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ANEXO N' 13

MODE DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENT!DAD

Munieipnlidad Distrital de

§AI{ §EBASTÍA¡{ r,t1lt06tl

PRIVADA SUPERVISORA

DE ES TILO:

l-o-s puntos o espacios entre corchetes "[...]" deben ser completado.s coninformaciÓn relevante por la Entidad Púbtica deácuerdo a ta indicación contenidaen ellos.

Las indicaciones que ap.arecen entre paréntesis,,(...),,y en ietras cursivas decolor rojo se refieren a información opt"tir", 
""i inLoípáraa, a criterio de raEntidad Púbtica.

Las indicaciones rearizadas en /os apartados denominados como"lMfoÍrANTE" y en coror azur, son consideracrbnes quá o"brn ser tomadaspor la Entidad púbtica para eraborar rasgasesy no priiii"cer en er documentofinal de las mismas.

LaP. expreslones y términos no definido.s en /as Bases se refieren a aquellosutilizados en er rexto único ordenado de ra Ley N. 29230 y er rexto rJnicoOrdenado det Reglamento de la Ley N" 29230.

Las expresiones en singurar comprenden ar prurar y viceversa.
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BASES DEL PROCESO DE SELECC¡ÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERUSIÓN DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ¡NVERSIÓru TN¡ EL MARCO
DE LAS DISPOSICIONES DEL TEXTO ÚIIICO ORDENADO DE LA

LEY N' 29230 Y EL TEXTO Úru¡CO ORDENADO DEL REGLAMENTO
DE LA LEY N' 29230, SON DE APLICACIÓN AL PRESENTE

PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
CAPITULO I DEL TíTUIO V¡I DEL TUO DEL REGLAMENTO DE LA

LEY N" 29230, APROBADO MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N"
295-2018-EF.

PROCESO DE SELECCIÓN NO 002.2021.
MDSS/CE.LEY 29230

CONTRATAC!ÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCTIICO Y SUPERVISIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:

,.,'=¡9FIAM¡ENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VíCTOR RAÚL HAYA DE LA
TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁru . PROVINCIA DE

CUSCO . DEPARTAMENTO DE CUSCO'' CON CÓO¡CO ÚruICO OE
INVERSIONES N' 2479923.
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1.1. BASE LEGAL

CAPíTULO ÚHICO

GENERALIDADES

Texto Único Ordenado de la Ley N' 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regionaly local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo
N" 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N'29230)
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N" 29230, aprobado por Decreto
Supremo N" 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N" 29230)
Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 -

Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley No 27800 - Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública.
Mediante ACUERDO MUNICIPAL N'29-2021-MDSS, de fecha 06 de abrildel 2021,
el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, PRIORIZA el
PROYECTO
Mediante ACUERDO MUNICIPAL N" 29-2021-MDSS, de fecha 06 de abril del 2021,
el Concejo Municipal de la Municipalidad Distritalde San Sebastián, CONSTITUYE
EL coMlrE ESPECIAL responsable de organizar y conducir el proceso de
selección de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.
Mediante ACUERDO MUNICIPAL N" 56-2021-MDSS, de fecha 08 de junio del
2021, se RECONFORMA el coMlrÉ ESPECTAL responsabte de organizar y
conducir el proceso de selección de la EMPRESA PRIVADA y LA EMPRESA
SUPERVISORA, del proyecto en mención.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad

RUC NO

Domicilio legal

Teléfono.

Correo electrónico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

201 59308961

PLAZA DE ARMAS DE SAN SEBASTIAN S/N

(084)27 41 58 t 97 93907 29

comiteespecialoxisansebastian@gmail. com

$ul{r

I.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar la elaboración del expediente técnico y
ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO Y At\¡PLtACtÓN DEL SERV|CtO EDUCATTVO
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E VíCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE
CUSCO, con Código Único N" 2479923.

1.4. VALOR REFERENCIALI

El valor referencial del costo del servicio de supervislón es de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OO/1OO SOLES, S/.
896,665.00, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el

1 El monto del valor referenc¡al indicado en esta sección de las no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversión del proyecto. No de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
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costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de pre-
inversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto, ESTUDIO ACTUALIZADO A
NIVEL DE PRE INVERSION.

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el
mecanismo de Obras por lmpuestos previsto en el TUO de la Ley N" 29230, el TUO
del Reglamento de la Ley N" 29230, y será cubierto en su totalidad por la Empresa
Privada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo
a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho cosfo, no implica una relación de subordinación de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

I.6. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 450 días
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de

supervisión de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su
culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que Se concluya con el acto de
liquidación del proyecto. Se adjunta cronograma de lo que deberá llevar control para

los servicios de su

Nota: El plazo del contrato de supervisión está vinculado al Convenio de lnversión

NOTA IMPORTANTE.- Los plazos establecidos en el presente cronograma son

de estricto cumplimiento bajo responsabilidad del contratista. El plazo que utilice

la Entidad para la aprobación del expediente técnico no será reconocido en forma

alguna para el pago de mayores gastos generales.

2 Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta
en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior. se considera el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo

{aI A¡T

*Hltry.
vll.{:A ()lIlsl'i
,849P

s/. 896,665.00
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Elaboración de expediente técnico. 90
300Ejecución de la Obra
60Liquidación del Proyecto
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C ronoqrama Expediente Técnico.

La empresa se compromete a supervrsar la entrega del Expediente Técnico completo,

el plazo de elaboración es de 90 días calendarios (dc), se tiene los siguientes plazos:

Detalle Plazo de elaboración

lnforme 1 25 días calendario, (deldía 01 al día 25)

lnforme 2 70 días calendario, (del día 01 al día 70)

lnforme 3 90 días calendario, (deldía 01 al día 90)

TOTAL PLAZO 90 dc (.)

dc f) Días Calendario

Para el desarrollo del Expediente Técnico se tendrá el siguiente detalle por cada
informe:

INFORME 1

Consiste en el desarrollo delAnteproyecto Arquitectónico. Estudios básicos (estudio
de suelos y levantamiento topográfico).
Deberá iniciarse los trámites de factibilidades de servicio INFORME 2.
El plazo se computa dentro de los 25 días de la suscripción del convenio.

¡NFORME 2

Consiste en el desarrollo del Proyecto Definitivo (Desarrollo de las especialidades de
Arquitectura, Estructuras, lnstalaciones Eléctricas, lnstalaciones Sanitarias,
Equipamiento y mobiliario, a nivel de planos en general, detalles, cortes, además de
las memorias de cálculos y especificaciones técnicas)
Presentación del CIRA. El plazo de la obtención de factibilidades, CIRA, entre otros,
no forman parte del plazo contractual (70 d.c.), pero deberá comunicarse a la Entidad
el inicio del trámite y la obtención de la licencia o factibilidad, estas aprobaciones no
interfieren con las revisiones por parte de la Entidad.
El plazo se computa dentro de los 70 días de la suscripción del convenio.

INFORME 3

Proyecto definitivo completo con detalles, metrados, presupuestos, análisis de costos
unitarios y cronograma de obra.
cuando se presente el lnforme 1 (o informe posterior), el plazo de la empresa
consultora se paraliza y se activa nuevamente cuando la entidad pública aprueba el
lnforme en mención.
Para la elaboración del Expediente técnico se utilizarán medios digitales, los cuales
serán aplicables únicamente para la presentación, observación y conformidad de
informes, excluyendo la entrega final del ex técnico completo, el cual será
presentado a la mesa de partes física de la e ad pública
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NOTA IMPORTANTE.- Los plazos establecidos para la entrega de los informes, se

consideran la elaboración y su respectiva aprobación por la empresa supervisora, para lo

cual deberán realizarse las labores en forma conjunta.

IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidación del contrato de

supervisión en el ptazo indicado, la Entidad Pública debe efectuarla y notificarla dentro de

los quince (15) días siguientes, a cosfo de la Entidad Privada Superuisora; si esfe no se

pronuncia dentro de /os quince (15) dias de notificado, dicha liquidación queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La prestación del servicio de supervisión se rige por el Sistema de contratación de

Tarifas.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria está definido en los Términos de

Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte de

las presentes Bases en elAnexo F.

I.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar VEINTE NUEVOS SOLES en Caja y recabar las presentes

Bases y sus respectivos anexos en la Sub Gerencia de Abastecimiento de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián.
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't.'1. coNVocAToRlA

Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 41.2 del artículo 41 del el TUO del
Reglamento de la Ley N'29230, en la fecha señalada en el calendario del proceso de
selección.

En caso de proyectos, cuyo monto de inversión referencial no superen las ciento veinte
(120) UIT será suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de
la entidad pública y de PROINVERSION: www.obrasporimpuestos.pe. La publicación
se realizará el mismo día de la Convocatoria.

1.2. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitirá una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
jurídicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y de PROINVERSION.

1.3. EXPRESIÓN DE INTENÉS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de selección, los participantes tienen un plazo de diez
(10) días hábiles para presentar su Expresión de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato No 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe señalar la siguiente información. nombres, apellidos
y Documento Nacional de ldentidad (DNl), en el caso de persona natural; razón social
de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrónico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectúan remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el

destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en
cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se
entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio
señalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que

se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Contrato
de Supervisión.

La persona natural o persona jurídica que desee icipar en el proceso de selección
debe contar con inscripción vigente en el Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La E ad Pública verifica la vigencia de la
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inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el artículo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N'29230, la Entidad
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la

Empresa Privada que flnancie la ejecución del proyecto o su mantenimiento y/u

operación, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios
parala ejecución del Proyecto.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por la Entidad
Pública, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente en el registro
correspondiente delRegrsfro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de /as Contrataciones del Estado (OSCE).

1.4. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTIC!PANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al artículo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, la Entidad
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la

Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto, incluidos cualquiera de los
integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no

debe haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos
necesarios para la ejecución del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 36.2 del

artículo 36 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibición de participar, ser postor,

adjudicatario, suscribir contrato de Supervisión, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos.

Cuando el impedimento afecta la participación de un proveedor en un proceso
de selección a través de su expresión de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresión de interés.
Cuando el impedimento afecta la presentación de propuestas en un proceso de
selección, el efecto eS que se considera Como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta la presentación de documentos para el

perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de selección, el efecto
eS que se considera como no presentada la propuesta y no Se mantiene la

obligación de la Entidad Pública de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el

efecto es que tales contratos celebrados se consideran inválidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Están impedidos de participar en el proceso de selección todas aquellas personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranleras gue se encuentren comprendidas en alguno de /os
impedimentos para ser postor y/o contratista estab/ecidos en el numeral 36.2 del artículo 36 del
TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

En caso de que la entidad privada supervisora
encontrase impedido de ser participante, posfor

o de /os integrantes del Consorcio se
contratista, conforme a lo señalado en el
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párrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya suscrito el
contrato de supervisión, se considera inválido elcontrato y no surte efectos.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del artículo 44 del TUO del
Reglamento de la Ley N' 29230, todo participante puede formular consultas y
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la
presentación de la expresión de interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por lmpuestos previsto en el

TUO de la Ley N'29230, eITUO del Reglamento de la Ley N" 29230, u otra normativa
que tenga relación con el objeto del proceso de selecciÓn.

Las consultas y/u observaciones sólo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresión de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaración a cualquier punto de las

Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulación de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaración, consultas y
observaciones que se efectúen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentación de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelación.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a la absolución simultánea de

las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Pública y de

PROINVERSIÓN.

El plazo para la absolución simultánea de consultas y observaciones por parte del

Comité Especial no puede exceder de cuatro (4) días hábiles, contados desde el

vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolución se realizade manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se

acogen.

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas

extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes.

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases lntegradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, por

lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y observaciones.

EI Comité Especial integra y publica las teniendo en consideración los
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a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de
concluido el plazo de la absolución simultánea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer día siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integración de bases, conforme al artículo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N"
29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y AGREDITACIÓN

Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma castellano o,

en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor
público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el

caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el

responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rúbrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos
o electrónicos y son foliados correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rúbrica del postor
o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al

modelo de carta indicado en el Formato N" 2 de las Bases. Las personas jurídicas lo

hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simp
registral vigente
una antigüedad
propuestas.

le suscrita por el representante I l, a la que se adjunta eldocumento
que consigne la designación representante legal, expedido con'as calendario a la presentación de
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En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como mínimo,
la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante común y el porcentaje de participación de cada integrante la que se
perfeccionará mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervisión.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante común del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se
realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según
corresponda.

I.9. PRESENTACTÓN DE PROPUESTAS

En los casos que se presente más de una expresión de interés, es obligatoria la
participación del Notario Público o Juez dePaz para el acto público de la presentación
de propuestas; y para la adjudicación de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado más de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresión de interés o un sólo postor, la
presentación y evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participación de notario público o juez de paz.

La Entidad Pública puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentación de los Sobres N' 1 (propuesta técnica) y No 2 (propuesta económica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar señalados en el

calendario del proceso de selección. Después del plazo señalado en el calendario del
proceso de selección, no se admite la presentación de propuestas.

La presentación de las propuestas (Sobres N" 1, N'2) será. un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, puede acreditarse con la
presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni

conformar más de un Consorcio.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado,
representante legal o representante común, ún corresponda en atención al numeral
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1.9 del presente Capítulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación.
Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N" 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y económicos
mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revisión de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de
uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional
o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos,
títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el Comité
Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la
notificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el

mismo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos señalados en
el párrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no

admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o más
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de
conformidad con el numeral 53.1 del artículo del TUO del Reglamento de la Ley N"
29230. Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o más postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procederá a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la

evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el

Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que así
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Público, 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 levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario
(o Juez de Paz).

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Selección de forma
virtual, debe señalarse en esta sección elformato electrónico en elcual deberá ser presentado
cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial peso máximo del documento,

.¡-ir'r..!olü 
ir|! I J€t¡*r

lrtá¿

f rtrL ñf

¿¡i,itbii'
lr}8.

§El[a il



BASES DEL PROCESO DE

SELECC!ÓN
N' 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

mrtffi Saay$ipíÍ'íñaút

así como la casilla o correo electrónicos u otro medio virtual en el cual deberán ser ingresadas
/as propuesfas.

1.10. CONTEN¡DO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre No 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconoce pago

adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.11. EVALUACIÓN Y CALIFICAC¡ÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluación técnica y

la evaluación económica. El puntaje de calificación se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y económica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cualtendrá una ponderación mínima de 80% parala propuesta técnica y máxima de
20o/o pa"la la propuesta económica, de conformidad al numeral 103.4 del Artículo 103
del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes.

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos

1.'12.1. EVALUACIÓN TÉCN ICA

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanación pasan a la evaluación técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación
de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con
la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la

metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluación
económica

1.12.2. EVALUACTÓN ECONÓUrCn'l ¡¡'.r, U^U
,i[[i¿ü,Li'disÉünr

Municipnliüad Distrital dt

§AN §EBASTÍA¡{
u0l¡05¡i

tnt.

i¡r

¿tiñ¿ttr

AR



wMunicipalidad Distrital de

SAN SEBASTÍAN
Üfl rt6 5 3

BASES DEL PRocESo DE seleccló¡l
N' 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

Su4oqáipí 5'iñaia

Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario público o juez
de paz que las custodió. Sólo se abren las propuestas econÓmicas de los
postores que alcanzaron el puntaje mínimo de la evaluación técnica indicado
en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

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

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en más del
ciento diez por ciento (110Yo).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario 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 posterior el postor solicite su devolución.

La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido
en la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula.

Pi Om x PMPE
oi

Donde
i

Pi
oi
Om
PMPE

= Propuesta
= Puntaje de la propuesta econÓmica i

= Propuesta Económica i

= Propuesta Económica de monto o precio más bajo
= Puntaje Máximo de la Propuesta EconÓmica

1.I3. ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda en
acto público, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un

cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelación en que han quedado

calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos
por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del

Comité Especial y por los postores que deseen, asÍ como por el Notario (o Juez de
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto
en el tercer párrafo del numeral 1.12.2 del presente CapÍtulo. para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
49.4 del artículo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, salvo que el postor
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El

plazo para adjudicar la buena pro no excede de ) días hábiles, contados desde
la fecha prevista en el calendario para la icación de la Buena Pro, bajo

I
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responsabilidad del Titular de la Entidad Pública

La adjudicación de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicación de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta
información se publica en el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y de
PROINVERSIÓN.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

En caso de empate entre dos o más propuestas válidas, la determinación del orden de
prelación de las ofertas (técnica y económica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación de Notario
o Juez de Paz y la citación oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo día de su otorgamiento en acto público, y es publicado en el Portal
de la Entidad Pública, PROINVERSIÓN ese mismo día hasta el dÍa hábil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) días de la notificación de la adjudicación, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En

caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de la adjudicaciÓn.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposición contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del
TUO del Reglamento de la Ley N" 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta
la oposición en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde el otorgamiento
de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad pública en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la formulación de la oposición.

I.I4. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicación del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervisión, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolución de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluación de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, así como el Contrato de Supervisión de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el artículo 40 del TUO del Reglamento
de la Ley N'29230.

1.I5. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de la
Entidad Pública, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción
del Convenio. Dicha decisión debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
el día hábil siguiente de emitida la ResoluciÓn delTitular.

1.I6. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO
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El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por el

Comité Especial, no se presente ninguna Expresión de lnterés o ninguna propuesta
válida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Pública y de PROINVERSIÓN el mismo dÍa de su emisión.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
selección. La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menorde
ocho (8) días hábiles, contados desde la nueva convocatoria.
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CAPITULO II

sor-ucróru DE coNTRovERStAS DURANTE EL pRocESo DE selecclóru

2.i. REcuRSo DE APELAcTóI¡

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección
y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebración del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración
y/o rectificación.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Selección constituye causalde nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROGEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación debe ser presentado dentro de los ocho (8) días hábiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelación se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la

celebración del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta vía no se pueden
impugnar las Bases ni su integración.

Para admitir el recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía equivalente
al 3o/o del monto total de inversión referencial del proceso de selección a favor de la
Entidad Pública o a PROINVERSIÓN en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelación, la Entidad Pública tendrá dos (2) días
hábiles para su admisión, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo máximo de 30 días hábiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelación haya sido
presentado por el postor que quedó en segundo lugar y aún se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Pública, ello no será impedimento para adjudicar la

buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, para lo cual éste deberá desistir del
recurso de apelación interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demás postores, respetando el orden de prelaciÓn.

La autoridad debe resolver y notificar su resolución dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado deberá considerar denegado su recurso de apelación.

2.3. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN

El postor que impugna la adjudicación 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 equrvalente 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, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa , siendo obligación del

nante realizar dicha renovación en forma na. En el supuesto que la,l¡t}lff'¡0
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garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,

áerá ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad Pública

o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual se mantendrá hasta el agotamlento

de la vía administrativa.

Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de

todó efecto, siel Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente

la Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.

lndependientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la Entidad
pública, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la

nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o

Direcior Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procederá a devolver

la garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles de

solicitado, conforme lo establecido en el numeral 53.3 del artículo 53 del TUO del

Reglamento de la Ley N" 29230.

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

se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía, conforme lo establecido en el

numeral 53.4 del artículo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230.

2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADM¡NISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe Únicamente contra la

resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resuelto

por la Entidad puOl¡ca o PROINVERSIÓN, según corresponda. Dicha acción se

interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia'
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DEL coNTRATo DE suPERvtsló¡¡

3.1. DEL pERFEcctoNAMtENTo DEL coNTRATo DE suPERvlslÓ¡¡

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicación de la

Buena Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna,

el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la
suscripción del Contrato de Supervisión. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la presentación 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

suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que

no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Pública observe la documentación
presentada para la suscripción del contrato, la entidad privada supervisora tiene diez
(10) días hábiles para subsanar las observaciones.

Al día siguiente de entregada la documentación completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisión. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perderá automáticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procederá a adjudicársela al Postor que quedÓ en segundo lugar, y así

sucesivamente, conforme el artÍculo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230.

El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario 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
jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

g.2. REQUISIToS PARA LA SUScRlPclÓN DEL coNTRATo DE SUPERUSIÓN

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

Garantía de fiel cumplimiento.
El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Código de Cuenta lnterbancario (CCl).
En caso de ser persona jurídica o Consorcio, documento expedido por los registros
públicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para

perfeccionar el Contrato, con una antigÜedad no mayor de treinta (30) días
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisión.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, el cual

debe estar ubicado en el territorio nacional.
Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
jurídica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus

integrantes.
Declaración Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para

ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del artÍculo 36 del TUO
del Reglamento de la Ley N'29230
Traducción oficial efectuada por ico juramentado de todos los
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documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboración de los estudios, planos y
demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto.
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.
Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del Formato No 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones esfab/ecrdas en
/as Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación
o razón socialúodos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones en /os Oficios No 5196-2071-SBS.

La Entidad Privada Supervisora adjudicataria deberá presentar fodos /os
documentos gue acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en eITUO de la Ley N' 29230 y eITUO del Reglamento de la Ley N"
29230.

Al momento de la suscripción del contrato de supervisión, el postor ganador no debe
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso
de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidación del Proyecto, para ello el funcionario
competente otorgará la conformidad del servicio de la recepción de la prestación a
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectúe el pago correspondiente, la
aprobación de la liquidación del proyecto, como la aprobación de la liquidación del
Contrato de supervisión. Asimismo, el plazo de contratación de la Supervisión debe
estar vinculado al del Convenio de lnversión Pública.

Las condiciones para el inicio de la supervisión de la ejecución del Proyecto son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervisión
b) Notificación a la Empresa Privada por de la Entidad Pública sobre la

contratación de la Entidad Privada Su
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c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolución por parte de la Entidad Pública.
d) Entrega de Terreno para la Ejecución del Proyecto por parte de la Entidad

Pública.
e) Presentación del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar

durante la supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la liquidación
del Contrato de Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Pública comunicará a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecución al proyecto.

3.4. GARANTíAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento
del contrato de Supervisión. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%o) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidación de la
supervisión. La garantía de fiel cumplimiento debe tener las característlcas
establecidas en el numeral 56 y 106 del Reglamento y sus modificatorias.

Según lo dispuesto en el numeral 110.1 del artículo 110 del TUO del Reglamento de
la Ley N' 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliación de plazo de
supervisión originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de
ejecución, antes de la suscripción de la adenda, la Entidad Privada Supervisora deberá
incrementar la garantía de fiel cumplimiento en proporción al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervisión establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Pública.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTíAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad Pública.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantÍas; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente
publica el Banco Centralde Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por /os
posfores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de /as
responsab ilidades funcionales que correspondan.

- En caso de Consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus infegranfes.

- Los funcionarios de /as entidades públicas no deben aceptar garantías emitidas bajo
condiciones drsfrnfas a /as esfablecidas en el presente numeral.

3.6. EJECUCIÓN DE GARANT¡AS

Las garantías se hacen efectivas conforme a las esti laciones contempladas en las

29230
en el numeral106.2 del artículo
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a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su venc¡miento.

b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución
por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al

contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de
la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no

hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final
del contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones - SBS.

3.7. CONTRATO DE SUPERUSIÓN

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisión
del Proyecto se establecen conforme alformato de Contrato de Supervisión, aprobado
por la Dirección Generalde Política de Promoción de Ia lnversión Privada del Ministerio
de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral.

3.8. JURISDIGCIÓIt Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Selección.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las
Bases se regirán por el TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley
N" 29230.
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ANEXO A

DEFINICIONES

Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adiudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena pro del
presente proceso de selección.

Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los. mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla él presentá
proceso de selección.

Calendario: Es la _secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
proceso de selección y que aparece en elAnexo B de las presentes Bases.

Circulares. Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin deaclarar, interpretar, completar o modificar el contenido áe las presentes b""é., sus anexos,
de otra circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman partl integrante de las áases.

comité Especial: .Es 9l responsable de la organización y conducción del proceso deselección de la Entidad Pública, conforme a las fórmalidades establecidas en el TUo de laLey N" 29230 y elrUo del Reglamento de la Ley N" 29230, cuyos miembros son designadospor resolución del Titular o funcionario delegadó.

Consorcio: Es la participación de más de una Empresa privada sin la necesidad de crearuna persona jurídica diferente para la ejecución del servicio de supervisión del proyecto delnversión.

contrato de Supervisión: Contrato suscrito entre la Entidad privada Supervisora y laEntidad PÚblica en el marco delTUo de la Ley N'29230 /el TUo del Reglamento de la LeyN" 29230.

convenio de lnversión: Convenio de lnversión Pública suscrito entre la Empresa privada yla Entidad Pública, en el marco del ruo de la Ley N" 292,0 y el ruo oer negramento de laLey N'29230.

Ejecuto-r del Proyecto: Es la persona jurídica que ejecuta el proyecto, y/o realiza laoperación y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el casó. Et Ejecutor del proyecto deberácelebrar un contrato de construcción, así como otros contr"to. oÉ piár¡r¡án i" áquipamiento,servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la epáución de lasobligaciones de elaboración elestudio definitivo, operación y mantenimientoton la EmpresaPrivada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucíón de las obras quecomprende el Proyecto.

Empresa Privada: Empresa o ConsorcioAdjudicatario que financia el proyecto acogiéndosea los dispuesto en el TUo de la Ley N" 292i0 y el TUo oet negtamento de la Ley N" 29230.También se consideran Empresas Privadas a irs sucursales de sociedades constituidas enel extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del proyecto, deconformidad con los dispuesto en el artículo 2 det TUo de la [ey N" igiáo y el TUo delReglamento de la Ley N. 29230.

Entidad Privada Supervisora: persona natural o Ju contratada por la Entidad pública
para supervisar la elaboración delexpediente técn la ejecución del proyecto, asícomo
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las actividades operación y mantenimiento, de corresponder

Entidad Pública: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública
o entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un Proyecto
de lnversión conforme a las normas del lnvierte.pe dentro de los alcances delTUO de la Ley
N'29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Expresión de lnterés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

lnvierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones
(lnvierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N" 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación del servicio de supervisión.

PROINVERS!ÓN: Agencia de Promoción de la lnversión Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que presenta su
Expresión de lnterés para encargarse de la supervisión de la ejecución del Proyecto de
lnversión.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que interviene en el proceso
de selección, desde el momento que presenta su propuesta técnica y económica.

Propuesta Económica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en elApartado 1.11 del Capítulo I de la Sección ll de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en elAnexo F de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversión formulado y declarado viable en el marco
del Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representación, los actos referidos en las Bases.

Sobre N" l: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre No 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la documentación
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad lmpositiva Tributaria.
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ANEXO B

CALENDAR¡O DEL PROCESO DE SELECGIÓN3

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente.

(*) La presentación de expresiones de interés de personas naturales o personas jurÍdicas (o consorcio) será remitida al

Comité Especial a través del correo electrónico: comiteespecialoxisansebasflan@gmail.com en archivo PDF que no supere el

lÍmite de 15 MB, o a través de mesa de partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN en las fechas

establec¡das de acuerdo al cronograma en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

La oresentación de proouestas. a través de los sobres No 1. 2 v 3, se efectuará de manera física en el AUDITORIO DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, en Ia SALA APU HUANACAURE, A LAS 1O:OO DE LA MAÑANA.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de selecciÓn, si

así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de
ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Pública puede cancelar el proceso, aún luego de
adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para la suscripción del contrato.

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de información consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al TUO del Reglamento de la Ley N'
información, primará el cronograma indicado en las publicaciones y/o

t^x s¿ü§llil

No obstante, de existir contradiccrón en esta
respectivos

Calendario del proceso de selección Hasta:

1 Convocatoria y publicación de Bases 14t06t2021

2
Recepción de expresiones de interés de personas
naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación
de consultas y observaciones a las Bases (-).

115t}6t2021l l21to6t2o21l

3 Absolución de consultas y observaciones a las Bases 122t06t2021) 128t06t20211

4 lntegración de Bases y publicación 130t06t2o21)

5
Presentación de propuestas, a través de los sobres No 1, 2
y3(-) 108t07t20211

6
Evaluación y calificación de propuestas técnicas y

econÓm¡cas.
f09tolt2021l Í14t07 t20211

7
Resultados de la evaluación y calificación de las
propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. 115t07t2o21l

I Suscripción del Contrato de Supervisión (") 109t08t20211

ln6.
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ANEXO C

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificacióna son los siguientes

La Entidad Pública puede adoptar solo los requisitos de calificación
calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
En caso de presentarse en Consorcio.

SEa^rfüN

BASES DEL PROCESO DE I

SELECCIÓN
N' 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

en el presente capítulo. Los requisitos de
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A CAPACIDAD LEGAL

A.1 REPRESENTACIÓN

Requisitos:

a Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

a Promesa de Consorcio con firmas legalizadass, en la que se consigne los
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N" 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrila por cada uno de sus
integrantes.

Acreditación:

a Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de

ofertas.

r Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

4.2 HABILITACIÓN

Reouisito:

o El postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del

OSCE, en el registro correspondiente.

a Los profesionales propuestos deben encontrarse habilitados para el

ejercicio profesional.

Acreditación:

o Constancia Electrónica del Registro Nacional de Proveedores del OSCE

Declaración Jurada de encontrarse habilitado para el ejercicio de la
profesión.

En el caso de consorcios, cada ¡ntegrante del Consorcio que se hubiera

comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al

objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito

a

IMPORTANTE..

a En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio gue se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoia debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

l¡. CHACO}J
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. Una (01) camioneta 4x4
o Una (01) computadora portátil.

o Una (01) impresora de inyección a tinta o similar
¡ Dos (02) teléfono2 celulares.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el
compromiso de compra venta, declaración jurada o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido.

Reouisito:

Acreditación:
B.1 EQUIPAMIENTO

8,2 INFRAESTRUCTURA

, Oficina para coordinar con la Municipalidad aspectos de la ejecución de
la Obra, así como para notificaciones y otros. La dirección será la misma
que se consigna en la propuesta.

, Una dirección de correo electrónico a la que la Municipalidad pueda cursar
válidamente cualquier comunicación.

. Copia de documentos como recibo luz o agua u otro que sustenten la
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o declaración
jurada o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad ylo
cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida.

Reouisito:

Acreditación:

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE .
OBLIGATORIO

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

, lngeniero Civil colegiado y habilitado
, Experiencia no menor de cinco (5) años, sustentada con copia simple de

diploma de incorporación al colegio respectivo.
, Sustentar como mínimo dos (2) años como responsable de elaboración

de expedientes técnicos y/o consultor y/o evaluador y/o jefe de proyecto
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos.

. Acreditar un (1) año en obras similares en el rubro.
, Deberá contar con capacitaciones de elaboración de expediente técnico,

perfiles de pre-inversión y/o gestión de la seguridad y salud ocupacional,
Medio ambiente y/o Ley de Obras por lmpuesto vigente.

SUPERVISOR DEL EXPEDIENTE TECNICO (Participación 25.00%)

, lng. Eléctrico/ Ing. Electrónico /lng. Mecánico eléctrico, colegiado y
habilitado.

, Experiencia general no menor de cuatro (4) años sustentada con copia
simple de diploma de colegiatura.

. Sustentar como mínimo dos (2) años de experiencia como consultor,
inspector, residente, elaborar o evaluador de estudios definitivos o
expedientes técnicos o perfiles o en ejecución de obras en general.

, Acreditar un (1) año en obras similares en el rubro.
, Deberá contar con capacitación en la especialidad.

ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (Partic¡pación 40.00%)

lng. Electrónico / lng. Sistemas / lng. Telecomunicaciones colegiado y
habilitado.
Experiencia general no menor de cuatro (4) años sustentada con copia
simple de diploma de colegiatura.
Sustentar como mínimo Tre/ (3) años como consultor, elaborador o
evaluador de estudios definÉlvos o perfiles en obras en general y un (1)

a

Requisito:

wMunicipalidad Disfrital de
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en obras similares.
Deberá contar con capacitaciones en la especialidad

pann La e¡ecucróN oe La oane.

Reouisito:

JEFE DE supenvlslót¡

r lngeniero Civil colegiado y habilitado.

' Experiencia no menor de cinco (5) años, sustentada con copia simple de
diploma de colegiatura.

e Sustentar como mínimo tres (3) años como Jefe de Supervisión y/o
Supervisor y/o o Supervisor de proyectos y/o lnspeclor de Obras similares
al rubro.

, Deberá contar con capacitaciones en supervisión de obras, gestión de
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.

SUPERVISOR DE OBRA (Participación 80.00%)

Ing. Civil colegiado y habilitado.
Experiencia general no menor de cuatro (4) años sustentada con copia
simple de diploma de colegiatura.
Sustentar como mínimo dos (2) años como Jefe o responsable o
coordinador de supervisión y/o Residente y/o Supervisor de Obras
similares al rubro.
Deberá contar con capacitaciones en supervisión de obras y/o gestión de
seguridad y salud ocupacional y medio ambiental.

ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRA (Participación 50.00%)

o lng. Civil / Arquitecto colegiado y habilitado.

' Experiencia general no menor de tres (3) años sustentada con copia
simple de diploma de colegiatura.

, Sustentar como mÍnimo dos (2) años como supervisor, residente y/o
inspector y/o asistente de supervisión en obras similares.

, Deberá contar con capacitaciones en supervisión de obras y/o ley de
obras por impuestos vigente.

ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y
coM U N ICAC I ÓN (Padieipaq!é¡-3O0Q%)

, lng. Eléctrico/ lng. Electrónico / lng. Sistemas /lng. Telecomunicaciones
colegiado y habilitado.

o Experiencia general no menor de tres (3) años sustentada con copia
simple de diploma de colegiatura.

, Sustentar como mínimo dos (2) años como ingeniero supervisor y/o
especialista en Tecnología de información y comunicación en obras en
general

, Deberá contar con capacitaciones en la especialidad.

Acreditación:
, La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N" 11 y N'12 referidos al personal clave propuesto para la ejecución del
servicio de supervisión del Proyecto.

a

a

a

a

c EXPERIENCIA DEL POSTOR
c.1 FACTURACIÓN

I fif¡i-

Olt.¡

Reouisito:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.
1,3¿14,997.50 (Un millón Trescientos cuarenta y cuatro mil Novecientos
noventa y siete con 50/100 soles), monto equivalente a (1.5) veces el valor
referencia de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de
hasta diez ('10) años a la fecha de la presentación de ofertas.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

Consultoria y/o supervisión y/o inspección en la elaboración de expedientes

técnicos y/o en la ejecución de proyectos u obras de construcción,

reconstrucción, reparación, rehabilitación, restauración, remodelación,

acondicionamiento, mejoramiento, ampliación, implementación,

mantenimiento, instalación de lnstituciones Educativas ylo Centros
Educativos ylo Hospitales o Centros de Salud o edificaciones o

infraestructuras de obras privadas o públicas y/o ConsultorÍa de TIC como

Centros de monitoreo y/o video vigilancia, centrales de Emergencia e

lmplementación de cámaras de video.

Acreditación:

Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se

acredite documental y fehacientemente, con Copia simple de contratos y su

respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Facturas y/o

comprobantes de pago, copia del cheque de pago, váucher de depósito y/o

reporte de Estado de Cuenta bancaria y/u otro que valide fehacientemente su

cancelación, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo c¿lso solo se considerará, para la
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N" 8 y No 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió
en el contrato presentado; de lo contrario, no se compulará la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente 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 presentar los Formatos
N" 8 y No 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:
o En el caso de Consorcios. so/o se consrdera la experiencia de aquellos integrantes

que ejecutan conjuntamente el objeto mateia de la convocatoria, previamente
ponderada.
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ANEXO D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, sito en Plaza de Armas de San Sebastián,
distrito de San Sebastián, provincia y departamento de Cusco, en la fecha y hora
señalada en el cronograma del proceso de selección. El acto público se realiza con la
participación de Notario Público.

En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la
presentación de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participación de Notario Público o Juez de Paz.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estarán dirigidas al Comité Especial del" 002-2021-MDSS/CE-LEY 29230 conforme
al siguiente detalle:

SOBRE N" 1: P esta Técnica: El sobre será rotulado

SOBRE N" 2: P Económica: El sobre será rotulado

str^¡tt
ST¡§EEATAT.o[

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN STANSTIÁNI
Plaza de Armas de San Sebastián, distrito de San Sebastián - Cusco
Atte.: Comité Especial - OXI - TUO de la Ley N' 29230

PROCESO DE SELECCIÓru ru' OOZ-ZO21.MDSS/CE.LEY 29230

DENoMTNAcTóN DE LA coNVocAToRtA: coNTRATAcTóN DE LA ENTTDAD pRrvADA

SUPERVISORA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACIÓT,¡ OCI EXPEDIENTE
TÉcNIco Y SUPERV]SAR LA EJECUCIÓN DEL PRoYECTO .,MEJoRAMIENTo Y
AUPUACIÓru DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VíCTOR
RAÚL HAYA DE LA ToRRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO'' CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N' 2479923

SOBRE N' 1: PROPUESTA TÉCNICA
INoMBRE / RAZÓN SOCTAL / DENOMTNACTÓN DEL POSTORI
N'DE FOLIOS DE CADA EJEMPLAR

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
Plaza de Armas de San Sebastián, distrito de San Sebastián - Cusco
Atte.: Comité Especial - OXI - TUO de la Ley N" 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N' OO2-2019-MDSS/CE-LEY 29230

DENOM]NACIÓN DE LA CONVOCATORIA: CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACIÓN OEI EXPEDIENTE
rÉcrurco y supERVrsAR LA e¡ecuqóN DEL pRoyEcro "MEJoRAMIENTo y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. V|CTOR
RAúL HAyA DE LA ToRRE EN EL DtsrRtro DE sAN SEBASTIÁN - pRovlNclA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N'
2479923

DEL POSTORI
N'DE FOLIOS DE CADA EJEMPLAR

SOBRE N" 2: PROPUESTA ECONÓI/ICA
INoMBRE ¡ Rnzón soctAL / DENotvltNACI

ln¡.,
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

,1.1.1. SOBRE NO 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y en DOS6 copia(s)

El Sobre No 1 contendrá, además de un índice de documentos 7 la siguiente
documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N" 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos
contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo deberá ser respaldado con la
presentación de los documentos que así lo acrediten, de acuerdo al Formato N'
4 de las Bases.

c) Declaración Jurada simple de acuerdo al Formato N'5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que
sea presentada por el representante común del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N'6 de las Bases.

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 facu ltades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio, de acuerdo al Formato
N'7 de las Bases.

0 Acreditar la siguiente documentación: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehículo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehículo a utilizar durante el servicio y, ii) Declaración Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinación suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina deberá ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutará el proyecto.

6 La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias en las Bases, el que no puede exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

7 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su

I'I¡di{l¡a' \,1 i.yr : xllAl D[. §ln SLl nil
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g) Conforme lo establecido en el numeral 102.3 del artÍculo 102 del TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230,|a Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor de
cuatro (4) años como minimo en proyectos similares. dicha información deberá
ser presentada, de acuerdo a los Formatos No 8 y 9 de las Bases.

h) Declaración jurada del personal propuesto para la Supervisión de la ejecución del
Proyecto, de acuerdo al Formato N' 1l de las Bases.

i) Dectaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N'l2 de las Bases, con la documentación que acredite el

cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto,
deberá contar con Título Profesional, Colegiatura y deberá estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o

Copias simples de las constancias de trabajo; o
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fln de la
participación del profesional propuesto, y el cargo que desempeñó.

j) Formato de Autorización para realizar Notificaciones Electrónicas, de acuerdo al

Formato No 14 de las Bases.

k) Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto yio su operación y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos
a la convocatoria.

l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentación de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentación de Declaración Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los artículos 36 y 104
del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

n) (CoNSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA PARA ACREDITAR EL
CUIVIPLIMIENTO DE LOS REQUERII\¡IENTOS TÉCNICOS IUÍNIMOS EN LOS
DOCUMENTOS CITADOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PLAZO DE INICIO Y FIN
DE LA PARTTCTPACTÓN DEL PROFESIONAL PROPUESTO)8

8 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentac¡ón de una declaración jurada para

acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se

encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el

listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaración.jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos,
a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección especÍfica de las

rientos técnicos mÍn¡mos, a continuación deberáBases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los req
consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos por los reglamentos técnicos, normas
metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y os en los Términos de Referencia conforme

ilIunicipalidad Distrital de

SAF{ SEBASTIAN
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IMPORTANTE

- La omisión de alguno de /os documentos enunciados acarreará la no admisión de la
propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el décimo segundo párrafo del numeral
1.10 del Capítulo I de la Seccón ll de las 8ases.

Documentación de presentación facultativa :

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta
por un monto máximo acumulado que no supere los Dos (2) veces el valor
referencial de la contratación en materia de consultoría de obras en general.

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos u órdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con váuchers de
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelaciÓn en el mismo documento,
correspondientes a un máximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestadas a uno o más personas naturales o jurídicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o
Copias simples de las constancias de trabajo; o
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la

participación del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N'
8 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
alobjeto del proceso, durante un período determinado, no mayor adiez (10)años
a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado
equivalente a (1.5) veces el valor referencial de la contratación materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervisión de proyectos y/u

obras efectuadas en materia de construcción, reparación, mantenimiento de
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda.

Consultoría y/o supervisión y/o inspección en la elaboración de expedientes
técnicos y/o en la ejecución de proyectos u obras de construcción, reconstrucción,
reparación, rehabilitación, restauración, remodelación, acondicionamiento,
mejoramiento, ampliación, implementación, mantenimiento, instalación de
lnstituciones Educativas y/o Centros Educativos y/o Hospitales o Centros de
Salud o edificaciones o infraestructuras de obras privadas o públicas y/o
Consultoría de TIC como Centros de monitoreo y/o video vigilancia, centrales de
Emergencia e lmplementación de cámaras de video

BASES DEL pRocESo DE sELEcctó*Ut)il 0 3 ¡
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La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u

órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelación 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) contrataciones y/o servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participación del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N' 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificación del persona! profesional propuesto.' Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará
copia simple del título profesional, la colegiatura, habilitación vigente, asimismo la
experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u órdenes
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelación 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)
servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o eltiempo del servicio ejecutado; o
Copias simples de las constancias de trabajo; o
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participación del profesional propuesto.

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

1,'1.2. SOBRE N'2 - PROPUESTA ECONÓMICAg

El Sobre No 2 deberá contener la siguiente información obligatoria

El monto de la oferta económica en SOLES y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la prop
ser expresados con dos ,

más de dos decimales.

La propuesta económica solo se presentará en original.
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FACTORES DE

ANEXO E

ALUACIÓN Y GALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

EVALUACIÓru fÉCrulCA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Para efectos de la evaluación de la Propuesta Técnica, el Postor deberá responder a las

caracterÍsticas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y
Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta económica sea la
menor.

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección
de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluación:

20 puntosA. METODOLOGíA PROPUESTA

Presenta metodología que
sustenta la propuesta

20 puntos

No presenta metodología que
sustente la propuesta

0 Puntos

Criterio:
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de
la consultoría que presenlen como mínimo:

Plan de Trabajo detallado de la etapa de elaboración y
ejecución de la Obra
Cronograma detallado de actividades de Supervisión para el

caso de expediente técnico número de entregables, tiempo de
revisión y levantamiento de observaciones.
Control de calidad considerando las normativas vigentes.

Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la

a

o

o

metodología propuesta.

70 puntosGAL¡FICACIONES Y/O EXPER¡ENCIA DEL P

CLAVE
ERSONA LB.

Nivel 1: Maestría y/o Diplomado
15 puntos

Nivel 3: No presenta 0 puntos

Nivel 2:
Especialización

Curso de
10 Puntos

8.1. CALIFICAGIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:
Criterio:
Se evaluará en función del nivel de formación académica del
personal clave propuesto como RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O EJECUCION
DEL PROYECTO U OBRA, Considerándose los siguientes
niveles:

NIVEL 1: MAESTRIA y/o DIPLOMADO: En ingeniería civil o
Gerencia de Proyectos o Gerencia de la Construcción u otros
estudios relacionados al objeto da convocatoria.
NIVEL 2: CURSO DE ESPECIALIZACION (Relacionado al
Objeto de la Convocatoria).
NIVEL 3: NO PRESENTO

Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de los siguientes documentos:
(i) Constancias o (ii) certificados o (iii) diploma o cualquier

otra documentación que de manera fehaciente acredite
la capacitación.
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje
técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
- Los factores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar

vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.
Asimismo, ésfos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de
Referencia ni los requisitos de calificación.

- Las oferfas técnicas que no alcancen el mínimo especificado son descalificadas.

10 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son parámetros en cada rango.
11 Es la suma de los puntajes

'*"'ro,f; r'IÉrÉlisüsúülrrti
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Más de 1500 horas lectivas
15 puntos

Más de 1000 hasta 2000 horas:
10 puntos

Más de 500 hasta 1000:
05 puntos

Más de 05 años: 40 puntos

Más de 04 hasta 05 Años:
20 Puntos

Más de 03 hasta 04 años:
10 puntoslo

B.1.2 CAPACITACIÓN:
Criterio:
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal
propuesto c.omo ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE

INFORMACION Y COMUNICACION, en Diseño, lnstalación y

certificación cableado estructurado y/o Diseño e lnstalaciÓn Redes
y/o Administración de Redes de comunicación.

Acreditación:
Se acreditarán con copia simple de cualquiera de los documentos:

Constancias o (ii) certificados o (iii) diploma o cualquier otra
documentación que de manera fehaciente acredite la
capacitación.

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto: JEFE DE LA SUPERVISION, Se considerarán
como trabajos o prestaciones similares a los siguientes [CONSIGNAR
LOS TRABAJOS O PRESTACIONES SIMILARESI.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el
periodo traslapado.

Acreditación:
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que,
de manera fehaciente demuestre la del personal propuesto.

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta

10 puntos

No presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta

0 puntos

Criterio:
Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución
de la consultoría, deberá considerar lo siguiente:

a) Medidas de prevención, corrección y control.
b) Plan de contingencia y propuesta de emergencia

Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el
plan de riesgos propuesto

C.1. PLAN DE RIESGOS

100 puntosllPUNTAJE TOTAL

de todos los incl

Qr

opcionales.

l¡t NDO

FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

c. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

10 puntos
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EVALUACTÓN ECONÓMlCl (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la propuesta

económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, según la siguiente fórmula.

Pi Om x PMPE
oi

Donde:
i

Pi
oi
Om
PMPE

1.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederá a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTP| = c1 PTi + c2 PEi
Donde,

= Propuesta
= Puntaje de la propuesta económica i

= Propuesta Económica i

= Propuesta Económica de monto o precio más bajo
= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

PTP¡
PTi
PE¡
c1

c2

= Puntaje total del postor i

= Puntaje por evaluación técnica del postor i

= Puntaje por evaluación económica del postor i

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

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica, (mínimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica, (máximo 0.20)

Donde. c1 + s2 = 1.00
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ANEXO F

TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPC¡ÓN DEL PROYECTO.
Et proyecto de nombre MEJoRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE VíCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL

DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE

CUSCO Y CÓDIGO ÚrulCO N" 2479923 tiene como objetivo la población escolar de la
institución educativa Victor Raúl Haya De La Torre del Distrito de San Sebastian provincia

de Cusco y departamento de Cusco, accede a una adecuada prestación de los servicios.

El proyecto se desarrollará en el área ubicada en urb. Tupac amaru, distrito de san

sebastian, provincia cusco - cusco, cuya área deberá estar disponible.

Para el caso de la Supervisión del Proyecto a ejecutar tiene como metas físicas las

siguientes:

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Municipalidad Distrital de

SAN §EBA§TIAN rJllr¡02ts

1

urÉlr¡lAl
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BLOQUE "A''

Piso Gantidad Ambiente Área (m2)

I 4 Aulas 63

2" 4 Aulas 63

3" 4 Aulas 63

1",2" y 3" 3 Servicios higiénicos (alumnos) 49.91

1",2" y 3" 1 Escalera 28.96

1",2" y 3" 1 Pasadizo 162.56

BLOQUE ''A'

PISO AREA (m2)

PRIMER PISO 563.44

SEGUNDO PISO 563.44

TERCER PISO 563.44

AREA CONSTRUIDA TOTAL 1690_32

Inl. A
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Area Techada Total 539.20
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Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto
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C

Area (m2)

63

Cantidad

5

Ambiente

Aulas

Piso

1

1 Servicios higiénicos (alumnos)1"y2'

91.651 1 Laboratorio de Química

632" 5 Aulas

Laboratorio de Física 91.652" I

63Aulas30 J

98.80Rampa1',2" y 3" 1

28.961 Escalera1",2" y 3"

235.42

884¿9

1 Pasadizo1",2" y 3"

Ánen 1mz¡PISO

884.49PRIMER PISO

884.49SEGUNDO PISO

479.45TERCER PISO

Ánen consrRurDA TorAL

Bloque "C"

IPiso Cantidad

64.33SS. HH. Docentes y Visitantes1" 1

63.801 I Sala de Docentes Tipo 2

82.15Aula de lnnovación Pedagógica1",2o y 3' ?

29.881",2" y 3" J Módulo de Conectividad

13.26Depósito para Recursos1",2" y 3" 3

lna.

m

cHACOll
U
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BLOQUE ''B''

49.91

Área Techada Total

BLOQUE "B"

2248.43

Area (m2)
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Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Taller de Panadería y Pasteleríao
1 121.32

1" 1 Servicios H igiénicos (alumnos) 49 91

20 1 SecretarÍa y espera 22.74

2" 1 Dirección '15.53

20 1 Sala de Reuniones 23.00

20 1 Coordinación Pedagógica 16.59

2" 1 Coord inación Ad min istrativa 11.67

2" 1 TutorÍa y PsicologÍa 15.00

2" 1 Tópico 13.29

2" 1 Archivo 6.00

2" 1 Depósito 4.63

2" 1 Taller de Confección Textil 121.32

2" 1 Servrcios Higiénicos (alumnos)

130 Centro de Recursos Educativos C.R.E 121.32

1",2" y 3" 1 Escalera 28.96

1",2" y 3" 1 Pasadizo 234.32

1",2" y 3" 1 Rampa 98.80

-,-- ?.-L-i- +^L-

BLOQUE "C''

PISO AREA (m2)

PRIMER PISO 904.95

SEGUNDO PISO 904.95

TERCER PISO 677.28

AREA CONSTRUIDA TOTAL 2487.18
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Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de la Propuesta de! Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 202''l

BLOQUE "D"

Piso Cantidad Ambiente Area (m2)

I 1 Comedor 430.30

o
1 1 Cocina 74.47

1 3 Despensa 4.72

1 1 S.H. de servicio 2.52

2" 1 Sala de Usos Múltiples (S.U.M.) 238.1 6

2" 1 Camerino 12.36

2" 1 Depósito 23.42

2" 1 Pasadizo del SUM 69.50

BLOQUE "D''

PISO AREA (m2)

PRIMER PISO 602.02

SEGUNDO PISO 390.64

AREA CONSTRUIDA TOTAL 992.66

BLOQUE ''E"

Piso

f

Cantidad

1 Cuarto de residuos sólidos 9.95

1" 1 Cuarto Eléctrico 39.37

1" 1 Maestranza 19.95

1 1 Almacén General 40 55

12',1.69

lttfa
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Area Techada Total 602.02

Ambiente Area (m2)

Area Construida Total
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Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021
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IN FRAESTRUCTU RA DEPORTIVA

o
1 1

Losa multideportiva techada con

tribunas
757.39

1 1 Camerinos (mujeres y varones) 86.30

1 Servicios Higiénicos 18.72o
1

o
1 1 Depósito 22.57

1 1 Campo de Fútbol 2400

1 2 tribunas 286.60

884.49

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

PISO AREA (m2)

PRIMER PISO - LOSA MULTIDEPORTIVA 884.49

TRTBUNAS (CAMPO DE FÚTBOL) 286.60

CAMPO DE FÚTBOL 2400.00

AREA TOTAL 3571.09

ACCESOS

Piso

1

Cantidad

2

Ambiente

ffi

Area (m2)

6.59

1 2 Servicio Higiénico 2.24

'acharlr Tal¡
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Fiso Cantidad Ambiente Area (m2)

Area Techada Total
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

ZONA AREA (m2)

ACCESO PRINCIPAL 41.40

ACCESO SECUNDARIO 29.30

ANFITEATRO 172.80

VEREDAS Y PATIO PRINCIPAL 4027.22

AREAS VERDES 2078.90

¡.. GERCOS.
Comprende el cerco perimétrico y cerco divisorio que serán princ¡palmente de
muros de ladrillo en soga (e=0.15 m.) confinados con una estructura de concreto
con columnas de 0.25 x 0.25 m y vigas con 3.00 m. de luz. Todas estas estructuras
tendrán un acabado de mortero de cemento.

Además del cerco per¡metral existe un cerco divisorio al interior de la

infraestructura y sirve para separar la zona deportiva, la zona de servicios
complementarios con el resto de edificaciones.

El cerco perimétrico tiene una longitud total de 469.97 ml. Y el cerco divisorio una
longitud total de 157.22 ml.

* ANFITEATRO.
Se ubica entre el bloque B, D y lazona deportiva, es un espacio semicircularcon
cuatro filas de tribunas y un escenario al aire libre, en un área aproximada de
172.80 m2. Ala vez servirá como espacio de socialización exterior.

2. FORMA DE PAGO

Todos los pagos que la Empresa Privada realice a favor del Consultor por concepto del
Objeto del servicio se realizarán después de ejecutada la respectiva prestación.

3. CLÁUSULA DE NO PARTIGIPACIÓN EN PRÁGTICAS CoRRUPTAS:

El presente ítem guarda estricta relación con lo dispuesto en el numeral 63.4 del artículo
63. (Responsabilidad de la Empresa Privada) del reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N" 036-2017-EF, en el que se establece: En todos los casos. los
convenios incluirán una cláusula de no participación en prácticas corruptas, lo cual se
confioura como causal de resolución".

En este sentido, siendo éste un proceso para la selección de una Empresa Privada
Supervisora, la presente clausula determina que prueba de participación de
prácticas corruptas por cualquiera de las partes de resolución de contrato

f,lJ\,CrPatIDAD [tliliifer,u¡¡
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4. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

ACTIVIDADES EN GEN L POR TIPO DE SERVICIO:

Los Servicios de Consultoría para la supervisión se realizarán en las etapas siguientes

7.1 Diagnóstico del Expediente Técnico de Obras y acciones de control
previo al inicio de las obras.

El Consultor deberá revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar
su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser
necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el

cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos
propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un lnforme
donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la
ruta crítica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y
mayores pagos.

Cualquier demora, por parte del Contratista en la realización de los
procedimientos previos, que afecte el inicio de las obras previstas serán de su

responsabilidad debiendo ser notificada por el Consultor al Contratista.

7.2. Supervisión de las Obras
Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras,

cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

a. GontrolAdministrativo:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las

disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros
asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a

supervisión.

./ Representar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, en la relación
contractual de ejecución de las obras.

./ Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y

personal clave de acuerdo con el contrato de obra.
./ Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra

(Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a
las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a

su liberación parcial o total de las mismas.
./ Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros remitidas

por el contratista.
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./ lnspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y

emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales,

materiales, a terceros y al medio ambiente.
./ Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora de la

Municipalidad, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de

ejecución de obra propuestos por el Contratista;
./ Mantener en las oficinas de la supervisión, estadística general de las

obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha

de las obras.
,/ Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las

gestiones necesarias ante los organismos competentes relacionados

con la ejecución de las obras.
./ Asesorar a la Unidad Ejecutora, en controversias con el Contratista y/o

terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo,los reclamos

y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decisión
y que a su juicio ameritan la organizaciÓn de un expediente destinado

a sustentar una resolución administrativa;
,/ Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y

sostener con los funcionarios de la Unidad Ejecutora de la

Municipalidad, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el

desarrollo del contrato.
,/ Revisar o efectuar la Liquidacíón de la Obra, revisando y aprobando los

planos de replanteo respectivos.
./ Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran

generar.

b. Control de la Calidad de Obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las

partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisiÓn de acuerdo con los

planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del Reglamento

Nacional de Edificaciones y sus Normas específicas, empleando los

materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos

constructivos más adecuados.

./ Constatar el replanteo de la obra, de ser necesarios para asegurar que

el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos

aprobados e lnstruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales

desviaciones que pudieren ser detectadas.
./ Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de

construcción y de control de calidad de materiales.
,/ Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones

y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio, así como

indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.
./ Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la

obra y emitir las instrucciones qr

óptimo funcionamiento de dicho i

n necesarias para asegurar el
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,/ El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor

de la Obra, disponga de los equipos, herramientas y personalsuficiente
para el cumplimiento del Cronograma de Obra.

./ Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando

constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo

con los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en

general, con toda la documentación del Expediente Técnico,

cumpliendo con las normas de construcciÓn, normas de control del

medio ambiente y reglamentación vigentes.
./ Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la

ejecución de obra. Es obligación del Supervisor solucionar los

problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño,

especificaciones, etc. )
/ Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y

acabados, evaluar las condiciones de cimentación de las estructuras,

comprobar los diseños de mezcla y, en general, efectuar todas las

comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas

técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por

el Consultor e instruir al Contratista sobre la corrección de las

eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
./ Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las

Especificaciones Técnicas.
,/ No obstruir el tránsito vehicular yio peatonal en el área de trabajo.
./ Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los

trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas.
/ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control

ambiental relacionadas con la ejecuciÓn de las obras.
,/ Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y

documentación técnica por parte del Contratista y recomendar la

aprobación de los mismos por el Contratante.
/ Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista,

informando a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad sobre los

acuerdos y resultados.
,/ Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales,

evaluar y dar opinión técnica sobre los resultados de laboratorio

(concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos

de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).
./ Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio

deban realizarse durante la ejecución de las obras, así como pruebas

adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según

diseño.
,/ Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora

de la Municipalidad, sobre el desarrollo y estado de las obras vía

telefónica, correo electrónico e informes diversos.
./ El Supervisor con sus especia deben elaborar respuesta a las

, respecto al expediente técnico.consultas realizadas por el
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Cuando en opinión del Supervisor las consultas requieran la opinión
del Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro del plazo de

ley, adjuntando un informe con su opinión respecto de la consulta
planteada.

,/ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el

desarrollo de la obra, accesos, circulación y señalización,
almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos en

riesgos de caÍda, uso de andamios, equipos de izaje.
/ lnformar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de

todas las actividades realizadas en materia de control de la calidad de

obra. Dichos informes deberán contener los informes de los

especialistas que integran su plantel técnico.

c. Gontrol de! Plazo de Ejecución de Obra:

Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las

obras sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma

de Ejecución de Obras aprobado.

,/ Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y

aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construcciÓn y

cronogramas a ser presentado por los contratistas.
./ Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del

Terreno), así como verificar, coordinar los permisos y documentaciÓn

necesaria para el inicio de los trabajos.
./ Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y

si hubiera, sus reprogramaciones o actualizaciones;
,/ Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado

(CAO), Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de

Equipos Mecánicos y manuales que el Contratista presenta antes del

inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso,

corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los

documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la

Supervisión.
/ Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM

contractual y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s).
,/ Dar cuenta a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de la solicitud del

Contratista para la Recepción de la Obra, dentro de los cinco (5) días

de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de

cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentará un informe

de situación de la obra ejecutada;
,/ Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los

trabajos ejecutados;
./ Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora de la

Municipalidad con su conformidad, la siguiente documentación
preparada por el Contratista: Planos según construido, conforme a la
obra ejecutada; listado final de activjdades y la memoria descriptiva
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valorizada de la obra terminada, los manuales de operación, así como

la garantía de los equipos instalados por el Contratista;
,/ Celebrar, por lo menos una vez cada quince días, reuniones de

coordinación administrativa con el Contratista con el objeto de revisar

el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del

mismo al Contratista y a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad.
./ lnformar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad

todas las actividades realizadas en materia de control del plazo de

ejecución de obra
,/ Efectuar los lnformes de oficio o específicos sobre problemas,

consultas y otros, en el momento oportuno.

d. Control del Costo de Ejecución de Obra:

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados

al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en

las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervisión se

ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra.

./ Revisar, tramitar y recomendar paru aprobaciÓn de la Unidad Ejecutora

de la Municipalidad, de las valorizaciones mensuales'. Yalorizar

mensualmente la obra según presupuesto contratado y los

presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que

los sustente con la documentación técnica y administrativa respectivas.
./ Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones

por avances del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al

Contratante dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de

la valorización por parte del Contratista.
./ Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de

adicionales y deductivos de obra, preparar los Expedientes

Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales ylo

deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobación del

Contratante y su posterior valorizaciÓn y posterior traslado a la

Contraloría General de la República de ser el caso.
./ Preparar la documentación que Sea necesaria para atender o denegar

las ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas;
,/ Emitir el lnforme de oficio sobre el pedido de Recepción de la obra,

consignado en el Cuaderno de obra
./ Revisar o Preparar y determinar la liquidación flnal de la obra realizada

por los Contratistas en los plazos y condiciones fijadas en el contrato

de obra y la legislación vigente; revisar y aprobar los planos de

replanteo de obras.
./ lnformar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de

ur')r ¡ 018

ufrs^ffi

todas las actividades realizadas
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./ Preparar y elevar los informes de oficio o especÍficos en el momento

oportuno.

e. Criterios de seguridad ocupacional específicos

EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra

el Sistema de Gestión del COV|D19, la Seguridad Ocupacionaly Salud en

el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de talforma que

cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales

mediante el control de una cultura de la prevención eficazenla ejecución

del proyecto.

f. Control de supervisión del componente tecnológico.

Actividades de Supervisión de los Bienes y Servicios Respecto al

Componente de Tecnología de lnformación

,/ El supervisor deberá hacer cumplir que el Ejecutor del Proyecto realice

el estudio de cobertura suficiente para garantizar el suministro de

equipos TIC y su instalación del mismo, para ello la entidad facilitará y

gestionará los permisos a fin de que esta pueda instalarse sin

problemas alguno.

,/ Respecto a la instalación, configuración, puesta en operaciÓn y

pruebas de funcionamiento de los equipos se deberán regir bajo los

siguientes parámetros:

Los equipos y sus accesorios, incluido su sistema de transmisión

de red, será de modo lineal, y se instalarán con lo estándares del

caso.

Tener en cuenta siempre el suministro de la energía eléctrica

(220VAC monofásico con protección contra sobretensiones)

necesario para la alimentación de todos los equipos y sus

accesorios.
Verificar la eficiencia de los equipos a usar deben contar con una

alta eficiencia, dado que se trabaja con una red de transmisiÓn

optima.

En este Anexo se debe incluir la siguiente penalidad:
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Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el obieto de la
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debe eiecutarse.

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su
reformulación por errores o deficiencias técnicas gue repercutan en el proceso de
contratación.

Los términos de referencia deberán incluir el procedimiento necesario para la
conformidad del servicio y liquidación del contrato de supervisión respectivamente,
considerando lo dispuesto en los añículos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la
Ley N" 29230.

IMPORTANTE:

lndicar si se traúa de una contrataciÓn por ítems o paquetes, en cuyo caso debe
detall arse dich a inform ación.
Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontrataciÓn.
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DE UNA UNIDAD
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ANEXO A

ltllooeto oe centr oe expResróru oe r¡¡reRÉs tz

Cusco, ilNDICAR OíR, rvlrs V nÑO¡

CATTA N' f¡NDICAR N' DE CARTAI - ÍAÑOI - ÍMEMBRETE DE LA ENTIDAD PRIVADA

SUPERVISORAI

Señores
cou¡rÉ ESPEcIAL
pRocESo DE sElEcclóru No oo2-2021-MDss/cE-LEy 29230
Presente.-
Asunto : Carta de expresión de interés para la supervisión de la ejecución

y, elaboración del Expediente Tecnico, del proyecto

MEJoRAMIENTo Y AMPLIACIÓru oeI SERVIcIo EDUcATIVo
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.e. vícIoR RnÚI HAYA DE
LA ToRRE EN EL DISTRITo DE SAN sransrlÁru -
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON
CUI 2479923, bajo el mecanismo de Obras por lmpuestos

ICONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL O ¡URÍO¡CN O
CONSORCIO)1, N" RUC INDlCnR ruÚUEROJ, debidamente representado por su [CONSTGNAR
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COIVIÚru Tru
CASO DE CONSORCIOI, identificado con ilNDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE TDENTTDADJ N,
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROGESO DE
selecclÓru [coNslGNAR NOMENGLATURA DEL pRocESo], a fin de manifestar nuestra
expresiÓn de interés para participar del proceso de selección: [lND]CAR PROCESO DE
seleccróru¡.

DATOS DEL PARTICI PANTE:

Fecha del Registro: [tND|CAR DíA, MES y AñO]

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

¡t- será utilizado cuando la persona natural, el representante la personajurídica o el representante común delno concurra personalmente al proceso de selecc¡ón.I ',ür fil'

\ tll tESAraAx

T;Tr_ll_ a

(1) Nombres (En caso de Persona o Razón Social (En caso de persona Juríd ica)
lrNDrcAR NOMBRES yAPELL|DOS (EN CASO
runiorcn¡

DE eERSoNA NATURAL) o Rnzóru soctAL (EN cASo DE eERSoNA

(2) Domicilio I

lr NDtcAR DOMtCt LtO LEGALI

caso de Persona Natural)
(3) Documento de ldentidad No (4) R. U. C No

(5) No Teléfono (s)

lrNDrcAR N'DE DOCUMENTO DE
tDENTIDADI

0NDrcAR N" DE RUC DE LA ENTTDAD
PRTVADA SUPERVTSORAI ltNDrcAR u rrlÉnoruo¡

(6) Correo Electrónico:

Solicitamos ser notificados al correo
el período que dure dicho proceso.

electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo durante

Correo Electrónico: [tNDtCAR CORREO ELECTRóNtC

¡,¡* \.h§
'tííiffi

QUrsPr í.r8. LOY NDr

ir:
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wMunicipalidad Disfrital de

SAN SEBASTÍATT BASES DEL pRocESo DE sELEcctóbntr013
N" 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

SoqqA¿?i f'iá&iñ

FORMATO N'2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

IcoNStGNAR CTUDAD Y FECHAI

Señores Puntos 8.1.3 [10]

COMITÉ ESPECIAL
pRocEso DE SELECCIÓN No OO2-202'I-\{\DSS/CE-LEY 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURíDICA O
CONSORCIO)1, .identifrcado con INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE tDENT¡DADj N,
ICONSIGNAR NÚMERol y RUC N" ICONSIGNAR NúMERo], debidamente representado pór su
ICONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURÍDIcA o DEL REpRESENTANTE coMúN EN cASo DE coNsoRcto, ASÍ cóMó-§u
NOMBRE COMPLETOI, identificado con INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE |DENTIDAD] N"
[INDICAR,NÚMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE
SEIECCION [N" 002-2021-MDSS/CE-LEY ZizlOT, a fin de acreditar a nuestro apoderado:
ICONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADOI identificado con ilNDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDADI N" INDICAR NÚMERO], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para talefecto, se adjunta copia simple de la ficha registralvigente delsuscrito.13

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

lncluir dicho párrafo sólo en el caso de personas Jurídicas.

l,lJ\,C,PALIDAD

1
,. q taLa)rJJ I

¡A'T 5EB^¡ITAH
.08C0ül

GA LTNDO
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BASES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN
N" 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

üflilsbr'e Saa4r.yátpi í'lia'.ia

FORMATO N" 3

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROC ESO DE SELECC!ÓN N' OO2-2021 -MDSS/C E-LEY 29230
Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe., INDICAR NOMBRE COMPLETO], pos-t9r V{o jgplelentante Legal de

ICONS|GNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAI, identificado con

fcotrrsrorunn lpo DE DocuMENTo DE TDENTTDADI N" [coNStcNAR NúMERo DE

DOCUMENTO DE IDENTIDADI, con poder inscrito en la localidad de INDICAR LOCALIDAD DEL

REG|STROI en ta Ficha No ilNDtcAR NÚMERO DE FICHAI Asiento No INDICAR NÚMERO DE

ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC Teléfono(s) Correo Electrónico

IcoNStGNAR CTUDAD Y FECHAI

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

IMPORTANTE:

- Cuando se frate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de /os consorcrados.

Municipatidad Distrital de

SA¡{ §EBASTIAN u 0t t 01'¿

!ild.¿Aiio^O ¡Ar$!nAx
.080€

Ilsl'ilnt
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w It{unicipalidad Distrital de

SAN SEBASTIAN BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
N" 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

Sqqasñipi í'illari^ uot¡01'¡.
FORMATO N" 4

pEcLARAC|ÓN JURApA pE CUMPLTMTFNTO pE LOS REQUERTMTENTOS TÉCNICOS
MINIMOS

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELEGCIÓN N" OO2-2021-MDSS/CE-LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideración :

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el

postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], de conformidad
con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en las presentes Bases y los

documentos del proceso.

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

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

nl§rrtO,1r, nrlr!ülf¡
,oxj
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w BASES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN
N' 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

ü1mt! m&tté¿ Suqagltipi f'ifiarin

FORMATO N'5

DECLARACIÓN JURADA

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN ¡.¡O OO2-2021-MDSS/CE-LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideración

Mediante el presente elsuscrito, postory/o Representante Legalde [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURíDlCAI, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del
presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N'29230 y el TUO del Reglamento de

la Ley N' 29230, así como en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

IcoNStGNAR CIUDAD Y FECHAI

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

IMPORTANTE:

Cuando se trate de Consorcios, esfa declaración jurada será presentada por cada uno de /os

consorclados.

Municipalidad Distrital de

SA1Y S§BASTÍAN U0tr01{'

laa¡il'*ria¡0
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w BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
N' 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

Soaqoañigi Í'iáarin

FORMATO N'6

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

Señores
COMlTÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N" OO2-2021-MDSS/CE.LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure .el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE

SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOI, responsabilizándonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de

Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE

DOCUMENTO DE TDENTTDADI N'ICONSTGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso

de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE

LA ENTIDADI. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legalcomún en flNDICAR DOMlclLlOl.

OBLTGACTONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de

Municipalidad Distrital de

SAN SEBASTÍAN u(ltr0tJ ti

obr ones

IDESCRTBTR LA OBLIGACI vtNCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIAI lYo
. [DESCRTBIR OTRAS OBLIGACIONES]

OBLTGACTONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: o/o

%

de

obr aciones
. [DESCRIBIR LA OBLIGACI vTNCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIAI t%)
. [DESCRTBTR OTRAS OBLIGACIONES] l%t

TOTAL: 100%

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

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

UU\lC,PÁtlDAD

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

I.(}YDA
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Municipnlidad Distrital de

§AN §EBASTIAN
BASES DEL PROCESO DE

selecclót¡
N' 002-2021 -MDSS/CE-LEY 29230

uotr00 B

SwtryyálPí Í'iñaxnt

FORMATO N" 7

orcleRlcrón.luRnoe oe plRzo oe pResraclÓru oeu seRvlclo

Señores
courÉ ESPEcIAL
pRocESo DE sELEcclóru No ooz-2021-MDSS/cE-LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocrmiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de lá referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN
DE LA CONVOCATORIAI en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
sER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIOIdias calendario.

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

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

TIITI
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, ICONS/GNAR NOMBRE DE LA ENTTDAD]

ICoNS/GNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION]

FORMATO N'8

-
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (-)

fc

I
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECC¡ÓN NO 002.2021-MDSS/CE-LEY 29230
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD.

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

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

@

g
@

-:,

sé Eñm á ta feña de sulsi*ión del @ntÉio, d¿ la mlsión de Ir odén d€ sétoicio o de Énelación del @mp@bánt. d6 p¡rgo, seoún core3pond..

16 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(-) Deberá acred¡tar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) años como mínimo en proyectos vinculados a Ia actividad

NO
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O

JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO
OBJETO DEL

SERVICIO
N' CONÍRATO / O/S /

COMPROBANTE DE PAGO
FECHAl4 MONEDA IMPORTE

TIPO OE CAMBIO
VENTATs

MONTO FACTURADO
ACUMULADOl6

1

2

TOTAL
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) lcoNS/GNAR NOMBRE DE LA ENT|DADI

ICONS/GNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIONI

FORMA TO N'9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (--)

I Señores
corvurÉ ESPEcTAL
pRocEso DE sELEcclót¡ tto 002-202l-MDss/cE-LEY 29230
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

No

1

2

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

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

J

i7 sé 6f6e a la techa d. lussilctóñ det@ntráto, d€ tá sElóñ de 16 Odd dE s6Mclo o de e¡el.cióñ delMpobanle d. p5go, s¿Otl¡ com3ponda

!r Co.'on$ on le mol6aosEd*id. p.€ elvalorE.€ti.l
11 D.b6¿ acEdnar uñ. qp.riácl. tot l @mo .up.toisor d. cualro (4) .ños 6ñ mlnim e¡ pDv.ct6 slmllaB.

Cg)

MONTO FACTURADO
ACUMULADOl'MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTAItFECHAlTOBJETO DEL

SERVICIO
N" CONTRATO / O/S /

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O

¡uníorcl A eutEN sE pRESTo EL sERvlclo

TOTAL

=.?:



FORMATO N" 1O

GARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N" OO2-2021-MDSS'CE-LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO
COSTO TOTAL

IcoNSTGNAR MONEDAI

TOTAL:

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

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

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

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

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta económica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para

ta ejecución de la prestación contenido en los documentos del proceso de selección y se valoriza en relación a

su ejecución real (horaia, diaria, mensual, etc. hasta la culminación de las prestaciones del seruicio de

supervisión de obra). Las tanfas incluyen costos directos, cargas socia/es, tributos, gastos generales y
utilidades.
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/coArs/G/vAR NOMBRE DE LA ENT|DADI
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MIJNICIPALIDAD DE SAN SEEASTIAN - CUSCO

BASES oEt PROCESO DE SSLECC'óN N' A02-2021-MDSSIC§-LEy 292301 trÍiiilll0

FORMATO N" 1 1

DEC EL PE ARA LA
EC

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N" OO2-2O21.MDSS/CE-LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
pERSONA JURíDtCA O CONSORCIOI, declaro bajo juramento que la información del personal propuesto

para la ejecución del Servicio de SupervisiÓn del Proyecto es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS
DOCUMENTO DE

IDENTIDAD
CARGO Y/O

ESPECIALIDAD

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

¡tu

ülr¡
\ I.J\.C¡PALIDAD,

ll§t'l

rril.
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IcoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI



ICoNSIGNAR NOMBRE DE LA ENT|DADI

ICONS/GNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCTONI
tflltf¡

FORMATO N" 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [cONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTOI

pnorrsróH:[...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

IMPORTANTE

Deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos.

La información manifestada en esfe documento deberá ser fiel reflejo de la documentación que susfenfe /a

expeiencia y evitar información contradictoria que inhabilite la propuesta.

La colegiatura y ta habititación de los profesionales, se requerirá para el inicio de su participaciÓn efectiva del

contrato.
El orden de la consignación de la experiencia será desde el más reciente a lo más antiguo.

IcoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del

s iüüñ$¡.0[

1, DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS

NO DE
ORDEN

UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes - año)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIAL]DAD

NO DE
ORDEN

NOMBRE DE LA
OBRA

RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATANTE

CARGO
DESEMPEÑADO

PERIODO
lnicio -

Término
Duración No Folio

1

2

3
4
5

o

7
o

9

10

TtP,Hsfiff.uür¡
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MUNICIPALIDAD DE SA'V SEBASTIAN - CUSCO

BASES DEL PROCESO DE SETECC'Ó¡/ N" OO2-2021-MDSSICE-LEY 29230]

U2

FORMATO N'13

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO
(Correo Electrónico)

Fecha Día [\les Año:

DESTINATARIO
(En caso de Consorcio indicar
denominación de este y nombre de cada
uno de los que lo integran).

INDTCAR NOMBRE
o RAZÓN SOCIALI

lrNDrcAR NOMBRE
o RAZÓN SOCIALI

INDTCAR NOMBRE
o RAZÓN SOCTALI

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL
DESTINATARIO
(Según contrato o documento comunicando
el cambio).

DIRECCIÓN F¡SICA DEL DESTINATARIO

(Según contrato o documento comunicando
el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO
(lndicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificación).

ASUNTO / SUMILLA
(lndicación del asunto y breve reseña de
contenido).

VENCIMIENTO
(Señalar último dia del plazo para que la

Entidad Pública notifique su
pronunciamiento).

Día:

Mes

Año

Día;

Mes:

Año:

Día:

Mes
Año:

La impresión del correo electrónico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisión de esta

Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obl¡gatoria; sin embargo, de

producirse, no invalida la notificación efectuada con ant¡cipación y por el med¡o electrÓnico indicado,

computándose los plazos a part¡r de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Pública

DNI N'
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[coA/s/GNAR NOMBRE DE LA ENTTDAD]

/CoNS/GNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCTONI U(ltr0ll t

FORMATO N'14

roRURrO oe RUrOnlZlclórrl pRRR Renuzln XOrlrlCRclÓru elrcrnÓrulCA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBASTIAN a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad PÚblica

durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisión, asÍ como, para los actos efectuados

durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades

especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

IcoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N': ICONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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