación y referenciación topográf¡ca; todo esto con una
durac¡ón máxima de 7 días contados necesariamente desde el inicio de esta etapa
Se Supervisará la Ejecución de las Obras de acuerdo al Expediente Técnico deflnitivo.
Verificac¡ón Prev¡a Culmanación de la Obra, con quince dÍas antes de la culminación
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3.7.

contractual de la obra; junto con el Contratista se hará un Balance real situacional del
avance fís¡co y de calidad de la obra, ver¡ficación esta que será elevada por el Supervisor a
la Ent¡dad con un lnforme.

3.6.1.5. Fase: Recepción y Liquidación de Obra
Las actividades a realizar en esta Fase sérán:

. lnformará la verificación de la culminación de la Obra, dentro de los c¡nco días de la
solicitud del Contratista.

. lntegrará el Comité de Recepción.

. lnformará la veriflcación del levantam¡ento de las observaciones, de sef el caso, dentro
de los tres días de la solicitud del Contratista.

3.6.1.6. Fase: Liquidación del contrato de Superuisión
. Tramitar Ia presentación de la Liquidac¡ón de Contrato de Obra y de la supervisión,

revisando y visando toda la documentación con la cual dará por f¡nalizada su Contrato.

RESPONSA BILI DAD DEL SU PERVISOR:

El SUPERVISOR, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de
velar por los lntereses del Estado y que las obras se ejecuten con óptima ca¡¡dad,
para Io cual mantendrá su presenc¡a permanente en todas y cada una de las etapas
del proyecto.
El SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizac¡ones, de la
entrega de la documentac¡ón para la Liquidación de la Obra y de la Liquidación del
Contrato de Superv¡sión, en los plazos y cond¡c¡ones f¡.jados en el Contrato.
Es responsabil¡dad del SUPERVISOR controlar el fiel cumplimiento de los
Cronogramas de Avance de los Estudio y de la Ejecución de Obra, exigiendo al
Contrat¡sta que adopte las med¡das necesarias para lograr su cumplim¡ento.
Asimismo, ex¡gir al Contraüsta el fiel cumpl¡m¡ento de las Normas de Segur¡dad e
Higiene lndustrial.
Ejercer un control permanente sobre ¡a v¡genc¡a de las Cartas Fianzas que
garantizan los Adelantos Otorgados al Contrat¡sta y/o Fiel cumpl¡m¡ento del
Contrato, comun¡cando a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTAN
los vencim¡entos con un mes de anticipación.
Es responsabil¡dad del SUPERVISOR la revisión y controlar Ia presentación
oportuna de los Exped¡entes Técnicos que sustenten los presupuestos
Adicionales y/o Deductivos, que se or¡g¡nen por modif¡cac¡ones del Proyecto
Orig¡nal de la Obra Contratada, más no por defc¡encia del mismo. Estos
exped¡entes deben ser suscritos por la Entidad y el representante del
Contrat¡sta.
V¡g¡lar que la señalizaci,5n de tránsito cumplá con lo requerido por LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN y las autoridades de tráns¡to.
EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspond¡do desempeñar, será legalmente responsable por el per¡odo de
siete (07) años, a partir de la f¡nal¡zación de los servicios.
Las sanciones por incumpl¡miento que se apl¡can al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
además las que conforme a ley le conesponden para lo cual el LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN iniciará acciones judic¡ates
pertinentes en su caso y la denuncia correspondiente ante el OSCE.
EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de alguna de sus
obl¡gaciones contractuales, ni de ordenar algún fabajo ad¡c¡onal o variac¡ón del
Estudio y/o ejecución de la Obra que de alguna manera impl¡ca ampliación de
plazo o cualqu¡er pago extra, a no ser que medie autorizac¡ón escrita y previa
de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTAN de acuerdo a Ley.
Por ningún mot¡vo EL SUPERVISOR valo¡izará Obra Ad¡cional en ta ptani a de Obra
Contratada.
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k) El SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las Obras ordenando

al Contratista las pruebas de control requeridas.

3.8, PROCEDIMIENTO DE CONTROL:
a) EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para .ealizar un efect¡vo

Control Técn¡co de las activ¡dades del Contrat¡sta, relacionadas con Ia ejecución
de Ios Estudios y Obras en General.

b) As¡mismo El SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberá considerar
una coord¡nación permanente con el Contratista de la obra y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.
Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios,
deberán contar con la aprobación de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN y el SUPERVISOR.
El SUPERVISOR será responsable directo de la verificación del d¡seño y de
las pruebas necesarias a las que el Contratista las someterá una vez concluidas
las estructuras.
El SUPERVISOR elevará a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN , un ¡nforme sobre los resullados, señalando, sus recomendac¡ones
y Conclus¡ones obtenidas.
El SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentac¡ón de Cert¡ficac¡ones
y ensayos que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en
tal sent¡do los resultados finales del control deben estar dentro de los
parámetros exigidos.
En los casos en que no se cumplan las cond¡c¡ones sol¡citadas, la Supervisión
def¡nirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contrat¡sta, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensación alguna por d¡chos trabajos, toda vez que el Contrat¡sta
está en la obligación de terminar correctamente el trabajo. S¡n embargo, el
SUPERVISOR no se exim¡rá de la responsab¡l¡dad de estos resultados, por lo
que se hará acreedor de la sanc¡ón indicada en el numeral 11.0 de los Términos
de Referencia.
La Supervisión de Obra es la obligada a verificar los controles de Obra antes
menc¡onados y descritos. Deberá elaborar un lnforme Técnico que señale la
metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados,
recomendaciones y conclusiones.
El lnforme inclu¡rá además el anál¡sis y/o resultado estadístico de los ensayos
real¡zados en las obras, durante la ejecución de la obra, comparándolos con los
parámetros o requ¡s¡tos ex¡gidos en las especificaciones técn¡cas.
El lnforme Técnico será presentado a LA MUN|C|PALIDAD DISTR|TAL DE SAN
SEBASTIAN y se ¡ncluirá en el lnforme de la situación de la Obra, que presenta el
supervisor anticipadamenle a la Comisión de Recepc¡ón y será requisito
ind¡spensable para la Recepción de Ia Obra.

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD AL SUPERY'SOR..

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTAN proporc¡onará apoyo al
SUPERVISOR en las coordinac¡ones que realice este con otros sectores, para la
ejecuc¡ón de la Obra y toda información necesaria de manera que permita al
CONTRATISTA desarrollar normalmente las actividades ind¡cadas en los Alcances de
los Servicios.

3.10. DocUMENTAcIoN Y coNTEN,Do DE LA INF9RMAC,IÓN QUE DEBERA
qRESENTAR EL supERvtsoR DURANTE LA pREsrActó¡t oe tos sERyrc/os.

LA CONSULTORIA deberá presentar a LA MUNtCtpALtOAD D|STRITAL DE SAN
SEBASTIAN, mensualmente y cuando el caso asi lo requiera, como resultado de la
prestac¡ón del servicio en Obras Generales y Secundarias, la documentación siguiente
en forma independiente:
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lnformes mensuales ilustrados de avances fís¡cos y valor¡zaciones con

cuadros gráf¡cos comparat¡vos que muestren el grado de cumpl¡miento del

avance de cada tramo o frente de trabajo med¡ante un software de
programación de obras para cada caso.

3.10.1. VALORTZACTONES
Las valorizac¡ones serán mensuales de acuerdo al porcentaje de avance de la

ejecución de la Obra.

3.1 0.2. INFORMES MEIVSUALES
lnforme de las act¡vidades Técnico-Económico-Adm¡n¡strativo de la ejecuc¡ón de las
Obras, los cuales deberán ser entregados conjuntamente con la Valorizaoón del mes,

debiendo contener lo siguiente:

A) Área de Suoervisión

i. Actividades desarrolladas por el Superv¡sor, memoria explicat¡va de los
avances de ejecución de la Obra de ser el caso y asuntos más saltantes,
justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones
para su conección, como son la solicitud de cronogramas acelerados.

ii. Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados
por el Supervisor, ¡ndicando ubicación, fecha en que fueron real¡zados,
resultados e ¡nterpretac¡ón estadística. As¡m¡smo, deberán ¡ndicar las
medidas correctivas y responsab¡lidad s¡ las hubiere.

i¡¡. lnforme de las actividades de Supervis¡ón amb¡ental realizadas durante el
mes, dando alternativas de mitigación en cada etapa del estud¡o y de la
ejecución de la obra.

iv. Programa de sus act¡v¡dades para el mes s¡guiente.
v. Grálicos que se requie[an para la correcta interpretación de los informes.
vi. Fotografías y f¡lmac¡ón de video, que mostrarán el estado de avance de las

obras.
v¡i. Copias de las comun¡cac¡ones más importantes ¡ntercambiadas con el

Contrat¡sta o con terceros.
vii¡. Dará cuenta del trám¡te que con su opinión haya dado a los reclamos a

planteam¡entos que el Contratista hub¡era formulado, pero cuya decis¡ón
excediendo a sus facultades deberá resolverse a un n¡vel superior.

B) Área Contrat¡sta de Obra:

lnformes detallados de los avances fisicos y valorizados del Contratista a través
de cuadros y gráficos que muestren el programa rea¡ en comparac¡ón con el
programado.
Presentar la documentac¡ón por la cual se certifique que los materiales y
equipos cumplen con las especificaciones técnicas.
Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valor¡zado.
Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, ind¡cando variaciones con lo programado y ofertado si las hubiese.
L¡evar el record de índices de segur¡dad y accidentes de obra.
Comparará entre el avance programado y realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones
tomadas para superarlas.
Prev¡s¡bles diflcultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o
que ya adoptó, sugiriendo la intervención de LA túUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIAN, si se considera ind¡spensable.

xvi. Juicio crít¡co sobre Ia actuación del Contratista en su con.¡unto.

3,10,3, INFORMES ESPEC'ALES YlO CIPRL YlO CIPGN
Deberán ser presentados tr¡mestralmente por avance de obra, pudiendo presentar:

a) lnformes trimestrales, llamados informe de cal¡dad para las posteriores em¡siones de
los Ciprls y/o C¡pgn.

x.

xi.
xii.

xiii.
xiv.
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b) lnforme de ofrcio s¡n que lo pida LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SAN
SEBASTIAN cuando se trata de asuntos que requieran decisión o
resolución, promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer
conocer a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercic¡o de sus atribuc¡ones; y
que serán cursadas dentro del térm¡no de la distancia.

3.10.4. INFORME FINAL
a) lncluirá la medición f¡nal de la obra.
b) Rev¡s¡ón y conform¡dad a la Memoria Descriptlva Valorizada presentada por el

Contratista, de los Planos y Metrados Post Construcción que aquel haya presentado.
c) El lnforme F¡nal rnclu¡rá las [ecomendaciones para la conservación de la Obra y de

protecc¡ón amb¡ental y mantenimiento que la obra requiere, indicando la frecuenc¡a
y especifi caciones técn¡cas.

d) El lnforme Final inclu¡rá un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo el
proceso constructivo desde el in¡c¡o hasta la finalización de las obras.

e) EL SUPERVISOR participará en el proceso de recepción de Obra y en el trám¡te de
aprobación de la L¡quidación del Contrato del Conjunto Licitado.

3.11. FACULTADES DEL S UPER Y'SOR..

a) El SUPERVISOR tendrá la obllgación y et deber de hacer cumplir las
Especif¡caciones Técnicás de Construcción, para lo que dictará Ias med¡das
adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contrat¡sta.

b) El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones
que se señala en las presentes 8ases, Lineam¡entos de Superv¡s¡ón y Contrato,
debiendo en caso de eventualidades inevitables .¡ust¡f¡cadas, bajo responsab¡lidad,
recabar autorizac¡ón expresa de LA MUNIC|PALIDAD D|STRITAL DE SAN
SEBASTIAN.

c) No obstante lo anterior, si durante el proceso de construcc¡ón se produjeran
cont¡ngencias que pudieran poner en pel¡gro la vida de las personas, o la propiedad
públicá o privada o que amenacen causar u ocasionen intenupciones en el tráns¡to
vehicular comercial por la obra en ejecución, El SUPERVISOR por excepción,
podrá disponer las medidas de urgenc¡a en la obra que tiendan a m¡tigar y/o
superar dichas s¡tuaciones, deb¡endo dar cuenta a LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTTAN en el más breve ptazo.

3.12. CONDICIONESGE/iIEMLES:
a) La provisión de ofic¡na y mobil¡ario durante la ejecución de la Obra que

requ¡era EL SUPERVISOR, para la superv¡sión de la Obra, será obligac¡ón del
Contratista.

b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de
carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros s¡n el prev¡o
consent¡m¡ento escrito de LA MUN|C|PALIDAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTAN.

c) El SUPERVISOR podrá ser llamado en cualqu¡er momento por LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SAN SEBASTTAN para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la Supervisión del Estudio y ejecucjón de la obra.

d) El SUPERVISOR deberá absolver las consultas del Contrat¡sta con
CONOCiM|CNIO dE LA IUUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN EN
todas las act¡v¡dades relacionadas al proyecto.

e) El SUPERVISOR efectuará una rev¡sión deta ada de tas Especificaciones
Especiales de Construcc¡ón, para verificar si éstas cubren todos los aspectos
especiales de diseño. En caso contrario, EL SUPERVISOR está obligado a informar
a LA MUNICIPALIDAD D|STRfTAL DE SAN SEBASTTAN y recomendar tas
modificaciones y/o correcc¡ones necesarias

0 El SUPERVISOR hará una revisión detallada de ta suficienc¡a de tos diseños
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considerados para la protección de la obra. En los casos que sean
necesarios, EL SUPERVISOR recomendará y complementará la modificac¡ón de
los diseños considerados.

g) EI SUPERVISOR rev¡saÉ y evaluará las pruebas y ensayos de mateÍiales
realizados por el Contratista, para lo cual de ser el caso solicitará los servicios del
laboratorio a indicar por la Municipalidad.

h) El SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su persona,
según la legislación Nac¡onal aplicable, debiendo tener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Contrato de
Superv¡sión y posibles ampliaciones de plazo.

i) El SUPERVISOR, al término de la obra, deberá entregar a LA MUNICIPALIDAO
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN todo el acervo documental Técn¡co y
Administrativo de la Obra, conjuntamente con el lnforme F¡nal y Cuadernos de
Obra. Esto no exime al Supervisor que pud¡era ser requerido posteñormente
para cualquier absolución de consultas en relación al Estudio y Obra.

j) El SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionários
de LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SAN SEBASTIAN para la revis¡ón del
avance del Estudio y Obras ba.io su supervis¡ón y proporcionará la información que
sea requerida.

k) EI SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que
designe LA ÍIIUNICIPALIOAD DISTR]TAL DE SAN SEBASTIAN quienes
ver¡ficarán su permanencia en el desarrollo de la Eiecución de la Obra.

3.13. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:
Se deberán tener en cuenta y m¡nim¡zar por lo rnenos los sigu¡entes impactos
ambientales en la ejecuc¡ón de proyectos de lnfraestructura citados:

2. El Proyecto no deberá interferir con los Elegir adecuadamente la localización
planes de protección de laderas, taludes yjpara Ia implantación de las obras de
otras obras para el control de la erosión y 

i reconstrucc¡ón, así como evitar I

deter¡oro de la vegetación natural. 
]afectar 

la flora y fauna.

a
(h

=
c)

3. El proyecto no deberá estar
sobre áreas pantanosas,
ecológicamente frágiles, o en
condiciones naturales peligrosas
riesgo ante la ocurrencia de
naturales.

local¡zado Elegir adecuadamente la localización
áreas paá la implementac¡ón de la obra de

zonas con infraestructura de LA
o de alto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

fenómenos SAN SEBASTIAN. En casos
especialmente críticos prever una
estructura de protecc¡ón para el
establecim¡ento. asegurando además
su acceso en cualquier situación.

1. El proyecto no deberá ocasionar el Analizar la localización del proyecto

deter¡oro del área paisajíst¡ca urbana de la para evitar afectar áreas de especial
obra y lugares aledaños. ¡nterés desde el punto de vista

paisajíst¡co urbano.
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4 Se deberá asegurar la d¡spos¡ción Prever recipientes apropiados parai

adecuada de residuos sólidos y lÍqu¡dos con Sustancias altamente tóx¡cas y uso
el f¡n de evitar el deterioro de la cal¡dad del del relleno san¡tar¡o autor¡zado. i

fuentes de agua superficiales ,' I

subterráneas, tierras de cultivo y granjas

Ad¡cionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directr¡ces:

1. Los Proyectos deberán contar con servicios hig¡én¡cos adecuados y

suficientes para los usuar¡os.
2. Deberá contarse con un s¡stema adecuado para elim¡nar desechos y

mater¡ales pel¡grosos para Ia salud humana provenientes de los diversos
establecim¡entos en cuestión.

3. Las obras de LA MUN¡CIPALIDAD DISTRfTAL DE SAN SEBASTIAN, no
deberán emanar malos olores, establecer focos infecc¡osos o altos niveles
de contaminación.

Con el f¡n de cumpl¡r con las tipologfas del impacto y las medidas de m¡t¡gac¡ón EL
SUPERVISOR debe garant¡zar que el CONTRATISTA evite, durante ta ejecuc¡ón y
luego de la fase final de los trabajos, la generación de los s¡gu¡entes
impactos negaüvos, jndependientemente de las obl¡gac¡ones que der¡ven de
las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nac¡onales:

a) Contam¡nación del suelo con ace¡tes, grasas, combust¡bles, pinturas, etc. En
el lugar de la obra, así como en el campo si los hub¡era.

b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado.
c) Contaminac¡ón sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por med¡o de equipos

y maquinaria pesada,

d) lnestabil¡dad de taludes naturales o artif¡ciales, si fuera el caso, por medio de
excavac¡ones y cortes para c¡mentac¡ón de obras, canteras, etc.;

e) Acumulación desordenada de detritos y otros mater¡ales oriundos de los trabajos
en el sitio de Obras y en el campamento;

0 Contam¡nación de las áreas c¡tadas por cualquier res¡duo temporal no
deb¡damente dispuesto.

g) Generac¡ón de cond¡c¡ones para ¡a prolrferac¡ón de veclores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura,
etc.,

h) Degradación paisajista causada por movimientos de t¡erra, cortes y otros,
relacionados con la ejecución de las act¡v¡dades;

i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito
de materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.;

j) Ejecución de caza y pesca ilegal y depredadora por parte de los
trabajadores de la construcc¡ónl

k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales
(en caso aplicables), por parte de los trab4adores de la construcción. Para ello se
deberán adoptar las siguientes medidas:

Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para
prevenir daños y erosiones durante la temporada de lluvias intensas,
Mantener el control méd¡co de la salud de los trabajadores y el control
de las medidas de seguridad en la obra. con el objeto de evitar accidentes

14
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RECURSOS HUMA'VOS Y F'S'COS QUE PROPORCIONARA LA CONSULTORIA:
La supervisión de la obra, será desempeñada por una persona natural o jurídica,

¡nd¡v¡dual o consorciada, avalados además con el cert¡f¡cado otorgado por el
OSCE (RNP).

Podrán participar personas naturales (profesionales) y/o persona .jurídica con experiencia
y conoc¡miento de superv¡siones de obra y debe reun¡r lo solicitado en los TDR.
Estar ¡nscr¡to en el Reg¡stro nac¡onal de proveedores capitulo CONSULTOR DE OBRAS
y no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
No tener problemas litigantes con la Entidad.
Estar inscr¡tos en Registros Públicos s¡ es persona juríd¡ca.

Para trabajos ejecutados en Consorc¡o, tanto para acreditar los requisitos técnicos
mínimos como para la evolución de la propuesta, se deberá adjuntar copia del Contrato
Princ¡pal, acla de recepc¡ón y su respectiva conformidad, asÍ como copia del Contrato de
Consorcio, donde se indique el respectivo porcentaje de participación. De lo contrario no
serán considerados.

REQUTSTTOS DEL POSTOR (PERFtL):

Acreditar experiencia efectjva en servicios de consultoría de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria.

Acreditar experiencia en Supervis¡ón de Obras Similares:

El postor deberá acred¡tar experiencia en la supervis¡ón de obras s¡milares al objeto de la
convocatoria en un min¡mo de cuatro (04) años. Se entiende por supervisión de obras
similares como Supervisión de proyectos y/o obras de: Construcc¡ón, reconstrucción,
remodelación, ampliac¡ón, mejoram¡ento y/o rehabilitac¡ón de todo tipo de edificaciones,
espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes menc¡onados.

. La experiencia será acreditada con copia simple del contrato y su respectivo
Certificado de conform¡dad o documento análogo.

3.16. Requ¡sitos del personal propuesto (Perf¡l):

El postor deberá contar con una organ¡zación compuesta por un plantel de profes¡onales y
técnicos idóneos, con exper¡enc¡a comprobada y amplios conocimientos que garanticen una
eficiente labor.

15.
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01 JEFE DE DE
SUPERVISION
DE OBRA

Arquitecto
colegiado y

. Arqu¡tecto, habilitado, con expeflencia minima de 04
años como supervisor en proyectos y/obras
sim¡lares contar con estudios de post grado referidos
y/o similares en temas de Construcc¡on

PROCESO pE SELECCTÓN tf oo4-2o17-CE-MpSS/Ley N" 2e230 , ,ggg036

de trabajo;

Prever en los campamentos Botiqu¡nes equipados, cajas de
recolección de basura, depós¡to y eliminac¡ón correcta de res¡duos
orgánicos, tanto sólidos como Iiqu¡dos;

L¡mpiar, consol¡dar y proteger las superf¡cies del s¡tio de obra, canteras y
campamentos;
Desmontar y demoler correctamente ¡ntervenciones y obras
provis¡onales, s¡n dejar componentes que puedan constitu¡r, en el
futuro, peligro o fuente de contaminac¡ón amb¡ental.

PROFESION REQUERIMIENTO TECNICO

Páqina 1i
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O1 ASISTENTE
SUPERVISOR
DE OBRA

Arqueologo,
colegiado
hab¡l¡tado.

PIA
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. El postor debe ser un Licenciado en Arqueología
colegiado y habilitado con más de 06 años de
exper¡encia contados a part¡r del título de licenciado
en Arqueología y estar inscrito en el registro l

nacional de arqueólogos. tener como minimo la
ejecución y/o elaboracion de 04 proyectos y/o
estudios de

3.17. Superv¡sor de Obra

.MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRTTO DE
sAN SEBASTTAN - CUSCO - CUSCO',, Código SNtp 250855

La omisión en la propuesta técnica de alguno de los requer¡mientos técnicos mÍnimos
solicitados, será motivo para considerarla como NO ADMITIDA.

Para acreditar la habil¡dad profes¡onal, se deberá presentar la Constanc¡a de hab¡lidad ó una
declaración jurada en el que profesional manif¡este encontrarse hábil para el ejercic¡o de la
profes¡ón. Dicha declaración jurada, deberá estar firmada y con huella digital del profes¡onal
propuesto.

La coleg¡atura se acreditará con copia simple de la constancia de ¡ncorporac¡ón al colegio
profesional respectivo.

El personal propuesto deberá ser obligator¡amente el que desarrolle los servic¡os contratados,
salvo casos aislados debidamente comprobados y certificados por la entidad contratante, en caso
de derse esta eventualidad, el contratista deberá someter a cons¡derac¡ón de la Munic¡palidad un
sust¡tuto, con un curr¡culum, similar o mayor al del que va a reemplazar.

3.18. Equ¡pamientomín¡mo.

¡ Oficina en Cusco propia y/o alquilada.
. 01 laptop core 17.

. 01(una) plotter para el uso de la impresión de los planos de Ejecución y Replanteo.

. 01(una) impresora láser para el uso de la ¡mpresión de los informes mensuales.

El equipam¡ento será acreditado con cop¡a simple de de documentos que sustenten la propiedad
y/o la poses¡ón y/o el compromiso de compra venta o alqu¡ler u otro documento que acred¡te la
dispon¡bilidad del equipamiento estratégico requerido.

La Of¡c¡na podrá acreditarse con un documento de propiedad y/o alquiler donde acredite la
existencia de la d¡rección.

3.19. Procedimiento

. EL SUPERV¡SOR adoptará los proced¡mientos necesar¡os para rcalizat un efectivo Control
técn¡co de las act¡vidades del Contratista, relacionadas con la e.¡ecución de la obra.

. Asimismo EL SUPERVISOR en los procedim¡entos de control, deberá considerar una
coordinación permanente con el Contratista de la obra y la Municipalidad.

3.2O. Medidas de Control:

. Areas que brindarán la conformidad: Of¡cina de suoerv¡s¡ón de obras

3.21. Lugary plazo de ejecución del contrato

Lugar: Distrito de San Sebastián, Provincia de Cusco y Departamento de Cusco, según el lugar
donde se ejecutarán las Obras
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Plazo: El plazo de ejecución del contrato se computa a partir de la firma del contrato, d¡sgregado
de la siguiente forma:

Descripción del Plazo de
ejecución
de obra

MEJORAMIENTO
PÚBLICO EN
PRINCIPAL DEL
SAN SEBASTIÁN
CUSCO.

DEL ESPACIO

Total días
calendar¡o

LA PLÁ¿A
DISTRITO DE

- CUSCO -

NOTA: Los 360 dias calendario de ejecución de obra incluyen Ia l¡qu¡dación de obra.

a. El plazo para recepción de la obra será de acuerdo a lo estipulado en el articulo 74
Reglamento.

b. El p¡azo para la L¡qu¡dación de la obra, será de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento.

3.22. S¡stema de contratación

El s¡stema de contratac¡ón será a suma alzada.

3.23. Forma de pago

El costo de contratación del servicio de supervisión de la Ent¡dad Privada Supervisora es
f¡nanciado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN, de
conform¡dad con lo establec¡do en el articulo 108 del Reglamento. La periodicidad de pago de los
serv¡cios de superv¡s¡ón será determinada en el Convenio de lnvers¡ón.

Fn caso de mayores prestac¡ones del serv¡cios de superv¡sión producto de var¡aciones o
del Proyecto, de acuerdo con Io establecido en el artículo 92 del Reglamento, los

'costos ad¡cionales de superv¡s¡ón del Proyecto por parte de Ia Entidad Privada Supervisora son
f¡nanciado por la Empresa Pr¡vada, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN.

El primer CIPRL o CIPGN se emitirá a los 03 meses (tr¡mestral), de iniciada la ejecución del
proyecto y corresponderá al avance fís¡co de la obra en d¡cho periodo, de acuerdo a la
conformidad otorgada por la Entidad Privada Superv¡sora sobre la cal¡dad del avance físico real de
la obra, y la conform¡dad de dicho avance fís¡co tr¡mestral otorgada por la Ent¡dad Públ¡ca a través
del funcionario des¡gnado en el convenio. As¡mismo, en el primer CIPRL, además del monto de
¡nvers¡ón por avance de obra, se reconocerá el costo de elaborac¡ón del exped¡ente técnico y los
costos de superv¡sión que la empresa pr¡vada hubiera pagado a la entidad privada superv¡sora,
siendo suflciente para su reconocim¡ento, la conform¡dad valor¡zada de dicho servicio emitida por
la Entidad Públice, de conformidad con el literal c) del numeral 92.1 del artÍculo 92 del
Reglamento. En ningún caso, se podrá emitir el CIPRL o CIPGN para reconocer ún¡camente los
costos de los estudios de preinvers¡ón y de elaborac¡ón de exped¡ente técnico.

El segundo y subsigu¡entes CIPRL se emitirá cada 03 meses (tr¡mestral) por el avance de obra
alcanzado en dicho per¡odo, de acuerdo a la conformidad de cal¡dad em¡tido por la Entidad Pr¡vada
Supervisora y la conform¡dad otorgada por la Entidad Pública a través del func¡onar¡o designado
en el convenio. Asimismo, en el CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra, se
reconocerá los costos de supervis¡ón que la empresa privada haya pagado a la ent¡dad privada
superv¡sora durante dicho periodo, s¡endo suficiente para su reconoc¡m¡ento la conformidad
valorizada de dicho serv¡c¡o em¡tida por la Entidad Pública, de conform¡dad con el artÍculo 92 del
Reglamento.

La em¡sión del último CIPRL se rcalizará a la culminación del Proyecto, previa conform¡dad de la
calidad de la totalidad del proyecto expedida por la Ent¡dad Privada Superv¡sora, la conformidad
de recepción de la obra otorgada por la Entidad Públ¡ca a través del func¡onar¡o des¡gnado en el
conven¡o y la conformidad valorizada del servic¡o de supervisión em¡tida por la Entidad Pública.

del
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Para los efectos de la em¡s¡ón de los CIPRL, se debe tener en cuenta que los metrados de obra
ejecutados en cada periodo trimestral, serán formulados y velorizados mensualmente por el
Ejecutor del Proyecto con la opin¡ón favorable de la Ent¡dad Privada Supervisora, y serán
presentadas a la Ent¡dad Pública dentro de los cinco (5) dÍas, contados a part¡r del primer día del
período siguiente al de la valor¡zación, conforme a lo establecido por el numeral 69.3 del
artículo 63 del Reglamento.

Necesariamente, para efectos de sol¡citar la emisión de los CIPRL o CIPGN por avances en la
ejecución del proyecto, la Ent¡dad Públ¡ca deberá contar con la sigu¡ente documentación:

- Conform¡dad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Superv¡sora; y, la Conform¡dad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Pública a través
del funcionario des¡gnado en el Conven¡o.

- Conformidad valor¡zada del serv¡cio de supervisión emitida por la Entidad Pública.

3.24. Otraspenalidades

Se establece como penal¡dad el 'll1000 por día de atraso por enc¡ma de los plazos máx¡mos
establecidos para la presentación de la documentación concerniente al supervisor de obra, en
temas como son valorizaciones, ampliac¡ones de plazo, adicionales, incumpl¡m¡ento de alguna de
las obl¡gaciones descritas en el ítem V, hasta un máx¡mo de 100/o del monto contractual.

3.25. Plazo máximo de responsab¡¡dad del superv¡sor

El plazo máximo de responsabilidad del contratista será de s¡ete (07) años, contando a partir de la
conformidad de la recepción de la obra.

3.26, Otrasobligaciones

o Elaborar los metrados post construcc¡ón, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los
que tendrán en cuenta al momento de la recepc¡ón de la obre, previa de parte del Eiecutor de
la Obra. Dichos metrados deberán formar parte de¡ Acta de Recepción de Obra, de
conform¡dad con la Norma Técnica 600-14 de Control lnterno para el Area de Obras públicas,
aprobado por Resoluc¡ón de ContralorÍa N' 072-98-CG.

. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de segur¡dad tanto de tráf¡co como
de personal involucrado en la obra.

o El supervisor será asesor técnico del Com¡té de recepción de la obra, firmando como tal en el
acta de recepción.

3.27. Responsab¡lidad por v¡c¡os ocultos

La conform¡dad del serv¡c¡o por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vic¡os ocultos.

3.28. Requ¡s¡tos de la calificación15

CAPACIDAD LEGAL

REPRESENTACIÓN
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Reou¡s¡tos:
. Documento que acredite fehacientemente la representación de qu¡en suscribe la oferta.

En el caso de consorc¡os, este documento debe ser presentado por cada uno de los
¡ntegrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

. Promesa de consorcio con f¡rmas legalizadas'6, en la que se consigne los ¡ntegrantes, el
representante común, el domicilio común y las obl¡gaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorc¡o así como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. (Anexo No 4)

La promesa de consorc¡o debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

. Tratándose de persona juridica, copia del cert¡f¡cado de vigencia de poder
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, exped¡do
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dÍas calendario
presentación de ofertas, computada desde Ia fecha de em¡s¡ón.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de ¡dentidad o documento
análogo, o del certif¡cado de vigenc¡a de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por reg¡stros públicos con una
ant¡gúedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas,
computada desde la fecha de emisión.

Promesa de consorcio con flrmas legalizadas.

HABILIT

Reou¡s¡tos:
. Estar ecred¡tado en el Registro Nacional de Proveedores en el CapÍtulo de Consultores

de Obra. Especialidad en OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES -
CATEGORiA'B' (como mÍnimo).

. El Personal profes¡onal propuesto debe ser colegiado y hab¡l¡tado.

Acred¡tación:
. Presentar cop¡a simple leg¡ble del RNP del postor.

. Presentar Copia simple legible de la habil¡dad profesional y/o declaración jurada de estar
hab¡litado f¡rmado por el profesional

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de cal¡f¡cación contenidos en el presente capítulo. Los
isitos de calif¡cación son fljados por el área usuaria en el requer¡miento.

CAPACIDAO ICA Y
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

ACADEMICA

o JEFE DE SUPERVISION:

Reouisitos:
Arquitecto Colegiado, con Título Profes¡onal y deberá contar con estud¡os de post

I grado referidos y/o s¡milares en temas de Construccion.
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Acreditac¡ón:
se acreditará con copia simple de TITULo PRoFESIoNAL Y ESTUDIOS DE POST
GRADO.

. LICENCIAOO EN AROUEOLOGIA:

Reou¡s¡tos:
L¡cenc¡ado en ArqueologÍa, con Título Profes¡onal.

Acred¡tac¡óni
Se acreditará con copia s¡mple de TÍTULO PROFESIONAL.

S¡n pérjuic¡o de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 6
refer¡do al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de
obra.

. JEFE DE SUPERVISION:

Reouisitos:
Arquitecto, habil¡tado, con experiencia m¡n¡ma de 04 años como superv¡sor en
proyectos y/o obras similares (Supervisión de Obra Construcc¡ón, reconstrucción,
remodelación, ampl¡ac¡ón, mejoram¡ento y/o rehab¡litación de todo tipo de
edificac¡ones, espacios públ¡cos y recreacionales)

Acreditac¡ón:
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los s¡gu¡entes
documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (¡¡¡) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experienc¡a del
personal clave propuesto.
Sin perjuic¡o de lo anter¡or, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 6
referido al personal clave propuesto para la ejecución del serv¡cio de consultoría de
obra.

o LICENCIADO EN ARQUEOLOGIA:

Reouisitos:
El postor debe ser un Licenciado en Arqueología coleg¡ado y habil¡tado con más de 06
años de experienc¡a contados a partir del título de licenc¡ado en ArqueologÍa y estar
¡nscrito en el registro nacional de arqueólogos, tener como m¡n¡mo Ia ejecuc¡ón y/o
elaboracion de 04 proyectos y/o estudios de arqueología (PMA, PEA, PIA)

Acred¡tac¡ón:
La experiencia del personal se acreditará con cualqu¡era de los s¡gu¡entes
documentos: (i) copia simple de contratos o (i¡) constanc¡as o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto.
Sin perju¡cio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 6
refer¡do al personal clave propuesto para la e.jecución del servicio de consultoría de
obra.

lReou¡s¡tos:

I Coñtar c.on ros s¡gu¡entes:

I

I . Of¡c¡na en Cusco propia y/o alquilada.
I o 01 laptop core 17.

I o 01(una) plotteÍ para el uso de la impresión de los planos de E¡ecución y

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Replanteo.

EN LA ACTIVIDAD

)

,2o(J

\

o 01(una) impresora láser para el uso de la impresión de Ios informes
mensuales.

Acred¡tación:
Copia de documentos que sustenten la prop¡edad y/o la poses¡ón y/o el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acred¡te la d¡sponibil¡dad del
equ¡pam¡ento estratégico requerido.
La Oflc¡na podrá acreditarse con un documento de prop¡edad y/o alquiler donde
acredite la existenc¡a de la d¡rección.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Reouis¡tos:
El postor debe acred¡tar un monto facturado acumulado equ¡valente a TRES (03)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de
serv¡c¡os de consultoría de obra correspondiente a la actividad SUPERVISION DE
OBRAS, objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anter¡ores a la fecha de
la presentación de ofertas.

Se consideran servicios de consultoría de obra sim¡lares a los sigu¡entes: Superv¡sión
de Obra Construcción, reconstrucción, remode¡ac¡ón, ampl¡ación, mejoramiento y/o
rehabil¡tac¡ón de todo tipo de ed¡f¡caciones, espac¡os públicos y recreacionales, y
afines a los antes mencionados.
Acred¡tación:
El tiempo de exper¡enc¡a del postor se acred¡tará con copia simple de contratos y su
respect¡va conform¡dad o liquidación del contrato.

Sin perju¡clo de lo anterior, los postores deben ¡lenar y presentar el Anexo No 7
refer¡do al Tiempo Mínimo de Exper¡encia del Postor.

Reouisitos:
El postor debe acred¡tar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACTóN, por ta contratación de servicios
de consultoría de obra correspondiente a la actividad SUPERVISION DE OBRAS,
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anter¡ores a la fecha de la
presentación de ofertas.

Acreditación:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelac¡ón se acredite documental y fehac¡entemente
con cancelación en el propio documento, copia de voucher, copia de cheque,
correspond¡ente a un máximo de diez ( 10) contratac¡ones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratac¡ón, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de Io contrario,
se asum¡rá que los comprobantes acreditan contratac¡ones independientes, en cuyo
caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) pr¡meras contrataciones
ind¡cadas en el Anexo No 6 refer¡do a la Experienc¡a del Postor en la Actividad.

En el caso de serv¡cios de ejecución per¡ódica, solo se cons¡dera como experiencia la

a
C"

' I parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados
En los casos que se acredite experienc¡a adqu¡rida en consorcio, debe presentarse la

I promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato
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de lo coátrario, no se computará Ia experiencia proveniente de dicho

Asim¡smo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección

convocados antes del 20.09.2012, la calificac¡ón se ceñirá al método descrito en la

D¡rect¡va N" OO2-2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de las

obl¡gaciones equ¡vale al porcenta.ie de participaciÓn de la promesa de consorcio o del

conirato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes

iguales.
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publ¡cada por

la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscr¡pción del contrato o de cancelac¡Ón del comprobante de pago, segÚn

C)

(n

corresponda.

Sin perju¡c¡o de lo anter¡or, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 6
referido a la del Postor en la Actividad

Reouisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL

vÁLoR REFERENCIAL DE LA coNTRATACtÓtrt, por la contratación de servicios de
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) años anteriores a la fecha de la presentaciÓn de ofertas.

Se consideran servicios de consultoría de obra s¡m¡lares a los siguientes: Superv¡siÓn

en Construcción, reconstrucción, remodelac¡ón, ampliac¡Ón, mejoramiento y/o

rehabilitación de todo trpo de edif¡caciones, espacios públ¡cos y recreacionales.

Acreditación:
Copia simple de contratos y su respectiva conform¡dad por la prestaciÓn efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelac¡ón se acredite documental y fehacientemente con
cancelac¡ón en el propio documento, cop¡a de voucher, copia de cheque,
correspond¡ente a un máximo de d¡ez (10) contratac¡ones.

En caso tos postores presenten varios comprobantes de pago para acred¡tar una sola
contratac¡ón, se debe acred¡tar que corresponden a d¡cha contraiación; de lo contrario,
se asum¡rá que los comprobantes acreditan contratac¡ones independ¡entes, en cuyo
caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contratac¡ones
ind¡cadas en el Anexo No 7 refer¡do a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecuc¡ón per¡ódica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas,
debiendo adjuntarse cop¡a de las conformidades correspondientes a tal parte o los

respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acred¡te experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

promesa de consorc¡o o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligac¡ones que se asumió en el contrato
presentado, de Io contrario, no se computará la experiencia proveniente de d¡cho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciÓn
convocados antes del 20.09.2012, la cal¡ficación se ceñirá al método descr¡to en la

Directiva N" 002-2016-OSCE/CD, deb¡endo presumirse que el porcentaje de las
: obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorc¡o o del

contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje
de participación se presumirá que las obl¡gaciones se eiecutaron en partes ¡guales.

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

-o
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en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe ¡nd¡carse el t¡po de cambio venta publicada por
la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según
corresponda.

S¡n perjuicio de lo anter¡or, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 7 referido
a la Exper¡enc¡a del Postor en la Especialidad.

a
4
ü)

-o()

'5 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación conten¡dos en el presente capítulo. Los
requisitos de califcación son fijados por el área usuaria en el requer¡m¡ento.
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CAPiTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ALUACION TECNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

de exclus¡va responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la
oferta en relac¡ón con la necesidad que se requiere sat¡sfacer.

e
o

Criterio:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecuc¡ón
de la consultoría

Oescrioción de la Metodólooia v Plan de trabaio para eiecutar el
servicio.

El Consultor que desarrolle una melodologia de trabajo, que le
permita cumpl¡r mn las exigenc¡as de los términos de referenc¡a, de
tal forma que evidenc¡e:

Procedimientos de trabajo;
Los Mecanismos de aseguramiento de calidad certif¡cada;
Los S¡stemas de Contml de los servicios prestados; y
Los sistemas de Seguridad industrial para los recursos
empleados.

Acreditaciónl

Se acred¡tará mediante la presentac¡ón del documento que sustenle
la metodología propuesta.

Los procedimientos de lraba.¡o se acreditan con la programac¡ón de
las actividades que forman parte del alcance de los serv¡c¡os.

Los mecanismos de aseguramiento de cál¡dad se acred¡tan con la
certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en la

especial¡dad de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. En caso de
consorcios bastará con que uno de los integrantes cuente con d¡ca

certifcac¡ón.

Los Sistemas de Control de los servic¡os prestados se acred¡tan con
la descripción de las ac{ividades para el control económico-
flnanc¡ero de la obra, control del plazo, y control de los aspectos de
calidad

Los sistemas de Seguridad industrial para los recursos empleados,
se acred¡tan con la descripción de los aspeclos de control de la

seguridad en obra y los recursos a ser empleados.

Presenta metodologia que

suslenta la propuesta (5
puntos por cada
componente)

20 puntos

No presenta metodologia que

sustente la propuesta

0 puntos

a)
b)
c)
d)

Las Bases deben considerar los siguientes factores de evaluación:

PARA SU ASIGNACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN

A. METODOLOGíAPROPUESTA

Págrna ' I
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FACTORES DE EVALUACIÓN

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

60 ountos
CLAVE

==o
c)

8.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

8.1.1 FORMACION ACADEMICA

JEFE DE SUPERVISION

Criter¡oi
Se evaluará en función del nivel
considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Con grado de Maestria

NIVEL 2: Con estud¡o de post grado

ASISTENTE DE SUPERVISION

Criterio:

de formación académ¡ca,

Se evaluará en función a los años de experienc¡a

NIVEL 1: Con mas de 06 años de colegiado
NIVEL 2: Con 06 años de colegiadp

8.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE SUPERVISION

Criterio:

Se evaluará en func¡ón al tiempo de exper¡encia en la espec¡al¡dad
del personal clave propuesto:

NIVEL 1: Con mas de 04 años de experiencia como superv¡sor
en proyectos y/o obras similares.

NIVEL 2: Con 04 años de exper¡enc¡a como supervisor en
proyectos y/o obras s¡m¡lares.

ASISTENTE DE SUPERVISION

Criterio:

Se evaluará en función a la experiencia efectiva por el numero de
proyecto y/o estudios rel¡zados

NIVEL 2: elaborac¡ón de mas de 04 proyectos y/o estudios de
arqueolog¡a
NIVEL 2: elaboración de 04 proyectos y/o estud¡os de
arqueolog¡a

De presentarse exper¡enc¡a ejecutada paralelamente (traslape), para

el cómputo del t¡empo de d¡cha experiencia sólo se considerará una

vez el periodo traslapado.

Acred¡tación:

Mediante la presentac¡ón de cualqu¡era de los siguientes

documentos: (i) copia simple de conlratos y su respect¡va

NIVEL 1: 15 Puntos

NIVEL 2: 10 Puntos

NIVEL 1: 15 Puntos

NIVEL 2: 10 Puntos

NIVEL 1: 15 Puntos

NIVEL 2: l0 Puntos

NIVEL I:'15Puntos

NIVEL2:10Puntosl¡l
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FACTORES DE EVALUACION

conform¡dad o (¡i) constanc¡as o (i¡i) cert¡ficados o (iv) cualquier otra

documentación que, de manera fehac¡ente demuestre la experiencia
del personal propuesto.

C.1. PLAN DE RIESGOS

Criterio:

Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la
ejecuc¡ón de la mnsullor¡a, LA CUAL PERMITIRA OEFINIR LOS
OBJETIVOS , ESTMTEGIAS Y PROGRAMAS QUE ORIENTAN
LAS ACTIVIDADES A PORSEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA, LA CUAL SEA DE IpLIcncIÓu PARA LA
PREVENCION DE RIESGOS.

Situación General - ldentifcación de pel¡gros - Anál¡sis de
Vulnerab¡l¡dad - Conclus¡ones - Recomendaciones.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentac¡ón del documento que suslente
el plan de riesgos propuesto.

PUNTAJE /
PARA SU ASIGNACION

20 ountos

Presenta plan de riesgos que
sustenla la propuesta

20 puntos

No presenta plan de riesgos
que sustenta la propuesta

0 puntos

el postor debe obtener un puntaje técn¡co
(80) puntos

()
a
cnl¡l
t¡J

-oI

'' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evatuación, incluyendo los opc¡onales.
Páqina 3

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

Eara acceder a la etapa de evaluación económica,
fiin¡mo de ochenta
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capíruuo v
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de una empresa privada
supervisora que celebra d.e una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, en
adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N o 20159308961 con domicil¡o legal en PLAZA DE
ARMAS S/N DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, representada por ANDMAR SICUS
CAHUANA, ¡dentificado con DNI N" 23988233; y de otra parte [..... .................... ...........], con
RUC N" [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] , con dom¡cilio legal en [........... .], inscrita en la Ficha N'
I ...1 Asiento N' t I del Registro de Personas Jurídicas de la c¡udad de

t l, debidamente representado por su Representante Legal,

I l, con DNI N' t... I según poder ¡nscr¡to en la Ficha N'
t 1, Asrento N' I I del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [... ... ... . ],
a quien en adelante se le denom¡nará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y

condiciones sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha t .... ....1, el Comité Especial adjudico la Buena Pro del PROCESO DE

SELECCIÓN N' 004-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230 para la contrataciÓn del servic¡o de

supervisión de la ejecución de obra, a INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],

cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

presente contrato tiene por objeto contratar una empresa privada superv¡sora, que supervise la

ejecución de la obra del proyecto conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a ICONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN

NÚMEROSY LETRAS],

Este monto comprende el costo del servicio de superv¡sión, todos los tributos, seguros,
transporte, ¡nspecc¡ones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legis¡aciÓn

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidenc¡a sobre la ejecución del
servic¡o de consultoría de obra mater¡a del presente contrato.

El contrato se ejecutará a suma alzada.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO13
El costo de ¡os servicios de supervis¡ón será financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra
el Conven¡o de lnversión con la Entidad Pública para la ejecuc¡Ón del Proyecto materia de
supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financ¡amiento de dichos costos, no impl¡ca una relac¡Ón de subordinación de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad de pagos periódicos mensuales establecida
en el contrato. siempre que LA ENTIDAD SUPERVISORA lo solicite presentando la lnforme
Valorizado que justifique el pago y acredite la eiecución de ia prestaciÓn de los servicios,
conforme a la sección específica de las Bases y LA ENTIDAD PUBLICA otorgue la conform¡dad
respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 108 y artículo 109 del Reglamento.

13 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá ad¡c¡onarse la información que resulte pert¡nente

a efectos de generar el pago.

Página j I
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Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de
los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) dias calendario de
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las cond¡c¡ones establecidas
en el contrato, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligación de efectuar el pago
dentro de los d¡ez (10) dias calendario sigu¡entes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

[En el caso que se haya suscrato contrato con un consorcio, el pago se rcalizatá de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorciol.

El plazo de ejecución del presente contrato es de 360 días calendar¡o, el mismo que se computa
desde la fehcá en que se cumplan las cond¡ciones previstias en el contrato para el ¡n¡c¡o de
la ejecución de la obra.

Los serv¡c¡os de supervisión materia de este Contrato serán prestados hasta el plazo prev¡sto
para su culm¡nación, el cual debe ser, como mfnimo, hasta que se concluya con el acto de
recepción total del proyecto.

IMPORÍANTE:

a) De preverse en los Térm¡nos de Referencia la ejecución de actividades de ¡nstalac¡ón,
¡mplementación u otros que deban real¡zarse de manera prev¡a al ¡nicio del plazo de
ejecución, se debe consignar lo s¡guiente:

"El plazo para
TERMINOS DE
computa desde
rNtctANl."

/a ICONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS
REFERENCIAI es de [............] días calendario, el mismo que

TINDICAR CONDICIÓN CON LA OUE DICHAS ACTIVIDADES
se

SE

cI

s, la oferta ganadorala Y los
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripción del contrato la respect¡va
garantía ¡ncondicional, solidaria, ¡rrevocable, y de realizac¡ón automática en el pais al solo
requer¡miento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, ¡mporte y vigencia s¡gu¡ente:

. De fiel cumplimiento del contratols: S/. ICONSIGNAR EL MONTOI, a favés de carta flanza N"

[INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] EM¡tidA POT ISEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMlTEl. Monto que es equ¡valente al diez por c¡ento ('10%) del monto del contrato original, la
m¡sma que debe mantenerse v¡gente hasta la liquidac¡ón final.

l¡,¡

-oI

§ conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fÚados en el Capítulo lll de las
y será otorgada por la Oficina de Superv¡sión de Obras de LA ENTIDAD PUBLICA.

La oferta ganadora comprehde a las propuestas técnica y económica del postor gañador de la Buena Pro

'5 La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato o.iginaly tener v¡gencia hasta la liqu¡dacióñ final.
De manera excepc¡onal, respecto de aquellos contratos que tengan una v¡gencia superjor a un (1) añ0, las Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una v¡gencia de un ('1) año,
con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conforñidad de la recepción de la prestación.

ENTIDAD PÚBLlcA puede solicitar la ejecución de las garantías cuando LA ENTIDAD
ADA SUPERVISORA no las hubiere renovado antes de la fecha de su venc¡miento.
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De exjstir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido
de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
para su subsanac¡ón, en función a la comple.jidad del serv¡c¡o. D¡cho plazo no podrá ser menor de
cinco (5) n¡ mayor de veinte (20) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanac¡ón. LA
ENTIDAD PÚBLlcA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de apl¡car las penalidades que
correspondan, desde el venc¡miento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorÍa de obra man¡fiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condic¡ones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIOAD PÚBLlcA no
otorga la conformidad, según corresponda, deb¡endo considerarse como no ejecutada la
prestación, aplicándose las penalidades respect¡vas.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo.iuramento que se compromete a cumplir
las obligac¡ones der¡vadas del presente contrato y las establecidas en el Título Vll del
Reglamento, bajo apercibimiento de ley.

no enerva su

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto

F x Plazo en dias

F = 0,25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al confato o item que deb¡ó
ejecutarse o en caso que estos involucraran obl¡gaciones de ejecuc¡ón periódica, a la prestación
parc¡al que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
objet¡vamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

a la penalidad por mora se apl¡cará la siguiente penalidad:

Penal¡dades

El plezo de responsab¡lidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es de siete
(07) años, contado(s) a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si LA ENTIDAD PRIVAOA SUPERVISOM incurre en.rétraso in.¡ustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIOAD PUBLICA le aplica automáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula:

la
de
de

-oq)
En caso culmine la relación contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustituc¡ón del personal por no cumplir
con las exper¡encias y calif¡caciones del

(0.5 UIT) por cada
día de ausencia del
personal.

Según informe de
Oficina
Supervis¡ón
Obras

)
a,,

La conformidad de la consultoría de obra por parte de LA ENTIDAD
derecho a reclamar poster¡ormente por defectos o v¡cios ocultos.

Págrna 3

profesional a ser reemplazado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago f¡nal, según correspondal o si
fuera necesar¡o, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de f¡el cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del Ítem que deb¡ó ejecutarse.

Cuando se llegue a cubr¡r el monto máximo de la penal¡dad por mora o el monto máximo para

ofas penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por

cLÁUsULA DÉCIMO TERCEM: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualqu¡era de las partes podrá resolver el contrato, siguiendo los proced¡mientos establec¡dos en
la Ley N'29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'036-2017-EF.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustiflcadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los daños y perjuicios ocas¡onados, a través de la ¡ndemnizaciÓn
correspondiente. Ello no obsta la apl¡cación de acciones admin¡strat¡vas, penales y pecuniar¡as a
que dicho ¡ncumpl¡m¡ento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumpl¡miento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

Además, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y LA ENTIDAD PÚBLICA se obligan a otorgar
la conformidad de calidad y la conformidad recepc¡ón respectivamente, respecto del proyecto y de
sus avances, conforme a los documentos estandar¡zados aprobados por el M¡nisterio de
Economia y Finanzas.

En lo no previsto en este contrato, es de apl¡cación la Ley N"29230 y su Reglamento, las
resoluciones y/o d¡rectivas que emita el MEF y demás normat¡va espec¡al que resulte aplicable.

16

controversias que surjan entre las partes sobre la e.iecución, ¡nterpretac¡ón, resolución,
ineficacia, nulidad o inval¡dez del Contrato, podrán ser resueltas, en Io posible, por

trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualqu¡era de las partes tiene el derecho a ¡niciar un arb¡traje
de derecho en una ¡nstituc¡ón arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arb¡tral lnst¡tuc¡onal, a
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecución del Contrato, dentro del plazo de caducidad
previsto por Ley.

Facultativamente, cualqu¡era de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,
per.iuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliaciÓn

realizarse en un centro de conc¡liación públ¡co o acreditado por el Ministerio de Just¡cia.

laudo arbitral em¡tido es definitivo e ¡napelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
una sentencia

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

Se establecerá la informac¡ón que resulte necesaria pa¡a resolver las controversias que se susciten durante la ejecucióñ
contraciual Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el
arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del. . . . . . debiendo indicarse el nombre del centro de
arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si Ia controvers¡a se someterá ante un tribunal
arbitral o ante un árbitro único

a
ct)

=oI
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cLÁUSULA DEcIMo ocTAvA: cLAUSULA DE No PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS
CO RRU PTAS.

Como med¡da de la lucha contra la corrupción y al amparo del numeral 63.4 del artículo 63 y
literal d) del numeral 84. 1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley N' 29230 aprobado por

Decreto Supremo N' 036-2017-EF, mediante el presente se establece como Causal de

Resolución del Conven¡o el hecho de que la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA real¡ce o
admita la real¡zac¡ón de prácticas corruptas en relación al presente proyecto.

Las partes declaran el sigu¡ente domic¡lio para efecto de las not¡f¡caciones que se real¡cen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Plaza de armas S/N San Sebastián, Cusco, Cuso Perú.
DOMICILIO DE LA ENTIDAO PRIVADA SUPERVISORA: ICONSIGNAR EL DOMICILIO
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUTSTTOS PARA LA SUSCR|pctÓN DEL CONTRATOI

La var¡ación del domic¡lio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una ant¡c¡pación no menor de qu¡nce (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las d¡sposiciones del presente
contrato, las partes lo f¡rman por duplicado en señal de conform¡dad en la ciudad de [. . . . ...] al
ICONSIGNAR FECHAI.

"LA ENTIDAD" 'LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA"

Página 5
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ICIPALIOAO DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
lTÉ ESPECIAL - Ley. N' 29230 / Ley N' 30264
3ESO OE SELECCION No 004-20'17-CE-MDSS/Ley N'29230

que se suscribe, [,... .... . . ..], postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE
rR PERSONA JURIDICAI, identif¡cado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
ICONSIGNAR NÚMERO Oe OOCUtvlellró DE TDENTIDAD], con poder inscrito en ¡a tocatidad de

[§oNsrGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURíD|CA] en ta Ficha No ICONS|GNAR EN CASO DE
SER PERSONA JUR|DICA] Asiento NO ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURíDICA],

ANEXO NO 1

DECLARACIÓN JURAOA DE DATOS DEL POSTOR

DECLARO BAJO JURAMENTO que la s¡guiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :

Domicilio Leqal :

RUC : Teléfono(s)
Correo electrónico :

GNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos o"l po"iái o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

o Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio.

Página r 7
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MUNICIPALIDAD D/SIR/IAL DE SA/V SEBASTIAN
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." .01üi¡1¿
ANEXO NO 2

oectlnaclót ¡URADA DE cutpLtMtENTo DE Los REeuERtutexros rÉcxlcos míNtmos
3
E

§ §enores
ALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
ESPECIAL - Ley N" 29230 / Ley N' 30264
o DE SELECCIÓN No 004-2017-CE-M DSS/Ley N" 29230

Es grato dirig¡rme a usted, para hacer de su conocim¡ento que luego de haber exam¡nado las bases y
demás documentos del procedim¡ento de la referencia y, conoc¡endo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el serv¡cio de consultoría de supervisión de
ejecución de obra del proyecto "Mejoramiento del espacio publico en la Plaza Principal del D¡str¡to de
San sebastian - Cusco - Cusco".de conform¡dad con los Térm¡nos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capítulo lll de la sección especifica de las bases y los documentos del proced¡m¡ento.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apell¡dos del poitor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

. Ad¡c¡onalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el
cumpl¡m¡ento de los térm¡nos de referencia, conforme a lo ¡ndicado en el acápite relacionado
al conten¡do de las ofertas de la presente sección de /as óases.



MIJNICIPALIDAD DISfRITAL DE SAN SEBASTIAN
PROCESO DE SEL ECC\ÓN t\f 004-2017-CE-MDSS/t-ey N' 29230

ANEXO N'3

DECLARACIÓN JURADA

Señores
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMrÉ ESPECIAL - Ley N' 29230 / Ley N' 30264
PROCESO DE SELECCION No 004-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230

..'.U,.iiiir1E

Med¡ante el presente el suscr¡to, postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento;

1.- No tener impedimento para postular en el proced¡m¡ento de selección n¡ para contratar con el
Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, cond¡c¡ones y reglas del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la verac¡dad de los documentos e informac¡ón que presento en el presente
proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a perfeccionar
el contrato, en caso de resultar favorec¡do con la buena pro.

5.- Conocer las sanc¡ones contenidas en la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

NAR CIUDAD Y FECHA]

F¡rma, Nombres y Apellidos o"l poiioio
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

o En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que
sea presentada por el representante común del consorcio.

PáEna 9
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MIJNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAST/liN
PROCESO DE SELECCTÓN M OO4-2017-CE-MDSS/\-ey N' 29230

ANEXO NO 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

,".,$i¡¡),; ,1;-

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMtTÉ ESPEC|AL - Ley. N' 2923O t Ley N' 30264
PROCESO DE SELECCION No 004-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma ¡rrevocable, durante el lap.so
que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta al PROCESO DE SELECCION
NO [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOI-

Asim¡smo, en caso de obtener Ia buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorc¡o bajo las cond¡ciones aqui establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los ¡ntégrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a d¡chas obl¡gaciones).

Designamos al Sr. [.............. .......], ¡dent¡f¡cado con ICONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE |DENTTDADI N" ICONSTGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE |DENT|DAD],
como representante común del consorcio para efectos de partic¡par en todas Ias etapas del proceso
de selección y para perfeccionar el contrato correspond¡ente con la Entidad Pública [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asim¡smo, fljamos nuestro dom¡c¡lio lega¡ común en t. ... ..... l

IONES DE BRE DEL CONSORCIADO 1
o/ot7 de

IDESCRIBIR LA OB VINCULADA AL ODELA roRrAl l% I

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %18 de Obligaciones

IDESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

. [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONESI

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, flrma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

lY" )

lY" 1

TOTAL:

ñ;ú,;, r¡;", ;;r; y óñi ;"r
Representante Legal Consorciado 2

i IMPORTANTE:
\ . Esta declarac¡ón debe ser con f¡rmas legal¡zadas de los integrantes del consorcio.

'' El porcenta¡e debe ser expresado en núñero entero, sin decimales.'" 
El porcenta¡e debe ser e)eresado en número entero, stn decmales

10
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ANEXO NO 5

. DEcLARActóN JURADA DE pLAzo oe pnestlclóN DEL sERvtcto oe supenvlsló¡'¡
!5
:t
i§
! ii Señores
i§E uuHrcrplr-rDAD DrsrRrrAL DE sAN sEBASTTAN

. i,-:3 ¡a..,-¿
-i¡¡H courÉ ESPECTAL - Ley N'29230 / Ley N'30264' 1§! enoceso oE sELEccrÓN N" oo4-2017-cE-MDSS/Ley N'29230
!E Presente.-

¡r*¡§

E
c)
q
L')

=oI

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se ex¡gen en las bases del
proced¡m¡ento de la referenc¡a, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente proced¡miento de selección en el plazo de 360 días calendario.

Los servicios de supervisión materia de este proceso serán prestados hasta el plazo previsto para su
culminac¡ón, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de recepción total del
proyecto.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

r¡rr", Ñorür"" v Ápáll¡0." J"r p.it.r.
Representante legal o común, según corresponda

,§
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ICONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
¡CONS/GNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

COMITE ESPECIAI-

Señores
MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMlTÉ ESPECIAL - Ley. N' 29230 / Ley N' 30264
PROCESO DE SELECCION N" 004-2017-CE-MDSS/Ley N'29230
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIAT

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIOAD

TIPO DE
CAMBIO
VENTA2O

Se refiere a la fecha de suscripción delcontrato o de cencelac¡ón del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

(:.

F-.'.
(

NO

1

2

J

4

6

7

I
9

CLIENTE



TCONS/GNAR NOMBRE DE LA

ICONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FACTURADO
ACUMULADO2l

;i;;, ñ;;;;v ap"iiiá." i"i pá"toiá
Representante legal o común, según corresponda

(:,
:

f-10

GOMPROBANTE DE FECHAt' MoNEDA I lruponre



AN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
GOMTTÉ ESPECTAL - Ley N. 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCION N'004j-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230
Presente.-

Mediante el presente, el suscr¡to detalla la siguiente EXPERIENCIA:

TIPO DE
CAMBIO
VENTA2s

5

6

7

8

o

10

.,
C.,:.
c.,

t-'
,

Se ref¡ere a la fecha de suscripción de¡ contrato o de cancelac¡ón del comprobante de pago, según coresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

lcoNs/GNAR
fcoNs/GNAR

DEL
SERVICIO

COMPROBANTE DE



TCONS/GNAR

lCONS/GNAR

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

,
Caci
,...;

(

CAMBIO
VENTA,3

CLIENTE



ICONSIGNAR NOMBRE DE U ENTIDAD]

ICONSIGNAR NOMENCTATURA DEL PROCESO]

ANEXO N" 8

PROPUESTA ECONÓMICA
(MOOELO)

Señores
ALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

COMITE ESPECIAL - Ley. N' 29230 / Ley N' 30264
PROCESO DE SELECCION N" 004-2017-CE-MDSS/Ley N'29230

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la sigu¡ente:

CONCEPTO
PRECIO UNITARIO O

TARIFA25

OFERTA ECONÓMICA

[CONSIGNAR MONTO
TOTAL DE LA OFERTA

ECONÓMICA EN LA
MONEDA DE LA

coNVocAToRtAl

TOTAL

oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
los costos laborales conforme la legislac¡ón vigente, así como cualquier otro concepto que
tener ¡ncidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de

postores que gocen de alguna exoneración legal, no ¡ncluirán en su oferta económ¡ca los
respectivos.

NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

. En caso de procedimientos seg(rn relación de ítems, consonar lo siguiente:
"El postor debe presentar su ofefta económ¡ca en documentos independ¡entes, en los Ítems que
se presente".
En caso de una convocatoria bajo el s¡stema a precios unitaios, consignar lo siguiente:
"El postor debe cons¡gnar los precios unitar¡os y subtotales de su ofefta económica".
En caso de una convocator¡a a suma alzada, cons¡gnar lo s¡gu¡ente:
"El postor debe consignar el monto total de la ofeda económica, s¡n perju¡cio, que de resultar
favorec¡do con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios un¡tar¡os para el
peiecc¡onamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las
Dases'1

ri Solo incluir esta columna en el caso de una convocátoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas

,".,U [i U ti



ICONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

ÍCONS'GNÁR NOMENCUTU RA DEL PROCESO]

ANEXO NO 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMrÉ ESPECIAL - Ley N' 29230 / Ley N' 30264
pRocESo DE SELECCIÓN No O04-2017-CE-lltDSS/Ley N' 29230
Presente.-

Med¡ante el presente. el suscrito, postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento que la ¡nformación del personal clave propuesto

es el s¡gu¡ente:

CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREDITADA

DOCUMENTO
NACIONAL DE

IDENTIDAD U OTRO
ANÁLOGO

NOMBRES Y
APELLIDOS

ANEXO N",IO



TCONSIGNAR |VOMARE DE LA ENTIDAD]

icoA/s/GAIA R NOMENCLATURA DEL PROCESOI

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDIGIONES PARA LA APLICACIÓN OE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMlTÉ ESPECIAL - Ley N' 29230 / Ley N' 30264
PROCESO DE SELECC¡ON No 004-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍ DlCAl, declaro bajo juramento que gozo del benef¡cio de la exoneración del IGV
prev¡sto en la Ley N" 27037, Ley de Promoción de la lnvers¡ón en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones sigu¡entes:

'1.- Que el domicil¡o fiscal de la empresa26 se encuentra ubiceda en la Amazonía y coinc¡de con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su adm¡nistrac¡ón y lleva su contab¡l¡dad);

2.- Oue la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (ex¡g¡ble en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por c¡ento (70%) de los act¡vos fúos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

CIUDAD Y FECHA]

rir.", ruo*ui"i y Ápéttioo" oei po"tór o
Representante legal, según corresponda

ITIPORTANTE:

. Cuando se trate de consorcios, esta declarac¡ón jurada será presentada por cada uno de los
consorc¡ados.

ñ En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributar¡as contenidas en la Ley de Promoc¡ón de la lnvers¡ón en la
Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas natuÉles. sociedades conyugales, suces¡ones ¡ndivisas y personas

consideradas jurídicás por la Ley del lmpuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ub¡cadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejezan Ia opc¡ón prev¡sta en elArtículo 16 de la Ley del lmpuesto
a la Renta '

ü.


