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BASES DEL PROCESO DE SELECCION
ARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA

SUPERVISORAI

PROCESO DE SELECCION NO
PROCESO DE SELECCTÓN No 006-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230

Aprobada med iante Resol ución N" 220-201 7-A-M DSS-SG

DE BASES ESTÁNDAR oe seleccróru DE ENTTDAD pRtvADA supERVtsoRA
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1 Estas Bases se ut¡l¡zarán para la contratac¡ón del servicio de supervisión del prgyecto. Para tal efeclo, se deberá tener en
cuenta la s¡gu¡ente def¡nic¡ón:

Enüdad Pfiyada Supervlsora: Pe6ona natural o jurídica contratada para superv¡sar la ejecución del Proyeclo, y de ser el
caso, para la elaboración del E&ediente Técnico y manten¡mienlo. Tratándose de persona jurfd¡ca, ésta des¡gnará a una
peGona nalural como superv¡sor permanente del Proyecto.
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CONTRATACION DE:
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
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IMPORTANTE:

. Las disposlcio nes de la Ley N" 29230 y su Reglamento, son de aplicaciÓn al presente

proceso, de conformidad con to establecido en el Capítulo I del Título Vll del Decreto

Supremo N"36-2017-EF.

. En caso que la Ent¡dad Púbtica le encaqlue el proceso de selecciÓn de la Empresa
pr¡vada a ?ROINVERS/ÓN, et procedim¡ento para la contratac¡ón de la Ent¡dad Pr¡vada

superv¡sora podrá ser encargado tamb¡én a dicha lnstituc¡Ón, conforme a lo establecido

en el numeral 6.4 det añículo 6' del Reglamento de la Ley N" 29230.
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SECC!ÓN GENERAL

DISPOSICIONES GOMUNES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPíTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

BASE LEGAL

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

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

- Ley N' 27444 - L.ey del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General.
- Ley N' 27806 - Ley de Transparenc¡a y de Acceso a la lnformación Pública.
- Código C¡vil
- Acuerdo de Concejo N' 005-CM-2017-MDSS-SG de fecha 18 de enero de 2017 de la

Ent¡dad Públ¡ca que prior¡za el (los) Proyecto (s)
- Med¡ante Resolución de Alcaldía N' 220-2017-A-MDSS-SG de fecha 03 de mayo del

2017 se aprueban las bases del presente proceso de selección.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modiflcac¡ones, de ser el caso.

Para la aplicac¡ón del derecho deberá cons¡derarse lá espec¡alidad de las normas prev¡stas

en las presentes Bases.

CONVOCATORIA

Se real¡za a través de su publicación en un Diario de c¡rculación nacional de conform¡dad
con lo señalado en el numeral 103.1 del artículo 103 del Reglamenlo, en concordancia con
el numeral 41.2 del artÍculo 41'del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del
proceso de selección.

Las Bases se publicarán en el Portal lnstitucional de la Entidad Públ¡ca

www-munisansebastian.gob.pe

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESIÓN DE INTERÉS

A part¡r del día s¡guiente de la convocatoria, los part¡c¡pantes t¡enen un plazo de diez (10)

días hábiles para reg¡strarse y presentar su expresión de ¡nterés de acuerdo al modelo de
carta ind¡cado en el Anexo del Av¡so de Convocatoria.

Al registrase el participante deberá señalar la sigu¡ente ¡nformacaÓn: Nombres, apell¡dos y

Documento Nacional de ldentidad (DNl), en el caso de persona natural; razÓn social de la
persona jurfdica; número de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;

teléfono, correo electrónico y fax.

Las notif¡caciones d¡r¡g¡das al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, med¡ante:

a) Correo Electrón¡co, con confirmac¡ón de transmis¡Ón completa expedida por el
destinatario de la comun¡cación respectiva a través de otro coneo electrÓn¡co, en cuyo caso
se entenderá rec¡bida en la fecha que se complete la transm¡sión del remitente.

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá
recibida la notificac¡ón en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien
efectuada y eñcaz cualquier notificac¡ón realizada en el dom¡c¡lio o correo electrónico
señalado por el representante legal.
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1.4.

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

La persona natural o persona jurídica que desee part¡c¡par en el proceso de selección
deberá contar con inscr¡pción v¡gente en el Reg¡stro Nacional de Proveedores (RNP)

conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Públ¡ca verif¡cará la v¡gencia de la

inscr¡pción en el RNP y que no se encuentre ¡nhab¡l¡tada para contratar con el Estado.

IMPORTANTE:

. Para reg¡strarse como pañic¡pante en un proceso de selecc¡Ón convocado por las
Entidades Públ¡cas, es necesan-o gue /os postores cuenten con ¡nscripciÓn vigente ante
et Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Superv¡sor
de las Contrataciones del Estado (OSCE).

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las Bases dentro del mismo
plazo previsto para presentar la expresión de interés, de conformidad con lo establecido en

el numeral 44,'l del artículo 44' del Reglamento.

Las observac¡ones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas

vulneraciones a la normativa de obras por impuestos u otra normat¡va que tenga relación

con el objeto de convocatoria.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absotuc¡ón s¡multánea de las consultas y observac¡ones por parte del comité especial

mediante pliego absolutorio se notifica a través de circulares, en el plazo señalado en el

calendario del proceso de selecc¡ón.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días háb¡les' computados a part¡r

de la culminación del plazo para presentar consultas y observac¡ones.
La absolución se realiza de manera mot¡vada mediante pliego absolutor¡o de consultas y

observaciones: en el caso de las observac¡ones se debe indicar si estas se acogen, se

acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolverán consultas ni observac¡ones a las Bases presentadas

extemporáneamente o en un lugar d¡stinto al señalado en las bases o que sean formuladas
por quienes no han presentado expres¡Ón de ¡nterés como participantes.

El part¡cipante en el proceso de selecciÓn podrá solicitar la aclaración a cualquier punto de

las Bases o plantear solic¡tudes respecto de ellas, a través de consultas.

INTEGRACIÓN DE LAS BASES.

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección. Estas

incorporan obligatoriamente, las mod¡f¡caciones que se produzcan como consecuencia de

las consultas y observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en n¡nguna otra vía ni

modificadas por autoridad adm¡n¡strat¡va alguna, bajo responsab¡l¡dad.

El Comité Especial ¡ntegrará y publicará las Bases teniendo en consideraciÓn los s¡guientes
plazos:

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

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

Corresponde al Comité Especial, bajo responsab¡lidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal inst¡tucional de la Ent¡dad Püblica y PROINVERSION.

Dentro de los tres (03) días sigu¡entes de publ¡cadas las bases integradas, el Comité
Especial de of¡c¡o o a solicitud de la Empresa Participante que presentó la expresión de
interés, puede rect¡f¡car 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 institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN, modif¡cando el calendario del
proceso de selecc¡ón, conforme a lo establecido por el artículo 47 del Reglamento.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestias, se presentan en idioma €stellano o, en
su defecto, acompañados de traducción oficial o s¡n velor of¡c¡al efectuada por traductor
públ¡co juramentado o traducc¡ón certif¡cada efectuada por traductor colegiado certificado,
salvo el caso de la ¡nformación técn¡ca complementar¡a contenida en folletos, ¡nstruct¡vos,

catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma orig¡nal. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de d¡chos documentos.

Las propuestas deben llevar la rubrica del postor o de su representante legal, apoderado o
mandatar¡o designado para dicho f¡n, se presentan por escrito, deb¡damente foliadas y en
dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técn¡ca y, el otro, la
econÓm¡ca.

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

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los prec¡os unitar¡os pueden ser expresados con más de
dos decimales.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En el supuesto que un ún¡co part¡cipante presente su expresión de ¡nterés, la presenlaciÓn
de propuestas se real¡zará ante el Com¡té Espec¡al, s¡n neces¡dad de contar con la
part¡c¡pación de Notar¡o Público. En los demás casos, la Presentac¡ón de propuestas se
realiza en acto público con la part¡c¡pación del Notario Público (o Juez de Paz), en la fecha
y hora señaladas en el calendario del proceso de selección.

El acto se inic¡a cuando el Comité Especial emp¡eza a llamar a los part¡cipantes en el orden
en que se registraron para participar en el proceso, para que entfeguen sus propuestas. s¡
al momento de ser llamado el part¡cipante no se encuentrE¡ presente, se le tendrá por
des¡stido. Si algún partic¡pante es omit¡do, podrá acreditarse con la presentación de la
constancia de su registro como partic¡pante.

Los integrantes de un consorc¡o no podrán presentar propuestas ¡ndiv¡duales ni conformar
más de un consorcio.

En el caso que el Com¡té Espec¡al rechace la acreditación del apoderado, representante
legal o representante común, según corresponda en atenc¡Ón al numeral 1.7, y este
exprese su disconformidad, se anotará tal c¡rcunstancia en el acta y, cuando corresponda
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el Notar¡o (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su
poder hasta el momento en que el participante formule apelac¡ón. S¡ se formula apelación
se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recib¡das las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a f¡n de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como
errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no mod¡f¡quen el
alcance de la propuesta técn¡ca, o la omisión de presentac¡ón de uno o más documentos
que acrediten el cumpl¡miento de los requerimientos técnicos mÍnimos 

-s¡empre 
que se

trate de documentos emitidos por autoridad públ¡ca nac¡onal o un privado en ejercicio de
función pública, tales como autor¡zac¡ones, permisos, tÍtulos, constancias y/o cert¡f¡cados
que acred¡ten estar ¡nscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo
cual deben haber s¡do obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establec¡da para
la presentac¡ón de propuestas-, el Comité Espec¡al otorgará un plazo entre uno (1) o dos
(2) dÍas, desde el día s¡gu¡ente de la not¡f¡cación de los mismos, para que el postor los
subsane, en cuyo caso la propuesta cont¡nuará vigente para todo efecto, a condición de la
efectiva enm¡enda del defecto encontrado dentro del plazo prev¡sto, salvo que el defecto
pueda correg¡rse en el m¡smo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse
plazo para subsanar la propuesta técnica.

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

En el caso de advert¡rse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anter¡or, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo €so se anotará tal circunstanc¡a en el acta y, cuando corresponda, el Notario (o Juez
de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule
apelación, de conformidad con el artfculo 53" del Reglamento. Si se formula apelación se
estará a lo que f¡nalmente se resuelva al respecto.

Después de ab¡erto cada sobre que contiene la propuesta técn¡ca, el Comité Especial o el
Notar¡o (o Juez de Paz\ cuando corresponda, procederá a sellar y firmar cada hoja de los
documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han prev¡sto que la evaluac¡ón
y cal¡f¡caclón de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Comité Especial
o, cuando conesponda, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados
que cont¡enen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán
debidamente sellados y f¡rmados por los miembros del Comité Espec¡al y por los postores
que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notar¡o Públ¡co, conservándolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores
el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscr¡ta por todos los
m¡embros del Com¡té Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notar¡o (o
Juez de Paz) cuando corresponda.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre No 2) deberá ¡nclu¡r obl¡gatoriamente lo sigu¡ente:

La oferta económ¡ca, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tr¡butos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
leg¡slac¡ón vigente, asÍ como cualquier otro concepto que pueda tener incidenc¡a sobre el
costo del serv¡c¡o a contratar; excepto Ia de aquellos postores que gocen de exoneraciones
legales. La Ent¡dad Públ¡ca no reconocerá pego adicional de ninguna naturaleza.
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El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los prec¡os unitarios podrán ser expresados con más de
dos decimales.

I.IO. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluac¡ón de propuestas se iealizará en acto público en dos (2) etapas: La evaluación
técnica y la evaluación económ¡ca.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técn¡ca
Propuesta Económica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.IO.I. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se ver¡f¡cará que la propuesta técnica cumpla con los requerim¡entos técnicos
mÍnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos
requer¡m¡entos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Espec¡al hub¡ese
otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluac¡ón técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo pa.a la subsanac¡ón de la
propuesta, el Com¡té Espec¡al deberá determinar si se cumplió o no con la
subsanación solicitada. Si luego de venc¡do el plazo otorgado, no se cumple con la
subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admit¡da.

Una vez cumpl¡da la subsanac¡ón de la propuesta o vencido el plazo otorgado para
dicho efecto, se cont¡nuará con la evaluación de la propuesta técn¡ca adm¡t¡da,
as¡gnando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignac¡ón
de puntaje establec¡da para cada factor.

La propuesta técn¡ca que no alcance el puntaje minimo de ochenta (80) puntos,
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluac¡ón económica.

1.,I0.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en la
secc¡ón específ¡ca de las bases y, de ser el caso, con la presenc¡a del notario público
o juez de paz que las custod¡ó. Solo se abren las propuestas económicas de los
postores que alcanzaron el puntaje técnico mín¡mo ¡nd¡cado en la sección específica
de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de
evaluación técn¡co obten¡do y el prec¡o total de las ofertas.

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

De no estar conformes, los postores pueden solic¡tar que se anote tal circunstanc¡a
en el acta, debiendo el notar¡o o juez de paz mantener en custodia la oferta
económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha
poster¡or el postor solicite su devoluc¡ón.

La evaluación económ¡ca cons¡st¡rá en asignar el puntaje máx¡mo establec¡do a la
propuesta económ¡ca de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un
puntaje inversamente proporcional, según la s¡guiente fórmula:
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Donde:
j

Pi
o¡
Om
PMPE

Pi = Omx PMPE
o¡

= Propuesta
= Puntde de la propuesta económica i

= Propuesta Económ¡ca i

= Propuesta Económica de monto o prec¡o más bajo
= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

a
an

IMPORTANTE:

. En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcent4es, según sea el
caso, el Com¡té Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de ta
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de ex¡st¡r alguna inconección,
deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le
conesponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respect¡va.

,1,11, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases y, cuando conesponda en acto público, el Comité
Espec¡al procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los
resultados del proceso de selecc¡ón a través de un cuadro comparat¡vo en el que se
consignará el orden de prelac¡ón en que han quedado cal¡ficados los postores, detallando
los puntajes técn¡co, económ¡co y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al term¡nar el ecto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los m¡embros del
Comité Espec¡al y por los postores que deseen, así como por el Notar¡o (o Juez de paz)
cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referenc¡al, hasta el lím¡te máximo prev¡sto en
el segundo párrafo del numeral '1.10.2 de las Bases, para que el com¡té de selecc¡ón
otorgue la buena pro se debe contar con la aprobación del T¡tular de la Entidad públ¡ca,
salvo que el postor que hub¡era obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
económ¡ca. El plazo para otorgar la buena pro no excede de tres (3) dfas háb¡les, contados
desde la fecha prev¡sta en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabil¡dad del T¡tular de la Entidad Púbt¡ca.

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección s¡gue el m¡smo
proced¡m¡ento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena
pro, debe cont¡nuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

EI otorgam¡ento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la m¡sma
fecha del acto, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de
otorgam¡ento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada
factor de evaluación. Dicha presunción no adm¡te prueba en contrario. Esta información se
publicará en el Portal lnst¡tucional de ta Entidad Púbtica y de PRO|NVERSIóN.

1.12, CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consent¡miento de la Buena pro
se produc¡rá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto
público, sin que los postores hayan ejerc¡do el derecho de interponer el recurso de
apelación. En este caso, el consent¡mlento se publicará en el portal de la Entidad públ¡ca
y PROINVERSIÓN, al d¡a hábit siguiente de haberse pfoduc¡do.

En caso solo que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena pro se
producirá el m¡smo día de su otorgamiento en acto público, y será publicado en el portal
de la Entidad Públ¡ca y PROINVERSTóN ese mismo día o hasta el dfa háb¡l s¡guiente.
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CAPíTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selecc¡Ón y

los partic¡pantes en el proceso, únicamente dará lugar a la interposiciÓn del recurso de

apeiación que debe ser presentado dentro de los ocho (08) días de otorgada la Buena Pro.

Através del recurso de apelación se impugnán los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de selecc¡ón, desde la convocator¡a hasta aquellos emitidos antes de la

celebración del contrato, conforme a lo establec¡do en el artÍculo 53" del Reglamento.

El recurso de apelac¡ón será conocido y resuelto por el Titular de la Ent¡dad Públ¡ca y, en

caso de encargo, por el D¡rector Ejecut¡vo de PROINVERSION, en un plazo máximo de

siete (07) dfas de adm¡tido el mismo.

Ningún recurso de apelación se considerará vál¡damente ¡nterpuesto y carecerá de todo

efeóto, si el Postor no cumple los plazos est¡pulados y no adjunta necesariamente la

Garantia para la Apelación dentro del m¡smo plazo establecido para su ¡nterposic¡Ón.

lndependientemente que se haya presentado el recurso de apelac¡ón ante la entidad

Pública o ante el D¡rector Ejecutivo de PROINVERSION, segÚn corresponda, cuando el

recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad s¡n haberse

emit¡do pronunciam¡ento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no

resolver v notificar la resolución de la Entidad Públ¡ca o Director Ejecut¡vo de

PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al impugnante,

en un plazo máximo de diez (5) días hábiles de solic¡tado, conforme a lo establecido por el

numeral 53.3 del artlculo 53' del Reglamento.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se

desistiera, se procederá a e.iecutar la Garantía.
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3.1.

DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTMTO

Una vez que quede consent¡do o admin¡strativamente f¡rme el otorgam¡ento de la Buena
Pro, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor
ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentac¡ón para la suscr¡pc¡ón del
contrato prevista en las Bases. As¡mismo, dentro de los tres (3) días háb¡les s¡gu¡entes a
la presentac¡ón de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para
suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a
suscr¡bir el contrato, según corresponda, en los plazos antes ¡ndicados, el Comité Especial
podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adic¡onal para su entrega, el que no puede
exceder de c¡nco (10) días háb¡les contados desde el día siguiente de la notificac¡ón de la
Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el
contrato. De no.cumpl¡r con perfeccionar el contrato, perderá automáticamente la Buena
Pro y el COMITE procederá a adjud¡cársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así
sucesivamente.

El contrato será suscrito por la Ent¡dad Pública, a través del func¡onario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona juríd¡ca,
a través de su representante legal, de conformidad con lo establec¡do en estas Bases.

Para suscr¡b¡r el conlrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de
los documentos previstos en las Bases, los s¡guientes:

. Garantía de f¡el cumpl¡miento.

. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

. Código de cuenta ¡nterbancario (CCl).

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

GARANTíAS

3.3.I. GARANTíA DE FIEL CUMPLIIIIIENTO

El postor ganador debe entregar a la Ent¡dad Pública la garantía de f¡el cumplim¡ento
del contrato. Esta deberá ser em¡tida por una suma equivalente al d¡ez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse v¡gente hasta el
consent¡m¡ento de la liquidación final.

3.3.2. GARANTíA PARA LA APELACIÓN

El postor que impugna el otorgam¡ento de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Pública o PROINVERSION, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a
su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%)
del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo
mínimo de vigencia de treinta días (30) calendario, deb¡endo ser renovada, en
cualqu¡era de los casos, hasta el momento en que se agote la vía adm¡n¡strat¡va,
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3.4.

s¡endo obligac¡ón del impugnante real¡zar dichas renovaciones en forma oportuna.
En el supuesto que la garantÍa no fuese renovada hasta la fecha cons¡gnada como
vencimiento de la misma, será ejecutada para constitu¡r un depós¡to en la cuenta
bancar¡a de la Ent¡dad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual
se mantendrá hasta el agotamiento de la vía adm¡n¡strat¡va.

REQUISITOS DE LAS GARANTíAS

Las garantías que se presenten deben ser ¡ncond¡c¡onales, solidarias, irrevocables y de
realización automát¡ca en el pais, al solo requerimiento de la Ent¡dad Pública o
PROINVERSIÓN, segú¡n sea el caso. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se
encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Admin¡stradoras Privadas de Fondos de Pens¡ones, y deben estar autorizadas para em¡t¡r
garantias; o estar consideradas en la última l¡sta de bancos enranjeros de primera
categoría que periódicemente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

a) Conesponde a la Entidad Pública verificar que las garantias presentadas por los
posfores o contraf,stas cumplen con los requisitos y condiciones necesar¡os para su
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinac¡ón de las
responsabil ¡dades fu ncionales que conesponda n.

b) En caso de consorcios las garantías deben emit¡rse a nombre de éste cons¡gnando el
nombre de todos y cada uno de sus ¡ntegrantes.

ADVERTENCIA:

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO DEBEN ACEPTAR
GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN
EL PRESENTE NUi'ERAL.

EJECUCIÓN DE GARANTíAS

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su total¡dad, cuando la resolución por

la cual la Entidad Púbf¡ca resuelve el contrato por causa ¡mputable al contratista haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de
resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde
íntegramente a la Ent¡dad Pública, independ¡entemente de la cuant¡ficación del daño
efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantía de f¡el cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3)
dÍas hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contrat¡sta no hub¡era
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en Ia l¡quidac¡ón f¡nal del contrato.
Esta ejecución es solicitada por un monto equ¡valente al c¡tado saldo a cargo del
contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantfa otorgada son sancionadas por
la Superintendencia de Banca, Seguros y Admin¡stradoras Pr¡vadas de Fondos de
Pensiones - SBS.

PENALIDADES

3.6.I. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso ¡njust¡ficado del contratista en la ejecuc¡ón de las prestac¡ones objeto
del contrato, la Ent¡dad Públ¡ca le aplica automáticamente una penal¡dad por mora porcada
día de atraso. La penal¡dad se aplica automát¡camente y se calcula de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

Póg¡no I 12
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\

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dÍas

Donde F tiene los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) dias: F = 0.40

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

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o item que debiÓ

eiecutarse o, en caso que estos involucraran obligac¡ones de ejecución per¡ód¡ca, a la
prestación parc¡al que fuera materia de retraso.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato v¡gente.

Se cons¡dera just¡ficado el retraso, cuando el contratista acred¡te, de modo ob.ietivamente
sustentado, que el mayor tiempo lranscurr¡do no le resulta imputable. Esta calif¡cac¡ón del

retraso como iustif¡cado no da lugar al pago de gastos generales de ningún t¡po.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad Públ¡ca puede establecer penalidades dist¡ntas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales

con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben ¡nclu¡r en la secciÓn

específ¡ca de las bases los supuestos de apl¡cación de penal¡dad, la forma de cálculo de la
penal¡dad para cada supuesto y el procedim¡ento mediante el cual se ver¡f¡ca el supuesto
a penalizar.

Estos dos t¡pos de penal¡dades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (100/o) del monto del contrato vigente,

o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

INCUiiPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas conforme a lo establecido por

el artículo 84, artículo 85 y demás artÍculos correpsondientes del Decreto Supremo N'036-
2017-EF, pudiendo las partes resolver el contrato siguiendo los procedimientos

establecidos en la Ley N' 29230 y su Reglamento.

PAGOS

El costo de los serv¡cios de supervisión será f¡nanciado por la Empresa Privada que celebra

el Conven¡o de lnversión con la Entidad Pública para la ejecuciÓn del Proyecto mater¡a de

superv¡s¡ón, con cargo a que d¡chos gastos se reconozcE¡n en el CIPRL.

El f¡nanciam¡ento de dichos costos, no ¡mplica una relac¡ón de subord¡nac¡ón de la Entidad

Pr¡vada Supervisora seleccionada a la Empresa Pr¡vada.

La empresa pr¡vada deberá pagar las contraprestac¡ones pactadas a favor de la Entidad

Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales)
establecidas en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Pr¡vada Supervisora los
solicite presentando la lnforme Valor¡zado que.¡ust¡fique el pago y acred¡te la ejecuc¡Ón de
la prestación de los serv¡c¡os, conforme a la secc¡ón esPeciñca de las Bases y la Ent¡dad

Púbtica otorgue la Conform¡dad respectiva, de conformidad con lo establecido por el
artículo 108" y artículo 109'del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad PÚblica de otorgar la conform¡dad de la

prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5)

días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se ver¡fiquen
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las cond¡ciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Pr¡vada cumpla con la

obligac¡ón de efectuar el pago dentro de los diez (10) días siguientes, s¡n posibilidad de
cuestionam¡ento alguno. Dicho térm¡no será prorrogado por un plazo igual al señalado, de
ser necesar¡o.

En el caso que se haya suscr¡to contrato con un consorcio, el pago se real¡zará de acuerdo
a lo que se ind¡que en el contrato de consorcio.

DISPOSICIONES FINALES

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

;:-
;a!
!'§
io'irtoir5;§t
: 
=!!iü:

¡ Erb
j.§É

i+
¡

Pógino | 1 4



MUNICIPALIDAD D/SIRITAL DE SAN SEBASI/Á/V
PROCESO DE SEL ECC|ÓN M 006-2017-CE-MDSS/t-ey N' 29230

COND¡CIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

.§et esTA seccróru LA ENT|oAD púBLtcA DEBERÁ coMPLETAR LA tNFoRMActóN ExtctDA, DE AcuERDo A
ñ LAS TNSTRUCCTONES |ND|CADAS)
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CAPíTULO I

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE
i
l3

i§ Nombre

RUC NO

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrón¡co:

: Municipal¡dad Distritial de San Sebastián

: 20159308961

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

:084-270216

: Sebasloq20'15@oma¡l.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratac¡ón de la Entidad privada
Superv¡sora responsable de la ejecuc¡ón del Proyecto 'Ampliación, mejoram¡ento de los serv¡cios
de educación ¡nicial y primaria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kar¡ Grande del distrito
de san sebastián - cusco - cusco" para Ia supervisión de la elaboración del expediente técnico
y de la ejecución de obra.

1.3. VALORREFERENCIAL'

El valor referencial asc¡ende a si 592, 889.56 (euin¡entos Noventa y Dos M¡l ochocientos
ochenta y Nueve con 56/100 soles) ¡nclu¡do los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del serv¡c¡o. El valor referencial es el déterminado en el estúdio'de
pre¡nversión con el que se declaró la v¡abilidad del proyecto en el SNlp 361375.

Valor Referencial
(vR)

Límites3

lnferior Superior
s/. 592, 889.56 s/. 533,600.60 s/. 652, 178.52

ITIPORTANTE:

' Cuando se trate de una contratación por retación de ttems, también debe ¡nctu¡rse tos
valores reterenciales de cada ítem.

o Las orerfas económicas no pueden exceder los lím¡tes del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.10.2 de las Bases.

1.4. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratación de la Entidad pr¡vada supervisora será f¡nanciado bajo el
mecanismo de obras por impuestos previsto en Ia Ley N' 29230 y su Reglamento, estó es,

Pógino I I ó

E¡ valor referenc¡al ¡ndicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto total referencEl consionado en tapubl¡cación respeci¡va. No obstante, de ex¡st¡r contrad¡cción entre estos montos, primará el va¡or aét Áónto toia] i!i"-r"-n"¡"¡
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1.5.

será cub¡erto en su total¡dad por la empresa privada selecc¡onada para f¡nanc¡ar la eiecuc¡ón
del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconoc¡dos en el CIPRL o CIPGN.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

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

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El serv¡cio a contratar está def¡nido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman
parte de la presente Sección en el Capitulo lll.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servic¡os materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 1,440 (Mil
Cuatrocientos cuarenta) dfas calendario, dentro de Ios cuales 60 (Sesenta) días calendario
para supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y de 450 (Cuatrocientos
Cincuenta) días calendario para la supervisión de la ejecución de la ¡nfraestructura
(componentes I y ll). Los restantes 930 (novecientos tre¡nta) días calendario, para la
supervisión de la ejecución del componente lll (Tecnología de lnformación y Comunicación
TIC). Es prec¡so señalar que dentro de los 1440 dias calendarios que comprende la
ejecución, estia incluida la l¡qu¡dac¡ón del PIP en sus 03 componentes.

Dicho plazo constituye un requerim¡ento técnico mín¡mo. Los serv¡cios de superv¡sión de
esta Convocatoria serán prestados hasta el plazo previsto para su culminac¡ón, el cual debe
ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de recepc¡ón total del proyecto.

COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar S/. 10.00 (D¡ez con 00/100 soles) en la cuenta corriente N. 161-053155 -
Banco de la Nación y recábar las bases en las of¡cinas la Gerenc¡a de Administración.

BASE LEGAL

- Ley N" 29230, Ley que lmpulsa la ¡nversión Públ¡ca Regional y Local con part¡c¡pac¡ón
del Sector Privado.

- Decreto Supremo N'036-2017-EF, Reglamento de la Ley N.29230.
- Código civil.

Las referidas normas incluyen sus respect¡vas modificac¡ones, de ser el caso.
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CAP¡TULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN4

PublicacióndeBases5: 810810512017

Etapa Fecha, hora y lugal
Convocatoria 08t0512017

Reg¡stro de participantes y: Del: 09/05/2017
Presentación de Expresión de Al:2210512017
lnterés

Formulación de Consultas y'- Del: 09/05/2017
Observac¡ones Al:2210512017

'En Mesa de Partes o la que haga Plaza de Armas de San Sebastian en el
sus veces en la Ent¡dad en horar¡o de 7:30am a 4:30 pm.

"Ad¡cionalmente, de ser el caso, Sebaslog2o15@gmail.com
env¡ar a la siguiente dirección
electrón¡ca

Absolución de Consultas y: 2910512017
Observac¡ones

lntegración de las Bases 30105t2017

Presentación de Propuestas : 0710612017

' El acto públ¡co se real¡zará en : Aud¡torio de la Munic¡palidad de San
Sebastian a Horas 10.00 a.m.

Calif¡cación
Propuestas

y Evaluación de: Del: 08/06/20'17
At 13t06t2017

Otorgamiento de la Buena Pro : 1410G12017

' El acto p(rbl¡co se real¡zará en : Aud¡torio de la Municipalidad de San
Sebest¡an a Horas 10.00 a.m.

IMPORTANTE:

. Debe tenerse presente que el calendario está supeditado y podrá ser mod¡ficado en
caso se conf¡gure el supuesto contemplado en el numeral 22.1 del aftfculo 22" del
Reglamento de la Ley N' 29230.

o La Entidad Pública deberá establecer de manera exprcsa que de presentarse d¡cho
supuesfo, se procederá con los procedimientos y plazos que la norma contempla,
ten¡endo en considerac¡ón que la evaluación de la Entidad Pivada Superuisora
paft¡cipante tiene como f¡nal¡dad determ¡nar su capacidad y/o solvencia técnica y
económ¡ca, su experienc¡a en la act¡v¡dad y en la supervisión de ejecuc¡ón de obras
similares y, de ser el caso, su equ¡pamiento y/o infraestructura fÍs¡ca y de sopoñe en
relación con el proyecto a ser ejecutado. Únicamente si d¡cha evaluac¡ón y verificación
resulta favorable, se procederá a la adjudicac¡ón directa mediante el otorgam¡ento de
la Buena Pro.

La ¡nfomac¡ón del calendario ¡nd¡cádo en las Bases no debe d¡feri.de la ¡nformación cons¡gnada en elcalendario publicado
conforme al Reglamento de la Ley N' 29230. No obstante, de ex¡st¡r contradicc¡ón en esta información, pr¡mará el calendario
¡ndicado en la publicac¡ón realizada en el D¡ario de c¡rculac¡ón nacional.

El artículo 42' del Reg¡amento d¡spone que las Bases aprobadas sg!¡! publicadas en el Portal lnstituc¡onal de la Ent¡dad
Públ¡ca a cargo del proceso de selecc¡ón y en el Portal web de PROINVERSIÓN.
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REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPRESION DE INTERÉS

El registro de los partic¡pantes es gratuito y se realizará en mesa de partes, sito en la
Municipalidad Distr¡tal de San Sebast¡án, Plaza de Armas S/N, San Sebastián, Cusco, en
las fechas señaladas en el calendario, en el horar¡o de 7:30 am a 4:30 pm horas.

En el momento del reg¡stro, se emit¡rá la constianc¡a o €rgo corespond¡ente en el que se
indicará: número y objeto del proceso, el nombre y fima de la persona que efectuó el
registro, así como el dfa y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

. Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horaio de atención
no podrá ser menor a ocho hons.

. Los pafticipantes registrados t¡enen el derecho de sol¡citar un ejemplar de las Bases.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dir¡g¡das al Com¡té
Especiai del PRocEso DE sELEcclÓN N' 006-2017-cE-MDSS/Ley N' 29230 conforme
al sigu¡ente detalle:

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

Señores
Munic¡palidad Distrital de San Sebast¡án
Plaza de Armas S/N, San Sebast¡án - Cusco - Perú
Atte. Comité Especial - Ley N" 29230/ Ley N" 30264

pRocESo DE SELECCTÓN f,r' 006-20174E-MDSS/Ley N' 29230

Denominac¡ón de la convocatoria: PROCESO DE SELECCIÓN
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

SOBRE N" 1: PROPUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

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

Señores

iMunicipal¡dad Distrital de San Sebast¡án
Plaza de Armas S/N, San Sebast¡án - Cusco - Perú
Atte. Comité Especial - Ley N' 29230/ Ley N' 30264

PROCESO DE SELECCIÓN N' 006-20174E-ilrDSS/LEy N' 29230

tlenom¡nación de la convocatoria: PROCESo DE sELEcclÓN
PARA LA CONTMTACIÓN DE LA EMPRESA PRIVAOA
SUPERVISORA

SOBRE N' 2: PROPUESÍA ECONÓMICA

INOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
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MUNICIPALIDAD D/SIR/IAL DE SAA/ SEBASTIIN
PROCESO DE SEL ECC|ÓN M 0OG2O17-CE-MDSS/L,y N" 29230

2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.4.I. SOBRE N' I -PROPUESTATÉCNICA

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

El sobre No 'l contendrá, además de un índ¡ce de documentos 7, la s¡guiente
documentac¡ón:

Documentac¡ón de presentac¡ón obl¡oatoria:

a) Declarac¡ón jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada
uno de los consorciados (Anexo No l).

b) Declarac¡ón jurada de cumplim¡ento de los Térm¡nos de Referenc¡a contenidos
en el Capítulo lll de la presente sección8 (Anexo No 2).

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

d) Promesa formal de consorc¡o, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y laa
obligac¡ones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Ánexo No 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos
al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestac¡ón del serv¡c¡o (Anexo No 5).

0 Acreditar con la documentación respectiva, contar con mov¡lidad propia y una
of¡c¡na de coordinación en el lugar donde se ejecutará el proyecto, pudien<io ser
copia legalizada de la Tarjeta de Prop¡edad del Vehiculo o tiamb¡én con una
promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehículo a ut¡l¡zar durante
el servicio para el caso de movilidad; asimismo para el caso de la of¡cina se podrá
presentar la correspond¡ente licenc¡a de func¡onamiento otorgada por la
municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el documento que
acredite la existencia de la dirección en la c¡udad donde se ejecutará el proyecto.

La propuesta técn¡ca se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, e¡ que no podrá exceder de
la cant¡dad de m¡embros que conforman el Comité Espec¡al.

La om¡sión del fnd¡ce no descalif¡ca la propuesta, ya que su presentac¡ón no tiene ¡nc¡dencia en e¡ objeto de la convocato a.

El Comité Espec¡al debe detem¡nar al elaborar las Bases s¡ solo bastará ia presentac¡ón de una declaración jurada para
acred¡tar el cumpl¡miento de los requerim¡entos técn¡cos mínimos o, de lo contrario, si será necesar¡o que to oáclaraoo se
encuentre respaldado con la p.esentac¡ón de algún otro documento, en cuyo cáso, deberá prec¡sar d¡ch; informacion 

"n 
el

listado de documentac¡ón de presentación ob¡¡gatoria del numeral 2.4.1 de ia sección especifica de las Bases.
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MUNICIPALIOAD DISTR'TAL DE S,4A/ SEBASI'IN
pRocEso oE sEL EcclÓN M 006-201 7-CE-MDSS/L,y N" 29230

a)

ITTPORTANTE:

o La omisión de alguno de los documentos enunciados acaneará la no admis¡ón
de la propuesta, s¡n perjuicio de lo señalado en el sét¡mo párrafo del numeral 1.8
de estas 8ases.

Documentac¡ón obliqator¡a a presentarse Dara acreditar cumDl¡miento de
TDRS

Factor experiencia en la acüvidadi Se calif¡cará considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a la act¡v¡dad obieto del
proceso, durante un período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación
de propueslas, hasta por un monto máx¡mo acumulado equivalente a tres (3)

veces el valor referencial de la contratac¡ón en materia de consultoría de obras
en general.

Tales experienc¡as se acreditarán med¡ante cop¡a simple de: contratos u

órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestac¡ón efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelac¡ón se acredite documental y

fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta,
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez
(10) serv¡cios prestados a uno o más clientes, sin establecer l¡m¡tac¡ones por el
monto o el tiempo del servic¡o ejecutado.

Adicionalmente, para acreditar experienc¡a adquirida en consorc¡o, deberá
presentarse cop¡a s¡mple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorcio.

Sin perju¡cio de lo anter¡or, los postores deben presentar el AnexoNo6 referido
a la Exper¡encia del Postor en la Actividad.

Factor experiencia en la espec¡al¡dadi Se cal¡f¡cará considerando el monto

facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o

similares alobjeto del proceso, durante un perlodo determ¡nado, no mayora diez

(10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máx¡mo

acumulado equ¡valente a dos (2) vez el valor referencial de la contratac¡Ón

mater¡a de la convocatoria las cuales deben estar referidas a supervis¡ón de

obras a aquellas efectuadas en materia de construcción, obras de ed¡f¡caciÓn

que comprendan el mejoramiento, rehab¡litación, acondicionam¡ento de centros

educativos, ed¡f¡cios multilaterales, centros de salud, hospitales, centros cívicos,

edificios mun¡cipales, en donde se ¡ncluyan lo que ¡nd¡ca el perfil del Proyecto

de lnvers¡ón Pública.

Tales exper¡enc¡as se acred¡tarán med¡ante cop¡a simple de: contratos u

órdenes de serv¡cio, y su respectiva conformidad por la prestac¡ón efectuada; o

comprobantes de pago cuya cancelac¡ón se acredite documental y

fehacientemente, con vouchers de depós¡to, reporte de estado de cuenta,
cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez
(10) serv¡cios prestados a uno o más clientes, s¡n establecer l¡mitac¡ones por el
monto o el t¡empo del servic¡o ejecutado.

Adic¡onalmente, para acreditar exper¡enc¡a adquirida en consorcio, deberá
presentarse copia s¡mple de la promesa formal de consorcio o el contrato de
consorc¡o.

Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Pa'a
ac[editar el factor calif¡cac¡ón del personal profes¡onal propuesto se presentará
cop¡a s¡mple de: títulos, constanc¡as, certificados u otros documentos, según
corresponda.
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MUNICIPALIDAD D/SIR'IAL DE SAN SEBASIIÁN
PROCESO DE SEL ECC|ÓN M 006-201 7-CE-MDSS/L|y N" 29230

Factor mejora a las cond¡ciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentará una declaración jurada en la que conste la o las meioras ofrec¡das.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicc¡ón entre la información presentada en la propuesta
técnica, la propuesta será descalif¡cada.

2.4.2. SOBRE N" 2. PROPUESTA ECONÓMICA'

El Sobre No 2 deberá contener la sigu¡ente informac¡ón obligatoria:

El monto de la oferta económic¿r en la moneda del valor referencial y el detalle de
precios unitar¡os, cuando dicho sistema se ha establecido en las Bases (Anexo No
8).

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

IMPORTANTE:

. El comité especial devuelve /as ofertas que no se encuentren dentro de los
lím¡tes del valor reterencial previstos en /as Bases.

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederán a determinar el
puntaje total de las m¡smas.

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

PTP¡ = c1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTP¡ = Puntaje totat del postor i
PTi = Puntaje por evaluac¡ón técnica del postor i
PEi = Punt4e por evaluac¡ón económica del postor ¡

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluac¡ón técnica.c2 = Coeficiente de ponderac¡ón para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = INDICAR COEFICIENTE, 0.80]
c2 = |NDICAR COEF|C|ENTE, 0.201

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.6. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor genador de ra Buena pro deberá presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

e La propuesta económ¡ca solo se presentará en orig¡nal.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SE8ÁSIIÁN
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¿,o
O

ú
a

a)
b)

c)
d)

e)
f)

s)

h)

i)

Garantía de f¡el cumpl¡miento del contrato mediante una carta fianza.
Contrato de consorcio con f¡rmes legal¡zadas de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.
Código de cuenta interbancaria (CCl).
Registro Nacional de Proveedores para contratar con el Estado emitido por el Organismo
Supervisor de las Contratac¡ones del Estado (OSCE)
Domicilio para efectos de la not¡f¡cac¡ón durante la ejecución del contrato.
Cop¡a de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal s¡ es persona juríd¡ca.
Cop¡a de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acred¡te que
cuenta con facultades para perfecc¡onar el contrato, cuando corresponda.
Estructura de costos de ¡a oferta económica o detalle de precios unitarios,o.
Detalle de los precios de la oferta económ¡ca de cada uno de los ítems que conforman
el paquetell.

IMPORTANTE:

d) En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el peieccionam¡ento del contrato, así como durante la ejecuc¡ón
contractual, de ser e/ caso, además de cumpl¡r con las condiciones esfab/ecrdas en /as
Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominac¡ón o razón
soc¡al de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrar¡o no
podrán ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a to indicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Admin¡stradoras pr¡vadas de Fondos de
Pensiones en /os Oficlos No 5196-201í-SAS.

e) La Entidad Pública no podrá exigi documentación o ¡nformación ad¡c¡onal a la
consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo cont¡ene. para dicho
efecto, el postor ganador de la Buena Pro, s¡n med¡ar citación alguna por parte de la Ent¡dad
Pública, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripc¡ón del contrato
dentro del plazo de diez (10) días háb¡les, contados a partir del día sigu¡ente de consent¡da
la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientei a la presentación de
dicha documentación, deberá concurr¡r ante la Entidad pública para suscribir el contrato.

La citada documentac¡ón deberá ser presentada por mesa de partes de la Mun¡c¡palidad
Distr¡tal de San Sebastián.
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2,8. FORMA Y PLAZO DE PAGO

El costo de los servic¡os de supervis¡ón será f¡nanc¡ado por la Empresa Privada que celebra
el Conven¡o de lnversión con la Ent¡dad Públ¡ca para el f¡nanciamiento de la ejecuc¡ón del
Proyecto materia de superv¡s¡ón, con c¿trgo a que d¡chos gastos se reconozcan en el
CIPRL.

' 
El financiam¡ento de dichos costos, no ¡mpl¡ca una relac¡ón de subordinac¡ón de la Entidad
Privada Supervisora selecc¡onada a la Empresa pr¡vada.

La empresa pr¡vada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada supervisora en la forma y oportunidad de pagos parciales mensuales, establecida
en las Bases o en el contrato, s¡empre que la Entidad Privada Supervisora los solic¡te

10 lncluir solo en caso que la convocátoria del procedim¡eñto sea bajo el sistema a suma alzada.

rr lncluir solo en caso que la convocator¡a del procedimiento sea por paquete.
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presentando la lnforme Valor¡zado que justifique el pago y acred¡te la ejecución de la
prestación de los servicios, conforme a la sección específ¡ca de las Bases y la Ent¡dad
Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conform¡dad con lo establecido por el
artículo 92 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Públ¡ca de otorgar la conformidad de la
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los c¡nco (5)
días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, s¡empre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato, a f¡n que la Empresa Pr¡vada cumpla con la
obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) dÍas calendar¡o siguientes, s¡n
posibilidad de cuestionamiento alguno.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se real¡zará de acuerdo
a lo que se indique en el contrato de consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEAÁSI/lN
PROCESO DE SEL ECC|ÓN tf OO6-2017-CE-MDSS/|-,y N" 29230

CAPíTULO III
REQUERII¡IIENTO

AMPLIACIÓN, MEJOMMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
DE LA I.E. KARI GRANDE EN LA URBANIZACIÓN KARI GRANDE DEL DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO

TERMINOS DE REFERENCIA

3.'1, Denominación:

Serv¡c¡o de contratac¡ón para la supervisión de la elaboración de expediente técnico y la ejecuc¡ón
de un (01) proyecto de invers¡ón.

3.2. Final¡dadpúbl¡ca:

Mejorar la ¡nfraestructura educat¡va para br¡ndar un mejor servic¡o a la población del Distrito de San
Sebastián, Cusco.

. Med¡ante el Acuerdo de Concejo Municipal N' 005-CM-2017-MDSS-SG de fecha 18 de enero
de 2017 , la Entidad Pública priorizó el Proyecto 'Ampl¡ación, mejoramiento de los servicios de
educación inicial y primaria de la LE. Kari Grande en la urbanización Kari Grande del distrito de
San Sebastián - Cusco - Cusco", con código SNIP N. 36137S.. Med¡ante Resolución de Alcaldía N. 028-2017-MDSS-SG de fecha 24 de enero det 2017, se
designó a los miembros del Comité Especlal responsables del proceso de selección de la
Empresa Pr¡vada que será responsable del financiam¡ento y ejecuc¡ón del proyecto.

. Med¡ante Resolución N" 220-2017-A-MDSS-SG, se aprobaron las Bases del presente proceso
de selección de la empresa pr¡vada supervisora.

. lnforme Previo N' 36-2017-cG/PREV, emitido por ta contraloría General de ta Repúbt¡ca, cuyas
recomendac¡ones han sido debidamente ¡mplementadas por la Entidad pública, antes dé la
Convocatoria del presente proceso de selección.

3.4. Objeto de la contratación:

seleccionar a la entidad privada que SUPERVISARA la elaboración del expediente técnico y la
ejecución del siguiente proyecto de inversión pública, bajo la Ley N"29230, Ley que impulsá ta
lnversión Pública Regional y Local con Participac¡ón del Sector privado:

El Supervisor será el ente encargado de efectuar el seguim¡ento y control total de los servicios
necesarios para la Supervisión de la Obra. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con

superv¡sión, control técnico y administrat¡vo de las activ¡dades a e.lecutarse durante Ia
boración del expediente técnico y la ejecuc¡ón de las obras en general.

¿
C)

N" DENOMINACION CODIGO SNIP

1

Ampl¡ación, mejoramiento de los servic¡os de
educac¡ón in¡cial y pr¡maria de la l.E. Kari Grande
en la urban¡zac¡ón Kari Grande del d¡strito de San
Sebast¡án - Cusco - Cusco

361375
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3.5. Responsab¡l¡dad:

Sin exclus¡ón de las obligac¡ones que corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes y
que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión y Control de las Obras en General obl¡ga
a:

a) Revisar los Estudios def¡n¡tivos y formular oportunamente las recomendaciones
complementarias y/o mod¡licaciones; así mismo de los probables presupuestos
adicionales y deductivos de las obras.

b) Revisar detalladamente los calendarios de: ¡) avance de estud¡o, ii) ejecución obra, ¡¡¡)

adquis¡ción de materiales, iv) ut¡lizac¡ón de equipos mecánicos, v) util¡zac¡ón del adelanto
d¡recto, tanto de la elaboreción del estudio como de la e.lecución de la obra, que el
contratista presenta a LA MUNICIPALIDAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTAN.
Ejecutar el confol, la fiscalización e inspección de las actividades, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general toda la documentación que confoma el expediente técn¡co,
cumpl¡endo con las normas de construcción y reglementación v¡gente.
Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, los cuales deben
cumplir con las especificaciones técn¡cas.
Controlar el avance de obra a través de un Programa PERT - CpM y/o D¡agrama de
Barras con los detalles suficientes de cada una de las actividades desde el iniciohasta su
conclusión.
Ejecutar el control físico y económico de la obra, efectuando detallada y oportunamente la
medición y valorizac¡ón de las labores ejecutadas, mediante la utilizac¡ón de programas
de computación.
Vigilar y hacer que el Contratista (ejecutor del proyecto) cumpla con las normas de
seguridad, tianto de tráfico, como del personal involucf:ldo en las obras.

h) lnspécción y verificación permanente de la cal¡dad y cantidad de los materiales,
maqu¡naria y equipos, así como el control fis¡co de los mismos, presentando en los
¡nformes conespondientes, su ¡nventário detallado y actualizado. Deberán, además, llevar
un control espec¡al e informar a LA MUN|C|PALIDAD DTSTRITAL DE SAN SEBASTTÁN,
sobre la permanencia en la obra de los equipos y maquinaria.

¡) Mantener la estadística general y preparar informes mensuales, los cuales deberán ¡nd¡car
detalladamente los avances fís¡cos y económ¡cos. lncluir además los rendimientos
un¡tarios de los equipos y partidas, los problemas presentádos y las soluc¡ones adoptadas.j) Revisar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; en caso necesar¡o
proponer alternativas o soluc¡ones.

k) Durante la etapa previa a la obra, ejecución de obra y recepción de obra, EL
SUPERVISOR tomará en cuenta para la conservación ambiental, las medidas exigidas en
el Estudio de lmpacto Amb¡ental y Especif¡caciones Técn¡cas del proyecto.

l) Rev¡sión, verificación, autorización y ejecuc¡ón de los trazos y niveles topográf¡cos en
general.

m) Recomendar y asesorar a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTAN, en lo
referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar las obras y emitir

i pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el ContrE¡tista.

i§ n) Elaborar y presentar oportunamente los INFORMES sobre Adic¡onales, Deduct¡vos,

i: Ampliaciones de Plazo, entre otros, dentro del periodo prev¡sto en la normat¡vidad v¡gente
i§" que riqe los Contratos.

i§! o) Efectuar el control de tos trabajos para la Recepc¡ón de Obra.
- i.3{ p) Efectuar el lnforme F¡nal de la Obra.-i:g q) Entregar el Doss¡er de Obra a ta MUNtCtpALtDAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTÁN
i§i
;ü$. Alcance de la contratac¡ón:

i§ continuaciOn se presenta una relación de las activ¡dades de ta contratación, sin que sean estas
i lim¡tatrvas, deb¡endo el Postor proponer en mayor amplitud y detalle su prop¡a relación de

act¡vidades para enr¡quecer su Propuesta.
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ra

3.6.1. Descripción de las act¡v¡dades a realizarse durante la elaboración del
exped¡ente técnico:

r) Revisar el Expediente Técnico de Obra (Estudios Defin¡Wos) y formular oportunamente
las recomendaciones, complementaciones y/o mod¡f¡caciones que considere
indispensables al Estud¡o, así como ind¡car los probables presupuestos ad¡cionales y
deductivos de la Obra.

s) Durante la etapa prev¡a a la Ejecuc¡ón de la Obra y Recepción de Obra, el Supervisor
tomará en cuenta las med¡das ambientales ex¡gidas en el Estudio de lmpacto
Ambiental.

t) Revisión, verificac¡ón de los trazos y niveles topográficos en general. En caso de exist¡r
d¡screpancias con el Contrat¡sta, ejecutará los trazos y niveles topográf¡cos
correspondientes.

u) Rev¡sar los estudios de suelos y los que se requ¡eran para la adecuada e¡aboración del
expediente técn¡co.

v) Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valor¡zado (CAO), el Calendar¡o
de Utilización del Adelanto Directo, Calendario de Adqu¡sición de Mater¡ales (CAM) y
Util¡zación de Equ¡pos Mecán¡cos que el Contratista presenta a la Entidad contratante
antes del in¡c¡o de la obra. Estos calendar¡os rev¡sados y de ser el caso, corregidos y/o
modificados serán aprobados con la suscripc¡ón de los documentos, por el
representante del Contrat¡sta y el Jefe de la Supervisión.

w) El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el programa de
Ejecución de Obra (PERT - CPM), etcual deberá cons¡derar ta estacionatidad;l¡mática
prop¡a del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

x) Ejecutará la ver¡ficac¡ón de la v¡abilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto
de ejecución de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutará dentro del
marco del SNIP.

y) Una vez recepc¡onado el exped¡ente técn¡co por la empresa superv¡sora t¡ene un
plazo máximo de l0 (diez) días calendario para su evaluac¡ón y emisión del
informe de conformidad u observaciones según sea el caso.

3.6.2. Descripc¡ón de las act¡v¡dades a real¡zar durante la ejecución del exped¡ente
Técnico:

Sin ser limitat¡vas, la supervisión de obras será responsable de:

a) El SUPERVISOR, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar
por los lntereses del Estado y que las obras se ejecuten con óptima cal¡da¿, para lo
cual mantendrá su presenc¡a permanente en todas y cada una de las etapas del
proyecto.

b) Es responsab¡lidad del SUPERVISOR controtar et f¡el cumpt¡miento de los
Cronogramas de Avance de los Estudio y de la Ejecución de Obra, ex¡giendo al
Contrat¡sta que adopte las med¡das necesar¡as para lograr su cumpl¡miento. Ásimismo,
exig¡r al Contratista el f¡el cumpl¡m¡ento de las Normas de Seguridad e H¡g¡ene
lndustrial.

c) El Supervisor prestará los servicios necesar¡os para una ef¡c¡ente Supervisión y Control
de las Obras, tanto en los aspectos técn¡cos como valorizaciones de pagos al
contratista, util¡zando para ello los documentos que conforman el Expediente Técn¡co,
el Contrato del Contratista, dispositivos legales y reglamentar¡os vigentes sobre la
mater¡a.

d) Llevar el segu¡m¡ento y control de las Pólizas de Seguroque se exige en el Contrato de
Obra.

e) Ejecutar el control, la f¡scal¡zación e ¡nspecc¡ón de la obra, verif¡cando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos,
espec¡ficaciones técn¡cas generales y específ¡cas y en general con toda la
documentación que conforma el Exped¡ente Técn¡co.

f) Exigir y verificar la ejecución del control de calidad a los materiales que ¡nterv¡enen en
la obra. Verif¡car que la provis¡ón de materiales, equ¡pos y herram¡entas que se

z
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s)

h)

requieran para la ejecución de las obras, se real¡ce con la oportunidad, cal¡dad y
cant¡dad previstas en los documentos del proyecto (Exped¡ente Técn¡co, Calendario de
Avance de Obra, Calendario de Adquisición de Materiales).
Presentar en orig¡nal y cop¡a los Calendarios de Avance de Obra y de Adquisición de
Mater¡ales adecuados a la fecha de ¡nic¡o del plazo contractual, dentro de las 48 horas
de ¡niciado d¡cho plazo. Estos calendarios deberán estar sellados y firmados por el
Contrat¡sta y EL SUPERVISOFyLA SUPERVISIÓN.
Ejecutar el control físico, económico de la obra, efectuando detallada y oportunamente
las mediciones y valorización mensuales de las obras en ejecución segÚn el
presupuesto aprobado.

¡) Br¡ndar asesoramiento técnico, cuando las condic¡ones de la obra lo requieran,
contr¡buyendo eficazmente en la me.ior ejecución de la misma. Es obligación del
Superv¡sor soluc¡onar los problemas de orden técnico que pud¡eran presentarse
(d¡seño, especif¡caciones, etc.).

j) Controlar permanentemente el avance de las obras, de manera que estas se ejecuten
de acuerdo e la programac¡ón vigente.

k) Ver¡f¡car que el Ejecutor mantenga adecuada y permanentemente actual¡zado el
Cuaderno de Obra y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal
autorizado y permanezca en obra.

l) Ver¡ficer la calificac¡ón del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la obra, que
actúen por cuenta del Contrat¡sta, estando facultado a ordenar el retiro de cualqu¡er
trabajador, por incapac¡dad, ¡ncorrecc¡ones, desórdenes o cualqu¡er otra falta que
atente contra la correcta ejecuc¡ón de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

m) Controlar la calidad de mater¡ales a fin de asegurar su uso permanente, deb¡endo
aprobar los laboratorios encargados de hacer las d¡stintas pruebas de control.

n) Ordenar el retiro de los materiales que hayan sido rechazados por su mala calidad o el
incumplimiento de las Especificaciones Técnices. Previo a la adqu¡s¡ción de los
materiales, es obl¡gac¡ón del Supervisor otorgar su conformidad a la calidad y cantidad
de los mismos.

o) Asegurar el estricto cumplimiento del Conven¡o de Ejecuc¡ón de Obra, en espec¡al del
Calendario de Avance de Obra y del Calendario Valorizado a f¡n de evitar desfases en
la ejecución de los trabajos, salvo causales de fueza mayor que deberá ¡nformar a LA
MUNICIPALIDAD.
Preparar lnformes, los cuales deberán ind¡car detalladamente los avances fís¡cos y
financieros de las obras, real¡zando para ello una medición sistemát¡ca y progresiva de
los trabaios.
Ejecutar el control, la fiscal¡zación e inspecc¡ón de la Obra, verificando constante y

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especif¡caciones
Técnicas y en general con toda la documentac¡ón que conforma el Expediente Técn¡co
correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales,
Normas de Protección del Patrimon¡o Cultural, Normas de Seguridad, salud y

Reglamentación vigentes, asÍ como la calidad de los materiales que intervienen en la
obra. Responsab¡lizándose por velar d¡recta y permanentemente por la correcta
ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requer¡da
según las Especifi caciones Técnicas.
Emitir pronunc¡amiento oportuno sobre los diversos aspectos que proponga el Ejecutor.
Las valor¡zaciones mensuales por avances de obra del ejecutor, serán presentadas a
LA MUNICIPALIDAD dentro del plazo señalado anteriormente y de acuerdo a los
procedimientos establecidos, acompañando la respectiva justificac¡Ón en hojas de
metrados y gráficos explicat¡vos, cuyo diseño y característ¡cas serán def¡nidos por la
Supervisión. Cualqu¡er desfase en la fecha de presentac¡ón de la valorizac¡ón, respecto
a lo establecido anteriormente, conllevará a la aplicac¡ón de la penal¡dad
correspond¡ente.
El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo mater¡a del presente Contrato en
estr¡cta coordinación con la Ofic¡na de supervisión de obras de LA MUNICIPALIDAD.
El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecuc¡ón de la obra y el cumplim¡ento del Convenio; siendo responsable por las
omisiones, errores, defic¡enc¡as y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra
como producto de una mala interpretac¡ón de los documentos que ¡ntegran el
Exped¡ente Técn¡co, asi como de la ejecuc¡ón de ¡nadecuados procesos construct¡vos;
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siendo de su cargo los mayores costos que pud¡era generarse si se d¡era un perjuic¡o
económico para LA MUNICIPALIDAD o terceros, en el periodo de ejecuc¡ón de Obra,
o cuando se determinen como consecuencia de la revis¡ón posterior que efectúe LA
MUNICIPALIDAD o los Órganos de Control Gubernamental, inclu¡do el caso en que se
or¡ginen Presupuestos Ad¡cionales en la ejecución de la Obra, por las razones antes
¡ndicadas.

u) En caso de necesidad de ejecución de mayores trabajos de obra, los m¡smos deben
ser anotados en los cuadernos de obra, o el registro correspon¡dente y debe ser
comun¡cado a la Entidad Públ¡ca y a la empresa privada encargada de la elaboración
del expediente técnico adicional de acuerdo al proced¡miento indicado en el artículo 72
del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 036-2017-EF.

v) Asimismo, asumirá las responsebilidades que correspondan, por su om¡s¡ón en la
tramitac¡ón de la documentac¡ón que se genere como consecuencia de la ejecución de
la obra.

aa)Ser m¡embro del Comité de Recepción en la Recepción de Obra, ó part¡cipar como
Asesor del Com¡té de Recepc¡ón.

w) Cualquier perjuicio económ¡co causado por las om¡siones y/o deficiencias en todo
trámite de desembolsos para la ejecuc¡ón de la obra, imputables al Superv¡sor será de
su cargo. As¡mismo, serán de cargo del Supervisor los mayores costos derivados del
¡ncumplimiento de los plazos estipulados en el presente Contrato, y demás
disposiciones legales v¡gentes.

x) Solicitar al contrat¡sta las licenc¡as o permisos pertinentes.
y) verlf¡car la señalización para asegurar la fluidez del tráns¡to vehicular y/o peatonal a fin

de evitar la ocurrenc¡a de accidentes.
z) Elaborar los informes y documentac¡ón de sustento que pudiera requerrrse para

sucesos derivados de la ejecución de obra, atendiendo requerimientos de ios diferátes
organismos, asf como para la recepc¡ón de obra.

aa) Efectuar la revisión, evaluac¡ón y aprobación respecto de la liquidación de obra.
bb)Recepc¡onar el proyecto cutm¡nado por parte de la EMPRESA PRIVADA, ta cual

anotará el hecho en el cuaderno de obra, o en el reg¡stro conespond¡ete. LA
SUPERVISIÓN, en un ptazo no mayor de d¡ez (10) dfas iosteriores a ta anotac¡ón
señalada, informará a la Entidad públ¡ca, rat¡f¡cando o no lo indicado por la EMpRESA
PRIVADA. seguir er proced¡miento según ro indicado en er articuro 7á der Regramento
aprobado por el Decreto Supremo N 036-2017-EF.

cc)El consultor deberá efectuar un plan de sensibilización y m¡tigación por la afectac¡ón y
mod¡ficación veredas, bermas y vías que son el aócest a las viviendas de los
pobladores, los cuales se verán afectados duránte la ejecuc¡ón de las obras de
mejoramiento vial.

dd)si El suPERV|soRyLA supERVlsróN, se ausenta de la obra, se tendrá que coordinar
prev¡amente con ra Entidad (oficina de supervisión de obras). Deberá tenerse en
cuenta que la superv¡sión es PERMANENTE, por lo que, la Oflcina de superv¡sión de

.obras realizarán vis¡tas inopinadas a la obra para corroborar d¡cha permanencia.
ee)El supery¡sor deberá prestar todas las facil¡dades a los funcionários de la para la

verificación del Avance de la obra bajo su superv¡s¡ón y proporcionará la informac¡ón
que sea requerida.

3.6.3. Actividades prev¡as a ra ejecuc¡ón de ra obra en generar (obra, organizac¡ón
y gest¡ón):

a) Revis¡ón y verificación tanto en gab¡nete como en Grmpo de los asp€ctos críticos de los
diseños de los Proyectos, memorias de cálculo, diseño de enófrados, ensayos de
resistenc¡a de concretos, pruebas de control de cel¡dad de tuberfas, prueuas oe presion,
ensayos de suelos, estado de disponib¡lidad del teneno y de cánteras, etc., inciuyendo
condiciones espec¡ales, verilicación de niveles, Benchmark, y part¡cipar en la entre(¡a del
terreno. veriñcación de la ex¡stencia de perm¡sos, licencias'y documentación neésaria
para el in¡cio de los trab4os.

b) La rev¡s¡ón del Proyecto es parte princ¡pal de la tarea del superv¡sor, se considera de
. fundamental importancia y debe de entenderse como una optimización del mismo.

c) gpg,ly.lg lpjgbación de ta disponib¡tidad de tas canteras, para cuyo efecto, en nombre de
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, CJCTCrá ANIE IAS AUtOridAdES

E(¡
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competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesarios parE¡

el p[oyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.
d) Oportuna sol¡c¡tud por parte del Contratista del abastecimiento de los materiales de

acuerdo al Calendario de Adquis¡ciones, para de esta forma ev¡tar posibles ampl¡aciones
de plazo.

3.6.4. Act¡v¡dades durante la ejecuc¡ón de obras en general (obra y organizac¡ón y
gest¡ón):

S¡n ser l¡mitativas, la supervisión de obras será responsable de:
úS a) Supervis¡ón y control de instalaciones, equ¡pos de construcción, laboratorio y personal delr Contratista, para la ejecuc¡ón de las Obras en General.

b) Rev¡s¡ón y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por
el Contratistr.

c) Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar el permanentemente control
topogÉlico durante el estud¡o y la construcción con equ¡po topográfico de última
generación.
Superv¡sar la e.iecuc¡ón de los trabajos de conformidad con el proyecto, Especificaciones
Tecn¡cas y Reglamentación vigente.
Recomendación sobre cambios y modificaciones del proyecto odginal, así como de
diseños necesarios complementarios.
Control de la Programación y Avance de la Ejecuc¡ón de la Obra.
Programar y coordinar reun¡ones de trabajo periódicas con el Contratistia.
Efectuar pruebas de control de cal¡dad de los diversos materiales, calidad del agua,
ensayos de cal¡dad de concreto, entre otros a utilizar en la ejecución de la Obra.
lnterpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado en
laboratorios reconoc¡dos y de conformidad con LA MUNICIpALtDAD DtSTRITAL DE SAN
SEBASTIAN.
Exig¡r pruebas de control de cal¡dad de los trabajos, que sean necesar¡os y requeridos
durante la ejecuc¡ón de las obras, asÍ como los ensayos respectivos que acrediten la
cápacidad portante del tereno según d¡seño.

k) Sostener con los tuncionarios de LA MUNtCtpALtDAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTAN,
una pemanente comunicac¡ón sobre el estado de las act¡v¡dades y el desanollo del
Contrato.

l) supervisar la valorizac¡ón de los avances mensuales, el avance conespondiente de las
obras ejecutadas, según presupuesto contratado y cuant¡f¡car los reintegros
conespondientes; as¡ como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentando
los mismos con la documentac¡ón técnico administrativa que los respalde, en
concordancia con lo establec¡do por el art¡culo 69 del Reglamento.

m) control de la seguridad de la obra y manten¡miento del tránsito peatonal y veh¡cular
durante la construcción. lgualmente en casos de trabajos noctumos ejecutádos por el
contratista, deberá supervisar que los equipos de ¡lum¡nac¡ón sean adecuaáos y
tengan las medidas de seguridad requeridas.

n) Preparación de informes mensuales adjuntando cop¡a del cuaderno de obra, resultados
de ensayos, etc.
Remis¡ón de los lnformes Especiates para LA MUNICIPALIDAD D|STRITAL DE SAN
SEBASTIAN, cuando esta los requ¡era o las circunstanc¡as las determinen.
Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el teneno.
Asesorar a LA MUNICIPALIDAD DISTR|TAL DE SAN SEBASTIAN, en las controvers¡as
con el contrat¡sta yio terceros.
Tram¡tar con su opinión, y en el más breve plazo los reclamos y/o planteamientos del
contrat¡sta que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio mérezán la organización
de un exped¡ente destinado a culminar en una resoluc¡ón adm¡n¡strativa.
Revisar oportunamente, dentro del plazo ex¡g¡do por la Nomativ¡dad Vigente, los
exped¡entes técnicos que ¡nvolucren mod¡ficaciones del proyecto, Eipedientes
Adicionales y/o Deductivos de obra a que hub¡ere lugar, para sLr presentación a LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTÁN y se dé trám¡te para su aprobación
respectiva ante LA MUNICIPAL|DAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTiÁN; EL
SUPERVISOR deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes
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presentados, informando constantemente a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIÁN del progreso del trám¡te hasta su aprobación dentro de los plazos legales,
evitando así el pago de Mayores Gastos Generales.

t) Superv¡s¡ón y Control de la Obra; la Supervisión y control, estarán a cargo exclus¡vamente
de la Supervisión Extema: La Supervis¡ón e)dema para tal efecto, hará el segu¡m¡ento,
control, coordinación y revisión de los Avances, de la Ejecución de Ia Obra.

u) El Contratista estará sujeto a la verif¡cac¡ón de la part¡cipac¡ón del personal profes¡onal y

técnico y de las actividades propuestas, antes y durante el desanollo del Proyecto.

La Superv¡s¡ón de Obras es responsable por emit¡r la información pertinente dentro de los
plazos de Ley, caso contrario, las consecuencias por dicho incumplim¡ento serán de su cargo,
reportándose el incumplimiento ante la entidad pertinente además de la apl¡cación de las
penalidades establecidas.

3.6.5. Act¡v¡dades de Recepción de Obra, lnforme Final, Liquidación de Obras en
General y Liquidación de Contrato

El Superv¡sor presentará a la Munic¡palidad Distrital de San Sebastián:

a) Previo informe del Supervisor, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
designará un Comité de Recepción de Obra dentro de los 07 dfas de rec¡b¡da la
comun¡cac¡ón por parte del Supervisor.

\

iA..

b) EL SUPERVISOR dentro de los cinco (05) dÍas de la sol¡citud del Contratista para la
Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN SEBASTIÁN, con su opinrón clara y prec¡sa sobre si terminó o no la obra y en
qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informará sobre las
observaciones pend¡entes de cumpl¡m¡ento que tuviera al respecto.

c) Asimismo, presentará un informe de Térm¡no de Obra según formato de LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, dentro de los c¡nco (05)días út¡les
antes del Acto de la Recepción Prev¡a de la obra, en el que se incluirá el resultado de
calidad de la Obra ejecutada, y la documentación técnica adm¡n¡strat¡va necesar¡a para

a

c) la Recepción de la Obra.
Asesoram¡ento y partic¡pac¡ón en la Recepción Previa y F¡nal de la Obra.
EL SUPERVISOR será en todo momento asesor de la Com¡sión de Recepción, durante
la recepción previa y la recepc¡ón final de la Obra.
El SUPERVISOR revisará para la Liquidación del Contrato de Obra, y la Memoria
Descript¡va de la Obra o Declaratoria de Fábr¡ca según sea el caso, metrados post
construcción y otros. De no cumplir el Ejecutor del Proyecto con elaborar la Liquidación
de Obra, el Supervisor lo elaborará como un ad¡c¡onal al servicio.

3.7 Lugar y plazo de ejecución del contrato
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,ar: Distrito de San Sebast¡án, Provincia de Cusco y Departamento de Cusco, según el lugar
)de se ejecutarán las Obras.

Lzo: El plazo de ejecución del contrato se computa a part¡r de la firma del contrato, disgregado
la siguiente forma:

r
g
\

Descripción del ítem
Plazo de
Rev¡s¡ón

Exped¡ente
Técn¡co (.)

Plazo de
ejecución de

obra (l y ll
componene ('*)

Plazo de
ejecuc¡ón de

obra (lll
comDonente)

Total días
calendario

,,| Ampliación, mejoram¡ento de los
servic¡os de educación inicial y
pr¡maria de la l.E. Kar¡ Grande en
la urbanizac¡ón Kari Grande del
d¡strito de San Sebastián - Cusco
- Cusco

60 450 930 1,440
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Es prec¡so señalar que dentro de los 1440 dias calendarios que comprende la ejecuciÓn, esta

¡ncluida la l¡qu¡dación del PIP en sus 03 componentes.

(.) Et plazo se computa desde eldía s¡guiente que LA ENTIDADPÚBLICA hace entrega delterreno

ián"áoo 
" 

LA EMÉRESA pRIVADA Y SE CONTRATE A LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

(.-) El plazo se computa desde el día s¡guiente que LA ENTIDAD PtJBLICA aprueba el expediente

técÁico y se cumplen las condiciones previstas en el numeral 54.2 del artÍculo 54 del Reglamento,

confome a lo establec¡do por el numeral 58.2 del articulo 58 del Reglamento'

En todo caso, el plazo defin¡t¡vo de ejecuciÓn del proyecto materia del pl-".*lt9-o9L':.ni:,.t?'á
áeterminado en el expediente técn¡co o estud¡o def¡nitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA De

var¡ar el plazo convenido, se procederá a ñrmar la adenda correspondiente'

Las fases de superv¡sión son las siguientes:

3.7.1. Primerafase: Act¡vidadespreparator¡as

. La revisión del Proyecto
Se considera de fúndamental imoortancia y debe entenderse como una optim¡zac¡ón

del mismo, por lo-que de proponer modificaciones, éstas deberán ser para g[¡1¡g¡

ieclámos v ioore iostos áuánte la ejecuc¡ón de ta obra,.y mejofar la calidad del
p@;riúraliebe efectuarse deniro de los cinco (5) primeros días de inic¡ada la

.rpáriiiOn,-O"Oi"ndo elaborar un lnforme de Rev¡sión que será incluido en el lnforme

lnicial.

o Topografía de D¡seño de lngenieria.
El áÉsé át proy""to Refeiencial et Supervisor junto con et Contratista Eiecutor del

eroyecto proced;rán a Íealizat la topografía mediante el método de lectura directa. El

peráonal, 
' 
equipo y materiales necesários a ser proporcionados por el Contratista

Ejecutor',oel' pioyé"to d"b"rán cumpl¡r con tas exigenc¡as de poder tograr objetivos

déntro de los rangos de tolerancia espec¡f¡cados.

3.7.2. Segunda fase: Etapa de ejecución de obtas

. Se revisará y aprobará el Programa de Ejecuc¡Ón de obras (Cronograma)' a.ser
pá""nt"áo ptr ét contratista Ej-ecutor det proyecto, con una duración máxima de 4

bi"" 
"ont"dó" 

necesariamente áesde el inicio de esta etapa. Debe efectuarse dentro

áátos c¡n"o (5) primeros dias de iniciada la superv¡sión, deb¡endo elaborar un lnforme

de Revis¡ón que será ¡ncluido en el lnforme lnicial'

o se realizará un replanteo inicial de la obra de todas y cada una de sus partidas, lo que

involucra un trazo, nivelaciÓn y referenciaciÓn topográfica; todo esto con una duración

máx¡ma de 7 días contados necesariamente desde el ¡nicio de esta etapa'

. se supervisará la EjecuciÓn de las obras de acuerdo al Expediente Técnico definitivo'

o verificación Prev¡a Culminac¡Ón de la obra, con quince dÍas antes de la culm¡nac¡Ón

áontractual de la obra; junto con el Contratista se hará un Balance real situac¡onal del

"uán"á 
t¡"¡"o y de calidad de la obra, verif¡caciÓn esta que será elevada por el

Supervisor a la Ent¡dad con un lnforme.

3.7.3. Tercera fase: Recepción y Liquidación de obra

. lnformará la ver¡ficaciÓn de la culminaciÓn de la obra, dentro de los c¡nco días de la

sol¡c¡tud del Contratista.

. lntegrará el Comité de Recepción
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3.8.

. lnformará la verificación del levantamiento de las observaciones, de ser el caso, dentro
de los tres días de la solic¡tud del Contrat¡sta.

3.7.4, Cuarta fase: Liquidación del contrato de Superv¡s¡ón

. Tram¡tar la presentación de la L¡quidac¡ón de Contrato de Obra y de la superv¡siÓn,
revisando y visando toda la documentación con la cual dará por f¡nalizada su Contrato.

Responsab¡l¡dad del Supervisor:

a)

b)

Élf

El SUPERVISOR, será responsable de la cal¡dad de los servicios que preste y de velar
por los lntereses del Estado y que las obras se ejecuten con Ópt¡ma calidad, para lo cual

mantendrá su presencia permanente en todas y cada una de las etapas del proyecto.

El SUPERVISOR será responsable del control y conformidad de las valorizac¡ones, de la

entrega de la documentac¡ón para la Liqu¡daciÓn de la Obra y de la Liqu¡dac¡ón del

Contrato de Supervisión, en los plazos y condic¡ones ñjados en el Contrato.
Es responsabilidad del SUPERVISOR controlar el fiel cumpl¡m¡ento de los Cronogramas
de Avance de los Estudios y de la Ejecución de Obra, ex¡g¡endo al Contratista que adopte
las med¡das necesarias parE¡ lograr su cumpl¡miento. As¡mismo, ex¡gir al Contrat¡sta el f¡el

cumpl¡m¡ento de las Normas de Seguridad e Higiené lndustrial.
Ejercer un control permanente sobre la v¡gencia de las Cartas F¡anzas que garantizan los

Adelantos Otorgados al Contratista y/o Fiel cumplimiento del Contrato' comunicando a LA

MUNICIPALIDÁD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN IOS VENC|M|CNIOS CON UN MCS dE

ant¡c¡pac¡ón.
e) Es responsabilidad del sUPERVISOR la revisiÓn y controlar la presentac¡Ón oportuna de

los Exped¡entes Técnicos que sustenten los Presupuestos Ad¡cionales y/o Deductivos,

que se originen por modiñcaciones del Proyecto Orig¡nal de la Obra Contratada, más no

por deficie.-ncia áel mismo. Estos expedientes deben ser suscritos por la Entidad y el

representante del Contratista.
f) Vigilar que la señal¡zac¡ón de tráns¡to cumpla con lo requerido por LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN y las autoridades de tÉnsito.
g) EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspond¡do- 

desempeñar, será legalmente responsable por el periodo de siete (07) años, a part¡r de la

final¡zac¡ón de los serv¡c¡os.
h) Las sanc¡ones por ¡ncumplimiento que se apl¡cán al SUPERVISOR comprenden no

solamente las establec¡das en estos Términos de Referencia y en el Contrato, s¡no

además las que conforme a ley le corresponden para lo cual el LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL Oe SRN Seg¡SflÁN iniciará acciones jud¡ciales pertinentes en su caso y la

denuncia conespond¡ente ante el OSCE.
i) EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de alguna de sus

obl¡gac¡ones contractuales, n¡ de ordenar algÚn trabajo adicional o variac¡Ón del Estudio

y/o éjecución de la Obra que de alguna manera implica ampliac¡ón de plazo o cualqu¡er

pago eÍra, a no ser que medie autorizaciÓn escrita y previa de LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN de acuerdo a Ley.
j) El SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las obras ordenando al

Contrat¡sta las pruebas de control requeridas

Proced¡miento de Control:

a) EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios. pafa fealizaf un efect¡vo

control Técnico de las act¡vidades del contratista, relacionadas con la ejecuc¡ón de los

Estud¡os y Obras en General.
Asimismo, El SUPERVISOR en los proced¡mientos de control, deberá considerar una

coord¡nac¡ón permanente con el contratista de la obra y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN SEBASTIAN.
Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rut¡narios, deberán contar con

la aprobación de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN y el

SUPERVISOR.
El SUPERVISOR será responsable directo de la verificac¡Ón del d¡seño y de las pruebas

necesarias a las que el Contratista las someterá una vez concluidas las estructuras'
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El SUPERVISOR elevará a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN , un
informe sobre los resultados, señalando, sus recomendaciones y Conclus¡ones obtenidas.
El SUPERVISOR debe exiglr al Contratista la presentación de Cert¡ficaciones y ensayos
que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los paÉmetros exig¡dos.
En los casos en que no se cumplan las cond¡c¡ones solicitadas, la Supervis¡ón definirá los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, s¡endo estos trabajos por
cuenta del ContÉtista, no conespondiéndole pago, reintegro o compensac¡ón alguna por
d¡chos trabajos, toda vez que el Contrat¡sta está en la obligac¡ón de terminar
correctamente el trabajo. Sin embargo, el SUPERVISOR no se ex¡m¡rá de la
responsab¡l¡dad de estos resultados.
La Supervisión de Obra es la obligada a verificar los controles de Obra antes mencionados
y descritos. Deberá elaborar un lnforme Técnico que señale la metodología empleada en
cada ensayo, sus cofre@iones, resultados, recomendaciones y conclus¡ones.
El lnforme ¡nclu¡rá además el anális¡s y/o resultado estadÍst¡co de los ensayos realizados
en las obras, durante la ejecuc¡ón de la obra, comparándolos con los parámetros o
requisitos ex¡gidos en las especif¡cac¡ones técnicas.
El lnforme Técn¡co será presentado a LA MUNICIPALIDAD D|STRITAL DE SAN
SEBASTIAN y se inclu¡rá en el lnforme de la situación de la Obra, que presenta el
superv¡sor ant¡cipadamente a la Com¡slón de Recepción y será requisito indispensable
para la Recepc¡ón de la Obra.

3.'10. Recursos que proporc¡onará la fliunicipalidad al Supervisor

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTÁN proporcionará apoyo at SUPERVTSOR en
las coord¡nac¡ones que real¡ce este con otros sectores, para la ejecución de la Obra y toda

necesaria de menera que permita al CONTRATISTA desarrollar normalmente las

Pógino | 34

e)

D

lir

\

s)

h)

act¡vidades ¡ndicadas en los Alcances de los Serv¡c¡os.

3.11. Documentación y conten¡do de la ¡nfomación que deberá presentar el superv¡sor
durante la prestac¡ón del serv¡c¡o:

EL SUPERVISOR deberá presentar a LA MUN|CIPAL|DAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTAN,
mensualmente y cuando el caso así lo requiera, como resultado de la prestac¡ón del servicio en
Obras Generales y Secundar¡as, la documentación s¡guiente en forma independ¡ente:

. lnformes mensuales ilustrados, donde se indique los avances fís¡cos y valorizaciones con
cuadros gráficos comparativos que muestren el grado de cumpl¡miento del avance de cada
tramo o frente de trabajo med¡ante un software de programación de obras para cada caso.

3.1l.l. lnfome ln¡cial

Rev¡sión de los Proyectos (Obra y Organización y Gestión), formulando las conclus¡ones,
recomendac¡ones, y de ser necesario, las complementaciones y/o mod¡ficaciones,
indicando los ad¡cionales y/o deductivos que se formularán dentro del periodo de
ejecución, la def¡nición de las marcas y t¡pos de materiales a usar.

3.11,2. Valorizaciones

El control de las valorizac¡ones serán mensuales de acuerdo al porcentaje de avance de
la ejecuc¡ón de la Obra.

3.ll,3. lnformes mensuales

lnforme de las actividades Técn¡co-Económico-Administrat¡vo de la ejecución de las
obras, los cuales deberán ser entregados conjuntamente con el control dé la valorización
del mes, debiendo contener lo s¡guiente:



Área de Suoervisión

a) Activ¡dades desanolladas por el Supervisor, memor¡a explicativa de los avances de
ejecución de la Obra de ser el caso y asuntos más saltantes, justif¡caciones de retrasos
en caso que los hubiese, propon¡endo soluciones para su correcc¡ón, como son la
sol¡c¡tud de cronogramas acelerados.

b) Relac¡ón de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
Supervisor, ¡ndicando ubicación, fecha en que fueron real¡zados, resultados e
¡nterpretación estadística. Asimismo, deberán indicar las med¡das correctivas y
responsabilidad si las hubiere.

c) lnforme de las activ¡dades de Superv¡sión ambiental realizadas durante el mes, dando
alternativas de mitigación en cada etapa del estud¡o y de la ejecución de la obra.

d) Programa de sus act¡vidades para el mes s¡gu¡ente.
e) Gráficos que se requ¡eran para la correcta interpretación de los informes.
0 Fotograffas y f¡lmación de v¡deo, que mostrarán el estado de avance de las obras.
g) Copias de las comunicaciones más importantes ¡ntercámbiadas con el Contratista o

con terceros.
h) Dará cuenta del trámite que con su op¡nión haya dado a los reclamos a planteam¡entos

que el Contrat¡sta hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades
deberá resolverse a un nivel super¡or.

Área de Contratista de Obra

a) lnformes detallados de los avances fís¡cos y valor¡zados del Contratista a través de
cuadros y gráf¡cos que muestren el programa real en comparación con el programado.

b) Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos
cumplen con las especif¡caciones técnicas.

c)
d)

e)
0

s)

h)

a)

b)

a)
b)

c)

Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.
L¡sta de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaclones con lo programado y ofertado si las hubiese.
Llevar el record de fnd¡ces de seguridad y accidentes de obra.
Comparará entre el avance programado y realmente ejecutado, expl¡cando las causas
que hayan motivado atrasos, s¡ las hubiera, y de las dispos¡ciones tomadas para
superarlas.
Previsibles d¡ficultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya
adoptó, sugiriendo la intervenc¡ón de LA MUN|C|PALIDAD DISTR|TAL DE SÁN
SEBASTIAN, s¡ se considera indispensable.
Juic¡o crftico sobre la actuación del Contrat¡sta en su conjunto.

3.lf .4. lnfomes espec¡ales y/o CTPRL

Deberán ser presentados trimestralmente por avance de obra, pudiendo ser presentar:

lnformes trimestrales, llamados informe de calidad para las poster¡ores emis¡ones de
los CIPRL.

lnforme de oficio sin que to pida LA MUNtCtpALtDAD D|STR|TAL DE SAN
SEBASTIAN cuando se trata de asuntos que requieran decis¡ón o resolución,
promoviendo un Exped¡ente Administrat¡vo; o se trate de hacer conocer a LA
MUNICIPALIDAD DISTR|TAL DE SAN SEBASTTAN ¡mportantes acc¡ones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán
cursadas dentro del término de la d¡stancia.

3.11.5. lnforme F¡nal

lnclu¡rá la medic¡ón final de la obra.
Revisión y conformidad a la Memor¡a Descr¡ptiva Valorizada presentada por el
gontratista, qe los Planos y Metrados post Construcc¡ón que aquel haya presentado.
El lnforme Final incluirá las recomendac¡ones para la conserváción d-e la obra y de
protección ambiental y mantenim¡ento que la obra requ¡ere, indicando la frecuencia
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y especif¡caciones técnicas.
d) El lnforme Final incluirá un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo el

proceso constructivo desde el inicio hasta la f¡nal¡zación de las obras.
e) EL SUPERVISOR participará en el proceso de recepción de Obra y en el trámite de

aprobac¡ón de Ia Liquidación del Contrato del Conjunto Licitado.

3.12. lnfo¡mación a proporcionar por la Municipal¡dad

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTTAN proporcionará al Superv¡sor toda la
¡nformación necesar¡a d¡sponible con relación al Proyecto.

3.13. Facultades del Supervisor

q)

¿
cñ

=(,

a) EL SUPERVISOR tendrá la obligac¡ón y el deber de evaluar y otorgar conformidad, de
ser el caso, el exped¡ente técnico formulado por el contratista.

b) El SUPERVISOR tendrá la obl¡gac¡ón y el deber de hacer cumpt¡r tas Especificaciones
Técnicas de Construcc¡ón, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento
oportuno exig¡endo su cumpl¡m¡ento al Contrat¡sta.

c) El SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atr¡buc¡ones que
se señala en las presentes Bases, Lineamientos de Supervisión y Contrato, debiendo
en caso de eventualidades ¡nevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar
autorización expresa de LA MUNICIPAL|DAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTÁN.

d) No obstante lo anterior, s¡ durante el proceso de construcc¡ón se produjeran
contingenc¡as que pud¡eran poner en peligro la v¡da de las personas, o la propiedad
públ¡ca o privada o que amenacen causar u ocasionen ¡nterrupc¡ones en el tránsito
vehicular comerc¡al por la obra en ejecución, El SUPERVISOR por excepción, podrá
dlsponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas
s¡tuac¡ones, debiendo dar cuenta a LA MUNICIpALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN en el más breve ptazo.

Condiciones Generales

a) La provis¡ón de oficina y mobiliario duranté la ejecuc¡ón de la ob¡a que requiera EL
SUPERVISOR, para la superv¡sión de la obra, será obl¡gac¡ón del Contratista.

b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de
carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentim¡ento
escr¡to de LA MUNICIPAL|DAD D|STRITAL DE SAN SEBASTTAN.

c) El SUPERVISOR podrá ser ttamado en cuatqu¡er momento por LA MUN|CIPAL|DAD
DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN para informar o asesorar en asuntos concemientes
a la Supervisión del Estud¡o y ejecuc¡ón de la obra.

d) El SUPERVISOR deberá absolver las consultas del Contrat¡sta con conocim¡ento de
LA MUNICIPALIDAD D|STR|TAL DE SAN SEBASTTAN en todas tas act¡v¡dades
relac¡onadas al Proyecto.

e) El SUPERVISOR efectuará una revisión detallada de las Especificaciones Especiales
de Construcción, para verificar s¡ éstas cubren todos los aspectos especiales de
d¡seño. En caso contrar¡o, EL SUPERVTSOR está obligado a informar a LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN y recomendar las modif¡cac¡ones
y/o correcc¡ones necesarias.

0 El SUPERVISOR hará una revisión detallada de ta sufic¡encia de los d¡seños
considerados para la protección de la obra. En los casos que sean necesar¡os, EL
SUPERVISOR recomendará y complementará la modificac¡ón de los d¡seños
considerados.

g) El SUPERVISOR rev¡sará y evaluará las pruebas y ensayos de mater¡ales realizados
por el contratista, para lo cual de ser el caso solic¡tará los servic¡os del laborator¡o a
indicar por la Municipalidad.

h) El SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesar¡os para su persona, según la
legislación Nac¡onal apl¡cable, debiendo tener la v¡genc¡a de d¡chos seguros én su
capacidad total, durante el periodo de t¡empo del Contrato de Supervisióñ y posibles
ampl¡aciones de plazo.

D El SUPERVISOR, al término de la obra, deberá entregar a LA MUN|CIPAL|DAD
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DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN todo el acervo documental Técnico y Adm¡nistrativo
de la obra, conjuntamente con er rnforme F¡nar y cuadernos de obra. gsto no eirme
al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cuarquier absorución de
consultas en relación al Estudio y Obra.

i) El suPERVlsoR deberá prestar todas ras fac¡ridades a ros funcionarios de LA
MUNICTPALTDAD DrsrRrrAL DE sAN SEBASTTAN para ra rev¡s¡ón der avance der

. . E:tygigJ Obras bajo su supervis¡ón y proporc¡onará tá información que .é"r"qr"i¡J"k) El SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que desiáne LA
MUNICTPALTDAD DrsrRrrAL DE sAN SEBASTTAN quienes 'verifiiárán- 

supermanencia en el desarrollo de la Ejecuc¡ón de la Obra.

3.15. Cr¡ter¡osamb¡entalesespecíficos:ü
\

!!

2. Deberá contarse con un s¡stema
pel¡grosos para la salud humana
cuestión.
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Ad¡cionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices:

1' Los Proyectos deberán contar con servicios hig¡énicos adecuados y suficientes para
los usuarios.

adecuado para eliminar desechos y materiales
provenientes de los diversos estableóimientos en

3. Las obras de LA MUNTCTPALTDAD DrsrRrrAL DE sAN sEBAsrAN, no deberánemanar maros orores, estabrecer focos infecciosos o artos niveres de contaminación.

99l9lf¡n d9 cumpt¡r con tas tipotog¡as^d_et rtpagto y tas med¡das de m¡t¡gac¡ón ELsuPERVrsoR debe garantizar.que-er coNtRiATrsÍn ev¡té, durante ra ;ja;ilt
luego de la fase finar de ros trabajos, ra generación de ros siguÉntes impacto negativos,independientemente de ras obrigacione-s que deriven oe taiépeciRcac¡ones técn¡casy demás normas y reglamentos nacionalei:a) Contaminac¡ón del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En ellugar de la obra, esí como en el campoli los hubiera.b) Contaminación del aire con pólvoras, cen¡zas, gases y material particulado.c) Contam¡nec¡ón sonora (ruido) en áreas urbanai y ,uátei por ,éOio de equ¡pos ymaquinaria pesada;
d) lnestabil¡dad de taludes naturales o artif¡c¡ales, si fuera el caso, por medio de
_, excavac¡ones y cortes para c¡mentación de obras, canteras, etc.;e) Acumulac¡ón desordenada de detritos y otros mater¡ales or¡undos de los trabajos

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN
a) El proyecto no debEEJcas¡oñár el

deterioro del área paisajfstica urbana de
la obra y lugares aledaños.

Anal¡zar ta tocalizai¡oñ dEiFroficto pára ev¡tar
afectar áreas de espec¡al interé; desde el punto
de vista paisaiístico urbano.

b) El Proyecto no deberá inGrfeiii6ñ-to§
planes de protecc¡ón de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosión y
deter¡oro de la vegetac¡ón natural.

como evitar afectar la flora y fauna.

Elegir adecuadamEntá ta iocatizacióñláE-iá
implantac¡ón de las obras de reconstrucción, así

sobre áreas pantanosas, áreas
ecológicamente frágiles, o en zonas con
condic¡ones naturales pel¡grosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenómenos
naturales.

c) Et proyecto no oGbéE-EEEil6caji2áoo- Eleg¡r adecuadamente tá tocatlzaciOn para tá
implementac¡ón de la obra de ¡nfraestructura de
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN. En casos espec¡almente críticos
pr9v9J una estructura de protecc¡ón para el
establec¡miento, asegurando además su acceso

d) Se deberá áGSurar-T- dGpos¡cón
adecuada de residuos sól¡dos y líquidos
con el f¡n de evitar el deterioro de la
cal¡dad de fuentes de agua superfic¡ales y
subterráneas, tierras de cultivo y granjas

P reve r recipientes- p ro[iáIG páEE usta n c-ia s
altiamente óxicas y uso del relleno sanitario
autorizado.

I
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en el s¡tio de Obras y en el campamento;
Contaminac¡ón de las áreas citadas por cualqu¡er res¡duo temporal no
deb¡damente dispuesto.
Generación de cond¡ciones para la prol¡feración de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de
basura, etc.;
Degradación pa¡sajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecuc¡ón de las act¡vidades;
Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depós¡to de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.:j) Secución de caza y pesca ilegal y depredadora por parte de los trabajadores de
la construcción;

k) Agres¡ón o interferenc¡a en ras costumbres de pequeñas comunidades rurares (en
caso aplicables), por parte de los trabajadorés de b construcc¡ón. para ello se
deberán adoptar las siguientes medidas:

. Mantener un esquema efic¡ente de conservac¡ón del sitio de obras para
prevenir daños y erosiones durante la temporada de lluvias inteniai; '

' Mantener er contror médico de ra sarud de ros trabajadores y er coniror de
las medidas de seguridad en ra obra, con er objeto de evitar accidentes de
trabajo;

o Prever en los campamentos Bot¡qu¡nes equ¡pados, caias de recolección de
basura, depós¡to y eriminación correcta de residuos or!ánicos, tanto sóridos
como líquidos;

. Limpiar, consolidar y proteger las superf¡c¡es del sitio de obra, canteras y
campamentos;

o Desmontar y demoler corectamente intervenciones y obras provis¡onales,
sin dejar componentes que puedan constitu¡r, en el fúturo, p,ifig. oiráñÉ
de contaminación ambiental.

Recunsos humanos y fisicos que proporc¡onaÉ el supeivisor

La superv¡sión de ra obra, será desempefada por una persona naturar o juridica, individuar oconsorciada, avalados además con el certificado ótorgado por el OSCE (RNpi.

Podrán part¡c¡par personas naturares (ffofes¡onares) y/o.persona jurídica con experiencia yconoc¡miento de supervisiones de obra y debe reunir ró s'or¡citado en ro! TDR.

Estar rnsffito en er Registro nacionar.de proveedores cap¡turo coNSULToR DE oBRAs y no estarinhab¡litado para contratar con el Estado.

; No tener problemas litigantes con la Ent¡dad.

í§st , inscrttos 
"n 

Registros púbticos s¡ es persona jurídica.

l}:f+¡*U',+-f ,¡:,ií:fr:'"i;.,iq}ffi:i.*trjü;f,l#%1.",.ff niii:,7
- i§spectivo porcentaje de partic¡pación. De ro contrario no iéián considerados.

i§t.r, Requ¡sitos técnicos mín¡mos a cumptir por et supervisor

PodÉn part¡c¡par en el proceso_de selección personas naturales o jurfdicas que cuenten con RNpvisente - coNSULroR DE oBRAS bOr.¡ especrRlroÁo eru oenÁ§ ündÁNns,EDtFtCACtONES y AFTNES _ CATEGORIA "D" lcomo mintmo¡.

El postor deberá acred¡tar experiencia en ra superv¡sión de obras s¡mirares ar objeto de raconvocatoria en un m¡nimo de cuatro (04) años. se entiende por supervisión de obras simirares

0
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como.. supervisión de proyectos y/o obras de: proyectos de mejoramiento, rehab¡litación,
acondic¡onamiento de centros educativos, ed¡ficios multilaterales, centros de salud, hospitales,
centros cívicos, palac¡os municipales, viv¡endas murtifam¡riares, en donde se incruy;b qráil¿;;
el perfil del Proyecto de lnversión públ¡ca.

3.17.1. Representación

Documento que-acred¡te er poder vigente der representante regar, apoderado o mandatar¡oque rubrica la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
¡ntegrantes del consorcio que suscribe la promesa de cónsorc,o.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, elrepresentante común, el domicilio común y las obligaciones a lai que 
"" "o'rpr*Lt"cada uno de ros integrantes der consorcio, asr comó er porcentaje equivatente á oicnáiobligaciones. (Anexo No 5).

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

- Acred¡tación:

copia de vigencia de poder expedida por registros púbr¡cos con una antigüedad no mayorde tre¡nta (30) días carendar¡o a la piesenÉción de ofertas 
-prom"sa 

áe consoic¡oáii
f¡rmas legalizadas.

3.17.2. Habilitación

!l nos§1 ge.Oe¡a tener inscripción yiggn!9 en et Registro de Consuttores de Obras, en taespeciaridad de consurtoría en oBRAS URBANÁS, EDrFrcAcroNES V neiñes _
CATEGORíA "D" (como mínimo).

- Acreditación:

El comité de selección verif¡cará la información en ta página del RNp.

.ITIPORTANTE:

En el caso de consorcios, cada ¡ntegrante del crnsorcio que se hubiera compromet¡do aEjecutar ras obrigac¡ones vincuradás oirectamenié ái,ixát" oe ra convocatoria debeacred¡tar este requisito.

3.17.3. Recursos Humanos
LA suPERvisÑ;ñrEsanoro preno de ras act¡v¡dades prop¡as de superv¡sión derc¡ntrato de ejecuc¡ón de ra obra, deberá contar con ros siguientés recursos mín¡mos comoconsultor y del personal:

o JEFE DE SUPERVISIÓN:
o SUPERVISOR DE OBRA-AReU|TECTOO SUPERVISOR DE OBRA- INSTALACIONES ELECTRICASo SUPERVISOR TtCo SUPERVISOR EN EDUCACTóNo SUPERVISOR EN AReUEOLOGTAo ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

3.18. Serviciossim¡lares

Consultoría en obras s¡m¡lares serán:
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Construcción, reconstrucciÓn, remodelación, ampliac¡ón, mejoramiento y/o rehabil¡tación de todo
tipo de edif¡caciones, vías urbanas, espacios públicos y récreacionales, y afines a loi antes
mencionados.

3,19. Equipam¡ento para el serv¡c¡o

Para que la Superv¡s¡ón cumpla deb¡damente con el encargo, deberá disponer como minimo de los
sigu¡entes equ¡pos, pud¡endo de acuerdo a sus requerimientos incremLntar roi 

"qriáói ¡¡ ¡t¡1""
necesarios:

. 01 Vehiculo
o 01 Equipo de Topografía
o 01 GPS
. 01 Wincha metálica.
. 01 Cámara dig¡tat.
. 02 Computadoras
. 01 Equipos de comunicac¡ón (celular).. 01 lmpresora.
. 01 Mobil¡ario de of¡cina.

El requerimiento mínimo de ros equ¡pos es de carácter obrigatorio (podrá ser prop¡o o arrendado).
Adicionarmente er consurror podrá proponer especiatistas q-ue coniider" n""á"áii.páá g;;;ti.",.
la ejecución correcta de los estud¡os.

3.20. Del yalor referenc¡al y plazo de prestacktn del serv¡c¡o

i El valor Referencial para la prestación del servicio de consultoría de superv¡sión está dado:

Valor Refe¡encial
(VR)

Límitesl2

ffi
s/. 592, 889.56 s/. 533,600.60 st. 652, 178.52

l?s_^s,erv¡cios 
materia.de ra presente convocatoria se prestarán en er prazo de 1.440 rM¡fuuarrocrenros cuarenta) días calendar¡o, dentro de los cuales 60 (sesenta) ¿ias calenoario oiü'taelaboración det Exped¡ente Técnico y de 4so (cuatrocientos c¡icueniai'aiai';;;#;;;;; i"ejecución de ra infraestructura (componentes r y [). Los restantes 930 (novec¡e;t;;-tr"rtál ii".calendario, pafa finarizar ra ejecución del óomponente l[ (Tecnorogía de rnformac¡ón ycomunicac¡ón Trc). Es prec¡so sóñarar que dentro ob ros r¿¿o ¿¡ai catenoários!re corpl"o" r"ejecución, esta incluida la l¡qu¡dación del plp en sus 03 componentes.

Estos l¡mites se calculan cons¡derando dos dec¡males. Para ello, siel límite inferior t¡ene más de dos decimales, se aumentaen un dígito el valor del segundo dec¡mal; en elcaso del límite super¡or, se coniüera et varor oet 
"egrn¡o 

,eá;ár 
"¡" "i"irael redondeo.

de esta
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3.21. Forma de pago

El costo de contratación del servic¡o de supervisión de la Entidad Pr¡vada Supervisora es f¡nanciado
por la Empresa Privada con cargo a ser reconoc¡do en el CIPRL o CIPGN, de conform¡dad con lo
establec¡do en el artlculo 108 del Reglamento. La periodic¡dad de pago de los serv¡c¡os de
supervis¡ón será determinada en el Conven¡o de lnversión.

En caso de mayores prestac¡ones de los servicios de superv¡s¡ón producto de variaciones o
mod¡f¡caciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento, los
costos adicionales de supervis¡ón del Proyecto por parte de la Entidad Pr¡vada Supervisora son
f¡nanc¡ados por la Empresa Pr¡vada, con cargo a ser reconoc¡dos en el CIPRL.

El pr¡mer CIPRL o CIPGN se em¡tirá a los 03 meses (tr¡mestral), de ¡n¡c¡ada la ejecución del proyecto
y conesponderá al avance físico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la conform¡dad otorgada
por la Entidad Privada Supervisora sobre la calidad del avance físico realde la obra, y la conformidad
de dicho avance físico trimestral otorgada por la Entidad Públ¡ca a través del funclonario designado
en el convenio. Asimismo, en el primer CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra,
se reconocerá el costo de elaborac¡ón del expediente técnico y los costos de superv¡s¡ón que la
empresa pr¡vada hubiera pagado a la entidad pr¡vada supervisora, siendo suf¡c¡ente para su
reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servic¡o em¡tida por la Ent¡dad Pública, de
conformidad con el numeral 92.1 del artículo 92 del Reglamento, En ningún caso, se podrá em¡t¡r el
CIPRL para reconocer únicamente los costos de los estudios de preinversión y de elaboración de
exped¡ente técn¡co.

El segundo y subsiguientes CIPRL se emitirá cada 03 meses (trimestrál) por el avance de obra
alcanzado en d¡cho periodo, de acuerdo a la conform¡dad de calidad emitido por la Entidad Pr¡vada
Superv¡sora y la conform¡dad otorgada por la Ent¡dad Pública a través del funcionario designado en
el convenio. Asimismo, en el CIPRL, además del monto de inversión por avance de obra, se
reconocerá los costos de superv¡s¡ón que la empresa pr¡vada haya pagado a la ent¡dad pr¡vada
supervisora durante d¡cho periodo, saendo suf¡c¡ente para su reconocimiento la conformidad

de dicho serv¡cio em¡tida por la Entidad Pública, de conformidad con el artículo 92 del
lamento.

La em¡sión del último CIPRL se rcalizatá a la culminación del Proyecto, prev¡a conformidad de la
calidad de la total¡dad del proyecto expedida por la Entidad Privada Supervisora, la conformidad de
recepción de la obra otorgada por la Ent¡dad Públ¡ca a través del funcionario des¡gnado en el
conven¡o, la conform¡dad valorizada del servicio de superv¡s¡ón em¡t¡da por le Ent¡dad Pública, y por
el monto de liquidación aprobado por la Entidad Pública, conforme a lo establec¡do por el numeral
69.4 del artfculo 69 del Reglamento.

Para los efectos de la emis¡ón de los CIPRL, se debe tener en cuenta que los metrados de obra
ejecutados en cada periodo tr¡mestral, serán formulados y valorizados mensualmente por el Ejecutor
del Proyecto con la opinión favorable de la Entidad Pr¡vada Superv¡sora, y serán presentadas a la
Ent¡dad Pública dentro de los c¡nco (5) días, contados a part¡r del primer día del período s¡guiente

de la conforme a lo establecido por el numeral 69.3 del artículo 69 del

Conformidad valorizada del serv¡c¡o de supervisión em¡tida por la Entidad Pública.
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para efectos de sol¡citar la em¡s¡ón de los CIPRL o CIPGN por avances en la
del proyecto, la Ent¡dad Pública deberá contar con la sigu¡ente documentación:

Conformidad de Cal¡dad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Pr¡vada Superv¡sora;
la Conform¡dad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Pública a través del funcionario

en el Convenio.
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3.22. Otraspenal¡dades

Se establece como penalidad el 111000 por día de atraso por encima de los plazos máximos
establecidos para la presentación de la documentación concern¡ente al superv¡sor de obra, en
temas como son valorizaciones, ampl¡aciones de plazo, adic¡onales, incumplimiento de alguna de
las obligaciones descritas en el ítem V, hasta un máximo de 10% del monto contractual.

3.23. Plazo máx¡mo de responsabilidad del superv¡sor

El plazo máximo de responsab¡lidad del contratista será de siete (07) años, contando a partir de la
conformidad de la recepción de la obra.

3.21. Otrasobligac¡ones

. Control y conformidad de los metrados post construcción, de acuerdo a los trabajos realmente
ejecutados, los que tendrán en cuenta al momento de la recepción de la obra, previa de parte
del Ejecutor de la Obra. D¡chos metrados deberán formar parte delActa de Recepc¡ón de Obra.

. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto de tráfico como de
personal involucrado en la obra.

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

3.25. Responsabilidad por v¡c¡os ocultos

La conform¡dad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

3.26. Requ¡s¡tos de la calif¡cac¡ón

Pógino | 42

A CAPACIDAD LEGAL - OBLIGATORIO

A.l REPRESENTACION Reou¡sitos:

Acreditación:

Documenlo que acred¡te fehacientemente la representac¡ón de
quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, esle documento debe ser presentado
por cada uno de los ¡ntegrantes del consorc¡o que suscriba la
promesa de consorc¡o, según corresponda.
Promesa de consorc¡o con firmas legalizadas, en la que se
cons¡gne los ¡ntegrantes, el representante común, el dom¡c¡l¡o
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los ¡ntegrantes del consorc¡o asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligac¡ones. (Anexo No 5)
La promesa de consorcio debe ser suscrita porcada uno de sus
¡ntegrantes.

Tratándose de persona juríd¡ca, copia del cert¡ficado de
v¡gencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario des¡gnado para tal efeclo, exped¡do por registros
públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de tre¡nta (30) días
calendario a la presentac¡ón de ofertas, compuiada desde ¡a
fecha de em¡s¡ón.

En caso de persona natural, cop¡a del documenio nacional de
¡dent¡dad o documento análogo, o del certificado de v¡gencia de
poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatar¡o, según coresponda, exped¡do por registros
públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la
fecha de em¡sión.
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. Promesa de consorc¡o con firmas leqalizadas.
4.2. HABILITACION Reouisitos:

. Estar acreditado en el Reg¡stro Nac¡onal de Proveedores en el
Capitulo de Consultores de Obra. Especialidad en OBRAS
URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA 'D"
(como minimo).

. El Personal profesional propuesto debe ser coleg¡ado y
habil¡tado.

Acred¡tac¡ón:

. Presentar copia simple leg¡ble del RNP del postor.

. Presentar Copia s¡mple legible de la habil¡dad profes¡onal y/o
declarac¡ón iurada de estar habilitado f¡rmado oor el profesional

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

8.1 EQUIPAM¡ENTO
ESTRATÉGICO

Reouis¡to:

La anügüedad del equipo mín¡mo requer¡do no podrá ser mayor a 05 años

a la fecha de presentac¡ón de ofertas.

. 01 Vehículo

. 01 Equipo de Topograf¡a
, OI GPS
. 0l W¡ncha metál¡ca.
. 0l Cámara digital.
. 02 Computadoras
. 0'l Equ¡pos de comunicación (celular).
. 01 lmpresora.
. 0l Mob¡liario de ofic¡na.

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la prop¡edad, la posesión, el
mmprom¡so de compra venta o alquiler u otro documento que acred¡te la
disDonibilidad del equiDam¡ento estraléq¡co requer¡do.

8.2 EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE
OBLIGATORIO

Requis¡to;

. JEFE DE SUPERMSIÓN.
lngeniero Civil, con Título Profesional
Contar con no menos de d¡ez (10) años como lngeniero Colegiado y
tener como m¡nimo s¡ete (07) años como Jefe de Supervisión y/o
Gerente Supervisor y/o lngeniero Supervisor y/o inspector en
ed¡ficaciones de obras y/o proyectos sim¡lares.

. SUPERVISOR DE OBRA-ARQUITECTO
Arquitecto, con Título Profesional
Contar con no menos de s¡ete (07) años como Arquitecto Colegiado y
con no menos de c¡nm (05) años como Supervisor y/o Arquitecto
Supervisor y/o ¡nspeclor en edificaciones de obras y/o residente de
obras y/o arquitecto de cal¡dad y/o coordinador de proyectos de
proyectos y/o obras similares.

SUPERVISOR DE OBRA-INSTALACIONES ELECTRICAS
lngeniero Eleclricista y/o Mecán¡co Electric¡sta, con Título Profesional
Contar con (05) años como min¡mo de colegiado, y con no menos de
dos (02) años mmo Superv¡sor y/o ¡nspector y/o proyectista en
instalac¡ones eléctri€s obras y/o proyectos similares.
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SUPERVISOR TICS
ingeniero lnformat¡m, Electron¡co, Telecomunicaciones y/o Sistemas,
con Título Profesional
Contar con no menos de c¡nc, (05) años como lngeniero Coleg¡ado y
mn no menos de dos (02) años como Supervisor y/o inspector y/o
proyectista y/o residente en obras y/o proyectos s¡milares

SUPERVISOR EN EDUCACIÓN
L¡cenciado en Educación, con Título Profesional colegiado y
Habilitado, Contar con no menos de s¡ete (07) años mmo Educador,

con estud¡os de especializac¡ón en Adm¡n¡stración de la Educac¡ón,
y/o Diplomado en Evaluación y Acred¡tación de lnst¡tuciones

Educativas y/o similares.

SUPERVISOR EN ARQUEOLOGIA
Licenciado en Arqueologia colegiado y hab¡l¡tado. Con 07 años de
colegiado como m¡n¡mo y estar registrado en el reg¡stro nacional de
arqueólogos, tener experiencia en superv¡s¡ón y/o elaboración y/o
ejecucion de 04 proyectos de arqueología (PMA, PEA, PIA)

ASISTENTE DE SUPERVISION
lngeniero C¡vil y/o Arquitecto, con Título Profesional
Contar con cuatro ((N) años como m¡n¡mo de Colegiado, tener
exper¡enc¡a como lnspector y/o lngeniero Supervisor de seguridad en
defensa c¡v¡|, de obras y/o proyectos sim¡lares no menor a tres (03)
años.

Acred itación :

, La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los
s¡guientes documentos: (¡) cop¡a s¡mple de contratos o (ii) constanc¡as
o (i¡i) certificados o (iv) cualquier otra documentac¡ón que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

S¡n perjuicio de lo anter¡or, los postores deben llenar y presentar el Anexo
No 5 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de

consultoría de obra.

CIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO

EXPERIENCIA
Reou¡s¡tos:

El postor debe acreditar cuatro (4) años de experiencia efectiva
espec¡al¡zada en servic¡os de consultoría de obra ¡guales o similares al
objeto de la convocatoria.
Se consideran serv¡cios de consultoría de obra similares a los
sigu¡entes: Supervisión de Obra en ed¡fcac¡ones. a aquellas
efectuadas en materia de mnstrucc¡ón, obras de ed¡f¡cación que
comprendan el me.ioramiento, rehab¡l¡tac¡ón, construcción
acond¡cionamiento de centros educat¡vos, ed¡fic¡os multifamiliares,
cenlros de salud, hospitales, centros civ¡cos, ed¡f¡c¡os mun¡c¡pales, en
donde se incluyan lo que ind¡ca el perf¡l del Proyecto de lnversión
Pública.

Acred¡tación:

El tiempo de experienc¡a del postor se acreditará con cop¡a simple de
contratos y su respectiva conform¡dad o l¡quidac¡ón del conlrato.

Sin perju¡cio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el

c.1

EXPERIENCIA DEL POSTOR
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Reou¡s¡los:

El postor debe acred¡tar un monto facturado acumulado equivalente a

TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACIÓN, por la contratación de serv¡cios de consultoria de
obra conespondiente a la actividad SUPERVISION DE OBRAS, objeto
de la convocatoria, durante los d¡ez (10) años anteriores a la fecha de
la presentac¡ón de ofertas.

Acreditac¡ón:

Copia simple de contratos y su respectiva conform¡dad por la
prestación efectuada; o comprobanles de pago cuya cancelac¡ón se
acredile documental y fehacientemente, correspond¡enle a un máximo
de diez '10) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratac¡ón, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratac¡ón; de lo contrario, se asumirá que los mmprobanles
acreditan contralac¡ones independientes, en cuyo caso solo se
considerará, para la evaluación, las d¡ez ('10) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo No I referido a la Experiencia del Postor en la
Activ¡dad.
En el caso de servicios de e.¡ecución periódica, solo se cons¡dera como
exper¡enc¡a la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentac¡ón de ofertas, debiendo adjuntarse mpia de las
conform¡dades correspondientes a tal parte o los respect¡vos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite exper¡enc¡a adquirida en consorc¡o, debe
presentarse la promesa de consorc¡o o el conlralo de consorc¡o del
cual se desprenda fehacienlemente el porcentaje de las obl¡gaciones
que se asumió en el contrato presentado; de lo conlrar¡o, no se
computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al
método descrito en ¡a Directiva N' 002-2016-OSCE/CD, debiendo
presum¡rse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de
consorc¡o. En caso que en d¡chos documentos no se cons¡gne el
porcentaje de participación se presumirá que las obl¡gac¡ones se
ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe ¡nd¡carse el t¡po
de camb¡o veñta publicada por Ia Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de
cancelación del comprobante de pago, según mrresponda.
S¡n perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo No 8 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad

ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acred¡tar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de
obra iguales o s¡m¡lares al objeto de la convocaloria, duranle los diez
(10) años anleriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
sigu¡entes: Superv¡s¡ón de obras a aquellas efectuadas en maleria de
mnstrucc¡ón, obras de edif¡cación que comprendan el mejoramiento,
rehabilitac¡ón, construcc¡ón, acond¡c¡onam¡ento de centros educativos,
edil¡c¡os multifamiliares, centros de salud, hospilales, centros cívicos,
ed¡f¡cios mun¡cipales, en donde se incluyan lo que ind¡ca el perfil del

o()
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Acred¡tac¡ón:

Copia s¡mple de contratos y su respecliva conformidad por la
prestac¡ón efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelac¡ón se
acredite documenlal y fehacientemente, correspondiente a un máximo
de diez (10) contratac¡ones.

En caso los postores presenten varios comprobanles de pago para
acred¡tar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratac¡ón; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes
acred¡tan contralac¡ones independientes, en cuyo caso solo se
cons¡derará, para la evaluación, las diez ('10) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo No I referido a la Experiencia del Postor en la
Espec¡al¡dad.

En el caso de serv¡c¡os de ejecución periód¡ca, solo se cons¡dera como
exper¡enc¡a la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentac¡ón de ofertas, debiendo adjuntarse cop¡a de las
conformidades conespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acred¡te exper¡encia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehac¡entemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computará la experienc¡a proven¡ente de dicho contrato.

Asim¡smo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
selección convocados antes del 20.09.2012, la calificac¡ón se ceñirá al
método descr¡to en la D¡rectiva N' 002-2016-OSCE/CD, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje
de partic¡pación de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de partic¡pación se presumirá que las obl¡gac¡ones se
ejecutaron en partes ¡guales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda efran¡era, debe indicarse el t¡po
de cambio venta publ¡cada por la Super¡ntendenc¡a de Banca, Seguros
y AFP correspond¡ente a la fecha de suscripción del contrato o de
cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presenlar el
Anexo No 9 referido a la Experienc¡a del Postor en la Espec¡alidad.

MIJNICIPALIDAD D/SIR/IAL DE SAN SEBASIIÁN
PROCESO DE SELECCIÓN M 006-2017-CE-MDSS/l-ey N' 29230

rs La Ent¡dad puede adoptar solo los requis¡tos de calif¡cac¡ón contenidos en el presente capÍtulo. Los
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de cal¡f¡cac¡ón son fúados por el área usuaria en el requerimiento.
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CAPíTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máx¡mo: 't00 Puntos)

Es de exclusiva responsab¡lidad del Comité Espec¡al que los factores permitan la selección de la
mejor oferta en relac¡ón con la necesidad que se requiere sat¡sfacer.

Las Bases deben considerar los factores de evaluac¡ón:

(,

(J
4
cn

=()

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGíA
PARA SU ASIGNACIÓN

A. METODOLOGíAPROPUESTA

Criterio:

Se evaluaÉ la metodolog¡a propuesla por el postor para la ejecuc¡ón
de la consultoría

Descripc¡ón de la Metodólooa v Plan de traba¡o para eiecutar el
servicio.

El Consultor que desarolle una metodología de trabajo, que le perm¡ta
cumplir con las exigenc¡as de los términos de referencia, de ta¡ forma
que ev¡denc¡e:

Proced¡mientos de trabajo;
Los Mecanismos de aseguramiento de calidad certifcada;
Los Sistemas de Control de los serv¡cios prestados; y
Los sistemas de Seguridad industr¡al para los recursos
empleados.

Acreditac¡ón:

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

Los procedimientos de trabajo se acred¡tan con la programac¡ón de
las actividades que forman pa(e del alcance de los serv¡c¡os.

Los mecan¡smos de aseguram¡enlo de cal¡dad se acreditan con la
cert¡ficac¡ón ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS '18001, en la esp€c¡alidad
de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. En caso de consorc¡os bastará
con que uno de los integrantes cuente mn d¡ca certiñcación.

Los S¡stemas de Control de los serv¡c¡os prestados se acreditan con
la descr¡pc¡ón de las aclividades para el control económ¡co-financ¡ero
de la obra, control del plazo, y control de los aspectos de calidad

Los sistemas de Seguridad industrial para los recursos empleados, se
acreditan con la descripción de los aspeclos de control de la segur¡dad

Presenta melodología que
sustenta la propuesta (5

puntos por cada
componente)

No presenta metodolog¡a que

sustente la propuesta

0 puntos
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FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOG¡A
PARA SU ASIGNACIóN
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en obra y los recursos a ser empleados.

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE 60 puntos

¡9

B.r. ExpERtENctA DEL pERSoNAL cLAvE I

JEFE pE supERvrsro* - TNGENTERo crvrl I

Cr¡ter¡o: I. experiencia como Jefe de Supervisión ylo Gerente I

Supervisor y/o lngeniero Supervisor y/o inspector en I

edificaciones de obras y/o proyectos similares. de proyectos I

simitares. en los últimos d¡ez (10) años. I

NIVEL l: Mayor a Og años I

NIVEL 2: mayor a 07 hasta oB años I 
urver- r 

' 
20 o puntos

I

NIVEL 3: lgual a 07 años 
i 

NIVEL 2: 10 0 puntos

supERvrsoR pE oBRA-AReurrEcro I 

NI,EL 3: 5 0 puntos

ICriterio: I

§;
FE

:gt.
t

/

iI
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- :-!tv

:t

iE

NIVEL 1: 7.5 puntos

NIVEL 2: 5.0 puntos

NIVEL 3: 2.5 puntos

NIVEL l: 7.5 puntos

NIVEL 2: 5.0 puntos

NIVEL 'l: 7.5 puntos

NIVEL 2: 5.0 puntos

experienc¡a como Supervisor y/o Arquitecto Superv¡sor y/o
¡nspector en ed¡ficac¡ones de obras y/o residente de obias
y/o arquitecto de cal¡dad y/o coordinador de proyectos de
proyectos y/o obras similares. en los úttimos diez (10) años.

NIVEL 1: Mayor a 07 años

NIVEL 2: mayor a 05 hasta 06 años

NIVEL 3: lguala 05 años

SUPERVISOR DE OBRA.INSTALACIONES ELECTRICAS
Criterio:
Participac¡ón Supervisor y/o ¡nspeclor y/o proyeclista en instalac¡ones
eléc{ricás obras y/o proyeclos simitares, en los últimos diez (10) años.

considerándose los s¡guientes n¡veles:

NIVEL 1: Mayor a 02 años

NIVEL 2: lgual a 02 años

¡
t
?!
0
2

r!

SUPERVISOR TICS
Criterio:
Participac¡ón como Supervisor y/o inspector y/o proyectista
res¡dente en obras y/o proyectos s¡milares en És úfumás O¡ez
anos,

NIVEL l: Mayor a 02 años

NIVEL 2: lgual a 02 años

Ylo
(10)
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FACTORES DE EVALUACIÓN

SUPERVISOR EN EDUCACION
Criterio:
Experiencia como educ¿dor en los úttimos 10 años

considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Mayor a 07 años

NIVEL 2: lgual a 07 años

SUPERVISOR EN ARQUEOLOGIA
Criter¡o:
Participac¡ón como superv¡s¡ón y/o elabor¿ción y/o ejecucion de
proyectos de arqueología (PMA, PEA, PIA) en los últimos diez (10)
años.

cons¡derá ndose los siguientes niveles:

NIVEL 1: Mayor a 04 proyectos

NIVEL 2: lgual a 04 proyectos

ASISTENTE DE SUPERVISION. INGENIERO CIVIL

Cr¡ter¡o:
Experienc¡a como Inspector y/o Ingen¡ero Supervisor de seguridad en
defensa c¡ü|, de obras y/o proyectos s¡milares, en los últimos diez (10)
años.

NIVEL l: Mayor a 03 años

NIVEL 2: lguala 03 años

Acreditac¡ón:
Se acred¡tarán con cop¡a simple del Título, diploma, constanc¡a
o certificado, donde se demuestre haber culminado los estudios.

NIVEL 1: 7.5 puntos

NIVEL 2: 5.0 puntos

NIVEL 1: 5.0 puntos

NIVEL 2: 2.5 puntos

NIVEL 1: 5.0 puntos

NIVEL 2: 2.5 puntos

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

C.f . PLAN DE RIESGOS

Cr¡terio:

Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la
ejeorc¡ón de la consultoria, LA CUAL PERMITIRA DEFINIR LOS
OBJETIVOS , ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE ORIENTAN
LAS ACTIVIDADES A PORSEGUIR DUMNTE LA EJECUCION DE
LA OBRA, LA CUAL SEA DE APLICACIÓN PARA LA PREVENCION
DE RIESGOS.

Situación General - ldentiñcac¡ón de pel¡gros - Anál¡s¡s de
Vulnerab¡lidad - Conclusiones - Recomendaciones.

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta

20 puntos

No presenta plan de riesgos
que suslenta la propuesta

0 puntos
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FACTORES DE EVALUACIÓN
PUNTAJE / METODOLOG|A

PARA SU ASIGNACIÓN

Acred¡tación:

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

PUNTAJE TOTAL
100 puntosr3

Para acceder a la etapa de evaluac¡ón económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo
de ochenta ntos.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de una empresa privada superv¡sora
que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA, con RUC N " 20159308961 con domicilio legal en PLAZA DE ARMAS S/N
DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, representada por ANDMAR SICUS CAHUANA,
¡dentificado con DNI N' 23988233; y de otra parte [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, con RUC N'
t..... 1, con domicilio legal en t... .... l, inscrita en la Ficha N"

t. ... . . ...1 As¡ento N't ldel Registro de Personas Juríd¡cas de la c¡udad de

1.... l, debidamente representado por su Representante Legal,

t I, con DNI N't .............1, según poder inscr¡to en la Ficha N"

t I, Asiento N't .... . Idel Registro de Personas Jurídicas de la c¡udad de [............],
a qu¡en en adelante se Ie denom¡nará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los térm¡nos y
cond¡c¡ones s¡guienies:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha I I, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCESO DE
SELECCIÓN N' 006-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230 para la contratación del serv¡c¡o de
superv¡sión de la elaboración de expediente técn¡co y ejecución de obra, a INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PROI, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto contratar una empresa privada supervisora, que supervise la
elaboraóión del expediente técnico y la eiecución de la obra del proyecto conforme a los Términos
de Referencia.

monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN
EROSY LETRAS].

monto comprende el costo del servic¡o de superv¡s¡ón, todos los tributos, seguros, transporte,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la leg¡slac¡ón vigente, así

lcomo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del serv¡cio de

§ consultoría de obra materia del presente contrato.

13 Es la suma de los puntajes de todos los faclores de evaluación, incluyendo los opcionales.
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CAPíTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará a suma alzada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASItliN
PROCESO DE SELECCIÓN N' 006-2017-CE-MDSS/t-ey N" 29230
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MUNICIPALIDAD DISIR/IAL DE SAA/ SEEASI/ÁN
PROCESO DE SEL ECC|ÓN te OOG2O17-CE-MDSS/Ley N" 29230

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGol1

El costo de los serv¡c¡os de superv¡s¡ón será financ¡ado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra
el Convenio de lnversión con la Ent¡dad Públ¡ca para la e.jecución del Proyecto materia de
supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relac¡ón de subordinación de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Pr¡vada.

LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor DE LA ENTIDAD
PRMDA SUPERVISORA en la forma y oportun¡dad de pagos per¡ód¡cos mensualés estabtecida
en el contrato, s¡empre que LA ENTIDAD SUPERVISORA lo solicite presentando la lnforme
Valorizado que justif¡que el pago y acredite la ejecuc¡ón de la prestación de los serv¡c¡os, conforme
a la secc¡ón específ¡ce de las Bases y LA ENTIDAD PÚBLICA otorgue la conform¡dad respect¡va,
de conform¡dad con lo establecido por el artículo 108 y artículo 109 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conform¡dad de la prestac¡ón de
los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) dfas calendar¡o de
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verif¡quen las condiciones establecidas
en el contrato, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligac¡ón de efectuar el pago
dentro de los diez (10) dfas calendario sigu¡entes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.

[En el caso que se haya suscr¡to contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se ¡ndique en el contrato de consorciol.

EI
es de [............1 días el mismo se computa

desde

Los serv¡cios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 1,440 (M¡l
cuatrocientos cuarenta) dÍas calendar¡o, dentro de los cuales 60 (sesenta) días calendar¡o para
la elaboración del Expediente Técn¡co y de 450 (Cuatrocientos Cincuenta) dÍas calendar¡o para la
ejecuc¡Ón de la infraestructura (componentes ly ll). Los restantes 930 (Novec¡entos keinta) días
calendario, para finalizar la ejecución del componente lll (Tecnología de lnformac¡ón y
comunicación Tlc). Es preciso señalar que dentro de los 1440 d¡as calendarios que comprende
la ejecuc¡ón, esta ¡nclu¡da la liquidac¡ón del PIP en sus 03 componentes.

Los serv¡c¡os de superv¡sión mater¡a de este Contrato serán prestados hasta el plazo prev¡sto para
su culminación, el cual debe ser, como mín¡mo, hasta que se concluya con el acto de recepción
total del proyecto.

IMPORTANTE:

a) De preverse en los Términos de Referencia la ejecuc¡ón de actividades de instalac¡ón,
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al ¡n¡c¡o del ptazo de
ejecución, se debe consignar lo s¡guiente:

I
(n
l¡,1

=g)
presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora ls y los
)umentos derivados del proceso de selecc¡ón que establezcan obl¡gaciones pára las parteÁ.

En cada caso concreto, depend¡endo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la ¡nfomación que resulte pert¡nente a
efectos de generar el pago.
La oferta ganadora comprende a las propuestas técn¡ca y económ¡ca del postor ganador de la Buena pro.
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PROCESO OE SEL ECC\ÓN M 006201 7-CE-brDSS/t_ey N" 29230

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripc¡ón del contrato la respect¡va
garantía ¡ncondicional, sol¡dar¡a, ¡rrevocable, y de real¡zación automática en el país al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigenc¡a s¡gu¡ente:

. De fiel cumpl¡m¡ento del contrato16: S/. ICONSIGNAR EL MONTO], a través de carta f¡anza N'
llNDrcAR NÚMERO DEL DOCUMENTOI emitida por [SEÑALAR rUpnesn OUe LA EMTTE].
Monto que es equ¡valente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la m¡sma que
debe mantenerse v¡gente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos filados en el Capítulo lll de las Bases
y será otorgada por la Ofic¡na de Supervis¡ón de Obras de tÁ ENTIDAD PúBLICA.

De ex¡stir observaciones se consignarán en el acta respectiva, ¡ndicándose claramente el sentido
de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un ptazo prudenciat para
su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de cinco
(5) ni mayor de ve¡nte (20) dÍas calendario. Si pese at ptazo otorgado, LA ENTTDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumptiese a cabalidad con ta subsanación, LA ENTIDAD púBLtCA
podrá resolver el contrato, sin per.iuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta apl¡cable cuando la consultorÍa de obra manifiestamente no cumplan
con las característ¡cas y cond¡c¡ones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD púBLlcA no otorga la
conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestaóión,
aplicándose las penalidades respectivas.

LA ENTIDAD PRIVADA suPERvlsoRA dectara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Título Vll del Reglamento,
bajo apercibimiento de ley.

La conformidad de la consultorÍa de obra por parte de LA ENTIDAD PúBLICA no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vic¡os ocultos.
El plazo de responsabilidad de LA ENTTDAD PRIVADA supERVtsoRA contratada es de siete
(07) años, contado(s) a partir de la conform¡dad otorgada por LA ENTIDAD púBLlCA.

i^¡

Si LA ENTIOAD PRIVADA SUPERVISORA ¡ncurre en retraso ¡njustif¡cado en la ejecución de tas
prestaciones objeto delcontrato, LA ENTIDAD PÚBLICA le aplicá automáticamenté una penatidad
por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la s¡guiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.'10 x Monto

F x Plazo en dÍas

E F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
\
16 La garantía de ñelcumplim¡ento deberá ser emitida por una suma equivalente ald¡ez por c¡ento (10%) delmonto delcontrato

orig¡nal y tener vigencia hasta la conform¡dad de la recepc¡ón de la preslación a cargo de la Entidad p.ivada Supervisora
cont.atada.
De manera ex@pcional, respedo de aquellos contratos que tengan una v¡genc¡a superior a un (1) año, las Ent¡dades podrán
aceptar que el ganador de la guena Pro p¡esente la garantía de fiel cumplim¡enlo con una vigenc¡a de un (1) año, con el
compromiso de renovar su vigenc¡a hasta la conformidad de la recepción de la prestac¡ón.
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LA ENTIDAD PÚBLICA puede sol¡c¡tar la ejecución de tas garantíaióuanOo t-l e¡¡nOm
PRIVADA SUPERVISORA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
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F = 0.40 para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se reñeren, según corresponda, al contrato o Ítem que debió
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecuc¡ón periódica, a la prestac¡ón
parcial que fuera mater¡a de retraso.

se considera justificado el retraso, cuando LA ENTTDAD pRlvADA supERvtsoRA acred¡te, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta ¡mputable. Esta
calif¡cación del retraso como just¡f¡cado no da lugar al pago de gastos generales de n¡ngún tipo.

Ad¡cionalmente a la penalidad por mora se aplicará la sigu¡ente penalidad:

Finanzas

¡^§
!r¿

Estas penal¡dades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultánte de la ejecución djla garantíjde fiel 

"r;pii,rÉ"to.
Estos dos tipos de penar¡dades pueden alcanzar cada una un monto máx¡mo equivalente al d¡ezpor ciento (100/o) der monto der contrato vigente, o de ser er caso, der item que oebio á¡éút"d.-
cuando se llegue a cubrir el montgrsliTo_g-1ra penal¡dad por mora o er monto máximo para otraspenal¡dades, de ser el caso, LA ENTIDAD púBLlbA puede iesotver el contrato po, ,"ri"l,r¡r¡"iü

cualqu.ie^rad.e.laspa@ocedimientosestablec¡doSen
la Ley N'29230 y su Regtamento, aprobado por Decáo Supremo N.036-2017_EF.

cuando una de las partes no e@um¡das, debe resarc¡r a
5,:,r:t11"_i_"ll"s g3ño: y perjuicios ocasionados, a través dita ¡n¿emn¿ácroñ coi;.p";;¡";i"
Ello no. obsta ta apr¡cac¡ón de acc¡ones adm¡nistrat¡vas, p""áré" v p""rniii¡á. áir"-ñli;
¡ncumpl¡miento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de ras partes der cumprimiento de ras demás
obl¡gaciones prev¡stas en el presente contrato.

Además, LA ENTTDAD pRtvADA supERvtsoRA y LA ENTTDAD púBLtcA se obrigan a otorgar
la conformidad de cal¡dad y la conformidad recepción respectivamente, respecto del [royecto y"oe
sus avances, conforme a los documentos estandarizados aprobados por el ir¡inister¡o'¿e Écono'miu

lo no previsto en este contrato, es _o--prcacioñ táTffi29230 y su Regramento, ras
fuciones y/o directivas que em¡ta el MEF y demás normativá especial qúe resunJapticaotá. 

--

r7 se establecerá la ¡nformación que resulte necesar¡a para resolver las controversras que se susciten du¡ante la eiecucióncoñtraciual. Poreiemplo, para la suscripc¡ón de¡conlrato y, según elacuerdo de las partés p"oá 
""i"uc"*" 

qr".i'rro¡tr"¡"
será ¡nstitucional o ante el s¡steme Nac¡onal de Arbitrajé de1i........... oe¡¡enoo ¡ná¡caisJái""áiáJlérü" oá ][,t,rppactado y sise opla por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la @ntroversia se someter¿ ante un tniir¡nai-a-Jia'i o anteun árb¡tro ún¡co.

que entre las partes sobre la ejecución, ¡nterpretac¡ón, resoluc¡ón,
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Penalidades
N" Supuestos de aplicac¡ón de penal¡dad Forma de cálculo Proced¡miento
1 En caso culmine la relac¡ón contractual entre á

contrat¡sta y el personal ofertado y la Entidad
ño haya aprobado la sustitución del personal
por no cumplir con las experienc¡as y
cal¡ñcac¡ones del profes¡onal a ser
reemplazado.

(05
de

UIT) por cada dia
ausencia del

personal.

Según informe de la
Oficina de Superv¡sión
de Obras.

C)

a
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBAST/lN
pRocEso DE sEL ECCIÓN M 006-201 7-CE-MDSS/Ley N' 29230

inex¡stenc¡a, ineficac¡a, nulidad o ¡nvalidez del Contrato, 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 in¡ciar un arbitraje
de derecho en una inst¡tuc¡ón arb¡tral, apl¡cando su respectivo Reglamento Arb¡tral lnstitucional, a
cuyas normas ambas partes se someten ¡ncondicionalmente, a f¡n de resolver las controvers¡as que
se presenten durante la etapa de ejecución del Contrato, dentro del plazo de caducidad prev¡sto
por Ley.

Facultativamente, cualqu¡era de las partes podrá someter a conciliac¡ón la refer¡da controvers¡a, s¡n
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La concil¡ación
debe real¡zarse en un centro de concil¡ación público o acreditado por el Minister¡o de Justic¡a.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, t¡ene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como
una sentencia.

CLÁUSULA DÉcIMo SETIi,IA: FAGULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualqu¡era de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Públ¡ca corr¡endo con todos
los gastos que demande esta formal¡dad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente dom¡c¡l¡o para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Plaza de armas S/N San Sebast¡án, Cusco, Cuso Perú.
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La var¡ac¡ón del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comun¡cada a la otra
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CLAUSULA DE NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS.

Como medida de la lucha contra la corrupción y al amparo del numeral 112.3 del artículo 1'12 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 presente contrato el hecho de que la
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA real¡ce o adm¡ta la real¡zación de práct¡cas corruptas en
relación al presente proyecto.

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

[coNSTGNAR FECHAI.

.LA ENTIDAD' "LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA"
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ANEXOS
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MUNICIPALIDAD D/SIR/IAL DE SAN SEEASI'ÁA/
PROCE§O DE SEL ECC\ÓN M OO6-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230

;

ANEXO NO I

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coillTÉ ESPECIAL - Ley- N" 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCTÓN No 006-201i-cE-MDSS/Ley N. 29230
Presente.-

El tue se suscribe, t I, postor y/o Representante Legal de ICONSTGNAR EN cASo DE sER
I.E¡SOryA JUR|DICA], idENtifiCAdO CON [CONSIGNAR TIPO 

-DE 
DóCUMENTO DE IDENTIDADI N'

ICONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMEÑTO DE IDENTIDAD], CON POdCr iNSCr¡tO EN IA IOCAIidAd dE
ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURíDICA] CN Iá F¡ChA NO [CONSIGNAR EN CASO DE
!E!.p-E3sgll_JURíDrcAl Asiento No ICoNSTGNAR-rru cnso DE §ER pERSoNÁ rúníóice¡,
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente ¡nformación se sujeta a ta verdad:

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

rir-", ñá.ti"" v Áp"ii¡¿"" J"i pá"i"i"
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

cuando se trate de consorcios, esta dectaración jurada debe ser presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio.

Pógino I 5ó
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Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conoc¡miento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conóc¡endo todos los alcances y lai
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el serv¡cio de consultoría de superv¡sión de
elaboración de expediente técn¡co y ejecución de obra del proyecto ,Ampliación, mejoramiento de los
servicios de educación inicial y pr¡maria de la l.E. Kari Grande en la urbanización Kari érande del distritoio de San Sgqa:t¡irl :cusc9 - óusco".de conformidad con tos Térm¡nos de Referen;ia qu; a; ¡ndi."n 

"ni.§ el numeral 3.1 del Caoítulo lll de la sección específica de las bases y los documentos dál procedimiento.
iqo

MUNICIPALIDAD DISIR'IAL DE SAA/ SEBASI/ÁN
PROCESO DE SEL ECCIÓN M OO6-2017-CE-MDSS/L9y N" 29230

ANEXO NO 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOES TÉCNICOS
MíNIMOS

Señores
MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMrÉ EspEctAL - Ley N" 29230 / Ley N" 30264
PROCESO DE SELECCION No 006-2017-CE-MDSS/Ley N. 29230
Presente.-

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI
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Firma, Nombres V Áp"lliJo" o"i po"to, o
Representante legal o común, según corresponda

}g¡.onI/4¡e'

' Ad¡c¡onalmente, puede requerirse la presentac¡ón documentación que acredite et cumpt¡miento
de los términos de referenc¡a, conforme a lo indicado en el acápite retacionado al conienido de
las ofeñas de la presente secc¡ón de /as bases.
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [coNSlcNAR EN cASo DE sER
PERSONA JURfDICAI, declaro bajo jurámento:

1.- No tener impedimento para postularen el procedimiento de selecc¡ón nipara contratar con el Estado.

2.- conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e ¡nformac¡ón que presento en el presente
proceso de selección.

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

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley No 274M, Ley del Procedimiento Administrat¡vo
General.

ANEXO NO 3

DECLARACIÓN JURADA

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMlTÉ ESPECIAL - Ley_ N. 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCTÓN No 006-201i-CE-MDSS/Ley N.29230

Presente.-

CIUDAD Y FECHA]

ri'-a, Ño-o'es v Áp"iiüá" ¿ái po"tóiá
Representante legal, según corresponda

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declarac¡ón jurada, salvo que
sea presentada por el representante común del consorc¡o.
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ANEXO NO 4

PROiIESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorc¡o se presente como postor)

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
com]TÉ ESPECIAL - Ley. N'29230 

' 
Ley N" 3026¿t

PROCESO DE SELECCION No 006-2017-CE-MDSSrLey N' 29230
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos conven¡do en forma ¡rrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta al PROCESO OE SELECCIÓN
-

As¡mismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio
bajo las cond¡ciones aquf establec¡das (las obl¡gac¡ones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorc¡o, así c¡mo el porcent4e equivalente a dichas obligac¡ones).

Designamos al Sr. [.............. ........1, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDADI N'[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como
representante común del consorcio para efectos de partic¡par en todas las etapas del proceso de
selección y para perfecc¡onar el crntralo conespond¡ente con la Entidad Públ¡ca [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDADI. As¡mismo, fijamos nuestro dom¡c¡l¡o legal común en t. .. ..1

OBLIGACIONES DE BRE DEL CONSORCIADO 1

. IDESCRIBIR LA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] l'/" I

OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 2l: %1s de Obligaciones

. IDESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] f%l

TOTAL: loOo/o

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ñároié, n-", 
""lio 

v oÑio"i
Representante Legal Consorc¡ado 1

¡lóm¡rá, nrma, sélró v óÑi J"i
Representante Legal Consorciado 2
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Esta declarac¡ón debe ser con f¡rmas legal¡zadas de los ¡ntegrantes del consorc¡o.

1! El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales-
1r El porcentaje debe ser expresado en núñero entero, siñ decimales.

MUNICIPALIDAD D/SIRIIA¿ DE SAN SEBASI/AAI
PROCESO DE SEL ECC|ÓN t'P 006-201 7-CE-MDSSlt-ey N" 29230
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASI/ÁN
PROCESO OE SEL ECC\ÓN M OOí2O17-CE-MDSS/Ley N" 29230

ANEXO NO 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMlTÉ ESPEC|AL - Ley N. 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCTON No 006-2017-CE-MDSS/Ley N. 29230
Presente.-

:§

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases delprocedimiento de la referenc¡a, me comprometo a prestar el servicio rie consulto-ría Oe oUrá áffeto Oerpresente procedimiento de selección en el plazo de 1,440 dfas calendar¡o.

Los servicios de superv¡siÓn materia de este proceso serán prestados hasta el plazo previsto para su
culminación, el cuar debe ser, como mínimo, hasta que se óncruya con el acto de reóepclon óLt oetproyecto.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fírma, Nombres v Áp"lr¡áá" a"r po"tái o
Representante legal o común, según corresponda

(J

A
cn

oe

Pógino ló0



ESPECTAI-

,|

2

3

4

6

7

8

I

No6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMtTÉ ESPEC|AL - Ley- N. 29230 / Ley N" 30264
PROCESO DE SELEcCION No 006-20r7-CE-MDSS/Ley N. 29230
Presente.-

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

se ref¡ere a la fecha de suscr¡pción der contrato o de canceración der comprobante de pago, según coresponda.

Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspond¡ente a la fecha de suscripción de¡ contrato o de

Consignar en la moneda eslablecida en tas bases.

cancelación delcomprobante de pago, según corresponda.

CLIENTE OBJETO DEL
SERVtCtO

N'CONTRATO/
COMPROBANTE DE

PAGO
FECHA2O MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTA2T

MONTO FACTURADO
ACUMULADO22



frIIUNI,IPALIDAD D/STR/TAL DE sAN SEBASTIAN
PROCESO DE SEL ECCIÓN M OOG2O17-CE-MDSS/L-9y N' 29230

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

COI}!ITE ESPECIAL

"' 
¡¡; ;; ¿; ;; ; i ü ;; ;ü¿;; ii; i;;-'- PIIMEiMIEMBRO



ANEXO NO 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMtTÉ ESPEC|AL - Ley N. 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCTóN No 006_20ti-CE_MDSS/Ley N.29230
Presente.-

23 se ref¡ere a ra fecha de suscripción dercontrato o de canceración dercomprobante de pago, según coresponda.

Consignar en la moneda establec¡da 6n las bases.

Mediante et presente, el suscrito detalla la s¡guiente EXpERIENCtAj

1

2

3

1
5

3
7

8

t
l0

COMII
^fr¡ rlff cc prlliIAl

E ESPECIAL /z /-)
.-_-_-_------2

Abob qttt láez BetnuY
l¡rt. Gur-t llar¡finLlca F4Ir

CLIENTE OBJETO DEL
SERVTCtO

N'CONTRATO/
COMPROBANTE DE

PAGO
FECHAzs MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA24
MONTO FACTURADO

ACUMULADO25

CflMl¡r r.^-^-

-\,i,iaM,



\IUNICIPALIDAD D/STR/TÁL DE SAN SEBASTIAN
PROCESO DE SELECCTÓN No 006-2017-CE-MDSS/Ley N. 2923O

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

coll4tTE ESPECtAt

ltt!:. Go¡y l;ernin cz P0iy4
PN¡ME¡ MIEMOSO

COilITE ESPECIAI-

"Á;;1.
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¡CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

ICONS/GA/AR NOME /CUTURA DEL PROCESOI

(J

o

ANEXO NO 8

PROPUESTA ECONÓMICA
(iroDELo)

Señores
i,IUNICIPALIDAD DISTRITAL OE SAN SEBASTIAN
coillTÉ ESPECIAL - Ley N. 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCTÓN N.006-2017-CE-MDSS/Ley N. 29230
Presente.-

Es grato d¡r¡g¡rme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, m¡ oferta
económica es la s¡guiente:

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecc¡ones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la leg¡slac¡ón v¡gente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener ¡ncidencia sobre el costo del servic¡o de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos

que gocen de alguna exoneración legal, no ¡nclu¡rán en su oferta económica los tributos
respectivos.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apell¡dos del postor o
Representante legal o comr¡n, según corresponda

IAEETALIE:

. En caso de proced¡mientos seg(rn relación de ltems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su ofefta económica en documentos independientes, en los ítems gue se
presente".
En caso de una convocatoria bajo el s¡stema a prec¡os un¡taios, cons¡gnar lo s¡guiente:
"El postor debe cons¡gnar los prec¡os unitarios y subtotales de su otefta económica".
En caso de una convocatoria a suma alzada, cons¡gnar lo sigu¡ente:
"El postor debe consignar el monto total de la ofeña económica, s¡n perjuicio, que de resultar
favorec¡do con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios un¡tarios para el
peffecc¡onamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las
óases'1

incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO O
TARIFA2O

OFERTA ECONOMICA
IcoNSTGNAR MoNTo
TOTAL DE LA OFERTA

ECONÓMICA EN LA
MONEOA DE LA

CONVOCATORIAI

TOTAL
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TCOIVSIGA/AR NOMARE DE LA ENTIDAD]

TCONS/GA/AR NOMENCLATU RA DEL PROCESO]

ANEXO NO 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coillTÉ ESPECIAL - Ley N" 29230 / Ley N. 30264
PROCESO DE SELECCION No 006-2017-CE-ilDSS/Ley N. 29230
Presente.-

Mediante el presente el suscr¡to, postor y/o Representante Legat de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍ D|CAL declaro bajo juramento que la információn dll personal clave propuesto es et
sigu¡ente:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

iñ;, ü;ñ i rpóiriá." o"i po"tá, á
Representante legal o común, según corresponda

-
E¡!
C')

=cI

DOCUMENTO
NACIONAL DE

IDENTIDAD U OTRO
ANÁLOGO

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREDITADA

N' DE
FOLIO
DE LA

OFERTA
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TCONSIGA/AR NOMB RE DE LA ENTIDAD]
ICONSIGA'AR NOMENCLATU RA DEL PROCESO]

ANEXO NO,IO

DECLARACIÓN JURADA DE CUiIPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
coMlTÉ ESPECTAL - Ley N. 29230 / Ley N" 30264
PROCESO DE SELECCION N' 006-2017-CE-MDSS/Ley N" 29230
Presente.-

la empresa no presta servic¡os fuera de la Amazonía.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos ¿ái pr"tái"
Representante legal, según corresponda

de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los

Mediante el presente el suscr¡to, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSoNA JURfDlcAl, declaro bajo juramento que gozo dél benéfic¡o de ta exoneración det IGV
prev¡sto en la Ley No 27037, Ley de Promoción de la lnversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

'1.- Que el dom¡cilio fiscal de la empresa2T se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su adm¡nistrac¡ón y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (ex¡gible en caso
de personas jurídicas);

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

En el artículo 1 del "Reglamento de las Dispos¡c¡ones Tributarias conten¡das en la Ley de Promoción de la lnversión en la
Amazonía'se dellne como "empresa'a las "Personas naturales, sociedades conyugales, suces¡ones ind¡visas y personas
consideradas jurid¡cas por la Ley del lmpuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las soc¡edades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en elArtículo 16 d¿ la Ley del lmpuesto
a la Renta."

consorc¡ados.
I
Eo
¡.J
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