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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FTNANcTAMtENTo y EJEcucrór.¡ oel pRoyEcro oe l¡¡veRslót¡ púgucl eN

EL MARCO DE LA LEY N'29230 Y LA LEY N'30264

pRocEso oe selecclÓt¡ No oo5-2017-cE-MDSS/Ley N' 29230

co¡¡rnntaclóN DE LA e¡ecuclóN y FtNANctAmtENTo DEL PRoYEcro DE
nvensróN púeucl:

'Rlt¡pl-lRctór.¡, MEJoRAMtENTo DE Los sERvtctos DE EDUCACIÓN lNlclAl Y
pRtMARtA DE LA t.E. KARI GRANDE EN LA uRBANtzActóu xRRl GRANDE DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO'
coDlco sNlP N" 361375
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO
SANC/ÓN DE NULIDAD)
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1.4.

CAPíTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

BASE LEGAL

- Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la lnversión Públ¡ca Regional y Local con
Participación del Sector Privado.
Decreto Supremo N" 036-2017-EF, Reglamento de la Ley N'29230 y del
articulo l7 de la Ley N'30264 (en adelante el Reglamento).

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modiflcaciones.
Para Ia aplicac¡ón del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en un diario de c¡rculación nacional, así como
en el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIóN. La
Convocatoria incluirá los enlaces electrónicos en los cuales se encuentran
publicadas las Bases.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las
Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
jurídicamente vinculantes para todos los postores, y serán publicadas en el portal
lnstitucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

EXPRESIÓN DE INTERÉS

A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresión de lnterés al Comité Especial, conforme al
modelo adjunto al documento de Convocator¡a dentro del plazo de diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria, en la Mesa de
Partes de ¡a Ent¡dad Públ¡ca.

IMPORTANTE:

- La sola presentac¡ón de la Expresión de lnterés por pañe del Postor implica
el pleno conocimiento, aceptación y sometim¡ento incond¡c¡onal a todo lo
establecido en /as Bases, y todos sus documentos aclaratorios,
complementarios o modificatorios, /as mrsmas que tienen jurídicamente
carácter vinculante para aquéllos, así como su renunciá irrevocable e
incond¡cional, de la manera más ampl¡a que perm¡tan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo,
demanda, denunc¡a o solicitud de ¡ndemnización contra el Estado Peruano
o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la
Entidad Pública, sus integrantes y asesores-
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1.6.

roRmuuclóN DE coNsuLTAS y oBsERvActoNEs A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por
escrito, en el m¡smo plazo establecido para la presentac¡ón de la Expresión de
lnterés previsto en el respectivo Calendario del proceso de selección. Las
observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N'29230, la Ley
N" 30264, u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratac¡ón.
Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan
presentado su Expresión de lnterés.

resolucrót¡ DE coNsuLTAS y oBSERVAcToNES A LAs BAsES

Las respuestas del Comité Espec¡al, a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectúen, se realizan de manera simultánea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; serán dadas
a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso y publicadas en
el SEACE. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas porfalta de consultas
u observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.

La absolución referida en el pánafo anterior se real¡za de manera motivada. En el
caso de las observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen. La absolución se realiza en un plazo que no
excederá de cinco (05) días hábiles contados a partir de la culminación del plazo
para presentar las Expresiones de lnterés.

La absolución a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N' 29230, la Ley N" 30264 y su Reglamento o normas
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

IMPORTANTE:

- No serán absue/fas consu/fas y obseNaciones a /as Eases presentadas
extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las Bases o que
sean formuladas por quienes no hayan presentado Expres¡ones de /nferés.

INTEGRACIÓN DE BASES

Las Bases ¡ntegradas const¡tuyen las reglas definitivas del proceso de selección
por lo que deben contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones
y Circulares emitidas por el Comité Espec¡al.

Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuest¡onadas en ninguna otra vía ni
modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsab¡lidad
salvo el supuesto regulado en el últ¡mo párrafo del presente apartado.

El Comité Espec¡al integra y publ¡ca las Bases teniendo en consideración los
siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil
s¡guiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día háb¡l
s¡gu¡ente de concluido el plazo de la absolución de consultas y
observac¡ones a las Bases.

.7.
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Corresponde al Com¡té Espec¡al, bajo responsab¡lidad, integrar las Bases y
publicarlas en el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.
Dentro de los tres (03) días siguientes de publicadas las bases ¡ntegradas, el
Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada que presentó la
expresión de interés, puede rectificar la incorrecta integración de las bases. En
este caso, el Comité Especial luego de corregir las bases debe de integrarlas y
publicarlas nuevamente en el portal ¡nst¡tucional de la Entidad Pública y
PROINVERSION, modificando 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 español
o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la información técn¡ca complementaria
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exact¡tud y
veracidad de dichos documentos. S¡ hub¡ere discrepancia entre los textos en
d¡ferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español.

Las propuestas deben llevar la rúbrica del representante legal del Postor,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y deb¡damente acred¡tado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentación se presentan
por escrito, debidamente fol¡adas, y se deberá incluir una relación detallada de
todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas porel representante
común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i) En el caso que el representante común del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de Consorcio;
ii) En el caso que el apoderado designado por el representante común del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita
por el representante común del Consorcio y copia simple de la promesa formal de
Consorcio.

El prec¡o contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la leg¡slación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda
tener ¡ncidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta los
tr¡butos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios un¡tar¡os pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir d¡screpanc¡a
entre una cifra expresada en números y otra c¡fra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor será responsable por los costos o gastos d¡rectos e indirectos en que
¡ncurra relac¡onados con la preparación de los sobres. El Estado Peruano o
cualqu¡er dependencia oficial o funcionar¡o involucrado, o el Comité Especial, no
serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualqu¡era sea la
forma en que se realice el proceso de selección-

1.8.
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1.9.

Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración
Jurada-

IMPORTANTE:

La sola presentación de una propuesta de un Postor no obliga al Comité
Especial a aceptafla.

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
¡ndiv¡duales ni conformar más de un Consorc¡o en un proceso de selecciÓn.
Es obl¡gación y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
características parliculares del Proyecto y adoptar las decisiones que
consideren pert¡nentes, bajo su responsab¡lidad.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA

a) En caso que una única Empresa Privada presente su Expresión de lnterés
en la ejecución del(los) Proyecto(s), se seguirá el procedim¡ento siguiente:

La presentación de los sobres N" 1, No 2 y N" 31 se lleva a cabo ante el Com¡té
Especial, el dÍa previsto en el Calendario del presente proceso de selección, a

la hora y lugar establecidos. El Comité Espec¡al otorgará hasta treinta (30)

m¡nutos de toleranc¡a a partir de la hora frjada para el cumplimiento del acto.

Después del plazo señalado, no se adm¡te la entrega de documentos adicionales
ni la modificación de las propuestas presentadas.

S¡ al momento de la evaluación del Sobre N' 1, los documentos requeridos
adolecen de defecto subsanable que ¡mplica un error no sustanc¡al, el Comité
Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo de dos (2) días
hábiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo s¡n que se
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente
descalificado y se le devuelve sus sobres N'2 y N" 3 s¡n abr¡r.

Se consideran únicamente como defectos subsanables aquellos que son

formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

- Falta de foliado
Falta de sello

- Falta de firma y/o rúbrica

- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denom¡nado como "Copia 1")

La no cons¡gnac¡ón de determinada información de carácter no sustanc¡al en
los formularios o declaraciones juradas

- Otros de carácter no sustanc¡al que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

El Sobre N'2 que no incluya lo solicitado en el Anexo N'3 de las Bases invalida
la Propuesta Técnica y será devuelto al Postor con el Sobre N" 3, éste último sin
abrir.

La evaluación de las Propuestas Económica y Técn¡ca y verificac¡ón de que los

documentos presentados por el Postor cumplen con los requis¡tos legales,
económicos y técnicos establecidos en las Bases del presente proceso de
selección, será real¡zada por el Comité Especial en un plazo que no excederá
de los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las mismas, conforme a

, El contenido de los sobres se encuentran especificados en el Anexo 3 de las presentes Bases.

Pógino | ó

C)
t¡Ja
ar,
¡a¡
LJ

EoI



C)
t¡Jao

=o
c)

lo establecido por el artículo 49 del Reglamento, Si d¡cha evaluac¡ón y
verificación resulta favorable, el Comité Especial procederá al otorgamiento de
la Buena Pro luego de culminada la evaluación y verificación, levantándose el
acta respect¡va. La Buena Pro queda consentida con su otorgamiento.

No se considera como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité
Especial la devuelve, aquella que se encuentre por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Total de lnversión Referenc¡al o que exceda en más del diez
por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas Económicas se dan por no
válidas y es devuelta al postor.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Económica exceda hasta en 10%ó el Monto Total de
lnversión Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberá
considerarse que dicho monto se encuentre dentro de la dispon¡bilidad
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el monto
ceftificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública; y, en el caso
de los Gob¡ernos Regionales y Gob¡ernos Locales deben tener en cuenta
que el exceso esté dentro del lím¡te CIPRL y que su disponibilidad no
comprometa a otro proyecto bajo el mecan¡smo de Obras por lmpuesfos.

- Lo dicho anter¡ormente debe ser realizado de manera anterior a la
Adjudicación de la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de lnversión
Referencial, hasta el límite del ciento d¡ez por ciento (110%), debe contarse con
la aprobación del Titular de la Entidad Pública, salvo que el Postor que haya
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta Económica a un
monto igual o menor al Monto Total de lnversión Referencial.

Las Propuestas Económicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases, como Monto Total de lnversión Referencial, cuando el proceso de
selecc¡ón es convocado para el financiamiento y/o ejecución de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Título ll del Reglamento.

b) En caso que más de una Empresa Privada presente su Expres¡ón de lnterés
en la ejecución del(los) Proyecto(s), se seguirá el procedimiento siguiente:

La presentac¡ón de los Sobres N" 1, No 2 y N' 3 se lleva a cabo en acto públ¡co

ante el Com¡té Especial, en presenc¡a de Notario Público o Juez de Paz, el dia
previsto en el Calendario del presente proceso de selección, a la hora y lugar
que oportunamente se comunicará a los postores med¡ante Circular. El Comité
Espec¡al otorgará hasta tre¡nta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora itjada
para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inic¡o al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del c¡tado
plazo, no se admite la partic¡pac¡ón de más postores ni la entrega de documentos
ad¡cionales, ni la modificación de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de sobres e invita
a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores
hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Público o Juez de
Paz, se procede a la apertura y verificación de la documentación contenida en el
Sobre N" 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El Notario Públ¡co o
Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados.
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Si se encuentra que algún documento necesario no ha sido ¡nclu¡do, de acuerdo
al Anexo N" 3, el Postor queda automáticamente descalificado y se le devuelven
sus Sobres N" 2 y N' 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluación del Sobre N" 1, alguno de los documentos
requer¡dos adolece de defecto subsanable que implica un error no sustancial, el
Com¡té Espec¡al procede a comunicar al Postor para que en el plazo que se le
¡ndique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente
descal¡ficado y se le devuelven sus sobres N" 2 y N'3 s¡n abrir, en el acto de
apertura del Sobre N" 3.

Se consideran ún¡camente como defectos subsanables aquellos que son
formales por su naturaleza, como los siguientes casos:

- Falta de foliado
Falta de sello
Falta de firma y/o rúbrica

- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denom¡nado como "Copia
1',)

- La no consignación de determinada información de carácter no sustanc¡al
en los formularios o declaraciones juradas

- Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Luego procede la revisión del Sobre N'3 de los postores cuyo Sobre N" t hayan
sido declarados aptos y se selecciona la propuesta económica más favorable al
Estado, respecto a la cual se revisa la propuesta técn¡ca contenida en el Sobre
N" 2. El Comité Especial sólo revisa la propuesta técnica del Postor cuya
propuesta económica fue seleccionada, y determ¡na s¡ ésta responde a las

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones
Técn¡cas y Términos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir
con lo requerido, la propuesta se considera no admit¡da, y se procede a revisar
la Propuesta Técn¡ca del Postor con la Propuesta Económica siguiente a Ia

seleccionada inic¡almente, y así sucesivamente, todo ello conforme a lo

establec¡do por el artículo 49 del Reglamento.

Los Sobres N'2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N" 3 de las Bases,

invalidarán la Propuesta Técnica y serán devueltos al Postor.
El Comité Especial calificará las Propuestas Económicas y Técnicas de acuerdo
al Anexo No 5.

El Comité Especial adjudica la buena pro al postor cuya propuesta económica
sea la menor y cuya propuesta técnica cumpla con los requ¡sitos técn¡cos
mín¡mos establec¡dos en las bases.

La evaluación de las Propuestas Económica, Técnica y verificación de que los
documentos presentados por los postores cumplen con los requisitos legales,
económicos y técnicos establec¡dos en las Bases del presente proceso de
selección, será realizada porel Comité Especial en un plazo que no excederá de
los cuatro (4) días hábiles sigu¡entes de presentadas las mismas, conforme a lo
establecido por el artículo 49 del Reglamento,

En el supuesto de empate entre dos o más postores, los postores que empataron
tienen un plazo de dos (2) días hábiles para presentar una nueva Propuesta
Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al in¡cialmente presentado.
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Las nuevas propuestas deben presentarse en un nuevo Sobre N" 3 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentación de
la Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para la presentación
de las nuevas Propuestas Económ¡cas estará sujeto a los mismos términos y
condiciones de la Propuesta Económica original.

No es considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el
Comité Especial la devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de lnvers¡ón Referencial o que excedan este
en más del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas Económicas
se dan por no válidas.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Económ¡ca exceda hasta en 10%o el Monto Total de
lnversión Referencial: En el caso de los Gob¡ernos Nac¡onales deberá
considerarse que dicho monto se encuentre dentro de la d¡sponibilidad
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el monto
ceñificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Públíca; y, en el caso
de los Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales deben tener en cuenta
que el exceso esté dentro del límite CIPRL y que su disponibilidad no
comprometa otro proyecto bajo el mecan¡smo de Obras por Impuestos.

- Lo dicho anteriormente debe ser real¡zado de manera anterior a la
Adjudicación de la Buena Pro.

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de lnversión
Referencial hasta el límite del c¡ento diez por c¡ento (110%), debe contarse con
la aprobación del Titular de la Entidad Públ¡ca para lo cual deberá considerarse
los límites de la disponibilidad presupuestal aprobada, salvo que el Postor que
haya obten¡do el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta Económ¡ca a

un monto ¡gual o menor al Monto Total de lnversión Referencial.

Las Propuestas Económicas no pueden exceder el monto consignado en las
Bases como Monto Total de lnversión Referencial, cuando el proceso de
selección es convocado para el financiamiento y/o ejecución de proyectos
propuestos por el Sector Privado en el marco del Capítulo ll del Título ll del
Reglamento.

I.,IO. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se real¡zará de acuerdo a la metodología
establecida en e¡ Anexo N" 5.

I.11. CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Luego de culminada la evaluación, el Comité Especial debe determinar si el Postor
que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos
de calificación detallados en la sección específica de las Bases. Si dicho Postor
no cumple con los requisitos de calificación su propuesta debe ser descalificada.
En tal caso, el Comité Espec¡al debe verificar los requisitos de calificación respecto
del Postor cuya propuesta quedó en segundo lugar, y así suces¡vamente en el
orden de prelación de propuestas.
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IMPORTANTE:

- Cuando /os posfores presenten dentro de su propuesta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
supeNisor en obras contratadas por la Entidad Pública que no cuentan con
recepc¡ón, d¡cha propuesta será descalificada.

Luego de la calificación de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena
Pro en la fecha señalada en el Calendar¡o de las Bases.

IMPORTANTE:

- Las Entidades Públicas someten a fiscalizac¡ón posterior, conforme a lo
previsto en el añículo 32 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General la documentación, declaraciones y traducc¡ones
presentadas por el ganador de la Buena Pro.

,I.I3, CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consent¡miento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su
otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
¡nterponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consent¡m¡ento de la Buena
Pro se produce el mismo día de su otorgamiento en acto público.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal lnstitucional de la

Entidad Pública y PROINVERSIÓN, así como en el SEACE, al día hábil siguiente
de haberse producido.

1.14. REGLAS ESPECIALES PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR
PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Título ll, Capítulo ll del
Reglamento, el Comité Especial util¡zando como base la información presentada
por el sector Privado, la m¡sma que se encuentra detallada en el Anexo N' 8 de
las presentes Bases, determina el costo de los estud¡os de pre¡nversión a n¡vel de
Perfil y/o Factibilidad cuando corresponda.

El costo que razonablemente determine el Comité Espec¡al, será considerado
como parte del Monto Total de lnversión Referencial, el cual no podrá exceder del
2% del Monto Total de lnversión del Proyecto cuando estos solo requieran
estudios a nivel de Perfil para su declaración de viabilidad, y del 5% del Monto
Total de lnversión del Proyecto (incluidos los gastos correspondientes al Pelil)
tratándose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para su

declaratoria de viabilidad.

Hab¡éndose determinado el monto de los gastos incurridos por la Empresa Privada
que propuso la priorización del Proyecto, estos serán asumidos por el
Adjudicatario de la Buena Pro, en caso de ser distintos. Debiendo constituirse el
pago como un requ¡s¡to que deberá cumplirse como plazo máximo en la fecha de
suscripción del Convenio de lnversión, de conformidad con el Calendar¡o
establec¡do en el presente proceso de selección.
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El proceso de selección es declarado desierto cuando no se hubiese presentado
ninguna Expresión de lnterés o no se presente ninguna propuesta o no quede
propuesta válida.

En caso de declararse desierto el proceso de selección por cualqu¡er razón, el
Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. Se requerirá
un nuevo lnforme Previo de la Contraloría General de la República, siempre que
el Comité Especial real¡ce modiflcaciones sustanciales al Proyecto.

I.I6. RÉGIII/IEN DE NOTIFICACIONES

Las notificac¡ones dirigidas al Postor se efectúan remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, med¡ante:

a. Correo Electrónico: con confirmación de transmisión completa expedida por

el dest¡natar¡o de la comunicación respect¡va a través de otro correo
electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete
la transm¡s¡ón del remitente.

b. Por carta entregada por mensajería o por conducto notar¡al: en cuyo caso
se entenderá recib¡da la notificación en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualqu¡er
notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal.

s
C)

Á
(n
t¡J

=oI

Pógino | 1 I

;
.' 

=1i.§ r.rs. pRocESo DE sELEcctóN DESTERTo
iQ



¿ j.§
6id
á i§E

H*^ j-t-"
!=+. . ¡ !,-r
-'\\ ;.{|o \\§e\§ ll§

:\

2.1.

¡

is

B§n,.iiEÉ
giq3

§§
-\ !<

'i§
i

e
(n

=oI

REcuRso oe tpetectóN

Las discrepanc¡as que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de
selección y los postores participantes, únicamente dan lugar a la ¡nterposic¡ón del
recurso de apelación.

A través del recurso de apelación se ¡mpugnan los actos d¡ctados durante el
desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
em¡tidos antes de la celebración del Convenio de lnversión, no pudiendo
impugnarse las Bases n¡ su integración.

El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Titular de la Ent¡dad Pública,
y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en un plazo
máximo de siete (7) días hábiles de admitido el m¡smo.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas
sigu¡entes, y determ¡na la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

Salvo lo expresamente establec¡do en sentido contrario en estas Bases, en
relación con el presente proceso de selección, las decisiones del Comité Especial
o de cualquier órgano de la Entidad Pública respecto a este proceso son
definitivas, no darán lugar a indemn¡zación de clase alguna y no son suscept¡bles
de impugnación en el ámbito administrativo, judicial o arbitral.

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación debe ¡nterponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes del
otorgamiento de la Buena Pro.

GARANTíA DE APELACIÓN

La Garantía de Apelac¡ón equivale al 3% del Monto Total de lnversión
Referencial del proceso de selección impugnado y deberá mantenerse vigente al
menos por treinta (30) días hábiles, contados desde su fecha de em¡sión, la cual
debe ser en igual fecha a la interposic¡ón del recurso de apelación.

El monto de la Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) decimales.

N¡ngún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá
de todo efecto si el Postor no cumple los plazos est¡pulados y no adjunta la
Garantía de Apelación.

lndependientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la
Entidad Pública o ante PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el recurso
sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse
em¡tido pronunciam¡ento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notif¡car la resolución dentro del plazo legal, se procede a
devolver la garantía al ¡mpugnante, en un plazo no mayor de cinco (05) días
hábiles de solicitado.

Pógino | 12
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En caso se declare infundado o ¡mprocedente el recurso de apelación, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Pública o PROINVERSIÓN procede a
ejecutar la Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Pública.
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3.1.

CAPíTULO III
DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, dentro de un plazo máx¡mo de quince (15) días hábiles se suscribirá
el Convenio de lnversión, de acuerdo a lo que establezca el Comité Espec¡al

mediante Circular.

En la Fecha de Cierre el Adjud¡catario de la Buena Pro entregará a la Entidad
Pública los siguientes documentos:

Documento que acred¡te que cuenta con facultades para perfeccionar el

Convenio exped¡do por los reg¡stros públicos con una antigÚedad no mayor
de treinta (30) días calendario a la firma del convenio computada desde la
fecha de emisión.

- En caso de Consorcio debe presentar poderes v¡gentes de los

representantes legales de las empresas Privadas que lo integran, con una

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la firma del convenio
computada desde la fecha de emisión.

- Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios del Anexo '11 .

- Contralo de construcción Y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del
establecidas en las Bases.

locación de servic¡os celebrado con la(s)
Proyecto, cumpliendo con las condiciones

()
q
cD

E
I

- Contrato de Consorcio, de ser el caso.

Registro Nacional de Proveedores para contratar con el Estado del ganador

de la buena pro, emitido por el Organ¡smo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE).

Registro Nacional de Proveedores para contratar con el Estado de la(s)

empresa(s¡ que será(n) la(s) ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El conven¡o de lnversión es suscrito por la Entidad Pública, a través de su titular,

y por el ganador de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de

conformidad con lo establecido en estas Bases.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes señalados' se
procede a la celebración del convenio de lnversión y se le entrega al adjud¡catario

un ejemplar original del m¡smo debidamente firmado por el Titular de la Entidad

Pública.

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentación y/o no concurra

a suscribir el Convenio de lnversión, según corresponda, en los plazos antes
ind¡cados, el Comité Especial puede, a su sola discreción, otorgar un plazo

adicional para su entrega el que no puede exceder de qu¡nce (15) días hábiles

contados desde el día siguiente de la not¡ficación de la Entidad. Al día siguiente
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de subsanadas las observaciones, las partes suscr¡ben el Convenio de lnversión.
De no cumplir con la suscripción del Convenio de lnversión, el Adjudicatario
perderá automáticamente la Buena Pro y el Comité Especial procede a
adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente.

Si el Adjud¡catario no suscribe el Convenio de lnversión y no hubiere otro Postor
calificado, el Comité Especial declara desierto el proceso de selección y convoca
a un nuevo proceso de selección.

3.2. GARANTíAS

Las garantias serán cartas fianzas bancarias que deberán ser extendidas
conforme a los modelos indicados en los Formularios N'8, N" 9 y N'10, del
Anexo N" I l, según corresponda.

En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se em¡ta mencione
expresamente a todas y cada una de las Empresas Privadas que lo conforman.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un ¡ncremento en el Monto
Total de lnversión establecido en el Convenio de lnversión inicial, la Empresa
Privada está obligada a ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
lgualmente, cuando se conviene la reducción de prestaciones, la Empresa Privada
queda facultada a reducir el monto de dichas garantías.

El monto de las garantías debe ser expresado con dos (2) decimales.

3.2,1. GARANTÍA DE FIEL GUMPLIMIENTO

La Garant¡a de F¡el Cumplimiento equivale al 4o/o del Monto Total de
lnversión adjudicado y deberá mantenerse vigente durante el plazo y en las

condic¡ones establecidas en el Convenio de lnversión, con el objeto de

asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Pr¡vada. Esta
garantía será entregada con los documentos requer¡dos para la firma del

Convenio de lnvers¡ón, conforme al Formulario No 8 del Anexo N' 1'l
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Luego de la recepc¡ón del Proyecto, la Empresa Privada renovará la

Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del

Monto Total de lnversión adjudicado, la m¡sma que debe permanecer
v¡gente por un año. En este caso, la Ent¡dad Pública devuelve la Garantía
de Fiel Cumplim¡ento ¡n¡cial.

REQUISITOS DE LAS GARANTíAS

Las garantías son cartas fianzas incondicionales, solidarias, inevocables,
sin béneficio de excusión, ni división, y de realización automática en el país,

al solo requerimiento de la Entidad Pública. Asimismo, deben ser emitidas
por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Pr¡vadas de Fondos
de Pensiones, y deben estar autor¡zadas para emitir garantías; o estar
consideradas en la últ¡ma lista de bancos extranjeros de primera categoría
que periód¡camente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
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IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presenfadas
por el Postor ganador de la Buena Pro y/o contratista cumplan con los
requ¡s¡tos y condiclones necesarlos para su aceptación y eventual ejecución;
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

- En caso de Consorcio, las garantías deben emit¡rse a nombre de éste
consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las Entidades Públicas no deben aceptar garantías
em¡tidas bajo condiciones drst¡,htas a las establecidas en el presente
numeral.

3.2,3, EJECUCIÓN DE GARANTíAS

Cualquier incumplim¡ento de las obligaciones recog¡das en las presenles
Bases o en el Convenio de lnversión dará lugar a la ejecución de la garantía
correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a
que hubiere lugar.

,. AVANGES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido por el artículo 92 del Reglamento, en caso que la
ejecución del Proyecto demande un plazo mayor a c¡nco (5) meses, sin contar con
la elaboración del Estudio Definitivo, se realiza la entrega de los CIPRL
trimestralmente por avances en la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los
criterios de avance definidos en el Anexo N" 4 de las Bases y conforme al Estudio
Definitivo.

Los criterios para el avance fís¡co del Proyecto deben guardar relac¡ón con el
Estudio Definitivo aprobado por la Entidad Pública.

Las partes suscribirán la modificación al Convenio de lnversión con las
adecuaciones correspond¡entes, si durante la fase de inversión se determ¡na que
el Proyecto demanda plazos de ejecuc¡ón mayores a los cinco (5) meses,
conforme a lo establecido en el inciso f) del numeral 92.1 del artículo 92 del
Reglamento.

IMPORTANTE:

- La Entidad Públ¡ca deberá determinar los criterios para definir los avances
del Proyecto en los Términos de Referencia.

FÓRMULA DE REAJUSTE

La fórmula o fórmulas polinómicas son las determinadas en el Anexo N'4 de
estas Bases y deben ser recogidas en el Estudio Definitivo que apruebe la Ent¡dad
Pública como parte del Convenio de lnversión.

IMPORTANTE:

- Tanto la elaboración como la apl¡cación de las fórmulas polinómicas se
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliator¡as y complementarias.
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PENALIDADES

En caso de ¡ncumpl¡miento del Conven¡o de lnversión, la Entidad Pública aplica
automáticamente una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
lnversión.

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecución de las
prestac¡ones objeto del contrato, la Entidad Públ¡ca le aplica automáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso.

Asimismo, la Entidad Pública puede establecer penalidades distintas a la
mencionada en el pánafo precedente, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratac¡ón. Para
estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las Bases, los
supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma ¡ndepend¡ente y pueden
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al d¡ez por c¡ento (10%) del
Monto Total de lnversión.

RECEPCIÓN DEL PROYECTO

La recepción del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada
su ejecución con la finalidad de verificar el fiel cumpl¡miento de lo establecido en
el Estudio Definitivo y el Convenio de lnversión, así como de rcalizat las pruebas
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus ¡nstalac¡ones y
equ¡pos.

El procedimiento de recepción del Proyecto se realiza de conformidad a lo
estipulado en el artículo 74 del Reglamento.

En caso observac¡ones y de persistir la d¡screpanc¡a, ésta podrá resolverse en lo
posible, por trato directo conforme a las reglas de la buena fe y común ¡ntención
de las partes. En caso no prospere el trato
directo, cualqu¡era de las partes tiene el derecho a someter la controversia a

conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los tre¡nta (30) días
hábiles posteriores al pronunciam¡ento de la Entidad Pública o al vencim¡ento del
plazo en que éste debió realizarse.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo
otorgado, se considera como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y puede dar lugar a que la Entidad Pública resuelva el Convenio de
lnversión por ¡ncumplimiento. Dichas penalidades serán apl¡cadas hasta el tope
señalado en el Convenio de lnversión.

LIOUIDACIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

Una vez realizada la recepción del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento
de liquidación, conforme a lo establecido por el artículo 75 y artículo 76 del
Reglamento y de conformidad con el sistema de contratación aplicable. No
procederá la liqu¡dac¡ón mientras ex¡stan controversias pendientes de resolver.
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Luego de haberquedado consentida la liquidación y efectuada la emisión del único
o últ¡mo CIPRL culmina el Convenio de lnversión y se cierra el expediente
respectivo.

PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSIÓN

Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y ejecución
del Proyecto, se fijan en el formato de Convenio de lnversión, aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N" 6.

JURISOICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán
de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se someten y
aceptan irrevocablemente a las disposiciones de solución de controversias
establecidas en las Bases y el Convenio de lnversión para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso.
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CAPíTULO I

GENERALIDADES

1.I. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre

RUC NO

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrónico:

Municipalidad Distrital de San Sebastián

20159308961

Plaza de Armas S/N del Distrito de San Sebastián -
Cusco

o84 -2702',t6

Sebaslog20l 5@gmail.com

't.2. ANTECEDENTES

- Mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N' 005-CM-2017-MDSS-SG de
fecha I 8 de Enero de 2017 , la Entidad Pública priorizó el Proyecto
"Ampliación, mejoram¡ento de los servicios de educación inicial y primaria
de la l.E. Kari Grande en la urban¡zac¡ón Kari Grande del distrito de San
Sebastián - Cusco - Cusco', con código SNIP N" 361375.

- Mediante Resolución de Alcaldía N' 028-2017-MDSS-SG de fecha 04 de
abril del 2017, se des¡gnó a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de selección de la Empresa Pr¡vada que será
responsable del financiamiento y ejecuc¡ón del Proyecto.

- Med¡ante Resolución de Alcaldía N" 215-2017-A-MDSS-SG, se aprobaron
las Bases del presente proceso de selecc¡ón.

- lnforme Previo N" 0036-2017-CG/PREV, em¡tido por la Contraloría
General de la República, cuyas recomendaciones han sido debidamente
¡mplementadas por la Ent¡dad Pública, antes de la Convocatoria del
presente proceso de selección.

IMPORTANÍE:

- Cuando se trate de Entidad Públ¡ca del Gobierno Nacional indicar número y
fecha del documento donde consta la opinión prev¡a de la Dirección General
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. respecto de
la Disponibilidad Presupuestal que tiene la Entidad Pública para el
financiamiento y ejecución del Proyecto as¡ como el número y fecha del
documento donde consta la Ceñificación Presupuestal otorgada por la
oficina de presupuesto de la Entidad Pública.

I.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El objeto del proceso es seleccionar a la(s) Empresa(s) Privada(s) que será(n)
responsable(s) del f¡nanciamiento y ejecución del Proyecto de Código SNIP N'
361375 denominado "Ampliación, mejoramiento de los servicios de educación
inicial y primaria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del d¡strito
de San Sebastián - Cusco - Cusco" (en adelante EL PROYECTO), en el marco

_<t
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't.4.

del mecanismo previsto en la Ley N' 29230, la Ley N' 30264 y su Reglamento, y

según los Términos de Referencia (Anexo N'4) y al estud¡o de pre inversión que

sustenta la declarator¡a de v¡abilidad del Proyecto, conforme al SNIP (Anexo N' 8).

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada
seleccionada deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parámetros que sustentan la viabilidad del Proyecto.

Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear
una persona juríd¡ca d¡ferente. Para tal efecto, es necesario acred¡tar la ex¡stenc¡a

de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará antes de la

suscripción del Convenio de lnversión, en la que se consigne a todos y cada uno

de los ¡ntegrantes, el representante común, el domic¡lio común y las obligac¡ones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio' así como el

porcentaie equivalente a dichas obligaciones (Formulario N" I del Anexo N" ll).

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL

El Proyecto tiene un Monto Total de lnversión Referencial de Sl 15,231'622.57
(Quince Millones Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos veintidós y 57l100 Soles)
que incluye los costos de supervisión que ascienden a S/ 592, 889.56 (Quinientos

Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 56/100 Soles).

El Monto Total de lnversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se

expresa a precios de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido
precio de mercado comprende los impuestos de Ley y los demás indicados en las

Bases, incluido el lmpuesto General a las Ventas.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El Proyecto se ejecutará mediante el sistema de suma alzada.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Los sobres deben ser presentados al Comité Espec¡al cerrados y claramente

marcados en el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así

como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los sigu¡entes rotulados:

SOBRE N" I: CREDENCIALES

Señores
Mun¡c¡pal¡dad Distrital de San Sebastián
Plaza de Armas S/N, San Sebastián - Cusco - Perú
Atte. Comité Especial - Ley N' 292301 Ley N" 30264

Proceso de selección N' 005-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230

Obieto del Proceso. -
Selecc¡On ae la Empresa Privada para el financiamiento y ejecuc¡ón del

Proyecto "Ampliación, mejoramiento de los servicios de educación inicial y
primaria de la LE. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del d¡strito de

San Sebast¡án - Cusco - Cusco", cód¡go SNIP 361375

SOBRE N" 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR
N" DE FOLTOS DE G/EJEMPLAR t . . ...1

.5.
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SOBRE N" 2: PROPUESTA TÉCNICA

Señores
Municipalidad Distrital de San Sebastián
Plaza de Armas S/N, San Sebastián - Cusco - Perú
Atte. Comité Especial - Ley N' 292301 Ley N" 30264

Proceso de selección N' 005-2017-CE-MDSS/Ley N'29230
Obieto del Proceso.-
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto
"Ampliación, mejoram¡ento de los servicios de educación in¡cial y primaria de la l.E.
Kari Grande en la urban¡zación Kari Grande del d¡strito de San Sebastián - Cusco

- Cusco", código SNIP 361375

SOBRE N'2: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR
N' DE FOLTOS DE C/EJEMPLAR t . ... . .I

COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Los part¡cipantes t¡enen el derecho de recabar un ejemplar de las Bases, para

cuyo efecto deben ¡ngresar al Portal Web de la Entidad, en donde estarán
colgadas para su acceso gratuito.
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SOBRE N'3: PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
Municipalidad Distrital de San Sebastián
Plaza de Armas S/N, San Sebastián - Cusco - Perú
Atte. Comité Especial - Ley N" 292301 Ley N' 30264

Proceso de selección N' 005-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230
Obieto del Proceso.-
Selección de la Empresa Pr¡vada para el financiam¡ento y ejecución del Proyecto
"Ampliación, mejoramiento de los serv¡c¡os de educación in¡cial y pr¡mar¡a de la l.E.
Kari Grande en la urban¡zac¡ón Kari Grande del distr¡to de San Sebastián - Cusco

- Cusco", código SNIP 361375

SOBRE N" 3: PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR
N'DE FOLTOS DE C/EJEMPLAR t . . ..1
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ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA Ei/IPRESA
PRIVADA PARA EL FINANCIAi'IENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO OE

PÚBLICA EN EL MARCO DE LA LEY N. 29230 Y EL ARTíCULO 17 DE
LA LEY 30264
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¡l j§' ANExo N" I
a- _.'§Lu i,- DEFINICIONES

C A .,§-

\( ,G l¿jua¡catario. Es el Postor que resulte favorecido con la adjud¡cac¡ón de la Buena Pro

§\ i** de este proceso de selección.
- !'§e 

.í o§ Adiudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

ii'' Bases: Están constituidas por el presente documento (¡ncluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que frjan los términos bajo los cuales se desarrolla
el presente Proceso de Selección.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o mod¡ficar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén
autor¡zados para ello, conforme a estas Bases.
Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre No '1, de
acuerdo con el Anexo No 3,

Comité Espec¡al: Es el responsable de la organ¡zación y conducción del proceso de
selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N'
29230, la Ley N" 30264 y su Reglamento, cuyos miembros son des¡gnados por
resolución por el Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la agrupación de una persona juridica con una o más personas jurídicas
que carece de personería jurídica independiente a la de sus miembros y que ha sido
conformada con la finalidad de participar en el Proceso de Selección; y, de resultar
Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto.

Control Efect¡vo: Se entiende que una persona juríd¡ca, sola o en conjunto con otra,

; ostenta(n) el control efectivo de una persona jurídica o está(n) sometida(s) a control
i rcomún con ésta cuando:A i¡§

,3- F#!'n a) Posee(n) de manera d¡recta o ¡ndirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de

.* Yi§r¡ su capital soc¡al con derecho a voto, o
Eí d í(§§ b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representación en su directorio u

H §i§S órgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

§- S,Ér'- c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el

E \i§- poder de decisión de la otra empresa de manera efectiva.
i-§
j\ Convenio de lnversión: Convenio de lnversión Pública suscrito entre la Empresa

Privada selecc¡onada y la Ent¡dad Pública, conforme al ANEXO N'6

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
Proceso de Selección y que aparece en el Anexo N'2 de las presentes Bases.

Empresa Afiliada: Una persona jurídica será considerada af¡l¡ada de otra cuando el
Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matr¡z
o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Ejecutora: Es la persona jurídica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta el
proyecto. La Empresa Ejecutora deberá celebrar un contrato de construcción con la
Empresa Pr¡vada selecc¡onada, asum¡endo responsabilidad solidar¡a en la ejecución de
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¡J i§ las obras que comprende el Proyecto; cop¡a de dicho contrato será presentado a la

^§ ¡§ ;Xt:1S,1Ir0,,* 
por la Empresa Privada adjudicataria antes de la firma del convenio de

\ A ¡.&.

K t-1§ Empresa Matriz: Es aquella persona juridica que, sola o en conjunto con otra, posee(n)

t- '\¡t §^É el Control Efectivo de otra persona jurídica. También está cons¡derada en esta definición

^E l§ aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta
ü jJ ha sido definida y así suces¡vamente.

I Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N" 29230, Ley N'32064 y su Reglamento.
Tamb¡én se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades const¡tuidas
en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la ejecutora del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el artículo 2 de la Ley N'29230.

Empresa Subs¡diar¡a: Es aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en
manos de una Empresa Matriz. También está considerada en la presente definición
aquella persona jurídica en la que el Control Efect¡vo está en manos de una Empresa
Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas jurídicas vinculadas entre sí a través de
la relación de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre
una Empresa Afiliada y olra Empresa Afil¡ada, de acuerdo a lo que resulta de las
defi niciones pert¡nentes.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la
ejecución del Proyecto. Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una personag - -r$.1 ejecuc¡ón del Proyecto. Tratándose de personas lur¡d¡cas,

= 
li,S lflrrr, como supervisor permanente de la obra.

E liÁ /-_.,. .Entidad Pública: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad Pública
al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública o Ent¡dad del Gobierno
Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un PIP conforme a las normas
del SNIP dentro de los alcances de la Ley N' 29230, la Ley N' 30264 y su Reglamento.

Expresión de lnterés: Es el documento que remiten los ¡nteresados al Comité Especial
,,,. a efectos de participar en el Proceso de Selección, de acuerdo al formato adjunto al

§>f§ documento de la convocatoria.

.t V§g Fecha de cierre: Es el día y hora que serán comun¡cados por el Comité Espec¡al para

I ogj"É--§ llevar a cabo los actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Sección General de estas

H §§.S Bases, incluyendo la suscripción del Convenio de lnversión.

FE §,§§ PROINVERSIÓN: Agenc¡a de Promoción de la lnversión Privada.e 'i§
j\ Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresión de lnterés para

encargarse del f¡nanciamiento y ejecución del Proyecto.

Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Sección General, el

Anexo No 3 y el Formulario N'5 del Anexo N" 11 de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.8 y '1.9 de la Sección General, y el Anexo No 3 de las
Bases.
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Proyecto: Proyecto de lnversión Pública según definición contenida en la normatividad

del SNIP.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo

los actos referidos en las Bases.

SNIP: Sistema Nacional de lnversión Pública

Sobre No l: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el

Anexo N" 3 de las presentes Bases.

Sobre No 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo N" 3 de las presentes Bases.

Sobre No 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la

documentac¡ón indicada en el Anexo N" 3 de las presentes Bases.

¡
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!^:is\l

H C:y;*B* Yi.'¡ú §iü:
H §i§á
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Etapa Fecha

Convocator¡a v publ¡cac¡ón de Bases 0810512017
Presentac¡ón de Expres¡ones de ¡nterés (-) Del 09/05/2017 Hasta 2210512017

(10 días hábiles contados a pad¡r del día
siguiente de la publicación en el diario de

circulación nac¡onal)
Presentación de consultas y observaciones a

las Bases (')
Del 09/05/2017 Hasla 2210512017

(Dentro del mismo plazo establecido para
Expresión de lnterés)

Absolución de consultas y observaciones a
las Bases

29t05t2017
(a los 05 dlas hábiles de la presentac¡ón de

con su ltas y o bseru acio n es)
ntegración de Bases y su publicación en el

Portal lnst¡tucional
30t05t2017

(Al dÍa hábil siguiente de absueltas las consu/tas
o vencido plazo para presentañas)

Presentación de Propuestas, a través de los
Sobres N' 1, N'2 y N' 3.

07t06t2017
(Al sexto día hábil de integradas /as Eases)

Auditorio de la Mun¡c¡palidad de San Sebastián a
Horas 10.00 a.m.

Evaluación y Cal¡ficación de Propuestas
fécnica y Económ¡ca

Del 08/06/2017 Hasta l3105/2017
(Dentro de los 4 días háb¡les de presenradas /as

propuestas)
Resultados de la Evaluación y Calificación
de las Propuestas y Otorgam¡ento de Buena
Pro
' El acto público se rcalizará en :

14t06t2017
(Máximo al día háb¡l sigu¡ente de la evaluac¡ón)

Auditoio de la Municipalidad de San Seóastlán a
Horas 10.00 a.m.

Suscr¡pción del Convenio de lnversión entre
a Ent¡dad Púb¡ica y la Empresa Privada (-)

Del 'l 510612017 hasta 06107 12017
(Dentro de los 15 dlas hábiles de consentida la

Buena Pro)

ANEXO N" 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

*En la oficina del Comité Especial ubicada en la Municipalidad Distr¡tal de San
Sebastián en el siguiente horario: 7:30 am a 4:00 pm.

El Comité Especial puede prorrogar los plazos prev¡stos en el Calendar¡o del
proceso de selección; y, Asim¡smo, cancelará el proceso de selección si hasta
antes de la suscripción del convenio el Titular de la Entidad le comunica su
decisión de cancelar el proceso de selección, conforme a lo establecido por el
artículo 51 del Reglamento.

IMPORTANTE:
- El Calendario es¿á su./bto a cuantas Empresas Pivadas presenten su

Expresión de lnterés. Cuando se presente más de una Expres¡ón de lnterés,
el calendario podrá ser prorrogado en la etapa de integración de Bases,
conforme a lo previsto en el numeral 22.1 del artículo 22 del Reglamento.
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ANEXO N" 3

CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE NO I

Sobre No 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un
Consorcio, se requerirá copia simple del documento constitutivo de las
empresas que integran el Consorcio. Alternativamente al documento
constitut¡vo de la Empresa Privada o de los ¡ntegrantes del Consorcio, se
aceptará copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los
integrantes del Consorcio.

En el caso de Consorcio, deberá presentarse una Declaración Jurada
f¡rmada por los representantes legales que lo integran, conteniendo la
promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha promesa
en caso de obtener la Buena Pro, así como Ia solidaridad de los integrantes
respecto de las obl¡gac¡ones asum¡das y declarac¡ones juradas presentadas.
Esta Declaración Jurada deberá ser redactada conforme al modelo que
aparece como Formulario N" I del Anexo N" 11. El Consorcio deberá
quedar const¡tuido a la Fecha de Ciene.

Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario No

2 del Anexo N" I l, firmada por los representantes legales de los integrantes
del Consorcio, ¡ndicando el porcentaje de participación de cada uno de ellos
en el financiamiento y ejecución del Proyecto.

Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N"
3 del Anexo N'll firmada por los representantes legales de los ¡ntegrantes
del Postor y, de ser el caso, los representantes legales de los integrantes
del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del
Representante Legal del Postor; en caso se trate de Empresa extranjera que
va invert¡r en el Perú, documento que acredite a los representantes legales
en el Perú

lnformación Financiera:

- Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas ¡ntegrantes, deberán
presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspond¡entes a

los últimos 3 ejercicios. Adjuntar cop¡a de la última Declaración Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT).

Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimon¡o
neto por un valor superior a los S/ 30'463,245.14 (Treinla millones cuatrocientos
sesenta y tres mil doscientos cuarenta y c¡nco con 14l100 Soles)

Se considera Patrimonio Neto:
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a) En el caso de una persona jurídica, su patrimon¡o neto calculado en su último
Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede cons¡derar a la suma de los
patr¡mon¡os netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentación de lnformación Financiera y Técnica: Conforme al
Formulario No 4 del Anexo N' 1 l, firmada en orig¡nal por el Representante Legal
cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE NO 2

Sobre No 2: Propuesta Técnica

Documentación que acred¡te experiencia en ejecución de proyectos en general
ejecutados en los últimos diez (10) años y experiencia en proyectos sim¡lares
ejecutados en los últimos diez (10) años. Se consideran obras similares a la
ejecución de proyectos de naturaleza semejante al objeto de Convocatoria que
se desea contratar, es dec¡r, está referido a proyectos de mejoram¡ento,
rehabilitación, acondicionamiento de centros educativos, edificios multilaterales,
centros de salud, hospitales, centros cívicos, palacios municipales, viviendas
mult¡fam¡liares, en donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de
lnversión Pública.

La experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, por uno o más
¡ntegrantes en el caso de Consorc¡o, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el
Reg¡stro Nacionat de Proveedores del Organismo Supervisor de las
Contratac¡ones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan.

Acreditar el cumplimiento de Requ¡s¡tos Mínimos establec¡dos en los Términos
de Referencia.

5 En caso se acred¡te el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada,
distinta a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N" 6 del
Anexo N" I l, mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con Ia
Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora del
Proyecto a la empresa cuya experienc¡a acreditó en el Sobre N" 2, bajo
aperc¡b¡miento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de
¡ncumplimiento.

La Empresa Ejecutora será sol¡dar¡amente responsable con el Adjudicatario por
la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y
el Postor deberán adjuntar el Formulario N" 7 del Anexo N" 1l deb¡damente
suscrito.

La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de
v¡nculante. Las propuestas que se presenten de manera ¡ncompleta quedarán
eliminadas.

1.
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CONTENIDO DEL SOBRE N'3

Sobre No 3: Propuesta Económica

La Propuesta Económ¡ca será presentada según el Formulario N" 5 del Anexo N' l1
de las presentes Bases.

Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) días hábiles después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera s¡do declarada
ganadora. Quedará sin efecto toda Propuesta Económica que tuviese una vigencia
menor. El Comité Especial podrá disponer la prórroga obligatoria de las Propuestas
Económicas.

A los efectos de este Proceso de Selecc¡ón, la presentación del Sobre No 3 por parte de
un Postor const¡tuye una Propuesta Económica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Económica implica el somet¡m¡ento del Postor a todos los
términos y cond¡ciones, s¡n excepción, del Conven¡o de lnversión y de la carta de
presentación de su Propuesta Económica.
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ANEXO N'4

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. cARAcTERísrtcns DEL PRoYEcro

El proyecto sobre la lnstitución Educativa de nivel inicial y primario Kari Grande se
encuentra ub¡cado entre las Avenidas Los Manantiales y Ccollasuyo de la Urbanización
Kari Grande del distrito de San Sebastián en la Provinc¡a de Cusco y del Departamento/
Región del Cusco; a 3,328 msnm.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto "Ampliación, mejoramiento de los servicios de educación inicial y primaria
de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del distrito de San Sebastián -
Cusco - Cusco", con código SNIP N" 361375, tiene como objetivo central brindar la

adecuada prestación de los servicios de educación inicial y primaria de la l.E. Kari

Grande, Distrito de San Sebast¡án, Cusco - Cusco. El Proyecto se desarrollará en el

área ubicada entre las avenidas Los Manantiales y la prolongación Ccollasuyo en la

urbanización Kari Grande del distrito de San Sebastián; ambos niveles cuentan con la
modalidad poli docente completa. El teneno está libre y disponible, de acuerdo a la
Declaración Jurada (Anexo No 10).

El Monto Total de lnversión Referencial del Proyecto, asciende a S/ 15, 231,622.57
Quince Millones Dosc¡entos Treinta y Uno Mil Seiscientos Veintidós con 57l100 Soles),

incluye los costos de supervisión que ascienden a S/ 592,889.56 (Quinientos
Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 56/100 Soles).

El proyecto tiene un plazo de 1,440 (Mil Cuatroc¡entos cuarenta) días calendar¡o, dentro
de los cuales 60 (Sesenta) días calendario para la elaboración del Expediente Técnico
y de 450 (Cuatroc¡entos Cincuenta) días calendario para la ejecuc¡ón de la

¡nfraestructura (componentes I y ll). Los restantes 930 (novec¡entos treinta) días
calendar¡o, para finalizar la ejecuc¡ón del componente lll (Tecnología de lnformación y
Comunicación TIC). Es preciso señalar que dentro de los 1440 días calendarios que
comprende la ejecución, está incluida la liquidación del PIP en sus 03 componentes.

Así mismo se deja constancia que la empresa supervisora tiene un plazo de l0
(diez) días calendario para la revisión del exped¡ente técn¡co una vez presentado
y deberá emitir su informe de conformidad u observaciones según sea el caso en
el plazo señalado.

La empresa encargada de la elaboración del expediente técn¡co tendrá un plazo
de l5 (Quince) d¡as calendar¡o para subsanar las observaciones alcanzadas por
la empresa pr¡vada Supervisora y/o la entidad.

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N" 29230, la Ley
N' 30264 y su Reglamento, a suma alzada.

Así también, el Proyecto a ejecutar t¡ene como metas fís¡cas las siguientes:

1. Componente 1:Adecuada y Suficiente lnfraestructura
a. Acción 01 : Construcc¡ón de aulas pedagógicas lniciales y Pr¡marias
b. Acción 02: Construcción de ambientes pedagóg¡cos lniciales y Primarias.
c. Acción 03: Construcción de Servicios Higiénicos y Vestidores ln¡c¡ales y

Primarias.
d. Acc¡ón 04: Construcción de Administrativas y Servicios Generales.
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e. Acción 05: Construcción de Espacios Complementarios.
f. Acción 06: Construcción de Exterior.

2. Componente 2: Adecuado y suficiente equipamiento, mobiliario y mater¡al

educat¡vo.
a. Acción 01: Equ¡Pamiento
b. Acción 02: Mobiliario

3. Componente 3: Adecuado y suficiente acceso a recursos TIC (Tecnología de la
lnformación y la Comunicación)

a. Acción 01 : lmplementación de recursos TIC
b. Acción 02: Mejoramiento de las compentencias para el uso pedagógico

de las TIC

Licencias y autor¡zaciones que tram¡tara la empresa privada

. Obtenc¡ón de la Certificación ambiental (em¡t¡da por el órgano competente)'

. Obtención de la Licenc¡a de construcción.

. obtención de la Resolución de aprobación del plan de monitoreo arqueológico

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO:

,,Ampliación, mejoramiento de los servicios de educación inicial y primaria de la l.E. Kari

Grande en la urbanización Kari Grande del distrito de san sebastián - cusco - cusco"
. sNtP N" 361375.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

(@f¡nancieroSdecartafianzadeadelantodirectoo
aáelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o

Empresa Ejecutora del PlP.

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

El costo de contratac¡ón del servicio de superv¡sión de la Entidad Privada supervisora

es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconoc¡do en el clPRL, de

conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 108 del Reglamento. La periodicidad de

pago de los servicios de supervisión será determinada en el convenio de lnversión.
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INFRAESTRUCTURA 8,088, 188.15

EOUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 759.622.55

TIC 1 ,134,388.41

COSTO DIRECTO 9,982,199. 1 1

GASTOS GENERALES (11.91% CD) 1,188,822.07

UTTLIDAD (10% cD) 998,219.91

COSTO PARCIAL 12,169,241.O9

TMPUESTO r.G V. (18%) 2,190,463.40

ffienn 14,359,740.49

ESTUDIO DEFINITIVO 209,'101 .00

Eósro oe supenvtslót'l
TlreurDACtóN

592,889.56
69,927.53

ffiENctAL 15,231,622.57
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En caso de mayores prestaciones del servicio de supervisión producto de var¡ac¡ones
o modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento, los costos adicionales de supervisión del Proyecto por parte de la
Entidad Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con cargo a ser
reconocidos en el CIPRL, conforme a lo establecido en el artículo 108 del
Reglamento.

FÓRMULA DE REAJUSTE

TINDICAR LA FÓRMULA(S) DE REAJUSTE]

La fórmula o fórmulas polinómicas debe ser recogida en el Estudio Defin¡tivo

aprobado por la Entidad Pública que será parte del Convenio de lnversión.

IMPORTANTE:

- Tanto ta elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se

sujetan a to dispuesto en el Decreto Supremo N" 011-79-VC

SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

Documentación relativa a los factores de evaluación

La experiencia en ejecución de proyectos en general ejecutados en los últimos diez

(10) áños y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los últimos diez (10)

años se acredita con copia s¡mple de contratos de ejecución de proyectos,

conjuntamente con sus respectivas actas de recepción y conformidad'

se consideran proyectos similares a proyectos de mejoramiento, rehabilitación,

acondicionamiento áe centros educat¡vos, ed¡f¡cios mult¡laterales, centros de salud,

hospitales, centros cív¡cos, edificios municipales, viv¡endas multifamiliares, en donde

se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de lnversión.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en general

pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos s¡m¡lares, o viceversa.

A.l) lngeniero C¡vil - Gerente de proyectos
A.2) lngeniero Civil - lngeniero Estructural
A.3) Arqu¡tecto - Arqu¡tecto
A.4) lngeniero Electric¡sta y/o Mecánico-Electricista - lngen¡ero Electricista

A.5) lngeniero Sanitario y/o lngeniero Civil - lngeniero San¡tario
A.6) lngeniero Civil - lngeniero de Costos y presupuestos
n.Z) tngeniero Civil o lndustrial - lngen¡ero Especialista en Gestion lntegrada

R.81 lnéeniero de Sistemas, lnformático,Telecomunicaciones, Electrónico o afín -
lngeniero de Tecnologías lnformáticas

La exper¡encia del personal profesional propuesto para la elaborac¡ón del Expediente

Técnico, se acrediia con copias simples de los contratos suscritos con el empleador

o contratante o copias s¡mples de las constancias de trabajo o certificados de traba.io,

y las copias simples de las actas de recepción o conformidades de los proyectos

elaborados 
Pógino r 33
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Personal Profes¡onal Propuesto para la Elaboración del Exped¡ente Técnico

El Personal profesional mínimo a proponer es el siguiente:
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Se deberá presentar conjuntamente la cop¡a s¡mple del currículum vitae, Declaración
Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso.

Personal Profesional Propuesto para la Eiecución de Obra

El Personal profesional mínimo a proponer es el siguiente:

A.1) lngeniero Civil - Gerente de proyectos
A.2) lngeniero Civil
A.3) Arqu¡tecto
A.4) I ngen¡ero Electricista
A.5) lng. Especialista en lnstalaciones Sanitarias
A.6) lngen¡ero Especialista en metrados, costos y presupuestos
A.7) Especialista en ¡mplementac¡ón del plan de Seguridad en Edificaciones
A.8) lngeniero Sistemas, Telecomunicaciones, Electrón¡co o afín

La exper¡encia del personal profesional propuesto para la ejecuc¡ón del Proyecto, se
acredita con cop¡as simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante
o copias simples de las constancias de trabajo o certificados de trabajo, y copias
simples de las actas de recepción y conformidad del proyecto ejecutado. Así tamb¡én,
deberán ser presentados las copias simples del currículum vitae, Declaración Jurada
de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso.

Reouis¡tos mínimos del personal profes¡onal para la Elaboración de Expediente
Técnico

¿
C)

Requisito Mínimo /Experiencia

Colegiado y habilitado:
- con no menor de siete (07) años de

colegiado sustentando con copia de
diploma de incorporación al colegio de
ingenieros.

- Certificado de Estudios en Gerencia de
Proyectos o similar.

- Sustentar como mínimo tres (03) años
como gerente de proyectos en obras de
construcción.

lngeniero Civil
Gerente de Proyectos

lngeniero Civil lngeniero Estructural Colegiado y habilitado:
- Con no menor de c¡nco (05) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de incorporación al Coleg¡o
respectivo.

- Sustentar la elaboración de cuatro (04)
proyectos similares como proyectista y
estud¡os de especialidad en estructuras.
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Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cinco (05) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustentar cuatro (4) proyectos similares
como proyect¡sta y estud¡os de
especial¡dad en arquitectura.

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de c¡nco (05) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de incorporación al Coleg¡o
respectivo.

- Sustentar la elaboración de cuatro (04)
proyectos s¡milares como proyect¡sta y
estudios de especialidad en instalaciones
eléctricas.

lngeniero Electricistalngeniero Electricista
lo Mecánico-

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cinco (05) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustentar la elaboración de cuatro (04)
proyectos similares como proyect¡sta y

estudios de especialidad en instalaciones
san¡tarias.

lngeniero Sanitariolngeniero Sanitario
y/o lngeniero Civil

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cinco (05) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de ¡ncorporación al Colegio
respect¡vo.

- Sustentar la elaboración de cuatro (04)
proyectos similares como proyect¡sta y
estud¡os de especialidad en Costos y
presupuestos.

lngeniero de Costos y
Presupuestos

Colegiado y habilitado:
- Con no menor (04) años de colegiado,

sustentado con copia del diploma de
incorporación al Colegio respectivo.

- Sustentar la elaboración de cuatro (04)
proyectos similares como proyectista en
la elaboración de planes de seguridad y
calidad. y estudios de

lngeniero Especialista
en Gestión lntegrada

lngeniero Civil o
lngeniero lndustrial

o
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segur¡dad y salud en el trabajo en
edificac¡ones, o gestión de calidad.

lngeniero de
Sistemas,
lnformático,
Telecomun¡caciones,
Electrónico o afín.

.¡
{§
ü,o
§E

01
lngeniero de
Tecnologías
lnformáticas

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cinco (05) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustenlar la elaboración de cuatro(o4)
proyectos s¡m¡lares como proyectista y
estudios de especial¡dad en sistemas
¡nformát¡cos o telecomun¡cac¡ones.
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flrofes¡onal t¡' N'
Cargo y/o
Responsabilidad Requisito Mínimo /Exper¡encia

lngeniero Civil

E§
T
l§
§6
§f
;=
§á
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01 lngeniero Res¡dente
de
Obra

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de ocho (08) años de

colegiado, sustentado con coPia de
diploma de incorporación al Colegio de
lngenieros.

- Sustentar como mínimo cinco (05) años
como Residente en Obras sim¡lares.

t§geniero Civil
t'
§I

01 lngeniero sistente de
Res¡dente de Obra

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cuatro (04) años de

colegiado sustentando con copia de
diploma de incorporación al colegio de
ingenieros.

- Sustentar como mínimo de tres (03) años
como as¡stente de residente en obras
similares ejecutadas.

lngeniero civil o
lngeniero San¡tario

01 lngeniero Sanitar¡o Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cuatro (04) años de

colegiado, sustentado con copia del
diploma de incorporación al Colegio
respectivo,

- como mínimo un año y med¡o (1.5) de
exper¡enc¡a en la esPecialidad de
instalaciones sanitarias en obras
sim¡lares eiecutadas.
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Colegiado y habilitado:
- Con no menor de cuatro (04) años de

coleg¡ado, sustentado con copia del
d¡ploma de incorporación al Colegio
respectivo.

- como mínimo un año y medio (1.5) de
experiencia en la especialidad de
instalaciones eléctricas en obras
similares ejecutadas.

lngeniero Electric¡sta
Electricista o
lngeniero Mecán¡co-
Electricista

Colegiado y habilitado:
- Con no menor de tres (03) años, de

colegiado sustentado con copia del
diploma de incorporación al Colegio
respectivo.

- como mínimo de dos (02) años como
espec¡al¡sta de seguridad en
edificaciones en obras similares
ejecutadas.

lngen¡ero de
Seguridad

- Tecn¡co en topografía con experiencia
profesional no menor de tres (03) años en
obras en general, sustentados con copia
contratos o certificados de trabajo.

Técnico en
Topógrafia

Colegiado y habilitado:
- Experiencia general no menor de cinco

(05) años, sustentado con cop¡a del
diploma de incorporación al Colegio
respectivo.

- como mÍnimo un año y medio (1.5) como
especial¡sta en implementación

- 
tecnológica en obras s¡milares ejecutadas.

lngeniero de
Tecnologías
lnformáticas

Electrónico o afín

IMPORÍANTE:
- Tener en cuenta que se debe otorgar puntaie al Postor que cumpla con las

condiciones mín¡mas antes indicadas.

Maquinaria v Equipo Mínimo a Utilizar en la Eiecución del Provecto

'l Cam¡ón Volquete 10 M3.
2 Cargador s/llantas 120 - 125 HP 2.5 YD3.
3 Plancha compactadora vibratoria, 8 HP
4 V¡brador a Gasolina O 1 314",4 HP
5 Cargador retroexcavador 90 HP
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6 Estac¡ón total
7 Nivel topográf¡ca

La acred¡tacrón de contar con esta maquinaria y/o equipo será, con cop¡a de
documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra y venta
o alquiler que acrediten la disponibilidad y/o cumpl¡miento de las especificaciones del
equipamiento requerido durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto.

IMPORTANTE:

- Cuando se consrdere que la Empresa Privada que elaborará el Estudio
Definitivo será distinta a la Empresa Privada que ejecuta el Proyecto se debe
determ¡nar /os reqursifos SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE LA
EMPRESA que elabora el Estudio Definitivo.

SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utilidad, seguros, transporte, ¡nspecciones, pruebas, o cualquier otro
concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podrá tener borradura alguna,
enmendadura o corrección, caso contrar¡o se considerará como no presentado.

El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Económica de cada postor,

tendrá las características de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la sección 2 de este Anexo.

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

PROYECTO:

De conformidad con el artículo 69'del Reglamento, en caso de proyecto(s) cuya
ejecución demande plazos mayores a cinco (5) meses, se realiza la entrega de los
CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecución del Proyecto, de acuerdo a los
cr¡ter¡os de avance defin¡dos en el conven¡o y conforme al expediente técnico de
obra. AI respecto, los criterios para la emisión de los CIPRL serán los siguientes:

- El primer CIPRL se emit¡rá a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecución
del proyecto y corresponderá al avance físico de la obra en dicho periodo, de acuerdo
a la conformidad otorgada por la Entidad Privada Supervisora sobre la calidad del
avance físico real de la obra, y la conform¡dad de d¡cho avance físico trimestral
otorgada por la Entidad Pública a lravés del funcionario designado en el convenio.
Asimismo, en el pr¡mer CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra,
se reconocerá el costo de elaboración del expediente técnico y los costos de
supervisión que la empresa privada hubiera pagado a la entidad privada supervisora,
siendo suf¡c¡ente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio
emit¡da por la Entidad Pública, de conformidad con el numeral 108.1 del artículo 108
del Reglamento. En n¡ngún caso, se podrá emitir el CIPRL para reconocer
únicamente los costos de los estudios de preinversión y de elaboración de expediente
técnico.

- El segundo y subsiguientes CIPRL se emitirán cada 03 meses (trimestral) por el
avance de obra alcanzado en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad de calidad
emitido por la Ent¡dad Pr¡vada Superv¡sora y la conformidad otorgada por la Entidad
Pública a través del funcionario designado en el convenio. Asimismo, en el CIPRL,
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además del monto de inversión por avance de obra, se reconocerá los costos de
supervisión que la empresa privada haya pagado a la ent¡dad privada supervisora
durante dicho per¡odo, siendo suflc¡ente para su reconoc¡m¡ento, la conformidad
valorizada de dicho servic¡o emitida por la Entidad Pública, de conformidad con el

numeral 108.1 del artículo 1 08 del Reglamento.

- La emisión del último CIPRL se ¡ealizará a la culminación del Proyecto, previa

conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la Entidad Privada
Supervisora, la conformidad de recepción del Proyecto otorgada por la Entidad
Pública a través del funcionario designado en el convenio, la conform¡dad valorizada
del servicio de supervisión emitida por la Entidad Pública y por el monto de la
liquidación aprobado por la entidad pública, conforme a lo establecido por el numeral
69.4 del artículo 69 del Reglamento.

- Para los efectos de la emisión de los CIPRL, se debe tener en cuenta que los

metrados de obra ejecutados en cada per¡odo trimestral, serán formulados y

valorizados mensualmente por el Ejecutor del Proyecto con la opinión favorable de
la Entidad 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
valorización, conforme a lo establec¡do por el numeral 69.3 del artículo 63 del
Reglamento.

para efectos de solicitar la emisión de los CIPRL por avances en la
ejecución del
documentación:

proyecto, la Entidad Pública deberá contar con la siguiente

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora; y, la Conformidad del avance del Proyecto, otorgada por la
Entidad Pública a través del funcionario designado en el Convenio.

- Conformidad valorizada del servicio de supervisión emitida por la Ent¡dad
Pública.

Los cr¡terios para el avance físico del proyecto, deberá guardar relación con el
Expediente Técnico o Estud¡os Definitivos aprobados por la Entidad Públ¡ca.
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ANEXO N'5

METODOLOGíA DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y
ECONÓMICA

IMPORTANTE:

Este Anexo debe guardar correspondencia y/o concordancia con el Anexo N" 4.

l.- EVALUACIÓN DE LA PRoPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 puntos)

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR PARA LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
(Puntaje Máximo 30 puntos)

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA ELABORACIÓN OEL EXPEDIENTE TÉCNlcO (Puntaje Máximo 35 puntos)

B.

A.'l Experienc¡a en Obras en General (Puntaje Máximo 10
puntos).
Experiencia en la elaboración de proyectos de obras de
infraestructura en general ejecutadas en los último diez (10)
años a la fecha de presentación de propuestas.

lgual o Mayor a 5 veces del monto Referencial del Proyecto.
lgual o mayor a 3 veces y menor a 5 veces del monto
Referencial del Proyecto.
Mayor a 1 vez y menor a 3 veces del monto Referencial del
Proyecto.

A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Máximo 20 puntos)
Experiencia en la elaboración de proyectos de obras de
infraestructura similares en los últ¡mos d¡ez (10) años a la fecha
de presentación de propuestas,

lgual o mayor a 2 veces del monto Referencial del Proyecto.
lgual o mayor a 1.5 veces y menor a 2 veces del monto
Referencial del Proyecto.
Mayor a 0.5 vez y menor a 1.5 veces del monto Referencial

CARGO CRITERIOS PUNTAJE

PARA LA EJECUCIÓ¡ DE LA OBRA

Gerente de Proyecto
(lngeniero Civil)

Experiencia
Obras Similares

Experiencia como
Gerente de Proyectos
en obras de
construcción en los
últimos d¡ez (10) años.

Mayor a 04 años
8.00
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4.00

2.00

Mayor a 03 hasta 04
años

lgual a 03 años

5.00

3.00

1.00

Experiencia como
Proyectista ylo
Especialista en
estructuras en
proyectos similares en
los últimos diez (10)
años.

Elaboración de 06 a
más proyectos

Elaboración de 05
proyectos

Elaborac¡ón de 04

Experiencia en
Obras Similares

lngeniero Estructural
(lngeniero Civil)

5.00

3.00

'1.00

Exper¡enc¡a como
arqu¡tecto proyect¡sta
ylo espec¡alista en
proyectos similares en
los últimos d¡ez ('10)

años.

Elaboración de 04 a
más proyectos

Elaboración de 03
proyectos

Elaboración de 02

Exper¡encia como
proyect¡sta ylo
especialista en
¡nstalaciones
eléctr¡cas en
proyectos s¡milares en
los últimos diez (10)
años.

Elaborac¡ón de 04 a
más proyectos

Elaboración de 03
proyectos

Elaborac¡ón de 02

Experiencia en
Obras Similares

lngen¡ero Electr¡cista
(lngeniero Electric¡sta
o Mecánico-
Electricista)
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lngeniero Sanitario
(lngeniero Civil o
Sanitario)

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como
proyectista ylo
especialista en
instalaciones
sanitarias en
proyectos similares en
los últimos diez (10)
años.

Elaboración de 04 a
más proyectos

Elaboración de 03
proyectos

Elaboración de 02
proyectos

3.00

2.00

1.00

lngeniero de Costos y
Presupuestos
(lngeniero Civil)

Experiencia en
Obras Similares

Partic¡pac¡ón como
proyectista ylo
espec¡alista en
metrados, costos y
presupuestos en
proyectos similares en
los últimos diez (10)
años.

Elaboración de 03
proyectos

Elaboración de 02
proyectos

3.00

150

lngeniero Espec¡al¡sta
en Gestión lntegrada
(lngen¡ero Civil o
lndustr¡al)

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como
proyectista ylo
especialista en
seguridad de
ed¡ficaciones en
proyectos similares en
los últimos diez ( 10)

años.

Elaborac¡ón de 04 a
más proyectos

Elaborac¡ón de 03
proyectos

Elaboración de 02
Dfovectos

3.00

2.00

1.00
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IMPORTANTE:
- Tener en cuenta que se debe otorgar puntaie al Postor que cumpla con las

condiciones mínimas antes ind¡cadas.

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRA (Puntaje Máximo 25 puntos)

lngen¡ero
Tecnologías
lnformáticas

de Experiencia en
Obras Similares

Participación como
proyectista ylo
especialista en
sistemas o
telecomunicaciones
en proyectos en los
últimos d¡ez (10) años.

Elaboración de 03
proyectos

Elaboración de 02
proyectos

5.00

3.00

CARGO CRITERIOS PUNTAJE

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

lngen¡ero Residente
de Obra (lngeniero
Civil)

Experienc¡a de
Obras Similares

Experiencia como
Residente en obras
similares ejecutadas
en los últimos diez (10)
años.

Mayor a 06 años

Mayor a 05 hasta 06
años

lqual a 05 años

7.00

3.50

2.00

lngeniero Asistente de
Res¡dente de Obra
(lngeniero Civil)

Experiencia en
Obras Simllares

Experiencia como
asistente de res¡dente
en obras similares
ejecutadas en los
últimos diez (10) años.

Mayor a 04 años

Mayor a 03 hasta 04
años
lgual a 03 años

3.00

1.50

1.00
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lngeniero Sanitario
(lngeniero civil o
Sanitario)

Experienc¡a en
Obras Similares

Experiencia en la
espec¡al¡dad de
instalac¡ones
san¡tarias en obras
similares ejecutadas
en los últimos diez (10)
años.

Mayor a 02 años

Mayor a 1.5 hasta 02
años

lqual a 1.5 años

3.00

1.50

'1.00

lngeniero Electr¡c¡sta
(lngeniero Electric¡sta
ylo Mecánico-

,Electr¡c¡sta)

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como
especialista en
¡nstalaciones
eléctricas en obras
similares ejecutadas
en los últimos d¡ez (10)
años.

Mayor a 02 años

Mayor a 1.5 hasta 02
años

lqual a 1.5 años

3.00

1.50

1.00

lngeniero de
Seguridad (lngeniero
Civil o lngeniero
lndustrial) (

Experiencia en
Obras Similares

Experiencia como
especialista de
seguridad de
ed¡f¡cac¡ones en obras
s¡m¡lares ejecutadas
en los últimos diez (10)
años.

Mayor a 03 años

Mayor a 02 hasta 03
años

lgual a 02 años

2.50

1.00

0.50

Topógrafo(Técnico
en Topografía
)

Experiencia en
Obras En general

Exper¡encia
profesional como
técnico en topografía
en obras en general en
los últimos diez (10)
años.

Mayor a 04 años

Mayor a 03 hasta 04
años

2.50

1.00
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lqual a 03 años 0.50

lngen¡ero de
Tecnologías
lnformát¡cas
(lngen¡ero Sistemas,
lnformático,
Telecomunicaciones,
Electrónico o afín)

Exper¡encia en
Obras Similares

Part¡c¡pac¡ón como
especialista en
¡mplementac¡ón
tecnológica en obras
similares ejecutadas
en los últimos diez (10)
años.

Mayor a 02 años

Mayor a 1 .5 hasta 02
años

lqual a 1.5 años

3.00

1.50

1.00

¿oq)

D. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten equ¡po superior a los
señalados como Maquinaria y Equipo Mínimo en el Anexo 4: Térm¡nos de Referencia,
hasta un máximo de l0 puntos.
Las característ¡cas consideras para la calificación de los equipos de mejor calidad
serán los años de fabricación del equipo y/o maquinaria. La antigüedad se acred¡tara

copia simple de la tarjeta de propiedad o cualquier otro documento que evidencia
el año de fabricación de la maquinaria.

El Comité Especial adjud¡ca la buena pro al postor cuya propuesta económ¡ca sea la
menor y cuya propuesta técn¡ca cumpla con los requ¡s¡tos técnicos mínimos
establecidos en las bases.

IMPORTANTE:

Los factores de evaluac¡ón deberán ser establecidos observando criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad
y envergadura del proyecto a ser ejecutado y el plazo de ejecución previsto.

s
C)
&¡aq)
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CRITERIO
MAYOR OE
02 HASTA
4 AÑOS

HASTA 02
AÑOS

PUNTAJE
MAXIMO

(.)
Hasta tres (5) o más maquinarias y/o
equ¡po 7.5 10 10

Hasta tres (3) maquinarias y/o equipo
5.0 7.5 7.5

Hasta un ('l) maquinarias y/o equ¡po
3.0 50 5.0

§ii

2.. CALIFICACIÓru OC M PROPUESTA ECONÓMICA
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ANEXO N" 6

FoRMATo DE coNVENto oe l¡¡veRslóN

Conste por el presente documento, el Convenio de lnversión Pública Local para el

financiamiento y ejecución del Proyecto SNIP N' 361375 "Ampliación, mejoramiento

de los serv¡c¡os de educación inicial y primaria de la l.E. Kari Grande en la

urbanlzación Kari Grande del distrito de San Sebast¡án - Cusco - Cusco", que

celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, en

adelante LA ENTIDAD púaLrcl, con RUC

N " 20159308961, con dom¡c¡lio legal en la PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, representada por el Sr. ANDMAR SICUS

CAHUANA, identificado con DNI No 23988233, en ejercicio de las facultades

otorgadas por la Credencial del Jurado Nacional Especial de Cusco; y de otra parte

t ......1, con RUC N'[................], con domicilio legal para estos efectos

en[............... ], inscrita en la Ficha N't ......1 Asiento

N" t. ]del Reg¡stro de Personas Juríd¡cas de la ciudad de [ ],

debidamente representado por su Representante Legal,

t. ... ..1,conDNl N't . .. . . l, según poder inscrito en la

Ficha N' t . . .1, Asiento N" t . 1 del Registro de Personas Juríd¡cas de

la ciudad de [- . l, a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA

PRIVADA [O EL CONSORCIO] en los térm¡nos y condiciones sigu¡entes:

A LA ENTIDAD PÚBLICA Y A LA EMPRESA PRIVADA [O EL CONSORCIO], SC

les denominará conjuntamente LAS PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N" 005-CM-2017-MDSS-SG de fecha
18 de Enero de 2017 , la Municipalidad Distrital de San Sebastián pr¡or¡zó el
Proyecto: "Ampliación, mejoram¡ento de los servicios de educación inicial y
primaria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del distrito de San
Sebastián - Cusco - Cusco", para su financiam¡ento y ejecuc¡ón en el marco de
la Ley N"29230 y su Reglamento.

1 .2 Con lnforme Previo N' 00036-2017-CGi PREV de fecha 28 de matzo de 2017 , la

Contraloría General de la Repúbl¡ca, emite pronunciamiento al respecto,
conforme al numeral 31.3 del artículo 3l del Decreto Supremo N" 036-2017-EF.
(en adelante el Reglamento).

1.3 Declaratoria de v¡abilidad del Proyecto, la misma que como anexo integra el

presente Convenio.
I .4 Con fecha t . . . .1, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del

Proceso de Selección No 005-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230 para el

financiamiento y ejecución de la obra, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL

GANADOR DE LA BUENA PROI, cuyos detalles e ¡mporte constan en los

documentos ¡ntegrantes del presente convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que LA EmPRESA PRIVADA [CONSIGNAR
EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIOI, financie la ejecuctón del
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PROYECTO, conforme a las cond¡c¡ones técn¡cas y económ¡cas prev¡stas en las

Bases, la Propuesta Técnica y Económica y el Acta de Otorgamiento de la Buena

Pro, que integran el presente Convenio, en el marco del mecanismo prev¡sto en la

Ley N'29230 y su Reglamento (Decreto Supremo N" 036-2017-EF).

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia de las bases, la
EMPRESA PRIVADA es responsable de la obtención de la Certificación ambiental
(em¡t¡da por el órgano competente), de la Licencia de construcción y de la

Resolución de aprobación del plan de mon¡toreo arqueológico, en atención a lo

prev¡sto por el artículo 61 del Reglamento.

En todo caso, los estudios defin¡t¡vos o expediente técnico que elabore LA
EMPRESA PRIVADA deben guardar plena coherenc¡a con los objetivos, alcances
y parámetros que sustentan la viab¡lidad del proyecto.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto será la empresa

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR].

3.1 El Monto Total de lnversión objeto del presente Convenio, está compuesto por

el monto de inversión determinado en el estudio de Preinversión con el que se

declaró la viabilidad del Proyecto a ejecutar [O EL MONTO CON EL QUE SE

uDtcÓ LA BUENA PROI que asciende a S/ [CANTIDAD EN NÚMEROS Y

LETRAS] y los costos de supervisión que ascienden a S/ [CANTIDAD EN

NUMEROS Y LETMSI, haciendo la suma total de S/. ICANTIDAD EN NÚMEROS

Y LETRASI; e incluirá los costos que se generen durante la fase de inversión del

Proyecto (elaboración de expediente técnico o estudios definitivos y la ejecución
propia del proyecto) en el marco del SNIP.

3.2 La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total de lnversión
incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecuc¡ón del

PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las Bases lntegradas.

En ese sentido, sin carácter limitat¡vo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa
constancia que dentro del Monto Total están incluidos todos los conceptos
mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases
lntegradas y cualquier otro costo o gaslo necesario para la conecta y total ejecución
del Proyecto hasta su culminación; dejándose expresamente establecido que el

financiamiento y ejecución del proyecto no dará lugar al pago de intereses por parte

de LA ENTIDAD PÚBLICA a favor de la empresa privada y/o empresa ejecutora del
proyecto.

3.3 Las variac¡ones o mod¡ficac¡ones que tenga el Proyecto durante la fase de
inversión se incorporan al Monto Total de lnvers¡ón, sujetándose a las disposiciones
det sNtP. Para tat efecto, LA ENTTDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRTVADA

firmarán la respectiva adenda al presente Convenio, siempre que se cumplan los
requis¡tos y formal¡dades de la Ley y Reglamento.

C)
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3.4 En todos los casos, se incorporará al convenio el monto total de inversión del

Exped¡ente Técnico que apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA y su ejecución se realizará

a bajo el s¡stema de SUMA ALZADA conforme a lo convenido.

3.5 El monto total de inversión no incluye ¡ntereses, ¡ndemn¡zac¡ones, multas o

sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución del Proyecto, los cuales

deberán ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA.

El plazo de ejecuc¡ón del presente Convenio, es de 1440 (Mil cuatrocientos cuarenta)

días calendario el m¡smo que comprende lo siguiente:

Obl¡gaciones Responsable Días Calendar¡o

(-) Elaboración de Expediente
Técnico

Empresa Pr¡vada 60 días

(-") Ejecución del Proyecto Empresa Privada 450 días

c*) rc Empresa Privada 930 días

Es preciso señalar que dentro de los 1440 días calendar¡os que comprende la

ejecución, está ¡ncluida la liquidación del PIP en sus 03 componentes.

(-) El plazo se computa desde el día s¡guiente que LA ENTIDAD PÚBLICA hace

entrega total del terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se contrate a la
ent¡dad pr¡vada supervisora.

(-.) El plazo se computa desde el dÍa siguiente que LA ENTIDAD PÚBLlcA
aprueba el expediente técnico y se cumplen las cond¡ciones previstas en el numeral

54.2 del artículo 54 del Reglamento, conforme a lo establec¡do en el numeral 58.2

del articulo 58 del Reglamento.

LA ENTIDAD PÚBLICA tiene un plazo de treinta (30) dÍas hábiles para aprobar el

expediente técnico, que se computa desde el día siguiente que LA EMPRESA

PRIVADA presenta a LA ENTIDAD PÚBLICA el expediente técnico sin

observaciones para su aprobación. Asimismo, en caso la ENTIDAD PÚBLlcA
realice observaciones al expediente técnico presentado, LA EMPRESA PRIVADA

tiene un plazo no mayor a (15) días háb¡les para subsanar las mismas.

Para el inic¡o de la ejecución del Proyecto es requisito prev¡o la presentación y

aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra. Una vez presentado y

aprobado el expediente técnico defin¡tivo se encuentra prohib¡da la aprobación de

adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecución del proyecto materia del presente

convenio, será determinado en el exped¡ente técnico o estud¡o defin¡t¡vo que
Pógino | 48
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apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se procederá a

f¡rmar la adenda correspondiente.

Cuando se produzcan eventos no atr¡buibles a las partes que originen la paralización
de la obra, estas acordarán mediante adenda la suspensión del plazo de ejecuc¡ón
de la misma, hasta la culminación de dicho evento, s¡n que ello suponga el

reconocimiento de mayores gastos generales y costos.

En caso de atrasos en la ejecución del proyecto por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA, con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una
extensión del servicio de supervisión, lo cual genera un mayor costo, LA EMPRESA
PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el que se hace
efect¡vo deduc¡endo dicho monto durante la ejecución del proyecto o en la liquidación
del conven¡o de inversión.

El presente conven¡o está conformado por los estudios de Preinversión del proyecto
viable, las Bases integradas, la oferta ganadora2 y los documentos derivados del
proceso de selección que establezcan obl¡gaciones para las partes, así como el
Expediente Técnico de Obra.

LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripción del presente convenio la(s)
respectiva(s) garantía(s) solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de
excusión, ni división y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD PÚBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

a.- Garantía de fiel cumplimiento3: S/ [CONSIGNAR EL MONTO], a través de ta
[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA
QUE LA EMlTEl, monto que incluye los costos de supervisión que ascienden a
S/ 592, 889.56 (Quinientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con
56/100 Soles); cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Tota¡
de lnversión adjudicado. La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un
monto equivalente al 4o/o del Monto Total de lnversión remanente cuya ejecución
esté pendiente, debiendo mantenerse vigente hasta la recepción del proyecto,
conforme a lo establecido por el numeral 56.3 del artículo 56 del Reglamento.

La garantía de fiel cumplim¡ento deberá estar v¡gente por un año ad¡cional a la
correspondiente conformidad de recepción por parte de LA ENTIDAD púBLlCA.
La renovac¡ón de la Garantía de Fiel Cumplim¡ento después de la correspondiente

La oferta ganadora coñiprende a las propuestas técn¡ca y económ¡ca del postor ganador de ta Buena pro.

La garantía de liel cumpl¡miento deberá ser emit¡da por una suma equivalente al cuatro por ciento (4olo) del monto
total de inversión y deberá ser renovada anualñente por el monto equivalente al 4olo del monto iemanente por
ejecutar, con el compromi§o de rcnovar su vigencia hasta por un año adicional a la conformidad de recepción po; el'l% del monto totalde invers¡ón conven¡do hasta el consenlim¡ento de la tiquidación final.

()
al.Jo
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conformidad de recepción será por un monto que represente el 1% del Monto Total

de lnvers¡ón y podrá ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la

ejecución del Proyecto materia del presente Convenio.

La carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento
de obligac¡ones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD pÚgLlCe
podrá sol¡citar su ejecución, conforme a la Cláusula Sétima del presente Convenio.

LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez
(10) días calendario de transcurrido el año adicional al consentimiento de la

liquidación final.

LAS PARTES dejan claramente establecido que, dado que la Supervisión no será
ejecutada d¡rectamente por LA EMPRESA PRIVADA, la única obligación que
queda garantizada con esta Ca¡la Fianza es la de cumplir con el pago del costo de
contratación de la Ent¡dad Privada Supervisora.

Cuando las variaciones o modif¡caciones ¡mpl¡quen un incremento en el monto total
del Proyecto establecido en el Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA está
obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma proporción,
dentro de los diez (10) días de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por
parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Esto es requ¡s¡to ind¡spensable para la

celebración de la Adenda al presente Convenio.

Asimismo, cuando se convenga la reducción de prestaciones, LA EMPRESA
PRIVADA podrá reducir el monto de d¡chas garantías.

CLÁUSULA SÉTIi,A: EJECUcIÓN DE GARANTíAS

LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías ante el
incumplimiento de LA EMPRESA PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si

LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su renovac¡ón antes de la fecha
de su vencim¡ento en caso de existir obligaciones cuyo cumpl¡miento esté
pendiente.

CLÁUSULA OCTAVA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 92.1 del artículo
92 del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo
de elaboración de exped¡ente técnico, sea superior a los c¡nco (5) meses, se
entregará los CIPRL tr¡mestralmente, por avances en la ejecuc¡ón del Proyecto,
de acuerdo a los cr¡ter¡os que se establecen en este convenio y conforme al
exped¡ente técnico de obra. Al respecto, los criterios para la emisión de los
CIPRL serán los siguientes:

- El primer CIPRL se em¡tirá a los 03 meses (trimestral), de ¡nic¡ada la
ejecución del proyecto y corresponderá al avance físico de la obra en dicho
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periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la Entidad Privada

Supervisora sobre la cal¡dad del avance físico real de la obra, y la

conformidad de dicho avance físico trimestral otorgada por la Entidad

Públ¡ca. Asimismo, en el primer CIPRL, además del monto de invers¡ón por

avance de obra, se reconocerá el costo de elaboración del expediente

técnico; y los costos de supervisión que la empresa pr¡vada hubiera pagado

a la entidad pr¡vada superv¡sora, siendo suficiente para su reconocimiento,

la conformidad valorizada de d¡cho servicio emitida por Ia Entidad Pública,

de conform¡dad con el numeral 108. 'l del artículo 108 del Reglamento. En

ningún caso, se podrá emitir el CIPRL para reconocer únicamente los costos

de los estudios de Proinversión y de elaborac¡ón de expediente técnico.

El segundo y subs¡guientes CIPRL se emitirán cada 03 meses (tr¡mestral)

por el avance de obra alcanzado en dicho per¡odo, de acuerdo a Ia

conformidad de calidad emitida por la Entidad Privada Supervisora y la

conformidad de avance de proyecto otorgada por la Entidad Pública a través

del funcionario des¡gnado en el convenio. Asimismo, en el CIPRL, además

del monto de inversión por avance de obra, se reconocerá los costos de

supervisión que la empresa privada haya pagado a la entidad privada

supervisora durante dicho periodo, siendo suficiente para su reconocim¡ento,

la conformidad valorizada de dicho servicio emitida por la Entidad Pública,

de conformidad con el numeral '108.1 del artículo 108 del Reglamento.

La emisión del último CIPRL se realizará a la culminación del Proyecto,
previa conformidad de la calidad de la totalidad del proyecto expedida por la

Entidad Privada Supervisora, la conform¡dad de recepción del Proyecto
otorgada por la Entidad Pública y la conformidad valorizada del servicio de

supervisión emitida por la Ent¡dad Pública y por el monto de la liquidación

aprobado por la ent¡dad públ¡ca, conforme a lo establec¡do por el numeral
69.4 del artículo 69 del Reglamento.

- Para los efectos de la emisión de los CIPRL, se debe tener en cuenta que

los metrados de obra ejecutados en cada periodo trimestral, serán
formulados y valor¡zados mensualmente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora, y serán
presentadas a la Entidad Pública dentro de los c¡nco (5) días, contados a
partir del primer día del periodo sigu¡ente al de la valorización.

Necesariamente, para efectos de solicitar la emisión de los CIPRL por avances
en la ejecución del proyecto, la Entidad Pública deberá contar con la siguiente
documentación:

- Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora; y, la Conformidad de avance del Proyecto, otorgada
por la Entidad Pública a través del funcionar¡o designado en el Conven¡o.

- Conformidad valorizada del servicio de supervisión emitida por la Entidad
Pública.
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LAS PARTES suscrib¡rán una modificación al Convenio con las adecuaciones
correspond¡entes, si durante la fase de inversión se determina que el proyecto

demanda plazos de ejecuc¡ón mayores a los cinco (5) meses, conforme a lo

establecido por el artículo 92" del Reglamento de la Ley N" 29230.

IMPORTANTE:

. La Entidad Pública deberá determinar los criterios para definir los avances
del Proyecto. En este Convenio se indicará cada uno de los avances para

la entrega de los CIPRL, conforme al añículo 69" del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: REAJUSTES

La fórmula o fórmulas polinómicas son las determinadas en el Anexo N" 4 (TDR)

de las Bases y serán recogidas en el expediente técnico aprobado por la Entidad
Públ¡ca que integran este Convenio.

IMPORTANTE:

. Tanto la elaborac¡ón como la apl¡cación de las fórmulas pol¡nóm¡cas se

sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 011-79-VC

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDADES DEL PROYECTO

La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances será otorgada por la
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública y la conformidad de

recepción del proyecto o de sus avances será otorgada por LA ENTIDAD
PÚBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido por el artículo 69, artículo 74,

artículo 90 y artículo '109 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉcIMo PRIMERA: SUPERVISIÓN DE LA EJEGUCIÓN DEL
PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PÚBLICA, efectuará
la verificación de la ejecución del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el

caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, los Términos de
Referencia, las BASES y la Propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi
como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicará al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución del
Proyecto por parte de LA EMPRESA PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del Proyecto
tras la culminación del mismo o a la culminación de cada avance del Proyecto, de
ser el caso.

La Ent¡dad Privada Supervisora del Proyecto asumirá las atribuciones que LA
ENTIDAD PÚBLICA determine en los Términos de Referencia y las Bases del
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proceso de selección que dará mérito a su contratación con aneglo a lo d¡spuesto
en el Título Vll del Reglamento. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar
copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los 02 días de celebrado
el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PÚBLICA será responsable de otorgar la conformidad de recepción
del Proyecto o de los avances ejecutados por LA EMPRESA PRIVADA conforme a
las Bases y a los términos del presente Convenio.

Dichas conformidades serán una cond¡c¡ón necesaria para la emisión de los
respectivos CIPRL.

La conformidad de recepción del proyecto o de sus avances ejecutados, y la
conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ejecutados, deberán ser
otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en el artículo 69 y artículo 74 del
Reglamento, a la culminación del Proyecto o de sus avances.

Si LA ENTIDAD PÚBUCA no em¡te pronunc¡amiento en los plazos legales, y sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de
pronunciamiento oportuno, la conformidad de recepción del proyecto o de sus
avances ejecutados se tendrá por otorgada, siempre que la Entidad privada
Supervisora haya otorgado la conform¡dad de calidad del proyecto o de sus avances
ejecutados.

El costo de los servicios de supervisión será financiado por LA EMpRESA pRIVAOA
celebra el Convenio de lnversión con la Ent¡dad pública para la ejecución del

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

El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la
Entidad Privada Supervisora a la Empresa privada.

LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la
entidad privada supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervisión, siempre que la entidad privada
superyisora los solicite presentando el lnforme Valorizado que justifique el pago y
acredite la ejecución de la prestación de los servic¡os y LA ENTIDAD PúBLICA
otorgue la Conformidad respect¡va, de acuerdo con el artículo 109. del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD púBLlcA de otorgar la conformidad
de la prestac¡ón de los servicios de superv¡sión, deberá hacerlo en un plazo que no
excederá de los cinco (5) días hábiles de haberse presentado el informe Valorizado,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato de supervisión,
a fin que LA EIUIPRESA PRIVADA cumpla con la obligación de efectuar el pago
dentro de los d¡ez (10) días hábiles siguientes, sin pos¡b¡lidad de cuestionam¡ento
alguno. Dicho término será pronogado por un plazo igual al señalado, de ser
necesario.
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En el cumplimiento de lo d¡spuesto por el numeral 90.3 del artículo 90' del
Reglamento de la Ley N'29230, LA ENTIDAD PÚBLICA designa a los funcionarios
siguientes:

GERENTE DE PROYECTOS: Responsable de emitir la conformidad a la
elaboración del exped¡ente técnico o estudios definitivos, según el informe del Jefe
de la oficina de supervisión de obras que es responsable de la evaluación del
expediente técnico.

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA: Responsable de emitir la conformidad de
recepc¡ón del proyecto o de sus avances ejecutados.

JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS: Responsabte de emitir ta

conformidad valotizada del servicio de supervisión prestado por la Entidad Privada
Supervisora.

GERENTE MUNICIPAL Responsable de solicitar la emisión de los CtpRL a la
DGETP del MEF.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Responsabte de reatizar las afectac¡ones
presupuestales y financieras en el SIAF para la emisión del CIPRL.

GERENTE MUNICIPAL Responsable de remitir el Convenlo de lnversión y Contrato
Supervisión a la DGPPIP y DGETP del MEF.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsab¡lidades y
sanc¡ones respectivas, conforme a ley.

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones
técnicas y económicas previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Económica,
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el presente Convenio.

Asimismo, todos los trámites y pagos conespond¡entes a licencias de construcción,
autorizaciones y todo aquello que signifique gestión y pago a nombre de LA
ENTIDAD PÚBLlCA, serán realizados y cubiertos por LA EMpRESA pRIVADA. Los
montos que corresponda estarán incluidos en el presupuesto de obra que forme
parte del Expediente Técnico Defin¡tivo. Para tal efecto, el ejecutor del proyecto y/o
el proyect¡sta contratado(s) por LA EMPRESA PRIVADA al elaborar el Expediente
Técnico o Estudios Defin¡tivos debe considerar dentro del presupuesto de obra, los
costos der¡vados por los trámites legales y documentación que debe realizar LA
EMPRESA PRIVADA durante la elaboración de los estudios del proyecto, ejecución
y recepción de la obra, como es el trámite por otorgamiento de licencias.
autor¡zac¡ones, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas
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eléctricas, entre otros.

LA ENTIDAD PÚBLICA, además de las obligaciones establecidas en las Bases, el
presente Convenio y sus modificatorias, deberá cumplir con las obl¡gac¡ones y
responsab¡lidades que el mecan¡smo previsto en la Ley No 29230 y su Reglamento
le otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PÚBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a
cumplir los plazos fúados en el presente Convenio, y de corresponder, a otorgar las
licenc¡as, permisos y autor¡zac¡ones necesar¡os para el cumpl¡miento de este
convenio.

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las obras, además de las obligaciones establec¡das en los Términos de
Referencia de las Bases, el Expediente Técnico o Estudios Definitivos y el presente
Convenio.

Ni la suscripción de la conformidad de recepción del Proyecto o de sus avances, ni
el consent¡m¡ento de la liquidación del convenio de inversión, enerva el derecho de
LA ENTIDAO PÚBLICA a reclamar, poster¡ormente, por defectos o vicios ocultos.

El plazo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de s¡ete (7) años, de
conformidad con lo establecido por el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento
de la Ley N'29230.

CLÁUSULA DÉcIMo sEXTA: PENALIDADEs

LA EMPRESA PRIVADA incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo estabtecido en
las Bases que forman parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la
fecha establecida la ejecución de las prestac¡ones objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del convenio, hasta alcanzar
como monto máximo el equivalente al diez por ciento ('10%) del Monto Total de
lnversión, pactado en el convenio, cuya ejecución esté pendiente. En cuyo caso,
LA ENTIDAD PÚBHCA podrá resolver el presente Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la Garantía conespond¡ente.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la sigu¡ente
fórmula:

0.10 x Monto
Penalidad D¡aria =

F x Plazo en días
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Donde F tendrá los siguientes valores,

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para, expediente técnico
y ejecuc¡ón del Proyecto F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para y expediente técnico o estudios definitivos F = 0.25
b.2) Para ejecución del Proyecto F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la prestac¡ón que
deba ejecutarse, sea expediente técnico o estudios definit¡vos, ejecución del
Proyecto.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o los CIpRL trimestrales, o en
la l¡qu¡dación final, según corresponda; o si fuera necesario, se aplica al monto
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento establecida en el
Convenio, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA ex¡ja el resarcimiento de los
daños y perjuicios que se produzcan, med¡ante la acción legal correspondiente, si
fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecuc¡ón
del Proyecto, originada por el incumplimiento de alguna obligación de LA ENTIDAD
PÚBLICA directamente relacionada con la ejecución del proyecto, o por causas no
imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido ni prever ni
evitar, no será considerado como ¡ncumplimiento hasta el momento en que LA
ENTIDAD PÚBLICA cumpla con su obligación o, de alguna otra manera, la
sat¡sfaga, o sean superadas las causas que hayan ¡mpedido la ejecución del
Proyecto. En tales casos, se procederá a la ampliación de los plazos de
construcc¡ón respectivos hasta recuperar el t¡empo de demora causada.

IMPORTANTE:

. De preverse penalidades distintas, se deberá consignar en esta ctáusula el
l¡stado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de
penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de
incumplimiento; y la forma o proced¡miento med¡ante el que se verificará su
ocurrencia.

17.1 LA ENTIDAD PÚBLICA podrá resolver el Conven¡o por las causales
siguientes:
a) lncumplim¡ento ¡njustif¡cado de sus obligac¡ones der¡vadas del presente

Convenio, legales o reglamentar¡as, a cargo de LA EMPRESA pRIVADA y/o
Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello por parte de LA
ENTIDAD PÚBLICA.

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumularel monto máximo de
la penalidad equivalente al diez por clento (10%), a que se refiere la Cláusula
precedente, en la ejecución del Proyecto.

a)

b)
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c) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los

trabajos del Proyecto por más de veinte (20) días calendario.
d) Otras señaladas en la normatividad vigente.

17.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PÚBLICA
cursará carta notar¡al a LA EMPRESA PRIVADA para que subsane el
incumpl¡m¡ento en un plazo no mayor de quince (10) días calendario, bajo
apercib¡miento de resolución del Convenio. S¡ venc¡do dicho plazo, LA EIUIPRESA
PRIVADA continúa con el incumpl¡miento advertido, LA ENTIDAD PÚBL|CA
resolverá el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBL|CA e¡ecutará la correspondiente Garantía que
LA EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado para el cumplim¡ento del objeto del
Convenio, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que
pueda exigir.

17.3 LA EMPRESA PRIVADA podrá resolver el Convenio por las causales
siguientes:

a) En los supuestos previstos en los numerales 54.2 y 54.3 del artículo 54,
numerales 64.2 y 64.6 del artículo 64 del Reglamento. En estos casos, LA
EMPRESA PRMDA resolverá el Convenio med¡ante Carta Notarial cursada a
LA ENTIDAD PÚBLICA, en un plazo no mayor de quince (10) días hábites
contados desde la fecha en que tomó conoc¡miento del supuesto y/o causal de
resoluc¡ón.

b) En caso LA ENTIDAD PÚBLICA no haya contratado a ta Entidad privada

Supervisora dentro de los tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA
EMPRESA PRIVADA.

"17.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo i3i5'
del Código Civil, podrá suspender o intenumpir el plazo de ejecución del Proyecto.

En lo no previsto en el Convenio, la Ley N' 29230 y su Reglamento, serán de
aplicac¡ón supletoria las d¡spos¡c¡ones pertinentes del Código Civil, siempre que su
naturaleza sea semejante y, por tanto, compat¡ble con el mecanismo prev¡sto en la
Ley N' 29230 y su Reglamento.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones der¡vadas de é1, se regirán por
la legislación de la República del Perú.
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Podrá ad¡cionarse la ¡nformac¡ón que resulte necesar¡a para reso¡ver ¡as cont¡oversias que se susciten durante la
ejecuc¡ón del conven¡o. Por ejemplo, para la suscripción del convenio y, según el acuerdo de las partes podrá
establecerse que elarb¡traje será ¡nstlucjonalo ante elCentro de Concil¡acjón de la Cámara de Comercio, deblendo
indicarse el nombre del cenko de arbitraje padado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá ¡nd¡carse s¡ la
controvers¡a se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
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Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,
resoluc¡ón, inexistencia, ineficacia, nulidad o ¡nval¡dez del Convenio, podrán ser
resueltas, en lo pos¡ble, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y
común intención de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a

iniciar un arbitraje de derecho en una institución arbitral, aplicando su respectivo
Reglamento Arb¡tral lnstituc¡onal, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la
etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conc¡l¡ación la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conc¡l¡ac¡ón público o

acred¡tado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e ¡napelable, tiene el valor de cosa juzgada y

se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VtGÉSIMA: CLAUSULA DE No PARTIcIPAcIÓN EN
PRACTICAS CORRUPTAS

Como medida de la lucha contra la corrupción y al amparo del numeral 63.4 del
artículo 63 y literal d) del numeral 84.'l 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 Convenio el hecho de que la EMPRESA
PRIVADA realice o admita la real¡zación de prácticas conuptas en relación al
presente proyecto.

El porcentaje de participación que tiene cada una de las empresas
consorciadas en el presente proyecto, es el que se detalla a cont¡nuac¡ón:

, La Empresa (INDICAR NOMBRE DE EMPRESA), tiene un
(INDICAR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN) de participación
en el presente proyecto.(J

t¡JIo
UJ

E
=oi)

- La Empresa (INDICAR
(INDICAR PORCENTAJE
en el presente proyecto.

NOMBRE DE EMPRESA), tiene un
DE PARTICIPACIÓN) de participación

Las partes declaran el sigu¡ente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecución del presente conven¡o:
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN - CUSCO

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser

comun¡cada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor

de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones de

este Conven¡o, las partes lo firman por tr¡plicado en señal de conformidad en la
ciudad de [.....], a los IFECHA].

Dentro de los diez (10) días de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias,

LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberán remitir cop¡a de eslos

documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la lnversión Privada

(DGPPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas y a PROINVERSIÓN.

-LA ENTIDAD PÚBLICA' "LA EMPRESA PRIVADA''

Nota: El formato de Convenio de lnversión es aprobado por el Ministerio de Economía
y F¡nanzas mediante Resolución Ministerials.

e En tanto no se emita la Resolución Ministerial, las entidades públicas utilizárán el Modclo de Convenio aprobado y

modificaran únicamente aqüellos aspectos rcorporados en el Decreto l-egislativo N" 1238, el Decrcto Supremo No

409-201s-EF y las presentes Bases.
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EOMITE E§PEOIAL

ANEXO N'7
c RoNoc RAMA oe ¡ Hffi3i6ñs-eo ú H co¡¡ pox e ¡.¡te

COMPONENTES SEM 01 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 TOTAL

ELABORACION
DEL EXPEDIENTE
TECNICO

s/.209,101.00 s/. 209,101 .00

COMPONENTE,I:
INFRAESTRUCTU
RA

s/.
1,908,812.40

s/.
3,817,624.81

s/.
3,817,624.81

s/.
9,544,062.02

COMPONENTE 2:
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

s/ 896,354.61 s/.896,354.61

COMPONENTE 3:
Trc

s/.97,800.00 s/.97,800.00 s/.213,356.82
s/.213,356.

82
s/.198,600.

36
s/.1 98,600.

36
s/.1 59,531 .

98
s/.159,531.

98
s/.1,338,578.3

2

COSTO DIRECTO st.2,215,71t.4
0

st.3,915,424.8
1

s/.4,927,336.2
3

s/.213,355.
82

s/.198,600.
36

s/.198,600.
36

s/.159,531.
98

s/.'t 59,531.
98

s/.r r,988,095.
95

GASTOS
GENEMLES

st .27 5 ,1 45 .81 s/.550,291.62 s/.554,805.12 s/.4,513.50 s/.4,513.50 s/.4,513.50 s/.4,513.50 s/.4,513.50
s/.1 ,402,810.0

4

SUPERVISION s/.109,976.58 s/.219,953.15 st .227 ,120 .93 st.7 ,167.78 st.7 ,167 .78 st.7 ,167 .78 st.7 ,167 .78 st.7 ,167 .78 s/.592,889.56

LIQUIDACIÓN s/.55,834.76
st.14,092.7

7
s/.69,927.53

UTILIDAD s/.200,661.24 s/.391,542.48 st 4s2,733.62
s/.21,335.6 s/.19,860.0

4
s/.19,860.0

4
s/.15,953.2

0
s/.'15,953.2

0
s/.1,177,899.4

I
INVERSION
TOTAL

s/.2,801 ,497.0
3

st.5,077 ,212.0
6

s/.6,257,830.6
7

s,.246,373.
78

s/.230,141.
68

s,.230,141.
68

s/.187,166.
46

s/.201,259.
23

st.15,231,622.
57
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ANEXO N'8

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAO DEL PROYECTO

Nota: Toda la documentación del Estudio de Pre inversión a N¡vel Perf¡l y/o
Fact¡bil¡dad será entregada en disco compacto una vez presentada la Carta de

Expresión de lnterés, según Convocatoria, con el cargo de recepción de la Secretaria
Técnica del Com¡té Especial de la Entidad Pública de acuerdo con el Apartado 1.4 de

. la Sección General de las Bases .

OiEclivo Géñ€rd det Sbteño Nocirriot de tñvcrsón hlbti:o
ResorrJcióñ Díedoror Nc ffi ljli18 3;

Fou Aro SNIP 0?:

DEcuraclóx DE VrutuDAD DE ProyEcro DE lxvErslór¡ púluca

^flluactot{. 
ttEJotama]To oE t os sttvlctos

EDUCAOOi| t¡tcr l y ?tU A¡A Ot ra t.¿ taty ctaltDE
It{ LA UII. ÍATY GIA}IOI DET, OISI¡ITO O: SAII SE¡ SÍAN

5f o.r¡a lÉc{co ¡F2 I 9-2Or 6-MC§S-GPAGP1]\¡AAV<HV

b6 C¡¡u Hu^!ú^ v¡rouc¡ y Eco. M¡rcO A.

-Er d oñ oe u rt(r.graD^o 06rñ¡Ár oÉ Sa SaaJnÁr Cusco

,,ni :3:iá¿!¿

HIiiiL,i¿!:H
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ANEXO N'9

DOCUi'ENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
pnet¡¡vensló¡.¡

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los d¡spuesto por el Capitulo ll del Título
ll del Reglamento, la documentación que sustenta los costos de los estudios de
Preinversión será entregado en disco compacto al Comité Espec¡al una vez presentada
la Carta de Expresión de lnterés, según la Convocatoria, con el cargo de recepción del
Comité Especial de la Entidad Pública, de acuerdo con en el Apartado 1.14 de la
Sección General de las Bases.

Este anexo no plica en el presente proceso

c)
bl
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ANEXO N'IO

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

EI [INDICAR FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]

CERTIFICA

La Mun¡cipalidad Distrital de San Sebastián, a través de la oficina de infraestructura de
la dirección regional de educación del cusco otorga la constancia de LIBRE
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, para la ejecución del Proyecto denominado
"Ampl¡ación, mejoramiento de los servicios de educac¡ón inicial y primaria de la LE. Kari
Grande en la urban¡zación Kari Grande del distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco",
el mismo que se encuentra entre las avenidas Los Manantiales y la prolongación
Ccollasuyo en la urbanizac¡ón Kari Grande del distrito de San Sebastián,

Dicho inmueble es de propiedad del Estado - M¡nister¡o de Educación, representado
por la Dirección Regional de Educación de Cusco, el cual se encuentra inscrito en la
Partida No 11039835 del registro de predios de la SUNARP.

Se expide la presente para los fines pertinentes.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Pógino | ó3



Frhhui
lUEÉ§

GOAIERNO REGIONAL GU3CO
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TERRENO

CONSTANCA DE LIBRE DISPONIBILIDAD

oFroNA DE rNFMEsrRUcruRA DE t-A DnEcoóil REGIoNA DE

ElrucAcrói{ rrEL eusco

El que suscrib€, lng. Witfredo Soncco H¡lares, J€fe d€ la Un¡dad do

lntra€sEuctura Educativa de la D¡r€cci5n Regional de Educ€ci5n del

Cusco,

HACE OOü§TAR

Que, El M¡nisterio de Educacl5n es propietario dél ten€no

oc¡rpado por la lnstitucón Educativa N' 427 l(ARl GRANDE, ubieda
on AF/ Kári Grarido dn de dol disúito de San Sebasüán, proüncia

d€l Cusco, del departamento d6l Cusco; tal cotno qu€da evilenciado

en bs ardrivos de ¡a Sup€rintendencb Nacbnal de Reg¡sros

Públ¡oos, con número de ñcfia registrel: 11039835' Oicio teneno

tiene un ár€a de 4,tO2.00 m2 y un perimsbo d€ 293.54 ml.

Al mismo t¡empo, s€ garantiza que di$o espado no t¡€ne problemas

d€ l¡r¡deraj€ n¡ procesos iud¡c¡al6 on olso; raán por la cual so

garanri,a la l¡bre d¡sponib¡lidad d6l tén6no.

La prBsénte se extiende a p€tici5n del ¡nt€resado a los ocho dias del

m€s de febrero del año 2017.

X.aren Lune

CJ
f¡¡
4

-o()
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ANEXO N'1I
FORi/IULARIO NO I

DECLARACIóN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

§ÓLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORC/O SE PRESENIE COMO POSTOR)

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coM[É ESPECIAL - Ley N' 29230 tLey N'30264
PROCESO DE SELECCION No 005-2017-CE-MDSS/Ley N'29230

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta
conjunta al PRocESo DE SELECCIÓN No OO5-2017-CE-MDSS/Ley N' 29230,
responsabilizándonos solidar¡amente por todas las acciones y omisiones que provengan
del citado proceso.

As¡m¡smo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 , identificado con [CONSIGNAR TIPO

DOCUMENTO DE TDENTTDADI N'[CONSTGNAR NUMERO DE DOCUMENTO
IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de partic¡par en
todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el Convenio de lnversión
correspondiente con la Municipal¡dad D¡str¡tal de San Sebastián. Asimismo, fijamos
nuestro domicilio legal común en [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:% de Obligaciones

lYo I
IDESCRtBtR OTMS OBLTGACTONESI f o/" 

I

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

lYo I. [DESCRIB|R OTMS OBLTGACTONES] lTol

TOTAL: 10Oo/o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

DE
DE

e

c)
¡¡¡¿
ct)

E
=oí)
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Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

q)

a
C¡t)

=o(¡

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada
deberán ser legal¡zadas por Notar¡o Público o Juez de Paz Letrado.

En la sección Obligac¡ones y Firma, se incluirá la información en razón al
número de empresas consorciadas que conforman el Consorc¡o,

Pósino lóó
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ANEXO N'11

FORMULARIO NO 2

oectlnlclóN JURADA

6'óto peat Er cAso EN euE uN coNsoRo/o sE PRESENTE coMo posroR)

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participación
de cada uno de los ¡ntegrantes es el sigu¡ente:

y fecha. INDICAR LUGAR Y FECHA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

E
E
E
H¡

=§,

ü;;,; l;rr, ."ri" v óñioár
Representante Legal Consorciado I

ñor¡rá, nrr;, ;"i6; Dñi;;i
Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada
deberán ser legal¡zadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado.

En la sección Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

Empresas del Gonsorcio Porcentaje de Participación

1.

2.

3
4.
5.
o.

TOTAL

Pógino ló7
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ANEXO N' ,II

FORMULARIO N" 3

DECLARACIÓN JURADA

med¡o de la presente y con carácter de Declaración Jurada man¡festamos a

Que, somos empresas o sociedades debidamente constitu¡das y válidamente
ex¡slentes conforme a las Leyes del país o lugar de constitución, y que los
representantes legales que participan en el proceso de selección se encuentran
vál¡damente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de selección.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y

condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relación con el proceso de selecc¡ón
mater¡a de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo ex¡g¡do por ustedes en las Bases,
así como en el Convenio de lnversión y los Términos de Referencia.

Que, somos empresas que contamos con los recursos económicos y/o
financieros para cumplir con nuestra obligación de financiar la ejecución del
proyecto materia del presente proceso de selección, conforme a las Bases, el
Convenio de lnversión, la Ley N' 29230,|a Ley N' 30264 y su Reglamento.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecución del Proyecto no dará lugar a
pago alguno de intereses por parte de la Ent¡dad Pública en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecución del Proyecto estará superv¡sado por una
Ent¡dad Privada Supervisora contratada por la Entidad Públ¡ca de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N" 29230, Ley N' 30264 y su Reglamento, por
lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la
misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las
referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
defin¡t¡vo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso jud¡cial o proceso
arbitral ¡nic¡ado por el Estado o por la Entidad Pública, en via de demanda o de
reconvención, relativos al incumplimiento de sus obl¡gac¡ones contractuales con
alguna Entidad Pública del Estado.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del
Código Civil, n¡ comprendidos en alguno de los ¡mped¡mentos para ser postor y/o
contratista establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus nomas
modificatorias o sustitutorias, salvo que la Empresa Privada haya propuesto el
Proyecto conforme al Título ll del presente Reglamento o cuando la elaborac¡ón
de Estudio Definitivo y ejecución de obra formen parte de los compromisos de la
Empresa Privada, en cuyo caso no aplicará únicamente lo establec¡do en el literal
e) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y no estamos
impedidos a participar como postores, contratistas y/o partic¡par en acciones de

F
r¡

I
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7.

L

promoc¡ón de la inversión que realiza el Estado, de acuerdo con lo señalado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Público del respectivo Año Fiscal.

Que, no somos empresas o sociedades v¡nculadas a cualquier otra persona
jurídica o ¡ntegrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
selección, ni de cualquier otra empresa v¡nculada a ellos.

Que, somos empresas o soc¡edades debidamente constituidas y válidamente
ex¡stentes conforme a las leyes del país o lugar de su constituc¡ón y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de selección están
válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declarac¡ones que deben efectuarse como consecuencia del
Proceso de Selecc¡ón.

Que, acataremos los términos y cond¡c¡ones establec¡dos por ustedes en lo que
respecta a la utilización de la información que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de selecc¡ón, manteniendo estricta reserva sobre la
información obten¡da.

Que, nos sometemos a las leyes y demás normas v¡gentes en la República del
Perú así como a la iurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de
INDICAR CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de
someter cualqu¡er controversia que se pud¡ese generar en aplicación de lo
dispuesto por las bases del proceso de selección en la referencia, renunciando
a cualqu¡er reclamo que pudiera ser formulado por la vía d¡plomática.

Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderán solidariamente por las
obl¡gac¡ones emanadas de las Bases, de su Propuesta Económica, así como del
Convenio de lnversión. (SOLO PARA CASOS DE CONSORC/O)

12. Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e información que presentamos para efectos de este proceso de
selección.

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
¡ntegrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorc¡o.

Se suscribe la presente con carácter de Declaración Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

EN CASO DE PERSONA JURíDrcA:

IINDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA]
Postor

Nombre: INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Firma:
(Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberán ser legalizadas por Notario
Público o Juez de Paz.

o

10.

11.

Q

U)

o
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EN CASO DE CONSORCIO:

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorc¡ado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorc¡ado 2

:5
-t ii
aiE
l¡l ! i¡fr i§E

Nit§
=Y§E i*i.§!\

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada
deberán ser legal¡zadas por Notario Públ¡co o Juez de paz Letrado.

En la sección Firma, se incluirá la informac¡ón en razón al número de empresas
consorciadas que conforman el Consorcío.

()

o,

E
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Referencia: Proceso de serecc¡ón de ra Empresa privada para er financiamiento vejecución der proyecto "Ampriación, mejoramiénto a" rár **i"r. aá
educación iniciar y primaria de ra r.E. Kari Grande en ta uruan¡zaá¡oÁ xar¡
Grande del distrito de San Sebastián _ Cusco _ Cusco

Por-medio de ra presente cumprimos con acreditar ros requisitos financieros para racalificación en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

ANEXO N'I,I

FORTULARIO N'4

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACÉN FINANCIERA Y
TECNICA

lrNDrcAR LUGAR Y FECHAI

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASNÁN
coMlTÉ ESPEC|AL - Ley N. 29230 tLey N.30264
Presente.-

Postor: [........... .. . . .. 1

El monto que ." 
"()

c)
B.

B.

I
!§i§

...- i§
PG{o
Vr'l!t;
§ i§'=

5iÉ
sl i\i---

l¡:-

c)
E¡A
cD

-
a

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAEMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTEi'OC U EMPRESA
POSTORA:

Nota 1: Marque una "X" si ra cifra der patrimonio Neto pertenece a una Emoresav¡ncutada y comptete adicionalmente la SEcclóñ ó. 
--- - - - h"'!r''!veq

Nota z: si ras c¡fras originares están expresadas en moneda d¡stintas ar sor,indicar el t¡po de camb¡o utilizado.

C. IMPUESTOA LA RENTA PAGADO:

La empresa t...................::..::..:.._.......1 declara bajo. juramento que durante el
:jg.lgig9-fi:g"l anrerior [tNDtcAR Año DE 

'o 
oecunndlO'r.r¡ n" p.""iLo 

"l 
práJ o"s/ INDTCAR MONTO e¡¡ ruúuenos v lern¡§l poi 

"on""pto 
o" rmpuesto a ra Renta.

AT¡|MONIO NETO s/ ICANTIDAD EN NUMEROS y LETRAS

Pógino I 7l
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Adic¡onalmente, se incluye la Declaración Jurada presentada ante la superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente al año [DEL
EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORTAI; y, asimismo, información retetante
de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar lmpuesto a la Renta en el país a
mediano plazo.

D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la c¡fra del part¡c¡pante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe expl¡carse a continuación la relación que carÁa que
tal empresa sea empresa acc¡onista o ¡ntegrante del postor.

E. REQUISITOSTÉCNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el postor, las empresas
integrantes del Postor o ra(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los úrtimos 10 años en ra ejecución a" provLóid. qrá!á
señalan a continuación:

Experiencia en ejecución de proyectos en general (*)

(.) En caso que la experiencia sea de@
adjuntar Información sustentatoria (Actas, liquidáciones, conformidades,
certificados, constancias o Cunículum V¡tae, otros)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Exper¡enc¡a en ejecución de similares proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
1Año de inicio de las actividades
Monto de contratos real¡zadóé en los-
Últ¡mos [. .. ..] años.

Nombre y Firma:

Empresa:

Nota: Las firmas de los Representantes Legares deberán ser regarizadas por
Notario Público o Juez de Paz.

e
U)

=
<,

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Representante Legal del Postor

t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Postor

Datos de la Empresa Ejecutora

Año de inicio de actividades e inforrnacón
económica relevante
Número de proyectos más rrnportantes y
número de personal ocupado en cada

Monto acumulado en estos contratos
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ANEXO N'11

FORMULARIO NO 5

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASNÁN
coMlTÉ ESPECIAL - Ley N" 29230 tLey N" 30264
Presente.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecución del Proyecto 'Ampliación, mejoram¡ento de los servicios de educación inicial
y primaria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del distrito de San
Sebastián - Cusco - Cusco".

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económ¡ca, en los s¡gu¡entes términos:

El Monto de lnversión propuesto para la ejecución del Proyecto INDICAR NOMBRE
DEL PROYECTOI alcanza la suma de INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y
LETRAS].

IMPORTANTE:
- En caso la Entidad Pública haya convocado el proceso de selección con Estudios

Definitivos según corresponda, se deberá contemplar el Monto Total de lnversión
señalado en esfos, incluyendo el costo de superv¡s¡ón y sin considerar el costo de
elaborac¡ón de dichos esfudios.

- No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de lnversión Referencial o que excedan este en
más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas.

monto ¡ncluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al s¡gu¡ente presupuesto detallado:

(Adjuntar tabla con presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de
Referencia, acompañando el desagregado de /os Gasfos Generales Fijos y/o Variables).

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de ¡rrevocable y que
mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días háb¡les posteriores a la Fecha de
Ciene, comprometiéndonos a pronogarla obligator¡amente si el Comité Especial así lo
d¡spusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de
lnversión en todos sus térm¡nos y cond¡ciones y s¡n excepc¡ón alguna.I

o

=iJ

Nombre y Firma:

Empresa:

t.. . . . . I
Representante Legal del Postor

t.......1
Postor
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ANEXO N'II

FORi'ULARIO N'6

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA
IEN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA

PARA EL PROYECTO)

[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMrTÉ EspEctAL - LEy N" 29230 tLey N" 30264
Presente.-
Referencia: Proceso de selección de la Empresa privada para el financiamiento y

ejecución del Proyecto "Ampliación, mejoramiento de los servicios de
educación inicial y primaria de la LE. Kari Grande en la urbanización Kari
Grande del d¡strito de San Sebastián - Cusco - Cusco,,.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos -firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(A.J
DEL PROYECTOI, en adelante ta(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto s¡milares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecución
del Proyecto, en la eventual¡dad de adjudicarnos la Buena pro de este proceso de
selección conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables sol¡darios ante la Entidad pública, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas las obras, por un período
mínimo de siete (7) años contados a partir de la conformidad de recepción de las
mismas, de acuerdo a Io establecido en el Convenio de lnversión.

Lugar y fecha:

Nombre del Postor

Nombre
Representante Legal del Postor

Firma
Representante Legal del Postor

Nombre de la Empresa Ejecutora

Nombre
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma t.................... ........... .I
Representante Legal de la Empresa Ejecutora
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(t)

=
C)

Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán
Notario Público o Juez de Paz.

ser legalizadas
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ANEXO N'11

FORi'ULARIO N'7

DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJEGUCIÓN DE
PROYECTO

(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA
DEL PROYECTO)

Por la presente y en relac¡ón al contrato de ejecución del proyecto, el Postor y la
empresa ejecutora declaran bajo juramento que las dispos¡c¡ones que contendrá como
mínimo el contrato de obra y/o de ejecución del proyecto son las siguientes:

L Organización y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona jurídica debidamente constituida,
válidamente existente, deb¡damente inscrita en el registro correspond¡ente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para
suscribir el contrato de ejecución del Proyecto y para cumplir con las obligac¡ones
establecidas en el m¡smo.

Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora está deb¡damente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecución del Proyecto.

Autorización

Que, la Empresa Ejecutora cuenta con la capacidad y representación suflciente
para suscrib¡r y cumplir el contrato de ejecución del proyecto. La suscripción y
cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autor¡zado de
conformidad con sus reglamentos ¡nternos o normas societarias
correspondientes. N¡nguno de los actos requeridos para este propós¡to ha s¡do
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

lnexistencia de confl ictos

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución del
Proyecto por parte de la empresa ejecutora y la realización de los actos
contemplados en el mismo, no incumplen ninguna d¡sposic¡ón de las normas
legales aplicables, así como tampoco algún acuerdo soc¡etar¡o, o contraviene
disposición alguna del estatulo de la empresa ejecutora.

Responsabilidad solidaria

Que, la Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiará las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raíz de la ejecución del Proyecto, por un periodo mínimo de siete
(7) años, contados a partir de la entrega del documento de recepción del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de lnversión y la Propuesta
Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias
incumplim¡ento del presente comprom¡so y/o de la falta de veracidad de
declaraciones arriba señaladas.

t
!t
o
a
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[INDICAR LUGAR Y FECHA]

INOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [. . . . - .]
INOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTOM DEL
PROYECTO (PROYECTTSTA Y/O CONSTRUCTOR)I

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por
Notar¡o Públ¡co o Juez de Paz.
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ANEXO N'1.I

FORMULARIO N'8

MODELO DE GARANTíA DE FIEL CUi'PLIMIENTO DEL CONVENIO DE
INVERSIÓN

lrNDrcAR LUGAR Y FECHAI
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Presente. -

Referencia: Proceso de Selección de la Empresa Pr¡vada para el financiamiento y
ejecución del Proyecto "Ampliación, mejoramiento de los servicios de educación inicial
y primaria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del d¡strito de San
Sebastián - Cusco - Cusco'.

De nuestra cons¡deración:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, ¡rrevocable, sin beneficio de excusión, ni

d¡v¡s¡ón, incondicional y de realización automática, hasta por la suma de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRASI, que equ¡vale al4o/o del Monto de lnversión del
Proyecto adjudicado, en favor de la Entidad Pública UNDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PÚBL|CA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes
señores[... ... .... . . . ....], en v¡rtud del Convenio de lnversión
para la ejecución del Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de un (l) año, contado a partir de su fecha de
emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con
cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados del Convenio de lnversión.
Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio

lnversión.

Queda expresamente entend¡do por nosotros que esta fianza será ejecutada por

INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo d¡spuesto por
el Artículo 1898 del Código Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento
del Titular de la Entidad Pública, o qu¡en haga sus veces, realizado por conducto notar¡al

en nuestras oficinas en la dirección ¡ndicada líneas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 72
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requer¡miento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Super¡ntendencia de Banca y

Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales ¡ntereses se devengarán a part¡r de la
fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros cl¡entes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza t¡enen el mismo sign¡ficado que los
términos definidos en las Bases del proceso de selección.

Atentamente,
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IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la caña
fianza debe consignar en su texto, el nombre, denominación o razón social
de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que ¡ntegran el
Consorcio.

- Conesponde a la Entidad P(tblica verificar que las garantías presenladas
cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución.
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ANEXO N'II

FORMULARIO N'9

MODELO DE GARANTÍA PARA LAS ACTIVIDAOES DE MANTENIMIENTO
(SOLO CUANDO EL MANTENIMIENTO FORME PARIE DE LOS COMPROMISOS

DE LA EMPRESA PRIVADA)

Este anexo no aplica Dara este proceso
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ANEXO N'11

FORi'ULARIO N'IO

MODELO DE GARANTíA DE APELACIÓN CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LA
BUENA PRO

[INDICAR LUGAR Y FECHAI.

Señores
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
comlTÉ ESPEG|AL - Ley N" 29230 tLey N'30264
Presente.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Pr¡vada para el financiamiento y
e.jecución del Proyecto "Ampliación, mejoram¡ento de los servicios de
educac¡ón inicial y primaria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari
Grande del distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco".

Carla Fianza Bancaria N" [. . ]
Vencimiento: t. ... .. . ...I
De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros cl¡entes, señores t. . ... . . .... .],

imos fianza solidaria, irrevocable, incond¡cional y de realización automática, s¡n

benef¡c¡o de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ INDICAR CANTIDAD EN
NÚMEROS Y LETMSI que equivale al 3% del Monto Total de lnversión Referencial del
proceso de selección impugnado, a favor del INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PÚBL|CA], para garanlizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera
de los supuestos indicados en el segundo párrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta tre¡nta (30) días hábiles contados a part¡r
de Ia fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso el recurso de
apelación ¡nterpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la
Entidad Pública o el Consejo Directivo de PROINVERSION, en caso de encargo de
proceso de selección.()

4o

a¿

I

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por
Entidad Pública [o PROINVERSIÓN, según sea el caso], de conformidad con
dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

la
lo

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta f¡anza, bastará un
simple requerimiento vía notarial en nuestras ofic¡nas s¡to en la dirección indicada líneas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerim¡ento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de ¡ntereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa
Act¡va en Moneda Nac¡onal (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y

Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de la
fecha en que sea ex¡g¡do el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,
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IMPORÍANTE:
En caso de Consorcio la Cafta Fianza debe emitirse consignando el nombre
de todas las Empresas Pivadas que lo integran.

- Corresponde a la Ent¡dad Pública verificar que la garantÍa presentada por el
postor cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecuc¡ón.
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[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N"
RUC [........ .....], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETOI, identificado con DNI

N" [..............]., tenemos el agrado de dirig¡rnos a ustedes, en relación con el PROCESO
DE SELECCION N' 005-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230, a fin de acreditar a nuestro
apoderado: INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI No

ANEXO N",I1

FORMULARIO N" II
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMtTÉ ESPECIAL - Ley N'29230 / Ley N" 30264
PROCESO DE SELECCION No 005-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230
Presente.-

. .. . .. . . .. .1, quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autor¡zado a
todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia s¡mple de la ficha registral vigente del suscrito.

ri..", l.lorlr"" v Áp"iliJ." á"i po"tot o
Representante Legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

El presente formulario será utilizado cuando el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante común del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de selección

aq)

C)

ao

a2
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