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1.1. BASE LEGAL
La base legal aplicable al presente proceso de selección está compuesta por las
siguientes normas:

Texto Único Ordenado de la Ley N" 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N'294-2018-EF (en adelante, TUO de la Ley
N" 29230).
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N" 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N" 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230).

Para la aplicación del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

IMPORTANTE:

El Comité Especial debe incluir en el listado anteriortoda normativa adicional
aplicable al proceso de selección o al Proyecto.

§síartltt¡üt

1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pública :

RUC N" :

Domicilio legal :

Teléfono:

Correo electrónico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTÁN
201 59308961

Plaza de Armas San Sebastián San
Sebastián, Cusco, Cusco

(084) 274158 / 979390729

: comiteespecialoxisansebastian@gmail.com

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECC¡ÓN

El objeto del proceso de selección es escoger a la Empresa Privada que será
responsable del financiamiento de la elaboración del expediente técnico,
ejecución del proyecto y financiamiento de la Supervisión del Proyecto de
INVETS|óN dENOMiNAdO MEJORAMIENTO Y AMPLIAC]ÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA
TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASNAN - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO de Código Único N" 2479923, en adelante EL
PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en eITUO de la Ley N'29230,
y el TUO del Reglamento de la Ley N'29230, según los Términos de Referencia
(Anexo N" 3-A) y del estudio de preinversión o ficha técnica que sustenta la
declaratoria de viabilidad de EL (Anexo N" 3-D)

En caso el expediente técnico o la actu de la ficha técnica y/o estudio de
por la Empresa Privada (opreinversión y/o Expediente Técnico
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Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parámetros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

1.4. ANTECEDENTES

Mediante lnforme N' 03-2020-GP-SGFP-MSS/RM, de fecha 18 de febrero de
2020 la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de San Sebastián
declaro la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en elAnexo
N" 3-D.
Mediante lnforme N" 064-2021-MDSS-GP-SGFPIP-EPH. Del 14 de abril del
2021, el Sub Gerente de Formulación de Proyectos de lnversión, de nuestra
Entidad, pone de conocimiento la actualización del proyecto de inversión en
mención, en mérito al INFoRME TEcNlco N" oo3-2021-sGFPlP-GP-MDSS.
Mediante ACUERDO MUNICIPAL N' 29-2021-MDSS, de fecha 06 de abril del
2021,|a Entidad Pública priorizó EL PROYECTO y designó a los miembros del
Comité Especial responsables del proceso de selección de la Empresa Privada
que será responsable de la elaboración del Expediente Técnico, ejecución de
obra y financiamiento de la supervisión de EL PROYECTO.
Mediante ACUERDO MUNICIPAL N" 56-2021-MDSS, de fecha 08 de junio del
2021, se RECONFORMA el COMITE ESPECIAL responsable de organizar y
conducir el proceso de selección de la EMPRESA PRIVADA y LA EMPRESA
SUPERVISORA, del proyecto en mención.
Mediante lnforme Previo N" 000027-2021-CGIAPP de fecha 27 de mayo del año
2021 se emitió el lnforme Previo de la Contraloría General de la República.
Mediante Resolución N" 283-2021-A-MDSS, de fecha 09 DE JUNIO DEL2021,
se aprobó las Bases del presente proceso de selección.

I.5. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL
EL PROYECTO tiene un Monto Total de lnversión Referencial de S/
29,852,769.70 (Veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos
sesenta y nueve con 70/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro
siguiente:

OBLIGACIONES
COSTO
(Soles)

Eiecución de la Obra 27,775,321.54
Liquidación 82,475.03
lmplementación Plan COVID-1 I 660,342.03

Elaboración del Expediente Técnico 437,966.10
Financiamiento de la Supervisión de la Elaboración del
Expediente Técnico y Eiecución de la Obra

896,665.00

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 29.852,769.70

El Monto Total de lnversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el lmpuesto General a las Ventas.

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

deelaboración y/o actualización del
procede en caso la Empresa
presentado al proceso de selección y
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I preinversión o ficha técnica solo
Consorcio) proponente se haya

la propuesta presentada sea válida.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PÚBLIGA en el marco del Capftulo ll delTítulo tl del
TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, el reembolso por los gastos de
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1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el artículo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de
selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de lnversión, o hasta la
cancelación del Proceso de Selección.

1.2. DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Pública debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de selección, para lo cual se deberá
considerar los siguientes formatos: Anexos N' 3-8, 4-F y 4-1, Asimismo, la

Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresión de lnterés, la
Propuesta Económica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos
agrupados.

1.3. coNVocAToRlA

La convocatoria se realiza, por única vez, a través de su publicación en un diario
de circulación nacional asf como en el Portal lnstitucional de la Entidad Pública y
de PROINVERSIÓN, de conformidad con el artículo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de lnversión Referencial no superen las ciento
veinte (120) UlT, será suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

La Convocatoria incluye como mfnimo la siguiente información:

Descripción del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

- Código del Proyecto registrado en el Banco de lnversiones del lnvierte.pe
y/o Código Unico del Proyecto;
Monto total de inversión referencial;

- Costo del mantenimiento y/o de operación de corresponder;

- Costo de la Supervisión de la Ejecución del Proyecto y/o de la Elaboración
del Expediente Técnico, de corresponder;

- Calendario del proceso de selección;
Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de selección, tales como los estudios técnicos,
entre otros.

Para el caso de Agrupamiento de además del Monto Total de lnversión
Referencial se deberá identificar
general.

subtotales por cada Proyecto y el total

ErIr
I

GAUNDO

CAPíTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
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1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de selección desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de lnversión, se computan en dias hábiles. El
plazo excluye el dla inicial e incluye el día de vencimiento.

En caso de que más de un Postor presente su Expresión de lnterés, debe mediar
un plazo mínimo de quince (15) días entre la Convocatoria y la presentación de
propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de selección, a través de una Circular que será notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado
en su carta de expresión de interés y publicadas en el portal institucional de la
Entidad Pública.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrónico
señalado en su carta de expresión de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y serán publicadas en el Portal
lnstitucionalde la Entidad Pública y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORC¡O

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona jurfdica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente
proceso de selección, conforme a lo requerido en elAnexo N" 4-B,

No pueden participar en este proceso de selección, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas jurídicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 36.2 del artículo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de lnversión, se considera inválido y no surte efectos.

,1.7. EXPRESIÓN DE INTERÉS

A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresión de lnterés al Comité Especial, conforme al
Anexo No 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dfas hábiles siguientes a la fecha de
publicación de la Convocatoria, en la Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad
Distrital de San Sebastián, en el horario de 8:00 a 16:00 horas o por mesa de
partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.

La sola presentación de una
Comité Especial a aceptarla.

de lnterés de un Participante no obliga al
justificación.
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La sola presentación de la Expresión de lnterés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
jurídicamente carácter vinculante para aquéllos, así como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Pública, sus
integrantes y asesores.

I.8. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de
lnterés previsto en el Calendario del proceso de selección. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresión de lnterés. La presentación de las consultas y observaciones a las
Bases se realiza mediante Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad Distrital de
San Sebastián, en el horario de 8:00 a 16:00 horas.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneración a la normativa prevista en el TUO de la Ley N" 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de selección. Por su parte, mediante la formulación de consultas a las
Bases, los Participantes podrán solicitar la aclaración a cualquier extremo de las
Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolución,
coordinar con el órgano competente de la Entidad Pública, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el

requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de selección, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolución correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

I.9. ABSOLUC¡ÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especiala las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectúen, se realizan de manera simultánea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolución de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

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

El plazo para la absolución de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excederá de cuatro (4) dír hábiles contados desde el vencimiento

lnterés.

(lñrór$lr¡a,t

del plazo para presentar Expresiones
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La absolución se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de selección mediante su
publicación en el portal institucionai de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u

observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.

1.I0. INTEGRACIÓN DE BASES

Las Bases lntegradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases lntegradas no están sujetas a

cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Pública, salvo el supuesto de rectificación
regulado en el artfculo 47 delTUO del Reglamento de la Ley N' 29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal lnstitucional de la
Entidad Pública y de PROINVERSIÓN, teniendo en consideración los siguientes
plazos:

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

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dÍa hábil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases lntegradas impliquen un incremento al Monto Totalde lnversión
Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloría General de la
República, para los fines de control, siendo que dicha remisión no suspende el
proceso de selección, conforme al artÍculo 46 del TUO del Reglamento de la Ley
N" 29230.

Dentro de los tres (3) dfas hábiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especialde oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentó la Expresión de lnterés, puede rectiflcar la incorrecta integración de
Bases en el marco de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas porelComité Especial. En este caso, elComité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de
la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN, modificando el Calendario del proceso
de selección.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra vía ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

I.I1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma español
o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor
coleg iado certificado; salvo el caso de información técnica complementaria

logos o similares, que puede sercontenida en folletos, instructivos,
presentada en el idioma original Postor es responsable de la exactitud y

.?H16{'
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Las propuestas deben llevar la rúbrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentación se
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberá incluir una relación
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal común del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En elcaso que el Representante Legal común del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal común del
Consorcio y originalde la promesa formal de Consorcio, en aplicación del artfculo
37 delTUO del Reglamento de la Ley N'29230.

El precio contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de lnversión Referencial. Aquellos Postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta
los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serán
responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de selección.

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

En caso se haya presentado una sola expresión de interés y/o participante,
la presentación de propuestas se realizará de forma virtual ante el Comité Especial
al correo electrónico comiteespecialoxisansebastian@gmail. com.

El postor envla un correo electrónico por cada Sobre con un único archivo PDF
con una capacidad máxima de 10 MB, en el caso de que exceda dicha capacidad,
la documentación (archivo único PDF) deberá enviarse mediante un enlace
consignado en el referido coneo electrónico, El correo electrónico que se remita
para la presentación de los sobres debe estar rotulados de acuerdo al modelo
señalado en el literal E. del Anexo No 4-B de las Bases. Además, los documentos
deben estar adecuadamente digitalizados y ser legibles
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Cuando se haya presentado más de una expresión de interés ylo
participante, la presentación de propuestas se realiza de forma física en el lugar,
fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de selección, la
notificación del cambio de presentación de propuestas se realizará mediante la
circular correspondiente.

I.I2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACIÓN DE
LOS SOBRES N"01 y N'02:

La presentación de las Credenciales (Sobre N' 1), Propuesta Económica (Sobre
N" 2) y Propuesta Técnica (Sobre N" 3) se lleva a cabo en acto público ante el
Comité Especial, en presencia de Notario Público o Juez de Paz, en un plazo
máximo de seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificación, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de selección, Su presentación se sujeta a los formatos establecidos en
elAnexo N'4-8.

En caso se presente una Expresión de lnterés, la presentación de propuestas no
requiere la participación de Notario Público o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramación se deberá comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participación de más postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres No1, N' 2 y N" 3.

La evaluación de la Propuesta Económica y la verificación de los requisitos
legales y económicos mlnimos establecidos en las Bases del proceso de
selección, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo máximo de cuatro
(4) días hábiles siguientes de la presentación de las propuestas.

Apertura del Sobre No0l:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participación
de Notario Público o Juez dePaz se procede a la apertura y verificación de la
documentación contenida en el Sobre N' 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Público o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados.

Durante la verificación del Sobre N" 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestión por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algún error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial,

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

Falta de foliado
Falta de sello

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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Falta de firma y/o rúbrica
Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como "Copia 1")

La no consignación de determinada información de carácter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas
Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automáticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N'2 y N'3
sin abrir, en el acto de presentación de los resultados de evaluación.

Apertura del Sobre N'02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N" 2 de los Postores cuyos Sobres N'
t hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Económica y, de corresponder,
el Notario Público o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en elAnexo N" 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Económicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestión por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta más favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Económicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de lnversión Referencial y
también se devuelven las Propuestas Económicas que superen el ciento diez por
ciento (110Yo) del Monto Total de lnversión Referencial.

Si la Propuesta Económica excede hasta diez por ciento (10Yo) el Monto Total
de lnversión Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolución de
aprobación del Titular de la Entidad Pública para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de lnversión Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Económica en caso no
cuente con la aprobación del Titular de la Entidad Pública y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capítulo ll
del Titulo ll del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, las Propuestas
económicas no deben exceder el Monto Total de lnversión Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de selección. De igual manera, la

Propuesta económica que no incluyan lo solicitado en elAnexo N' 4-B de estas
Bases, invalidarán las propuestas y serán devueltas al Postor con el Sobre N' 3,

este último sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230, en el acto de presentación de ofertas se puede
contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa
como veedor y debe suscribir el acta

Ersr

(l|í6{ *¡ctat¡

iI rrq

lcrlÉr
MU§JC;PÁLI

Q/l$Pr

e92

iente

DOrf t.



Munldprltdnd lllsütlal de

§A1\[ §EBA§TÍAT{
Bases del Proceso de Selección N' 001-2021-

MDSS/CE-LEY N'29230

{l,nür*r* @etrw
o Guando se haya presentado más de una expresión de interés o
participantes, la presentación de propuestas es presencial. El ingreso a las
instalaciones de la Entidad Pública se realizará considerando los protocolos
establecidos en el sub numeral 3.10 del numeral 3 de los "Lineamientos para la
atención a la ciudadanfa y el funcionamiento de las entidades del poder ejecutivo,
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el
COVID-19 en el Perú, en el marco del Decreto Supremo No 008-2020-SA',
aprobado mediante Resolución Ministerial No 103-2020-PCM. Además, los
asistentes al acto público siempre mantienen una distancia mfnima de 1 m. entre
otras medidas y protocolos establecidos en la normativa vigente vinculada al
COVID-19 y dentro del horario establecido para la presentación de propuestas.

. Cuando se haya presentado una sola expresión de interés o un
participante, la presentación de propuestas se realizará de forma virtual y
teniendo en cuenta adicionalmente lo siguiente:

Se deberá seguir las reglas y el procedimiento para adjudicación directa
establecido en el numeral 48.2 del artículo 48 y el artículo 128 del TUO del
Reglamento de la Ley N' 29230. Previo a la presentación de propuestas, el

Comité Especial verifica que el postor no se encuentre impedido para participar
en el proceso de selección según la plataforma del OSCE, realizando la consulta
de "proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
sanción vigente".

La presentación de las Credenciales (Sobre N' 1), Propuesta Económica (Sobre
N" 2) y Propuesta Técnica (Sobre N" 3) se lleva a cabo en acto público ante el
Comité Especial a través de una plataforma virtual que haya comunicado el
Comité Especial al Postor. La presentación de propuestas se realiza al día
siguiente de las bases as o su rectificación en el correo
electrónico en la fecha y hora
indicados en el Calendario del presente proceso de selección

El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el acto de presentación de propuestas, para que el único
Postor pueda unirse a la plataforma virtual y realice la presentación de las
Credenciales (Sobre N" 1), Propuesta Económica (Sobre N" 2) y Propuesta
Téc¡iga (Sobre_ No 3) en el correo electrónico
comité-b§péclalóxisansebastian@§mail.com. El Comité Especial apertura el
correo electrónico del único postor con del Sobre N" 1 y realiza la verificación de
la documentación contenida en esta.

Durante la verificación del Sobre N' 1 el Comité Especial, puede solicitar al
Postor, a través del correo electrónico consignado en la expresión de interés,
que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos
presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial (debe haber
un !ím lo en el correo electrónico

En caso el contenido del Sobre No 1 esté conforme, el postor es declarado Apto.
Luego se procede a la apertura del correo electrónico con el Sobre N' 2. El
Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en elAnexo
N" 4-B de las Bases y realiza su evaluación.
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El Comité Especial solicita la presentación del sobre No 3 y procede a aperturar
el correo electrónico con dicho Sobre.

TI{$$pTNTURA Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Luego de evaluados el Sobre N"01 y Sobre No02, el Comité Especial evalúa la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Económica fue seleccionada, y

determina si ésta responde a las caracterlsticas y/o requisitos funcionales y

condiciones de los Términos de Referencia especificados en elAnexo N" 3-4.

En el caso que, de la revisión de la propuesta técnica 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 elcumplimiento de los
requerimientos técnicos mfnimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de su función, tales como
autorizaciones, permisos, tftulos, 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 por única vez un
plazo razonable, 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.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Económica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asísucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluación, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantándose el acta respectiva a través de acto público con la presencia
del Notario Público o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles, de acuerdo a lo que establezcael Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Económica debe presentarse en un nuevo Sobre N" 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentación de la Propuesta Económica. El procedimiento delacto público para
la presentación de las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Económica original.

En el supuesto que las Propuestas Económicas lleguen al límite del noventa por
ciento (90%) delMonto Totalde lnversión Referencial, la determinación delorden
de prelación de las ofertas 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.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Total de las entidades p(tblicas del Gobierno
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Nacional, deben contar adicionalmente con la Certificación Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorización de Recursos, de acuerdo con el numeral 49.4 del
artículo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, de lo contrario se
rechaza la ofefta.

Para elcaso de Gobiernos Regionales, Gobiemos Locales y Universidades
Ptiblicas dicho exceso deóe encontrarse dentro de /os fopes máximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto
ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del
artículo 49 delTUO del Reglamento de la Ley N' 29230.

En caso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea
válida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso
de selección, en caso exisfa propuesta que excluye alguno de los Proyectos o
que no califique en alguno de /os Proyectos será rechazada por el Comité
Especial.

I.I4. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta EconÓmica

sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos mínimos
establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a más tardar al día

siguiente de concluida la evaluación, de acuerdo al Calendario del proceso de
selección.

Es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el

otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado más de un

Postor,

I.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dlas hábiles de la notificación de su

otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el

recurso de apelación.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo día de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal lnstitucional de la
Entidad Pública y de PROINVERSIÓN hasta el dÍa hábil siguiente de haberse
producido.

1.16. RECONOC¡MIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE

PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capítulo ll del Tftulo ll del

TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, el Comité Especial utiliza como base la

información presentada por el Sector Privado, la misma que Se encuentra
detallada en el Anexo N" 4-E de la presente Bases.

Bases del Proceso de Selección N' 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

{grórtrrs

La Entidad Pública reconoce
gasto por

Empresa Privada (o Consorcio
dios de preinversión a través

) adjudicataria el
de los CIPRL o

§lt-
la ficha técnica

II§PT.

15 de 92

iu¡.

H*ryr



Munlctpalldad lllsütlrt üe

§A1T{ §EBA§TÍAT'{
fuqt{§WYúa*¡a

CIPGN, de acuerdo al monto señalado en el Anexo N" 4-E. En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversión
constituye un requisito que debe cumplir elAdjudicatario a más tardar en la fecha
de suscripción del Convenio de lnversión.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de selección, o se
presente con una propuesta inválida.

I.I7. 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 dfa hábil siguiente de emitida la Resolución delTitular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Pública puede
cancelar parcialmente el proceso de selección, hasta antes de la presentación de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y

retrotrae las actuaciones del proceso de selección hasta la oportunidad de
presentación de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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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 ia Entidad Pública y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión.

En estos supuestos, el Comité Especial podrá convocar a un nuevo proceso de
selección. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)

días hábiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Total de lnversión Referencial se informará dicho incremento
a la Contraloría Generalde la República.

RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectúan a través del
portal institucionalde la Entidad Pública sin perjuicio de remitirlas 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 mensajerla o por conducto notarial: en cuyo caso
se entenderá la notificación en la fecha de su entrega,

casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificación el domicilio señalado por el Representante Legal.
entendiéndose en
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN

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 Convenio de lnversión, 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 causal de 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. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelación o declaratoria de desierto del proceso de selección, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dlas hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelación es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la

Entidad Pública, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de diez (10) dfas hábiles contados desde
el dfa siguiente de la admisión del recurso, de lo contrario el interesado deberá
considerar denegado el recurso de apelación.

La resolución de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda,
que resuelve el recurso de apelación, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2,3. GARANTíA DE APELACIÓN

La Garantía de Apelación se otorga a favor de la Entidad Pública, o de
PROINVERSIÓN en caso de encargo, y equivale altres por ciento (3%) del Monto
Total de lnversión Referencial del proceso de selección, debiendo mantenerse
vigente al menos por treinta (30) días hábiles, contados desde su fecha de
emisión, la cual debe ser en igual fecha a la interposición del recurso de apelación.
Esta debe estar de acuerdo alAnexo N" 5-A. El monto de la Garantfa de Apelación
debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningún recurso de apelación se considera válidamente interpuesto y carece de
todo efecto
Apelación.

si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantía de

Cuando el recurso sea decl ndado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse itido iento sobre elfondo del asunto, u opere la
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CAPíTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
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La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra
la resolución o denegatoria ficta que agota la vla administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según conesponda. Dicha
acción se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Pública o PROINVERSIÓN procede a

ejecutar la Garantia de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Pública, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
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DEL coNVENro DE tNvERstóru

3.1. oBLrGAcrón oe suscRtBtR EL coNVEN¡o oe l¡¡vens¡ótl

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Pública como la Empresa Privada (o Consorcio), están obligados
a suscribir el Convenio de lnversión.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.

De ser necesario dicho plazo es prorrogado por única vez hasta en quince (15)

días adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentaciÓn de
los requisitos establecidos en las Bases.

3.2. REQUISTTOS pARA LA SUSCRIPCIóN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripción del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregará a la
Entidad Pública los siguientes documentos:

- Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Públicos con una antigüedad no mayor de tres (03) meses a la firma del

Convenio de lnversión computada desde la fecha de emisión, que consigne
la designación del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con
facultades para suscribir el Convenio.

- Garantía de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N" 5-B y la Cláusula
Décimo Segunda del Convenio de lnversiÓn (Anexo N" 6).

- Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con las

condiciones establecidas en los Términos de Referencia delAnexo N" 3-4.

En caso de Consorcio de deberá solicitar adicionalmente:

- Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la DeclaraciÓn

Jurada del Anexo N' 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el

siguiente:

a) ldentificación del nombre o razón social de las empresas privadas

integrantes del Consorcio.

b) Designación del Representante Legal comrln del Consorcio, con
facultades para actuar en Su nombre y representación, en todos los actos
del proceso de selección, suscripción y ejecución del Convenio hasta la
conformidad de recepción y liquidación. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Pública los actos realizados por personas distintas al representante

§in¡¡arinll

E
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c) El domicilio común del Consorcio, donde se remitirá las comunicaciones
hechas por la Entidad Pública, siendo éste el único válido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participación de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio.

Lo indicado no excluye la información adicionalque los consorciados puedan
consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su

administración interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Públicos con una antigüedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de lnversión computada desde la fecha de emisión, que consigne
la designación del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripción del Convenio de lnversión. Para ello, puede solicitar apoyo a las

áreas competentes de la Entidad PÚblica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los

documentos antes señalados, se procede a la celebración del Convenio de

lnversión y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Pública.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentación, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el

Convenio de lnversión, según corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discreción, puede otorgar, por única Vez, un plazo adicional el
que no puede exceder de quince (15) dlas hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación de la Entidad Pública. Una vez subsanadas las observaciones
las partes suscriben el Convenio de lnversión.

Una vez suscrito el Convenio de lnversión, el Comité Especial deriva toda la
documentación para su control posterior a las áreas correspondientes.

De no cumplir con la suscripción del Convenio de lnversión, el Comité Especial
declara la pérdida automática de la Buena Pro de la Empresa Privada (o

Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicársela al Postor que quedÓ en

segundo lugar con su Propuesta Económica previa verificación de que su

Propuesta Técnica cumpla con las las características y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el

Anexo N" 3-A y así sucesivamente.

SiAdjudicatario no suscribe el Convenio de lnversión y no hubiere otro Postor, el

Comité Especial declara desierto el proceso de selección y evalÚa si convoca a
un nuevo proceso de selección.
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GARANTíAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantías de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad
Pública. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Pública la garantía
por la ejecución del Proyecto de acuerdo al Convenio de lnversión, elAnexo N" 5-
B y las siguientes condiciones:

La Empresa Privada (o Consorcio) entregará la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4o/o) del Monto Total de lnversión Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operación.
La garantía podrá ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (a%) del Monto Total de lnversión Adjudicado.
Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del
Proyecto.

La Empresa Privada podrá presentar una garantía de fiel cumplimiento por el

cuatro por ciento (4%) del Monto de lnversión Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervisiÓn, de acuerdo a lo

dispuesto en el numeral 56.3 del artículo 56 delTUO del Reglamento de la Ley N"
29230.

En el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobación del expediente técnico, y en el caso de la garantÍa de fiel
cumplimiento de la ejecución de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el

expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantfa de fiel cumplimiento por

un (1) año adicional después de la recepción del proyecto, por el uno por ciento
(1%) del monto totalde la ejecución del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operación y/o

mantenimiento, con excepción de la operación y/o financiamiento mediante la

modalidad de asociación publico privada, las garantías de estas obligaciones no

deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de lnversión sino
de manera previa a la emisión de conformidad de la recepción del Proyecto,
conforme alartlculo 56 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervisión del Proyecto, se puede consignar una garantía independiente para
dicha obligación, de acuerdo al Convenio de lnversión, al Anexo N" 5-B y a las
siguientes condiciones:

La Empresa Privada (o Consorcio) entregará una carla fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4 del costo del componente de supervisión
La Carta Fianza deberá ser re a anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento supervisión adjudicado.
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Esta garantla debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por el
servicio de supervisión.

En caso de Consorcio, las garantías que se presenten deben consignar
expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de lnversión y elAnexo No 5-B, de lo contrario no serán aceptadas por la Entidad
Pública.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la

solicitud de la Entidad Pública de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razón social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

3.4. CONVENIO DE INVERS¡ÓN

Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá elfinanciamiento y ejecución
(y de ser el caso, la supervisión, el mantenimiento y/o la operación) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de lnversión, aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, el cual se
incluye en elAnexo N' 6.

3.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENC¡A

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y elAdjudicatario
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.

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N" 29230
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ANEXO N" 1

DEF¡NIC¡ONES

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

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

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de lnversión de naturaleza
similar incluidos en un proceso de selección, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Pública tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de lnvierte.pe.

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 el presente proceso de selección.

Catendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el
presente proceso de selección y que aparece en el Anexo N" 2 de las presentes

Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con

el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes

Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases, Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N"

1, de acuerdo con el Anexo N" 4-8.

Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso

de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en

el TUO de la Ley N" 29230, su TUO del Reglamento de la Ley N'29230 cuyos

miembros son designados por resolución delTitular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participación de más de una Empresa Privada sin la necesidad

de crear una persona jurídica diferente para el financiamiento y/o ejecución del

Proyecto de lnversión.

Convenio: Convenio de lnversión suscrito entre la Empresa Privada seleccionada
y la Entidad Pública, en el marco del TUO de la Ley N" 29230 conforme alAnexo
N" 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona jurldica que elabora el Expediente Técnico
y/o ejecuta el proyecto , ylo realiza la operación y/o mantenimiento del Proyecto,
áe ser el caso. El Ejecutor del Proyecto deberá celebrar un contrato de
construcción, asf como otros contratos de provisión de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecuciÓn de las

obligaciones de elaboración el iente técnico, operación y mantenimiento con
la Empresa Privada asumiendo responsabilidad solidaria en la

de el Proyecto.
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Empresa Privada: Es la persona jurídica de derecho privado que no está sujeta
a los sistemas administrativos del sector público financiero (Presupuesto Público,
Endeudamiento Público, Programación Multianual y de Gestión de lnversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado,
que celebra el Convenio con la Entidad Pública y financia la fase de ejecución del
Proyecto y, de corresponder, su operación y/o mantenimiento. La Empresa
Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada o
Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el
TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230. También
se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en
el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley N'29230,

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurldica contratdda por la

Entidad Pública para supervisar la elaboración del Expediente Técnico y/o

ejecución del Proyecto, así como las actividades operación y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Pública: Se entiende por Entidad Pública alGobierno 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 del TUO de la Ley N' 29230, 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 alformato
adjunto a las Bases.

lnvierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y GestiÓn de
lnversiones creado por el Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo que

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

PROINVERS¡ÓN: Agencia de Promoción de la lnversión Privada'

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su ExpresiÓn de

lnterés para encargarse delfinanciamiento y ejecución del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de

selección, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económica, conforme

a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capftulo lde la Sección ll, el

Anexo N'4-B y delAnexo N" 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de

acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.1 1 y 1.12 del Capítulo I de la SecciÓn

ll , y elAnexo N" 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversión formulado y declarado viable en

el marco del Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multian I y Gestión de lnversiones, y sus normas
reglamentarias y com
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Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N" l: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en elAnexo N'4-B de las presentes Bases.

Sobre No 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a los
documentos especificados Anexo N'4-B de las presentes Bases.

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

documentación indicada en elAnexo N'4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad lmpositiva Tributaria
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ANEXO N" 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

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:

t,) La documentación requerida para la participación en el proceso de selecciÓn

debe ser remitida al Comité Especial a través del correo electrÓnico:

comiteespecialoxisansebastian@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 establecidas de acuerdo al cronograma en el

horario de 08:00 a 16:00 horas.

La presentación de oropuestas. a través de los sobres No 1. 2 v 3, se efectuará
de manera ffsicá en eIAUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
SEBASTÁN, en Ia SAIá APU HUANACAURE, A LAS 1O:OO DE LA MAÑANA.

IIIIPORTANTE. 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 asl lo estimare conveniente, sin incurrir en

responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el proceso, aun luego
de adjudicada la Buena Pro, y hasta antes de la fecha prevista para el cierre.

38lr

{e$r*trrG

u4t06t2021) J14t06t202111 Convocatoria y publicación de Bases.

f15t06t20211 ¡21t06t202112

Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o

Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las

Bases (').

128t06t20211t22t06t202113 Absolución de consultas y observaciones a las Bases

[30/06/2021]4 lntegración de Bases y publicación.

108t07t202115 Presentación de propuestas, a través de los sobres No 1, 2 y 3 (').

109t07t2021) 114t07t202116 Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.

f15t07t202'tl7
Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y

otorgamiento de la Buena Pro.

lost08t2021lI Suscripción del Convenio de lnversión (').
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ANEXO N'3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

llUN¡C¡PALIDAD
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ANEXO N'3.A

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCIÓ]¡ Oel PROYECTO

Et Proyecto MEJORAMIENTO YAMPL¡AC!ÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL SECUNDARIA DE I.A I.E. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO . DEPARTAMENTO
DE CUSCO, con Código Único N' 2479923 tiene como objetivo brindar una
adecuada capacidad operativa a la lnstitución Educativa Victor Raúl Haya de la
Torre del distrito de San Sebastián, mento de

AsÍtambién, el Proyecto a ejecutar tiene como metas ffsicas las siguientes:

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

BLOQUE ''A''

o 631 4 Aulas
Aulas 6320 4

6330 4 Aulas
49.913 Servicios higiénicos (alumnos)1o,2" y 3o

28.961o,2o y 3o 1 Escalera
162.561",2o y 3o 1 Pasadizo

Ánel lmz¡P!SO

563.44PRIMER PISO

563.44SEGUNDO PISO

TERCER PISO 563.44

63o
1 5 Aulas

1oy2" 1
Servicios higiénicos
(alumnos) 49.91

o
1 1 Labpratorio de Qufmica 91.65
20 5 Mns 63

lnq.'ü

UUr*;CPÁLiDA)
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Cantidad

BLOQUE "A'

ÁREACONSTRUIDA TOTAL 1690.32

BLOQUE ''8"
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Fuente: Propuesta - 2021.

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Proyecto - 2021

91.6520 1 Laboratorio de Física
eo 3 Aulas 63

98.801",2" y 3o 1 Rampa
1o,2o y 3o I Escalera

Pasadizo 235.421',2o y 3o 1

Ánea 1mz¡P!SO

884.49PRIMER PISO
884.49SEGUNDO P¡SO

TERCER PISO 479.45

64.33o
1 1 SS. HH. Docentes y Visitantes

63.80o
1 1 Sala de Docentes Tipo 2

82.15Aula de lnnovación Pedagógica1",2" y 3o 3
29.881o,2o y 3" 3 Módulo de Conectividad
13.263 Depósito para Recursos TIC1o,2" y 3"

121.32o
1 1 Taller de Panadería y Pastelería

49.91o
1 1 Servicios Higiénicos (alumnos)

22.74Secretarfa y espera2" 1

15.532" 1 Dirección
23.00I Sala de Reuniones20

16.59Coordinación Pedagógica20 1

11.67z'. 1 Coordinación Administrativa
15.001 Tutoría y Psicología20

13.292" 1 Tópico
6.002" 1 Archivo
4.631 Depósito20

121.3220 1 Taller de Confección Textil
49.911 Servicios Higiénicos (alumnos)2"

121.3230 1
Centro de Recursos Educativos
c.R.E.

28.961o,2o y 3" 1 Escalera
234.321 Pasadizo1o,2" y 3o

98,801 Rampa1o,2o y 3"

lt{ü'

Fuente:

0xr 30 de 92
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BLOQUE "B"
Aiear'{m2}i

28.96

Arss'TrchádarTotal

BLOQUE "8"

Ánm CoNSTRUIDA TOTAI- 2248.43

Bloque "G"
Area {m2}Ambionte

*ff¡¡il§s§



f$úür*¡Á¡aat

Munlclpalldnd Dlsilitd de

§AI\I §E§A§TÍAN
@ptll'ttu

rant

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta ica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de la Propuesta del Proyecto

Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

Metas Físicas de !a Propuesta de! Proyecto
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BLOQUE "C''
Ánea (mz)PISO

904.95PRIMER PISO

904.95SEGUNDO PISO
677.28TERCER PISO

BLOQUE ''D"

Comedor 430.30o
1 1

74.47o
1 1 Cocina

Despensa 4.72o
1 3

2.521 S.H. de servicioo
1

238.1620 1 Sala de Usos Múltiples (S.U.M.)
12.3620 1 Camerino
23.42Depósito20 1

2" 1 Pasadizo del SUM

BLOQUE ''D''
Ánet (mz)PISO

602.02PRIMER PISO
390.64SEGUNDO PISO

Cuarto de residuos
sólidos

BLOQUE ''E''

9.95o
1 1

39.37o
1 1 Cuarto Eléctrico

19.951 Maestranzao
1

1 Almacén General 40.55o
1

MU\,C,PÁLl0AD

Qtllrit'l;

i;i:

DT 6rI&8§Hn

Anrn coNsrRUrDA TorAL 2487.18

Arsa.{m2}Amhlsnte

69.50

Árüi r¿cnada Totat

Ánea coNSTRUTDA TorAL 992.65

Ambiente Area {m2}§

Ar$h, Co*strüida f,ota I
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Fuente: Propuesta Técnica del Proyeclo - 2021.

Metas Físicas de Ia Propuesta del Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica del Proyecto - 2021

* CERCOS.
Comprende el cerco perimétrico y cerco divisorio que serán principalmente 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 perimetral existe un cerco divisorio al interior de la

la zona deportiva, la zona de servicios
de las edificaciones.

S'..ret

infraestructura y sirve
complementarios con el

IN FRAESTRUCTURA DEPORTIVA

757.39
techada

110
con tribunas
Losa mu

o
1 1

Camerinos (mujeres y
varones)

86.30

18.72o
1 1 Servicios Higiénicos

22.571 1 Depósito
Campo de Fútbol 2400o

1 1

286.601 2 tribunas

Ánea 1mz¡PISO

884.49PRIMER PISO. LOSA MULTIDEPORTIVA
286.60TRTBUNAS (CAMPO DE FUTBOL)
2400.00CAMPO DE FÚTBOL

ACCESOS

6.59Caseta de Control de accesoso
1 2

2.24o
1 2 rcoServicio

Áner (mz)ZONA
41.40ACCESO PRINCIPAL
29.30ACCESO SECUNDARIO
172.80ANFITEATRO
4027.22VEREDAS Y PATIO PRINCIPAL
2078.90An¡ns VERDES

lrrr rl

!8ln UUI;CIPA(IDAO

para

Irl:
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OBRAS COMPLEMENTARIA§

Áfe{'i{rilt}

INFRAESTRUCTURA DEFORTIVA

ANEA TOTAL 3571.09

Ambiente AreC {mA}

Aret tibñádi.Total
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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 semicircular con
cuatro filas de tribunas y un escenario al aire libre, en un área aproximada de
172.80 m2. A lavez servirá como espacio de socialización exterior.

Metas Físicas de la Propuesta de! Proyecto

Fuente: Propuesta Técnica de - 2021.

2. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL

El Proyecto tiene un Monto Total de lnversión Referencial de S/ 29,852,769.70
(Veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y
nueve con 70/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES
COSTO
(Soles)

Eiecución de la Obra 27,775,321.54
Liquidación 82,475.03
lm plementación Plan COVID-1 I 660,342.03

Elaboración del Expediente Técnico 437,966.10
Financiamiento de la Supervisión de la Elaboración del
Expediente Técnico y Ejecución de !q !!q 896,665.00

MFIT.IVENS¡ON REFERENCIAL: 29,852,769.70

crürór*¡ráü

El Monto Total de lnversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el lmpuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley

N' 29230 y del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230, y se le reconoce a la
Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de lnversión determinado en el

Expediente Técnico o sus ificatorias que apruebe la Entidad Pública.
Asimismo, se reconocen las aprobadas y convenidas con la Entidad

Ánen (mz)BLOQUE

BLOQUE ''A'' 1690.32

2248.43BLOQUE ''B''

2487.18BLOQUE ''C''

992.66BLOQUE ''D''

121.69BLOQUE "E''

1171.09I NFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
243.50OBRAS COMPLEMENTARIAS

lnt

3.

san|I

;A Qt,tsi'l
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Pública mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con
excepción de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado.
La Entidad Pública, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones
signifiquen un menor trabajo de obra o disminución del Monto Total de lnversión.

Las valorizaciones del Proyecto se efectúan de acuerdo a lo previsto en el artfculo
69, delTUO del Reglamento de la Ley N' 29230.
Asimismo, Las valorizaciones se efectúan hasta el total de los metrados del
presupuesto de la obra, el cual se encuentra contemplado en el expediente
técnico.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días
calendario conforme alsiguiente cuadro y a lo señalado en elAnexo N'3-C de las

Bases.

NOTA I RTANTE.- Los plazos esta 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.

FÓRMULA DE REAJUSTE

§ril6r*ñxat

5.

La fórmula o fórmulas polinómicas serán determinadas en el expediente técnico
que aprueba la Entidad Pública o el aprobado por las adecuaciones al expediente
técnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en

el Decreto Supremo No 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias.

6. SOBRE LA ExpERtENCtA TÉcNtCA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1 Sobre la experiencia en eiecución de Provectos

a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos:

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

diez (10) años y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los Últimos

diez (10) años.

Para lo cual el ejecutor deberá acreditar hasta dos (02) veces el valor referencial
en proyectos generales y acreditar una (01) vez elvalor referencial para proyectos

similares.

Se consideran proyectos sim a la ejecución de proyectos de naturaleza
nes Educativas, Establecimientos de Salud,semejante a proyectos de ln

Universidades, Públicas o Privadas, Vivienda Unifamiliar,

t*t¡Cpe¡-OlI)t^istüfla.olt - Htq,

LAR

DIAS CALENDARIOOBLIGACIONES

Elaboración de expediente técnico. 90
300Eiecución de la Obra
60

TOTAL 450

lNf' ()l ll§t'i
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Viviendas Multifamiliares, Oficinas, Estadios, Polideportivos, Edificaciones en
General.

Acreditación:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecuciÓn de proyectos,

conjuntamente con sus respectivas actas de recepciÓn y/o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o

viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continL¡ación, se detalla el personal profesional mfnimo y sus requisitos mínimos
necesarios para la ejecución del Proyecto.

íf¡¡Clrr¡0lD

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de seis

(06) años, de exPeriencia
general, sustentada con coPia de
diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustentar como mfnimo hes (03)
años como Residente de Obra
ylo lngeniero Residente Ylo
Supervisor y/o SuPervisor de
Obra y/o lngeniero Supervisor de
Obra y/o lnspector de Obras
Similares.

01
Residente Generalde

Obralngeniero Civil

- Experiencia general no menor de
tres (03) años, sustentada con
copia de diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustentar como mlnimo dos (02)

años como Asistente/Residente
de Residente de Obra Ylo
Asistente de SuPervisor Ylo
Asistente de lnsPector de obra

v

01
lngeniero Asistente

de Residente de Obralngeniero Civil

- Experiencia no menor de seis
(03) años, de exPeriencia
general, sustentada con coPia de
diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.

Sustentar como mfnimo tres (03)
años como Asistente/Residente de
Obra y/o Arquitecto Residente Y/o
Supervisor y/o SuPervisor de Obra
y/o Arquitecto Supervisor de Obra y/o
lnspector de Obras Similares.

v

01
Arquitecto asistente
de residente de obra

//

Arquitecto

süü¡ilil

QUtsl'r
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01
lngeniero de costos y

programación de
Obras

Colegiado y habilitado:
- Experiencia general no menor de
cuatro (04) años desde la obtención
del diploma/certificado de
incorporación al Colegio respectivo.
- Sustentar como mÍnimo dos (02)
años como Especialista en Costos y
Programación de obras y/o lngeniero
de costos, presupuestos y
programación de obras y/o lngeniero
de Costos y Presupuestos ylo
ingeniero especialista en costos,
presupuestos, valorizaciones y
programación de obra y/o Especialista
en Costos y Presupuestos o afines en
la ejecución y/o supervisión de obras
similares.

lngeniero Civil

Colegiado y habilitado:

Experiencia general no menor de

cuatro (04) años, sustentada con

copia de diploma/certificado de

incorporación al Colegio

respectivo.
Sustentar como mfnimo tres (03)

años como Especialista en

Seguridad ylo lngeniero

Prevencionista y/o lngeniero de

Seguridad y Salud en el trabajo
ylo lngeniero Especialista en

Seguridad y Medio Ambiente y/o

lngeniero SSOMA y/o afines en la

ejecución ylo supervisión de

obras en general.

01
Especialista en

Seguridad.
Profesional en

lngeniefa

Especialista en
lnstalaciones

Eléctricas.

Colegiado y habilitado:

- Experiencia general no menor de

tres (03) años, sustentada con

copia de diploma/certificado de

incorporación al Colegio

respectivo.
- Sustentar como mfnimo dos (02)

años como EsPecialista en

lnstalaciones Eléctricas Ylo
Especialista en lnstalaciones

Mecánicas y Eléctricas en la

ejecución ylo supervisión de

obras similares.

lngeniero
Electricista y/o

lngeniero
Mecánico Electricista

01

Colegiado y habilitado:

- Experiencia general no menor de

tres (03) años, sustentada con

copia de diPloma de

incorporación al Colegio
respectivo.

0l
Especialista en
lnstalaciones

Sanitarias

lngeniero Civil y/o
lngeniero Sanitario

t-*
lnl,

úD¡ §rr

QlJrspr.
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Requisitos:

A continuación, se detalla inaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecución del

3r¡rS6r*I.0[

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a lavez.

Acreditación:

El Postor debe presentar el Anexo No 4-L tomando en cuenta la experiencia del

personal profesíonal propuesto para la ejecución del Proyecto y que se acredita

con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
- Copias de las Actas de conformidad o recepciÓn y/o resoluciones y/o

documento donde acredite fehacientemente el cargo solicitado con la

experiencia Profesional.
- Copia Simple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente

la formación académica del profesional propuesto.

Asf también se debe presentar copia simple del currfculum vitae documentado,

declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de

compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M)'

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo

deliiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

c) Maquinaria y/o equipamiento mínimo a utilizar en la ejecución del Proyecto

Irrr

Sustentar como mfnimo dos (02)

años como Especialista en
lnstalaciones Sanitarias en la

ejecución ylo supervisión de

Obras Similares.

Experiencia general no menor de

tres (03)

años desde la obtención del

diploma de incorporación al

colegio respectivo.
- Sustentar como mfnimo dos (02)

años como Especialista en

Cableado Estructurado Ylo
Especialista en Comunicaciones
y/o Especialista en Tecnologfas

de la lnformación Y

Comunicación y/o EsPecialista

en redes y cableado

estructurado y/o afines en la

ejecución y/o suPervisión de

obras similares.

01
lngeniero Jefe de

lntegración
Tecnológica

lngeniero Electrónico
y/o lngeniero

Telecomunicaciones
y/o lngeniero de

Sistemas

sr¡Atrlt

Qt¡lsr'l
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1 . Un (01) Cargador Frontal sobre llantas 1 10 - 125 HP
2. Una (01) Retro excavadora sobre llantas 58HP, 1yd3
3. Un (01) Camión Volquete 4x2 201 - 280 HP 8m3
4. Un (01) Compactador vibratorio tipo plancha 5.8 HP.

5. Una (01) Mezcladora de Concreto tambor 9 p3 - 8 HP
6. Una (01) Estación Total

Acreditación:

Para lo cual deberá presentar una Declaración Jurada donde se precise

textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para la

ejecución del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
ylo la posesión y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

8.1. Sobre la experiencia en la elaboración del expediente técnico

Requisltos:

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos

necesarios para la elaboración del expediente técnico.

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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Requisito Mínimo/ExperienciaNO
Cargo y/o

ResponsabilidadProfesional

Colegiado y habilitado:
- Experiencia general en

elaboración de expedientes
técnicos no menor de seis (06)
años, sustentada con coPia de
diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustentar como mfnimo cuatro
(04) años de exPeriencia como
Jefe o Gerente de proyectos en la
elaboración o ejecución de
proyectos en general.

01 Gerente de Proyectolngeniero Civil/
Arquitecto

Colegiado y habilitado:
- Experiencia general no menor de

cinco (05) años, sustentada con
copia de diPloma de
incorporación al Colegio
respectivo.

- Sustentar como mfnimo tres (03)

años como Especialista en
Estructura y/o EsPecialista en
Diseño Estructural en la
elaboración ylo revisión de
expedientes técnicos de Obras
Similares.

lngeniero Civil 01
Especialista en

Estructura

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de cinco

(05) años, sustentada con coPia
de diploma de incorPoración al
Colegio respectivo.

- Sustentar como mfnimo tres (03)
años como especialista en
Arquitectura y/o Arquitecto en la

01
en

,1

Arquitecto

st¡lsD|
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Requisito Mlnimo/ExperienciaProfesional NO
Gargo y/o

Responsabilidad
elaboración ylo revisión de
expedientes técnicos de obras
similares.

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de cinco
(05) años, sustentada con copia

de diploma de incorporación al

Colegio respectivo.
Sustentar como mfnimo dos (02)

años como Especialista en

lnstalaciones Eléctricas ylo
Especialista en lnstalaciones

Mecánicas y eléctricas ylo
Responsable en la elaboración de

la especialidad de lnstalaciones

Eléctricas ylo Mecánica

Eléctricas ylo Proyectista

Electromecánico y/o Especialista

en Proyectos de lnstalaciones

Eléctricas en la elaboración Y/o

revisión de expedientes técnicos

de obras similares.

01

Especialista en
lnstalaciones

Eléctricas.

lngeniero
Electricista y/o

lngeniero
Mecánico
Electricista

TotegiaAo y haOilitado:
- Experiencia no menor de cinco

(05) años, sustentada con coPia

de diploma de incorPoración al

Colegio respectivo.
- Sustentar como mfnimo dos (02)

años como EsPecialista en

lnstalaciones Sanitarias Ylo
Responsable en la elaboración de

la especialidad de lnstalaciones

Sanitarias y/o lngeniero Sanitario

en la elaboración Y/o revisiÓn de

expedientes técnicos de obras

similares.

Especialista en
lnstalaciones

Sanitarias

lngeniero Civil y/o
lngeniero Sanitario

01

Especialista en
Costos y

Presupuestos

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de cinco

(05) años desde la obtención del

diploma de incorporación al

colegio respectivo.
- Sustentar como mfnimo tres (03)

años como EsPecialista en

Costos y PresuPuestos en la

elaboración ylo revisión de

expedientes técnicos de obras

similares.

lngeniero Civil 01

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de cinco

(05) años desde la obtenciÓn del

diploma de incorporación al

colegio respectivo.

01
Especialista en

cableado
pstructurado

lngeniero Electrónico
y/o lngeniero

Telecomunicaciones
y/o lngeniero de

Sistemas

lj}(illrrAI) s^rúE rüI
.0r¡
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Acreditación:

El Postor debe presentar el Anexo No 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
- Copias de las Actas de conformidad o recepción y/o resoluciones y/o

documento donde acredite fehacientemente el cargo solicitado con la
experiencia profesional.

- Copia Simple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente
la formación académica del profesional propuesto'

Así también se debe presentar copia simple del currículum vitae documentado,

declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de

compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

8.2. Contenido del Exoediente Técnico

La empresa Consultora se compromete a entregar el Expediente Técnico

complelo, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

VOLUMEN l: RESUMEN EJECUTIVO

lndice General de la documentación

Resumen Ejecutivo

Memorias Descriptivas

Presupuesto Resumen

Desagregado de Gastos Generales: Fijos y Variables

Desagregado de gastos de SupervisiÓn

Plazo de Ejecución de Obra

Presupuesto Total de EjecuciÓn de Obra

Cronograma de ejecución física de Obra Gantt y Ruta Crltica

Cronograma Valorizado de ejecuciÓn Flsica

Panel Fotográfico

Relación de Planos

O

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

(,

NO
Cargo y/o

Responsabilidad
Requisito Mínimo/ExperienciaProfesional

Sustentar como mfnimo dos (02)

años como Especialista en

Cableado Estructurado ylo
Especialista en Comunicaciones
y/o Especialista en Tecnologfas

de la lnformación y Comunicación
ylo Especialista en redes y
cableado estructurado y/o afines
en la ejecución y/o supervisión de

obras similares.

üwlBrtll
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VOLUMEN II: ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERíI Y CENTIFICACIONES

. Estudio Topográfico

. Estudio de Mecánica de Suelos
o Certificación Ambiental aprobada por la Entidad competente
o Certificado de lnexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

VOLUMEN lll: ARQUITECTURA

o Memoria Descriptiva de Arquitectura
. Cuadro de Acabados
. Programación Arquitectónica de Ambientes y Areas

. Especificaciones Técnicas de Arquitectura

. Planilla de metrados
¡ Presupuesto de Arquitectura
. Análisis de Precios Unitarios
o Fórmula Polinómica
. Listado de lnsumes

VOLUMEN !V: ESTRUCTURAS

o Memoria Descriptiva de Estructuras
. Memoria de Cálculo
. EspecificacionesTécnicas
o Planilla de metrados
¡ Presupuesto
. Análisis de Precios Unitarios
o Fórmula Polinómica
¡ Listado de lnsumes

VOLUMEN V: !NSTALACIONES SANITARIAS

. Memoria Descriptiva
o Memoria de Cálculo
. EspecificacionesTécnicas
o Planilla de metrados
o Presupuesto
. Análisis de Precios Unitarios
. Fórmula Polinómica
. Listado de lnsumes

. Memoria Descriptiva

. Memoria de Cálculo

. EspecificacionesTécnicas
Planilla de metrados

Análisis de Precios U

VOLUMEN VI: INSTALACTONES ELÉCTRICAS

ttl ñl
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€§rfuf¡ila* @grtu*. Fórmula Polinómica
. Listado de lnsumes

VOLUMEN Vl!: MOBILIARIO

o Memoria Descriptiva
. EspecificacionesTécnicas
¡ Presupuesto

VOLUMEN Vll!: EQUIPAMIENTO

o Memoria Descriptiva
. EspecificacionesTécnicas
o Presupuesto

VOLUMEN IX: CAPAC¡TACIÓN

. Memoria Descriptiva

. EspecificacionesTécnicas
o Presupuesto VOLUMEN

VOLUMEN X: PLANOS

. Ubicación y Localización

. Topográficos

. Arquitectura
o Estructuras
o lnstalacionesSanitarias
. lnstalacionesEléctricas
o Mobiliario
. Equipamiento

VOLUMEN XI: ANEXOS

. Perspectiva 3d

o Cotizaciones

Detalle
lnforme 1

lnforme 2
lnforme 3

Plazo de elaboración:
25 dfas calendario, (del dla 01 aldfa 25)

70 días calendario, (del dfa 01 aldfa 70)
90 dfas calendario, (del dla 01 al dla 90)

Cronosrama Expediente Técnico.

La empresa se compromete a entregar el Expediente Técnico completo, el plazo

de elaüoración es de 90 días calendarios (dc), se tiene los siguientes plazos:

TOTAL PLAZO 90 dc (.)

dc (*): DÍas Calendario

3rx$uñ
or!
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Para el desarrollo del Expediente Técnico se tendrá el siguiente detalle por cada
informe:

¡NFORME I

Consiste en el desarrollo del Anteproyecto 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.

INFORME 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.
Ei 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 expediente técnico

completo, el cual será presentado a la mesa de partes física de la entidad
pública.
El plazo se computa dentro de los 90 días de la suscripciÓn del convenio.

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'

ltsr'l DA
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ANEXO N" 3.C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el cronograma tentativo para la ejecución del
Proyecto:

flffi6ñr$t{lfl

AH

01. hpdimlef«níco

02. §ecucion de la Obra

03. 5upervisión

7
04. [iqui&ción

Irt.

!!¡lr.
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ANEXO N'3.D

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TÉCNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentación del estudio de preinversión o ficha técnica será entregada en

disco compacto o por link una vez presentada la Carta de Expresión de lnterés, según
Convocatoria, con el cargo de recepción del Comité Especial de la Entidad Pública.

$u,rl
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ANEXO N" 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
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ANEXO N" 4.4

MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

Cusco, ilNDICAR LUGAR Y FECHAI

Señores:
colulTÉ ESPECIAL - TUO de la Ley N' 29230
PROCESO DE SELECCTÓN N' OOI.2O2I-MDSS'CE.LEY N' 29230
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
coNSoRclo debidamente ntado

dentificado con DNI

tenemos elagrado de dirigirnos a ustedes, e
N'29230i

nre ación con el PROCESO

DE SELECCI N N"OOI.2O2I.MDSS/CE.LEY a fin de manifestar interés

respecto del siguiente ProYecto:

MEJORAMTENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE

SAN SEBASTTAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con

Código N" 2479923

para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del

proceso de selección antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos

establecidos en las mismas.

Asimismo, señalo micorreo electrónico: ilNDICAR CORREO ELECTRONICOI para las

notificaciones en el presente proceso de selección'

Atentamente,

Nombre, firma, sello Y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

út¡li¡&al
tlU\,C¡PALIOAD DIS'

ccñ/tTE
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ANEXO N'4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N'1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perú, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perú. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptará
copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes
del Consorcio.

ElAnexo N" 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los

Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de lnversión de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, deberá presentarse adicionalmente Una

Declaración Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como delAnexo N" 4-K.

La relación de Convenios y adendas suscritos con las entidades pÚblicas

que incluya el monto total de inversiÓn, de corresponder.

2. lnformación Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberán presentar

la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los últimos
3 ejercicios y en caso de no contar con la carta de los Estados Financieros
del último año bastará con adjuntar los estados financieros con firma simple

del CPC. de la Empresa Privada. Adjuntar copia de la última Declaración
Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).

Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio

neto por un valor superior a los S/ 90,000,000.00 (Noventa Millones con
00/100 Soles.

Se considera Patrimonio Neto

a) En el caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en
su último Balance General.

b) En el caso de un
patrimonios netos

se puede considerar a la suma de los
ados de cada uno de los integrantes

$ur hrjlrn.*a¡¡UAü

Clu¡. r-
c

TIJ\¡CiPALIDAD

na 48 de 92

,t ll. I

sEsr¡üAil



e§ú¿f¡ráa,t

Munt*lpalldnd lllsütfal üe

§AN §EBA§TÍAT-{
@fÜb*

3. Carta de Presentación de lnformación Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
No 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N" 2: PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica será presentada según elAnexo N" 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dlas hábiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,

aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedará sin efecto toda
Propuesta Económica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podrá

disponer la prórroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas EconÓmicas.

A los efectos de este proceso de selección, la presentación del Sobre N" 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la materia
de este proceso, Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a

todos los términos y condiciones, sin excepción, del Convenio de lnversiÓn y de la
carta de presentación de su Propuesta Económica.

CONTEN¡DO DEL SOBRE N" 3: PROPUESTA TÉCNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podrá ser a través del Postor, por uno o más integrantes en

el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de

ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Pública verificará
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado (OSCE), según los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o más Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postordebe presentarelAnexo N'4-H mediante
el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro,

se compromete a contratar como Ejecuto(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya

experiencia acreditó en el Sobre No 2, bajo apercibimiento de perder

automáticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con elAdjudicatario por la
prestación de los servicios a Su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el

Postor deberán adjuntar el Anexo N" 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán

eliminadas.

D. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nrlmero de sobre que le corresponde, asf

como el nombre del Postor cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N" 29230

c

1

2
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SOBRE N. 1: CREDENC¡ALES

SOBRE N" 2: PROPUESTA ECONÓMICA

SOBRE N" 3: PROPUESTA TÉCN¡CA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN seaRslANl
Dirección.
Atte. Comité EspecialTUO de la Ley N" 29230

Proceso: OO1-2021-MDSS/CE-LEY N" 29230

Objeto del Proceso.-
Séíácc¡On de la Empresa Privada para el financiamiento y gjqc-r¡g!Ó¡ dgl Proyecto MEJ-O^RAMIENTO

V;üÉiÁóóNóe[ srnvlcto EDUcAlvo DEa NMEL §ecur'¡onnlA DÉ LA l.E. vfcroR RAUL

HAyA DE l-A ToRRE eÑ et- DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO -

OepnnfnftfeNTO DE CUSCO, con Código Único N' 2479923

SOBRE N" 3: PROPUESTA TECNICA
Ñó¡¡ene / DENoMINAcIóN soclAL / RAZÓN soclAL DE PosroR
N" DE FO DE C/EJEM

E. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES (VIRTUAL)

Los sobres que deben Ser presentados al Comité Especial, en caso.de Único

postor, deben ser remitidos por correo electrÓnico y tener como mínimo los

siguientes rotulados:

SOBRE N' 1: GREDENCIALES

Bases del Proceso de Selección N' 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

!.b^. t;l[ürn

LAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Dirección.
Atte. Comité Especial - TUO de la Ley N" 29230
Proceso: 001 -2021 -MDSS/CE-LEY N" 29230
Obieto del Proceso.-
Setecc¡On Oe la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto

MEJoRAMIENTo Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE

m I.E. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN -

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CÓdigo Único N" 2479923

SOBRE N" 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR

NO FOLIOS DE C/EJ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Dirección.
Atte. Comité EspecialTUO de la Ley N" 29230
Proceso: 001 -2021-MDSS/CE-LEY N' 29230
Objeto del Proceso.-
Seíección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejgquc!Ó¡ .O:! ftoyg"lo. MEJ.Ofn¡¡¡E¡19
V;I\iÉiÁói,ñ óeL óenvrcto EDUcAlvo DEi NrvEL secuNonntA DÉ LA l.E. vfcroR RAUL

HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO, con CÓdigo tJnico N' 2479923

SOBRE N" 2: PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR

N" DE FOLIOS

comiteéspecPara: ffi¡oSobré N" 1:tAsunto:
Sobre N" 1- terctr¡vo Atljunto/Enlace

l¡rü' t- r CllAr.
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SOBRE N'2: PROPUESTA ECONÓMICR

SOBRE N'3: PROPUESTA TÉCruICA

QU JSI'I:

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

Lirñ¡u/At'lr4-D §Ar sEE^tflAX
.otr

{§!rür$lr{ú

MUNtctpALtDAD DtsrRtrAL DE sAN seeRsrAtl
Dirección.
Atte. Comité Espec¡al - TUO de la Ley N' 29230
Proceso: 001-2021-MDSS/CE-LEY N' 29230
Obieto del Proceso.-
Selección dé la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyeclo MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIo EDUoATIVo DEL NIVEL SECUNDARIA DE I-A I.E. VICTOR RAUL HAYA DE Iá
ToRRE EN EL DISTRITo DE SAN SEBASTÁN. PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO con

Código Unico N'2479923

SOBRE N" 1: CREDENCIALES
NoMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL I NNZÓru SOCIAL DE POSTOR
N" DE FOLIOS DE

PrivadaP

Dirección.
Atte, Comité Especial TUO de la Ley N" 29230
Proceso: 001-2021 -MDSS/CE-LEY N" 29230
Objeto del Proceso.-
Seíección de la Empresa privada para el financiamiento y ejecución del fr9Y99!9_[EJ9.Rly]ENI9 Y

ÁI'¡plncIÓI'I DEL SÉRVIcIo EDUcÁnVo DEL NIVEL SECUNDARIA DE 1.A I.E. VICTOR RAUL HAYA DE Iá
ToRRE EN EL DISTRITo DE sAN SEBASTÁN . PROVINCIA DE CUSCO. DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON

Código Único N'2479923

SOBRE N" 2: PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

DE C/EJEM

.com

TécnAsu

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASNAN
Dirección.
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N' 29230
Proceso: 001-2021 -MDSS/CE-LEY N' 29230

Objeto del Proceso.-
Seíección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto fqEJ9RAryl.lENJg Y

ÁüpllÁórOñ oeGenúrcro EDUcÁTVo DEL NrvEL sEcuñDARtA DE tA l.E. vlcroR RAUL HAYA DE lá
ToRRE EN EL DISTRITo DE SAN SEBASTÁN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, CON

Código Único N'2479923

SOBRE N" 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR

N'DE FOLIOS EMPIáR

lttl§ t
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Bases del Proceso de Selección N'001-2021-

MDSS/CE-LEY N" 29230

ANEXO N" 4-C

MoDELo DE cARTA DE AcRED¡rnctóru

Cusco, INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:
courÉ ESPECIAL - TUO de ta Ley N" 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N' OOl-2O2I.IIIDSS'CE-LEY N' 29230
Presente.-

nte representado por su
RESA PRIVADA O DE

GNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRTVADA Y/O CONSORCIO)], N"

RUC debidame

ASf COMO SU NOMBRE COMPLETOI, identificado con DNI

tenemos el agrado de dirig irnos a ustedes, en relación con el PROCESO

DE SELECCI N N" 001-2021-MDSS/CE- LEY N" 29230, a fin de acreditar a nuestro

apoderado:
[..........'...]

NDICAR NOMBRE DEL APODERADOI identificado con DNI No

, quten se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a

realizar todos los actos vinculados al proceso de selección

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito

Nombre, firma, sello Y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

§ln MiJ\-,c,pAriDAD

lfrsN

I I fi [)lr

GAUTI'Q
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Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-

MDSS/CE-LEY N'29230

@9'W
ANEXO N" 4.D

MODELO DE CARTA DE pRESENTACTóN DE INFORMAcIÓN FINANCIERA Y
TECNICA

[lNDrcAR LUGAR Y FECHAI

Señores
cotutrÉ ESPECIAL - TUO de la Ley N' 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SÁN SEBASNÁN
Presente.-

Postor: I

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecución det proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
EDUcATtvo DEL NtvEL sECUNDARTA DE LA t.E. vfcroR RAúL HAYA
DE LA ToRRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN . PROVINCIA DE

CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con Código Unico N'2479923.

por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificación en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

monto que se coloque en esta deberá ser el m smo que aparezca en la
en el Anexo N"4-B.El monto señalado deberá ser igual o superior al sol icitado

B pATRtMONtO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA,

DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Marque una si la cifra

§ütrú**¡r§

Nota 1:

Nota 2:
vinculada y complete adicionalmente la

a una

en moneda distintas al Sol, indicarSi las cifras originales están expresadas
el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [.......
el ejercicio fiscal at

pago de S/ [NDl
lmpuesto a la Renta

MUI'i;CIPALIDAO

ramento que durante
ha procedido al

por concepto de

PATRIMONIO NETO S/

S/ Patrimonio
Neto(Nota 2)

ParticipaciónNota IAccionista o lntegrante

'100%

TOTAL
(Llevar este total a Ia
Sección A)

.,1.I (.Hrlü-.qN

CoMl

TITU
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Adicionalmente, se incluye la Declaración Jurada presentada ante la

encia Nacional de Administración Tributaria NA co rrespondiente
y, asimismo,al año I

información relevante de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar lmpuesto
a la Renta en el país a mediano plazo.

D. ExpLtcAc¡ór.¡ oe LA RELAc!óN ENTRE EL PoSToR, EL AccloNlSTA o
¡NTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUIS¡TOS TÉCNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posée(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10 años en la ejecución de
proyectos que se señalan a continuación:

Experiencia en ejecución de Proyectos en general (*)

En caso que sea de una distinta , adjuntar

información sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certifi cados, constancias

o Currfculum Vitae, u otros que la Entidad Pública estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANIAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en eiecución de similares Proyecto a eiecutar

Nombre, firma, sello Y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizada§ por
Notario Público o Juez de Paz.

a54de92

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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tctividad
inicio de

Número proyectos más importantes Y de personal en

ellos
Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

lesde
lividadesinicio de las

añosrealizados enMonto
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ANEXO N'4-E

MODELO DE CARTA DE PRESEruTECIÓru DE PROPUESTA ECONÓMICA

lrNDlcAR LUGAR Y FECHAI

Señores
coM¡TÉ ESPECIAL - TUO de la Ley N" 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SÁN SEBASflÁN
Presente.-

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

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecución del proyecto MEJoRAMI ENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Oel uVrl SECUNDARTA DE LA t.E. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE

CUSCO, con Código Unico N'2479923.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos:

El Monto Totalde lnversión propuesto para la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.

VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTÁN -
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con CÓdigo N" 2479923,
alcanza la suma de INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, Seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna,
enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado:

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que

mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de

Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el

Comité Especial así lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Pro Económica se incorporará al Convenio de
lnversión en todos sus términos y co y sin excepción alguna.

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

r§$r*lir¡
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t..........................1GASTOS GENERALES (...%)

.G.V

ENTE
OBRADE LA EJEC

t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .Ir-n -elneoRAclÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DE SUPERVISION DE,

COSTO DE EXPEDIENTE DE
r........... ........ ...1MI
r..... ....................1e6sro DE t\tAruuAL DE oPERAclóN
t...................,......1DEO
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Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Irrt t

l!¡llf.
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ANEXO N'4.G

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con carácter de Declaración Jurada manifestamos a

ustedes:

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

de selección.

srrúúx*j§a{l

1

2

3.

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

condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que

el Comité Especial encargado formule en relación con el proceso de selección
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las

acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

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

Que, sabemos que el financiamiento ylo ejecuciÓn del Proyecto (o su

mantenimiento y/u operación), no dará lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Pública en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecuciÓn del Proyecto estará supervisado por una

Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública de acuerdo al

procedimiento previsto en el TUO de la Ley N" 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades

del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del

marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral

definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso

arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vla de demanda o de

reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con

alguna Entidad Pública del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Artfculo 1366 del

Código Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o

contratista establecidos en el numeral36.2 delartfculo 36 delTUO del Reglamento
de la Ley N" 20230, asf mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida
o ejecutoriad a por cualquier de los delitos tipificados en la secciÓn lV del capítulo
ll del Título XVlll del Código Y no estamos impedidos a participar como
Postores, contratistas ylo pa en acciones de promoción de la inversiÓn que

4.

5.

6

t
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realiza el Estado, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Endeudamiento del
Sector Público del respectivo Año Fiscal.

7 Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecución del proyecto no
está sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Entidad Pública, en vía de demanda o de reconvención,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Pública del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la

ejecución del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Artículo 1366

del Código Civil, ni comprendidos 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 No 29230, así mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en

la sección lV del capítulo ll del Título XVlll del Código Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboración del

Proyecto conforme al Capítulo ll delTítulo ll delTUO del Reglamento de la Ley N"

29230.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
jurfdica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de

selección, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente

existentes conforme a las leyes del pafs o lugar de su constitución y que los

Representantes Legales que participan en el proceso de selecciÓn están
válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso

de selección.

10. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que

respecta a la utilización de la información que se proporcione y en general,

mientras dure el proceso de selección, manteniendo estricta reserva sobre la

información obtenida.

11. Que, nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del

Perú así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Cusco, a

efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación
de lo dispuesto por las Bases del proceso de selección en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática.

12. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRo coNSoRCIo RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE POR LAS

OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONóMICA y TECN¡CA, ASi C9MO DEL C9NVENIO DE INVERSIÓN).

13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e información que presentamos para efectos de este proceso de
selección. En caso que se compruebe que la información proporcionada es falsa,
nos sometemos a las
pasible, conforme a lo
Ley N'27444, Ley de

nistrativas , civiles y penales a las que serla
n el numeral 33.3 del artículo 33 delTUO de la

58 de 92 rulu,Dri-úAn ItrIT
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14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de selección, cumpliremos por entregar a la Entidad Pública las
garantfas de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de lnversión.

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

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

Atentamente,

PERSONA JURíDICA:

I¡NDTCAR NoMBRE DE t-A EMPRESA PRIVADA]

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legalde la EmPresa

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

EN CASO DE CONSORCIO:

lcoNS¡GNAR CIUDAD Y FECHAI

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

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

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

Nota: Las firmas de los representantes tegales de los consorciados que forman el

Consorcio en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público
o Juez de Paz Letrado. Deberá adjuntarse además la vigencia de poderes de los
representa ntes firmantes correspond iente a s us res pectivas em presas.

En la sección Firma, se incluirá la i en razón al número de emPresas
consorciadas que conforman el C

{\

;A rlrilsl'l
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Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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ANEXO NO 4.H

COMPROMISODECONTRATE'¡ñ-DE'LAEMPRESAEJECUTORA
ltNDtcAR IUGAR Y FECHAI,

Señores
COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N" 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASflÁN
Presente.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VíCTOR RAÚL HAYA
DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN . PROVINCIA DE

CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con CÓdigo Unico N'2479923,

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

Que, hemos firmado un com iso de contratar con

en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora (s), con experiencia en

Proyecto similares, con quien(es) nos
del Proyecto, en la eventualidad de
selección conforme a sus Bases.

obligamos a celebrar un contrato para la ejecución
adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de

lirutúi*ú*tü

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa

Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad ofrecida

y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un período

áe siete (07) años a partir de la conformidad de recepción de las mismas, de acuerdo a

lo establecido en el Convenio de lnversión.

[ooNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nombre, firma, sello Y DNI del
Representante Legal de la EmPresa

Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán §er legalizadas por

Notario Público o Juez de Paz.

AN
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ANEXO N" 4J

DECLARACTÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE
PROYECTO

Por la presente y en relación al contrato de ejecución del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá como mínimo
el contrato de obra y/o de ejecución del proyecto son las siguientes:

l. Organización y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona jurídica debidamente constituida,
válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para suscribir
el contrato de ejecución del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas

en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora está debidamente capacitada y es competente para llevar

a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones

contempladas en el contrato de ejecución del Proyecto.

3. Características

eue, la Empresa Ejecutora no está sancionada o condenada por sentencia firme o

laudo arbitral definitivo, desfavorable, recafdo o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vÍa de demanda o

de reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con

alguna Entidad Pública del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Artlculo

1366 del Código Civil, ni comprendidos 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, asf mismo no cuenta con sentencia condenatoria,

coñsentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la secciÓn lV del

capítulo ll deliltulo XVlll del Código Penal salvo que esta empresa haya participado

a través de la Empresa Privada en la elaboración del Proyecto conforme al Capítulo

ll delTítulo ll delTUO del Reglamento de la Ley N'29230.

4. Autorización

eue, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representaciÓn

suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecución del proyecto. La

suscripcióny cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autorizado

de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes,
Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia

5. !nexistencia de conflictos

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230
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Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realización de los actos contemplados en el

mismo, no incumplen ninguna disposición de las normas legales aplicables, asícomo
tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición alguna del estatuto del

Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiará las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecución del Proyecto, por un periodo de siete (07) años,

años contados a partir de la entrega del documento de recepción del proyecto,

conforme a lo previsto en el Convenio de lnversión y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento

del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba

señaladas.

ICoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la

Empresa Ejecutora (Proyectista y/o
Constructor)

lñf .

Nota: Las f¡rmas de tos Representantes Legales deberán ser legalizadas por

Notario Público o Juez de Paz.

Qtf tsl,l.

lalflaa
[lJ§,CrPALt0A0
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ANEXO N'4.K

DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

Sólo para e/ caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Señores
coMlTÉ ESPECIAL - TU.O de la Ley N" 29230
PROCESO DE SELECCION N' OO1.2O2I.MDSS'CE.LEY N' 29230
Presente.-

De nuestra consideración,

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

conjunta al PROCESO DE SELECCION N" 001-2021-MDSS/CE-LEY N'29230,
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. t........ .1, identificado con ICO],¡S_I9ryAR-TIPO DE

DocUMENTo DE lbrrulonol N" [coÑSlcNAR NÚMERo DE DocUMENTo DE

IDENTIDADI, como representante común del Consorcio para efectos de participar en

todas las etápas del proceso de selección y para suscribir el Convenio de lnversión

corresoondiente con la Entidad Pública MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBA§TIÁN. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comÚn en

r................I
NO CONSORCIADO OBLIGACIONES

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

1
lrNDrcAR NOMBRE DEL

coNSoRcrADo 1l

IDESCRTBTR LA OBLIGACIoN
VINCULADA AL OBJETO DE

LA CONVOCATORIAI

flNDTCAR % DE
PARTTCTPACTÓNI

2 ltNDrcAR NOMBRE DEL
coNSoRcrADo 2l

IDESCRTBTR LA OBLIGACIÓN
VINCULADA AL OBJETO DE

LA CONVOCATORIAI

INDTCAR % DE
PARTTCTPACIÓNl

TOTAL: 100o/o

[CoNSTGNAR CIUDAD Y FECHA]

fl$t6§t¡{lrü

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

En la sección Obligaciones y Firma, incluirá la información en ¡azón al número
de empresas consorciadas que co elConsorcio.
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Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2
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ANEXO N'4.L

DECLARAC!ÓN JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Señores
coil¡TÉ ESPECTAL - TUO de !a Ley N' 29230
PROCESO DE SELECC¡ÓN N' 001-2021-MDSSTCE-LEY N' 29230
Presente.-

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

Úlrúúr,{(¡I.,

De nuestra consideración

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la información del personal
profesional propuesto para la ejecución del proyecto es el siguiente:

IooNSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

Nombre, firma, sello Y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

tnf,

sustl^|q¡r ilJ\,C

TIT
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ltNDrcAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

NOMBRES Y
APELLIDOS

DNI U
OTRO

ANALOGO
CARGO ESPECIALIDAD

NO DE
FOLIO EN

LA
PROPUEST

A

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREOITADA
(GENERAL Y
ESPECIFTCA)

NT, DE
FOLIO EN

'¡¡rr r:

PROPUE§T
...:,:,,:, A ::: tr::
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ANEXO 4.M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Señores
coMlTÉ ESPECIAL - TUO de la Ley N' 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N' OOI.2O2I.MDSS'CE.LEY N' 29230
Presente.-

yo ICONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con

documento de identidad N' [CoNSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE

tDENTtDAD ANALOGOI, domiciliado en ICONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro

bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO

A DESEMPEñARI para ejecutar el proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVIcIo EDUCATIVo DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. V|CTOR RAÚL HAYA

DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO, con Código Unico N' 2479923 en caso que el Postor

[CONSIcNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTORI]

resulte favorecido con la buena pro y suscriba elConvenio de lnversiÓn correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el

desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecuciÓn del proyecto.

ICoNSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

Nombre, firma, sello Y DNI del
Personal Profesional

ltuffir TIJ\.C ' lrncnr¡o ttErryt

LIIIDO

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe cons¡gnar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

$rmúfreüa,

ii;¡ {"rf .
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ANEXO N" 5

GARANTíAS

Ql,tsl't,
!nF'
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Bases del Proceso de Selección N" 00L-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

ANEXO N" 5-A

MODELO DE GARANTíA DE APELAC!ÓN

lrNDlcAR LUGAR Y FECHAI,

Señores
coM¡TÉ ESPECIAL - TUO de la Ley N'29230
MUN¡CIPALIDAD DISTR¡TAL DE SÁN SEBASNÁN
Presente.-

Referencia: Proceso de selección 001-2021-MDSS/CE-LEY N" 29230

Carta Fianza Bancaria N" [.........,]
Vencimiento: [..........]

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores t . .. ...1, constituimos

fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización autom sin beneficio de

excusión, n

LETRASI q
i división, hasta por la suma de S/ IINDICAR

del p

SELECC lÓNL a favor de IINDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA¡, para

garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos

indicados en elsegundo párrafo de esta caftafianza.

Nos comprometemos a Pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24

horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento.

Toda demora de nuestra Parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses

compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa

Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y

un spread de tres Por ciento (3%). Tales intereses se devengarán

roceso de selección I

ue equivale al tres por ciento
INDICAR EL

(3"/9

NU
) del Monto
MERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE

Total de lnversión Referencial

Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir

de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso el recurso de

apelación interpuesio fuera declarado infundado o improcedente por el t[',lD!CAR Sl ES

rL T umR D.E LA ENTIDAD PÚBLIoA o EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA

óe Énolt¡octóN DE l-A INVERSIóN pRtvADA - PRoINVERSIÓNI o el apelante se

desista.

eueda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por la

ItNDICAR St ES EL TTTULAR DE LA ENTTDAD PÚBLICA o EL coNSEJo DlREcTlVo
br r-n AGENoIA oe pnorr¡octóN DE LA TNVERSIÓN PRIvADA - PROINVERSIÓNI,

según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del CÓdigo Civil

Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un

simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas sito en la dirección indicada líneas

abajo.

Seguros del Perú más
a partir de la fecha en

Atentamente,

el pago y hasta la fecha efectiva del Pago.

, ii.r,Arúll, srff$|l

it¡F.

IIJ\,C,PALIDAO

que sea
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Firma y Sello

[NOMBRE DEL BANCO OUE EMIrE LA GARANTIA]

IDtRECCIÓN DEL BANCOI

IMPORTANTE:
En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la cafta fianza debe
consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las personas iurídicas que

integran elConsorcio.

6€ElffilAi,

lst't,

Ílstúr*{rlaü

ln¡.

ItJ\,C
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ANEXO N" 5.B

MODELO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUC¡ÓN DEL
PROYECTO

lrNDrcAR LUGAR Y FECHAI

Señores
MUN¡CIPAL¡DAD DISTR¡TAL DE SAN SEBASTIÁN
Presente.-

Referencia: Proceso de selección N'001-2021-MDSS/CE-LEY N" 29230

Carta Fianza Bancaria N' [.......,. ]
Vencimiento: [...... ...]

compen

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores t ...1, constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficlo de

excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y

LETRASI en favor de la Entidad Pública MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

SEBAST|AN, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una

de las obligacionesásumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de lnversión
para la ejecución del Proyecto indicado a continuación:

Código del
Proyecto

Nombre del Proyecto Monto Garantizado

2479923

tvte¡Onntvtte¡no Y AMPLIACI0N DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

SECUNDARIA DE LA I.E. VICTOR RAÚL HAYA
DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN. PROVINCIA DE CUSCO -

DEPARTAMENTO DE CUSCO

t. ..I

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE

LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOI, contado a partir de su fecha de emisión
y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de

Íos compromisos y obligaciones derivados de la ejecución de objeto del Convenio de

lnversión. Esta gaiantÍa deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el

Convenio de lnversión.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por

MUNICIPALIDAD DISTR|TAL DE SAN SEBASIAN de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un

simple requerimiento vfa notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada llneas

abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24

horas, contado a partir de la de recepción de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra en honrar el pago dará origen al pago de intereses

que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa

urüü/]p¡
'0r

§TT¡ C0fvll
11
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Activa en Moneda Nacional (TAMN) publ¡cada por la Superintendencia de Banca y

Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por

cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los

términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio de lnversión.

Atentamente,

Firma y Sello

[NOMBRE DEL BANCO OUE EMITE LA GARANTÍA]

tDIRECCIÓN DEL BANCOI

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza

debe consignar en su fexfo, la razón social de todas y cada una de /as personas
jurídicas que integran el Consorcio.

- En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad
Púbtica verificar que las garantf as presenfadas por el postor ganador de la buena pro

cumplan con los reguisÍos y condiciones necesarios para su aceptaciÓn y eventual

ejecución.

- En caso la superuisión forme parte de tas obligaciones de la Empresa Privada se

podrá presentar una ca¡ta fianza por el Monto Total de lnversiÓn adiudicado o dos
'ca¡tas'fianzas 

por ejecución det proyecto y por elfinanciamiento de la superuisiÓn.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por et cuatro por ciento (47) det Monto de lnversión Total de cada una de las
'obligaciones, 

srn considerar el componente de supervisiÓn, de actterdo a lo

drspiesfo en el numerat 56.3 det a¡tlcuto 56 del TUO del Reglamento de la Ley N'
2gbSO, la Empresa Privada presentará la garantía de fiel cumplimiento por cada una

de las obtigaciones, conforme el siguiente modelo:

üNDICAR LUGAR Y FECHAI

Muntclpnlfdnü llfufflpt de

§AIY §EBA§TIAII

Señores
üNDICAR NOMBRE DE U ENTTDAD PttBLtCAl
Presente.-

Referencia: Proceso de selecciÓn ÜNDICAR EL NÚMERO Y NOMBRE DEL

PROCESO DE SELECCTÓNI

Ca¡ta Fianza Bancaria
Vencimiento: [......,...]

N'[.........,]

is ¡laf,Iltll.0!

ln¡.

sElrol¡

t.(:A
o Ilsl'l
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De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros c/ienfes, señores [......
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de

cumplimiento de la obligación asumida
por nuestros c/ienfes, en viftud del Convenio para la ejecución de la obligación que se
detalla a continuación:

oBLtGACtON(')
NOMBRE DEL
PROYECTO

CÓDIGO DEL
PROYECTO

MONTO DE
INVERSIÓN DEL

COMPONENTE DEL
PROYECTO

MONTO
GARANTIZADO

r.)
lE , sorEs)

t. ,.'] t. ',,1 t. .l t. ,.1 t. .,]

a ser expediente delc) deberá componente
obra, elaboración del expediente de manten¡m¡ento)
(--) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado,

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOI, contado a partir de su fecha de emisiÓn
y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromrsos y obligaciones derivados de la ejecución de la obligación obieto del
Convenio. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y /as Bases del proceso de selección.

entendido nosofros que esta fianza será ejecutada por
de conformidad con lo dispuesto por

el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un
simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la cafta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra pafte en honrar el pago dará origen al pago de intereses
compensatorios en favor de usfedes gue se calcularán sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros delPerú más un spread de tres por ciento (3%). Tales rnfereses se devengarán
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligación contraída en viftud a la presente garantía no se verá afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros c/ienfes.

Los términos utilizados en esfa Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Eases del proceso de selección y el Convenio.

Atentamente,

y Sello
INOMBRE DEL QUE EMITE LA GARA NrfAl

s^ll!E*l{
.oE

'r.

ttl.t'flt¡ [UNiCipÁUDA0

sl'1.
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pmeccóN DEL BANcol

- Para e/ caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente
técnico, ésfa se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente hasta la

aprobación del expediente técnico, y en e/ caso de la garantf a de fiel cumplimiento de
la ejecución de la obra, ésta se presenfa una vez aprobado el expediente técnico y se
mantiene vigente hasta la recepción del proyecto. En caso e/ monto total de inversiÓn

adjudicado incluya e/ cosfo de superuisión, sólo es necesaria la entrega de las
garantías de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esfa garantía deberá estarvigente hasta la conformidad de recepción del cumplimiento
de ta obtigación, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de
fiet cumptimiento por un (1) año adicional después de la recepciÓn del proyecto, por el
uno por ciento (1%) del monto total de la eiecuciÓn de la obra.

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N" 29230

tf¡r{fli

QUt§[)r:

;!

tálr]0x ttJ\,C,PÁLIDAD
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ANEXO N" 6

FORMATO DE CONVENIO
Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Dirección General de Política de

Promoción de la lnversión Privada mediante ResoluciÓn Directoral.

A\

l,s t',.
.¡. C
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coNVENro DE rNVERsró¡¡ púeL¡co LocAL N" [tNcRESAR cóDtcol

Conste por el presente documento, el Convenio Local para elfinanciamiento y ejecución
det Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIAC¡ÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL SECUNDARIA DE tA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL
DISTRITO DE SAN SEBASTÁN . PROVINCIA DE CUSCO . DEPARTAMENTO DE
CUSCO (en adelante EL PROYECTO) con Código Único N'2479923, que celebra de
una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA, con RUC No [20159308961], con domicilio legal en [PIáZA DE
ARMAS S/N SAN SEBASTIANI, representada por el [MARIO TEOFILO LOAIZA
MORIANOI, identificado con DNI No [23897300], en ejercicio de las facultades otorgadas
por la UURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CUSCOI; y de otra parte [INDICAR
RAZÓN SOCIAL DE I-A EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN
CASO DE CONSORCTOI, con RUC No ilNDICAR NÚMEROI, con domicilio legal para
estos efectos en INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N" INDICAR CODIGO],
Asiento N" INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de

flNDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, INDICAR
NOMBRE COMPLETOI, con DNI N' INDICAR NUMERO], según poder inscrito en la
Ficha N" ilNDICAR CÓDlGOl, Asiento N'INDICAR CÓDlGOldel Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORGIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PÚBUCA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMNETAEIE:- En caso de consorcio, debe considerarse eltérmino Et COTVSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se deóe consignar el nombre de todas y cada una de las

empresas que lo integran, n(tmeros RUC, domicilios legales, e información de registro

de personas jurldicas, así como la información del representante común del
consorcio.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Et proyecto MEJORAM¡ENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO
DE CUSCO, con Código Único N" 2479923, se encuentra considerado en la
Programación Multianual de lnversiones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN SEBASTIAN.

1.2. Mediante lnforme N" flNFORME TECNICO N' 03-2020-GP-SGFP-MDSS/RMSI
de fecha [18 DE FEBRERO DEL 20201, ACTUALIZADO mediante INFORME
TECNICO N' 007-2021-SGFPIP-GP-MDSS de fecha 17 de mayo del 2021, la

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N'29230

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERS!ÓN
PALIDAD D]STRITAL DE SAN SEBASTIAN dECIATó IA

RAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
UNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR RAIJL HAYA DE LA

SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO .

[suB GERENCTA DE
PUBLICA de la [MUNlCl
viabilidad del Proyecto
EDUCATIVO DEL NIVEL
TORRE EN EL

§Al{
,0x¡
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DEPARTAMENTO DE CUSCO, (en adelante EL PROYECTO), con CÓdigo de

Proyecto N" 2479923,

1.3. Mediante ACUERDO MUNICIPAL N" 29-2021-MDSS de fecha 06 DE ABRIL DEL

2021 LA ENTIDAD PÚBLICA priorizó EL PROYECTO para su financiamiento y

ejecución.
1.4. (CON FECHA 26 DE JUNIO DÉL2020, mediante el DECRETO SUPREMO N"

164-2020-EF, LA D|RECC|óN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL

MINISTERIO DE ECONOMÍAY FINANZAS PUBLICÓ LOS LfMITES DE EMISIÓN

CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PÚBLICA

CUENTA CON UN LfMtTE DE EMISIóN CIPRL POR EL MONTO DE S/.

56'940,135).

1 .5. Con lnforme Previo N" 000027 -2021-CGIAPP, de fecha 28 DE MAYO DEL 2021

la Contraloría Generalde la República emite pronunciamiento al respecto.

IMEEIANIE:- En caso no se hubiere recibido el lnforme Previo de la Contraloría General de la
República, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final detTexto lJnico

Ordenado de la Ley N" 29230, se deóe dejar constancia de ello, indicando el

documento y fecha con el que ta Entidad Pública solicitó dicho informe previo.

1.6. Con fecha ilND|CAR DfA, MES Y AÑO], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro

del Proceso de Selección No 001-2021-MDSS/CE-LEY No 29230 para el

financiamiento y ejecución de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del

presente Convenio.

1.7. Mediante Carta N' INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DfA, MES Y AÑO] LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios

para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
ffie,specialdebecompletarlainformaciÓndelapresenteCláusulaenloque

resulte aplicable en el proceso de selecciÓn.

cLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERS!ÓN

2.1. El Convenio de lnversión se encuentra en el marco del Texto Único Ordenado

de la Ley N' 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional 
-y- 

local con

participación del sector privado, aprobado por Decretg Supremo N" 294-2018-EF (en

ádelante, el TUO de la Ley N" 29230) y por el Texto Unico Ordenado del Reglamento

de la Ley N" 29230, aprobádo por Decreto Supremo N'295-2018-EF (en adelante, TUO

del Reglamento de la Ley N" 29230).

2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de é1, se rigen por

la legislación de la República del Perú.

IMPORTANTE:

rE¡l¡lr

lrl
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En caso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables según la naturaleza
del proyecto.

CLÁUSULA TERGERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1, El presente Convenio está conformado por el estudio de preinversión o ficha
técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad
registrados en el Banco de lnversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones, las bases integradas, la propuesta económica y

propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la
buena pro y otros documentos derivados del proceso de selección que establezcan
obligaciones para las partes.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO
4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO, incluyendo el FINANCIAMIENTO DE

LA EMPRESA SUPERVISORA, conforme a las condiciones econÓmicas y técnicas
previstas en las bases integradas, la propuesta económica y técnica, y el Acta de

otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco delTUO
de la Ley N" 29230 y eITUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa

ICoNSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTOI.

4.3 El Estudio Definitivo que se elabore como parte de las obligaciones de

financiamiento de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena

coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del

proyecto.

CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

S.1. El monto total de inversión objeto del presente Convenio, es igual al monto de

inversión adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRASI.

5.2. El monto totalde inversión considera los siguientes conceptos, de corresponder:

SA§}t [IJ\,C PÁIICAD E§IrcüsAD

P

t..^................ ..IGASTOS GENERALES (...%)
UTILIDAD

IMPU

t. ........................IUCIÓN DE LA
oBRA (**) t.. .. ........ ..^.....1ELABORACION DEL
EXPEDI ENTE TECNICO(---)

t.....................ICOSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO ('T)
t..............,...........ICOSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIM IENTO C.)

COSTO
t.....................,,...1
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5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su
ejecución en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PR¡VADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento
en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto
total de inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución
de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que
lo integran de acuerdo a la Cláusula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin carácter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deja expresa constancia que dentro el monto total de inversión señalado en el estudio
definitivo están incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia
que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para
la correcta y total ejecución de EL PROYECTO hasta su culminación flsica(o de
corresponder, hasta culminar con la obligación de operación y/o mantenimiento);
dejándose establecido que elfinanciamiento y ejecución de EL PROYECTO no da lugar
al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de EL PROYECTO, los

cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PR¡VADA (O EL CONSORCIO).

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y

cancelación del monto total de inversiÓn mediante la emisión de CIPRL,
6.2. El plazo de ejecución del Convenio es de 450 dfas calendario, el mismo que

comprende:

t TTJ

§fitfuDri¡aü

1.

RESPONSABLE
DIAS CALENDARIO

(rNDrcAR EN NUMERO)OBLIGACIONES

EMPRESA PRIVADA Y
SUPERVISORA

90Elaboración de
Expediente técnico (.)

EMPRESA PRIVADA Y
SUPERVISORA

300Ejecución de Obra (.*)

EMPRESA PRIVADA Y
SUPERV!SORA

Ejecución de bienes y
servicios (equipamiento,
mobiliario, capacitación,
entre otros)

60Recepción y liquidación
(***)

LA RECEPCION
ESTARA A CARGO DE
LA ENTIDAD.
LA LIQUIDACIÓN A
CARGO DE LA
EMPRESA PRIVADA, Y
SUPERVISORA

450

CHÁC6¡
I§
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(.) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBUCA debe haber designado o contratado al supervisor del
estudio definitivo y entregado o puesto a disposición el área delterreno o lugar donde se desarrollará EL
PROYECTO.
("*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el estud¡o definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposición el área del terreno o
lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.
(***) Se debe incluir el plazo máximo de recepción y liquidación del proyecto, de acuerdo a lo establecido
en los artículos74y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, independientemente si ha sido incluido
en el proyecto de inversión registrado en el Banco de lnversiones.

IMPORTANTE.- En ningún caso el plazo que se tome la Entidad para la aprobación del expediente técnico
será reconocido para el pago de mayores gastos generales.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA.
De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTTDAD PÚBLIGA O LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan laparalización del Proyecto, LAS PARTES
pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la culminación de dicho
evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o

penalidades, para ello deben Suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecución de EL PROYEGTO por causas imputables a

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los adicionales
del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo
dicho monto en la liquidación del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el

artículo 71 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230, siempre que modifiquen la ruta

crítica del programa de ejecución de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes
causales:

6,6.1. Cuando se produzcan atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles a LA
EMPRESA PRMDA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplía
el plazo de la garantía que hubiere otorgado.

CLÁUSULA SÉpt¡lul: OBL¡cACIONES DE LA EMPRESA PRIvADA (o EL
coNSoRcro)

7.1. LA EMPRESA PR¡VADA (O EL CONSORCIO) es responsable del

financiamiento de la elaboración del Expediente Técnico, la supervisiÓn privada y la
ejecución de EL PROYECTO, conforme a las cond¡ciones económicas y técnicas
previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio.
Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando
el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos.

EL CONSORCIO) asume el mayor costo deEMPRESA
n debido a retrasos

tart

Bases del Proceso de Selección N" 001-2021-
MDSS/CE-LEY N" 29230

imputable a la EMPRESA PRIVADA.
7.3, LA
supervis¡ól

r!A\
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7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con elejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2de la Cláusula Cuarta.
Excepcionalmente y áe manára justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PÚBLICA su
sustitución, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 68 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA

8.1. LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las
funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N' 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230.

8.2. LA ENTIDAD PÚBLICA es la única autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PR¡VADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe
durante la ejecución de EL PROYECTO.

8.3. (LA ENTTDAD PUBL|CA VER|F|CA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA
QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA
DENTRO DEL LíMITE DE EMISIÓN CIPRL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO).

8.4. LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecución del proyecto.

8.5. LA ENTIDAD PÚBLICA, a través del funcionario designado en la Cláusula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los

avances del proyecto y la conformidad de recepción, conforme a los artículos 69 y 74
del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, segÚn corresponda.

8.6. LA ENT¡DAD PÚBL¡CA es responsable de solicitar a la DGTP la emisión del

CIPRL, dentro de los tres (3) dlas hábiles de haberse otorgado la conformidad de
recepción o la conformidad de avance y la conformidad de calidad del proyecto, de
acuerdo a lo establecido al artfculo 88 y 91 del Reglamento, aun cuando existan los

siguientes casos:

8,6.1 . Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley N" 29230
y el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, revisados o evaluados por la Entidad
Pública.
A.6.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades públicas.

81. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRTVADA tiene carácter de [INDICAR Sl EL CIPRL o CIPGN ES

NEGOCIABLE O NO NEGOCIABLEI, conforme a lo dispuesto en literal e) del artículo
88 delTUO del Reglamento de la Ley N' 29230.

8.8. LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable del saneamiento delterreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtención de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecución del Proyecto.

CLÁUSULA NOVENA: MAYORES OS DE OBRA

Íü¡¡*¡rü scl¡xAx
'rA\
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9.1. LA ENTIDAD PÚBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o

deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o

reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de conformidad con lo

establecido en el numeral72.1 del artículo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N"

29230.

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PÚBLICA aprueba los mayores trabajos de
obra dentro de los llmites, plazos y procedimiento establecidos en elartículo 72 delTUO
del Reglamento de la Ley N" 29230. Los mayores trabajos de obra aprobados durante
la ejecución deben cumplir con el Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones, su

Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) está obligada a ampliar el monto de la garantfa de fiel cumplimiento en
la misma proporción a los mayores trabajos, dentro del plazo máximo de diez (10) días
hábiles desde su notificación. Ampliadas las garantfas, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PR¡VADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: TÓNUUTA DE REAJUSTES

La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas son determinadas en [EL ESTUDIO
DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA

ENTIDAD PÚBL|CAI. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto

Supremo No 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

cLÁUSULA DÉc¡Mo PRTMERA: coNFoRMIDAD PoR AVANcE Y REcEPclÓN
DEL PROYECTO

La conformidad total y/o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido

en el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, con la suscripción de la conformidad de

Calidad de EL PROYECTO según Anexo B de la ResoluciÓn Directoral emitida por la
DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA;. y el [INDICAR
UNTCAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIOI de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la
conformidad de Recepción de EL PROYECTO según Anexo C de la ResoluciÓn

Directoral emitida por la DGPPIP.

cLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORC¡O) debe realizar la liquidaciÓn del

Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dlas calendario o elequivalente a un décimo

(1/1b) del plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el

artículo 75 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

12.2 Con la liquidación, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar
a LA ENTIDAD'PÚBLICA los planos post construcción y la minuta de declaratoria de

fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos

documentos constituye una obligación a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo

está incluido en el monto total de inversión del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fábrica otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la
materia. La presentaciÓn de la de Fábrica se realiza mediante escritura
pública de acuerdo a [LA ENTI ICA DETERMINA IáS ICIONES PARA
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LA PRESENTACIÓN Y SI CORRESPONDE DE CUAERDO A LA NATURALEZA DEL
PROYECTOI.

cLÁusuLA DÉcrMo TERcERA: EMISIÓN DEL ¡NDlcAR cIPRL o cIPGNI

13.1. La emisión del CIPRL se realiza, de acuerdo a los artlculos 90 y 91 del TUO del
Reglamento de la Ley N' 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos
estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminación de EL PROYECTO, con los

siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisión de CIPRL o CIPGN según Anexo B de la
Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.
13.1.3. Conformidad de recepción del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.
13.1.4. De corresponder, la Resolución de aprobación de liquidaciÓn del

Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.
13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectación presupuestal y financiera realizado
por la Entidad Pública.

IMPORTANTE:
- tn caso te EMPRESA PRIVADA asuma /os cosfos por la elaboraciÓn o

actualización de los Esfudios de Preinversión y/o el Estudio Definitivo es necesario

incluir el siguiente numeral:
'13.1.6. Documento emitido por LA ENTTDAD PÚBL\CA mediante el cual se aprueba el

üNDICAR ESTUDTO DE PREINvERS/ÓN O FICHA TECNICA, O ESTUDTO

DEFIN|TIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDERr',.

- En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma elfinanciamiento delcosfo del servicio

de supervisión, es necesario incluir el siguiente numeral:
.13.1.7. Conformidad del servicio de supervisión, emitido por LA ENTTDAD PÚBL\CA,
según el Anexo F de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP'

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboraciÓn del

estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL

trimestralmente, por avances en la ejecución del Proyecto, de conformidad con el

artículo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230. Para tal efecto, en la solicitud

de emisión delClPRL poraüances en la e¡ecuóión del Proyecto, LA ENTIDAD PÚBLICA
debe contar con la siguiente documentación:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.
13.2.2. Conformidad de Recepción del avance trimestral del Proyecto, otorgada por LA
ENTIDAD PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución Directoralemitida por la DGPPIP.
13.2.3. Registro en el SIAF - SP
emisión del CIPRL por parte de LA
13,3. La conformidad de calidad
estar contenidas en un mismo mento

Ha¡¡Crer.OA¡l

de la afectación presupuestal y financiera para la
ENTIDAD PUBLICA.
la conformidad de recepción del proyecto pueden
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13.4. Para la emisión del último CIPRL no es necesario la presentación de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD pÚAL¡Cn haya remitido al Ministerio de Economía
y Finanzas.

cLÁUSULA DÉC¡MO CUARTA: SUPERUSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

14.1. LAENTIDAD PÚBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectúa
la verificación de la ejecución de EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser
el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos de referencia, las
bases y la propuesta presentada por LA EIIIPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y
el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al

seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución de EL
PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,
entre otras, las siguientes obligaciones:
14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecución de EL PROYECTO.
14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminación
del mismo o a la culminación de cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.
14.2.3.Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PÚBLICA determine en los términos
de referencia y las Bases del proceso de selección que dan mérito a su contratación con
arreglo a lo dispuesto en el Capftulo ll del Título Vll del TUO del Reglamento de la Ley
N" 29230.
14.3. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del Contrato celebrado con

la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro

de los dos (2) días hábiles de suscrito dicho contrato.
14.4. LA ENTIDAD PÚBL¡CA está obligada a entregar copia del presente Convenio a
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dlas hábiles de celebrado el Contrato
de Supervisión.
14.S. LA ENTIDAD PÚBLICA pude realizar supervisión de la ejecución del proyecto a
través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada
Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dfas calendario y durante la

contratación de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervisión es financiado por LA EMPRESA PRIVADA
(o EL CONSORCIO) que celebra el convenio con LA ENTIDAD PÚBL¡CA para la
ejecución de EL PROYECTO materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se

reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relación de

subordinación de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
coNSoRcro).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas

a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Único o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en el

artlculo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, y en un plazo no mayor a
quince (15) dfas hábiles a partir de recibida la qolicitud de cancelación a la Entidad
Ér¡vaoa'supervisora por parie de LA ENT¡DAD PÚBLICA. LA EMPRESA PR¡VADA (O

EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago

respectivo aldía siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada
Supervisora

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ríA(s) DE FIEL CUMPLIMIENTO
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15.1. Las garantfas de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la

supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantfas; o

estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categorfa que
periódicamente publica el Banco Centralde Reserva del Perú.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripción del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantfa por la ejecución del
proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con
código [NDlcAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de s/ [lNDlcAR
CANTIDAD EN NTJMEROS Y LETRASI, cantidad que es equivalente al cuatro por ciento
(4o/o) del Monto Total de lnversión Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la

conformidad de recepción del Proyecto. La garantía puede ser renovada anualmente
por un monto equivalente al4o/o del Monto Total de lnversión.

IUEEIANIE:- En caso la empresa privada financie la elaboración del expediente técnico, ésta
puede presentar una garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del monto
de dicha obligación y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la eiecuciÓn de la
obra.
Para el caso de la garantfa de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente
técnico, ésfa se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente hasta la
aprobación del expediente técnico, y en e/ caso de la garantf a de fiel cumplimiento de la

ejecución de la obra, ésfa se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se
mantiene vigente hasta la recepción del proyecto. En caso el monto total de inversión
adjudicado inctuya e/ cosfo de superuisión, sólo es necesana la entrega de /as garantf as
de fiel cumplimiento antes mencionadas.
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL COTVSORCIO) asuma elfinanciamiento de

la supervisión de EL PROYECIO, se puede presentar dos garantías independientes:
(i) Garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de EL PROYECTO y (ii) GarantÍa

de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisión. En este caso, para

determinar el monto de la garantía de fiel cumplimiento para la ejecuciÓn de EL
PROYECTO no debe considerar dentro del Monto Totalde lnversión, elcomponente
de superuisión, puesto que ya se esfarfa considerando para determinar el monto de

la garantÍa de fiel cumplimiento para elfinanciamiento de supervisiÓn.

15.2.2.Lagarantfa debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de
obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBL¡CA puede
solicitar su ejecución.
15.2.3.Esta garantfa debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción de
EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
renueva la Garantfa de FielCumplimiento por un monto que represente el 1o/o del monto
total de inversión, la misma que de permanecer vigente por un (1) año y puede ser
ejecutada en caso de deficiencias adas con la ejecución de EL PROYECTO.

§A¡ ÚESAETA}I
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15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PÚBLICA procede a la devolución de esta garantía

dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional a la conformidad
de la recepción de EL PROYECTO.

IMPORTANTE:
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL COTVSORCIO) asuma el financiamiento

de la superuisión del Provecto. se puede determinar una garantía independiente
para elfinanciamiento de la supervisión para lo cual incorpora el siguiente texto:

"15.3 Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la superuisiÓn del
Proyecto: LA EMPRESA PRTVADA'entrega IINDICAR EL T\PO DE GARANTIA,
Núurno DEL DocuMENTol por un montó s/ üNorcnR :ANTIDAD EN NUMERaS
Y LETRASI, cantidad gue es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de superuisión. La Cafta Fianza debe ser renovada anualmente por un

monto equivalente al cuatro por ciento (4%) delcosfo de supervisión adiudicado. Esta
garantía debe mantenerse vigente hasfa realizar el último pago por el servicio de
supervisión.

Esta garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios
previos at término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de

obligaciones. De no renovarse dentro.de esfe plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede

sot'rcitar su ejecución. LA ENTIDAD PIJBLICA procede a la devoluciÓn de esta garantf a

dentro de /os diez (10) dlas calendario al consentimiento de la liquidaciÓn final del
Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

tAS PARfES dejan claramente establecido que dado que la SuperuisiÓn no será

financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL COITSORCTO) y no tiene

obtigaciones respecfo a ta calidad y cumplimiento del servicio de superuisiÓn brindado
por-la ENTTDAD PRIVADA SUPERVTSORA la única obligación que queda garantizada
'con 

esta Carta Fianza es /a de cumptir con el pago del cosfo de contrataciÓn de la
Entid ad P rivad a Su pe rvi sora. "

- En caso LA EMPRESA PRTVADA (O EL COilSORCIO) asuma la obligaciÓn de

realizar las actividades de mantenimienfo se debe incorporar el siguiente texto a la

presente Cláusula:
'15.4 Garantía de Fiel Cumplimiento de las actividades de mantenimiento del Proyecto:

LA EM1RESA PRTVADA éntrega la carta fianza con código ÜNDICAR EL NÚMERO

DEL DOCUMENTOI por un monto S/ ICONSIGNAR EL MONTO EN TEIRAS Y

NIJMEROSI, cantidád que es equivalente alcuatro por ciento (4%) de la suma delcosto
de elaboraó¡On Ad expediente de mantenimiento y del cosfo de las actividades de

mantenimiento. LA EMPRESA PRTVADA (O EL COilSORCIO) entrega a LA ENTIDAD
qúBLICA dicha garantía treinta (30) días hábiles anfes de la conformidad de recepciÓn

det proyecto. t[A EMPRESA PRTVADA PODRÁ ENTREGAR CARTAS F/ANZAS

INoÉpÉNo/ENIES PoR CADA IBLIGACIÓN NCUCPNADA AL MANTENIMIENTO]

La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por
ILAciento (4%) del monto

CONFORMIDAD DE LA
ENTIDAD PUBLICA
dfas calendario a la
DEL PROYECTOI',

procede a la
ILA

de las prestaciones y debe mantenerse vigente hasta
RECEPCTÓN DEL MANTENTMIENTO DEL PROYECTOI.

IIJ\,C,PÁLIDA]
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En este caso, la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la eiecuciÓn del
proyecto no debe considerar en su cálculo el impofte correspondiente a las actividades
de mantenimiento, puesfo que ya se esfarfa considerando esfe componente para la
estimación de la garantfa para el financiamiento y eiecución de las actividades de
mantenimiento.

- Para e/ caso del sector saneamiento para el Gobierno Nacional, cuando la operaciÓn

forme pafte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CO^TSORCTO),

además debe ofrecer la garantía de acuerdo a las condiciones siguientes:

"Garantía de Fiet Cumptimiento de tas actividades de operaciÓn del Proyecto: LA
EMPRESA PRTVADA entrega la ca¡ta fianza de código üNDICAR EL NUMERO DEL

DOCUMENTOI por un monto S/ /CONSIGNAR EL MONTOI, cantidad que es

equivalente al cuatro por ciento (4%) de la suma del costo de elaboraciÓn del manual de

operación y det costo de las actividades d-e operación, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
iOruSOnC tO) entrega a LA ENTIDAD PUBLTCA dicha garantía treinta (30) dlas hábiles

antes de la recepción del proyecto.
La garantf a debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento

(4%) del monto de /as prestaciones y debe mantenerse. vigente hasta ILA'coñro¡,ttDAD 
DE LA REcEpctóN DE ;A-L:DAD DE oPERActóN DEL PRoYEcrol.

LA ENTIDAD PÚBL\CA procede a la devolución de esta garantfa dentro de los /iez (10)

días calendario a la [LA CONFOMTDAD DE CALTDAD DE OPERACTÓN DEL

PROYECTOI."

En este caso, la garantía de fiet cumplimiento para la ejecución del proyecto no debe

considerar dentró del componente det Monto de lnversión, el componente de /as

actividades de operación, puesto que ya se esfarfa considerando esfe componente para

la estimación de la garantía para el financiamiento y ejecuciÓn de las actividades de

operación.

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente párrafo:

"Las garantías que presente Et COIVSORCIO deben consignar expresamente la razÓn

social de /as Empresas Privadas integrantes de EL COTVSORCIO, en. calidad de
garantizados, de /o contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las

Empresas Privadas integrantes de EL COTVSORCTO son sofdanas frente a la solicitud
de LA ENTTDAD PÚBL\CA de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior,
hasta por elmonto establecido en la garantía. Las empresas privadas integrantes de EL
CO^TSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto."

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto
total de inversión establecido en el Convenio de lnversión inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) está obligada a ampliar el monto de la garantla
correspondiente en la misma proporción, dentro de los diez (10) días calendario de
aprobádas dichas variaciones ó niodificaciones por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA.
Esto es requisito indispensable para la celebración de la adenda al presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reducción de prestaciones que implique una
reducción en el Monto Total lnversión, LA EMPRESA PRIVADA (O EL

de las garantlas entregadas.CONSORCIO) puede reducir el

i¡'rr.,.^.,¡¡¡
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15.5. LA ENTIDAD pÚgL¡CA está facultada para ejecutar las garantfas, conforme al
numeral 56.5 del artículo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantía antes de los
cinco (5) días a su vencimiento.
15.5.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la

decisión de resolver el Convenio.
15.5,3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectúe los pagos por elfinanciamiento de
la supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta
parcialmente la garantía hasta por el monto correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso
injustificado en la ejecución de la obra, hasta alcanzar como monto máximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto de la obligación incumplida, de a.cuerdo con el

Convenio, cuya ejecución esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede

resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantfa correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
fórmula:

Penalidad Diaria =
0.1x Monto

F x Plazo en días

Donde:
Monto = Es el monto de la ejecución de la obra
Plazo = Es el total de dfas calendario considerados en la ejecuciÓn de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dlas en la ejecución de la obra,

F = 0,40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F= 0.15

16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicaciÓn de penalidad

debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales

como: estudio definitivo, ejecución de obra, expediente de mantenimiento, actividades

de mantenimiento, manual de operación y actividades de operación. Para ello se debe

calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestaciÓn.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminación del Proyecto en la

liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto

re'sultante de la ejécución de la garantfa de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA
ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan,

mediante la acción legal correspondiente, sifuese necesario.

16.5. En caso LA EMPRE PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en

incumplimiento o demora en la ón de EL PROYECTO, por causa imputable a LA

ü SAN
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ENTIDAD PÚBLICA o por caso fortuito o fueza mayor, se procede a la ampliación de
los plazos de ejecución respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relación
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en
ejecución y, LA ENT¡DAD PUBLICA no haya aprobado la sustitución del ejecutor del
Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser
reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos
(2) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de la
Ley N' 29230, el Código Civil y demás normas aplicables, segÚn corresponda.

cLÁUSULA DÉC¡MO SÉPTIUN: RESOLUC¡Óru OEI CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
PRTVADA (O EL CONSORCIO):

17 .1.1. lncumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
eITUO de la Ley N" 29230 y eITUO del Reglamento de la Ley N" 29230.
17 .1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1

de la Cláusula Décimo Sexta del presente Convenio.
17 ,1.3. Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido requerido.
17 .1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de selección o

en la realización del proyecto, de acuerdo a la Cláusula Décimo Octava del presente

Convenio.

17 .2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17 .1.1 y 17 .1.2 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez
(t O¡ Oias calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede

ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) continúa con elincumplimiento advertido, LA ENTIDAD

PÚBL¡CA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la correspondiente Garantfa que

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento

del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios

ulteriores que pueda exigir.

17.4.Cuando se presente las-causales señaladas en los literales 17.1.3.y 17.1.4. del

numeral 17 .1, LAEf,¡flOnO PÚBLICA resuelve automáticamentey de pleno derecho el

Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLIGA remita una

comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que

se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17,5. LA EMPRESA PRIVADA
las causales siguientes:

'EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por
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17,5.1. LA ENTIDAD PÚBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el
plazo de ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 84,2 del
artfculo 84 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del
CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido
requerida según el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230,

17.5.3. LA ENT¡DAD PÚBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida en el artículo
114 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230 dentro del plazo de sesenta (60) días
calendarios a los que hace referencia el numeral 115.1 del artículo 115 del TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230.

17.5.4. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del
CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido
requerida según el procedimiento establecido en el numeral84.4 del artículo 84 delTUO
del Reglamento de la Ley N" 29230.
17.5.5, Se superen los montos máximos establecidos en artículo 72.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo No 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones, producto de la aplicación del artículo 65 delTUO del Reglamento de la Ley
N" 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la

alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar
por resolver el Convenio o llevar a cabo la ejecución del proyecto reformulado. En caso
de resolución, LA ENTIDAD PIJBLICA reconoce los costos de elaboración de los

estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRTVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notariala LA ENTIDAD PUBLICA para que

subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dfas calendario, bajo
apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por
veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA.
Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBL¡CA continúa con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de
pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una
comunicación escrita a l-A ENTIDAD PUBLIGA informando que se ha producido dicha
resolución, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboración de los estudios
realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fueza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los lfmites de emisión del CIPRL
que imposibilite de manera defin continuación delConvenio, compete a las partes

ngan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
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17 .10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17 .9 y cualquiera de LAS
PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de
pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PÚBUCA) informando que se ha producido
dicha resolución.

17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el
artículo 85 delTUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO OGTAVA: ANTICORRUPCIÓN

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no
haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus
accionistas, socios, integrantes de los órganos de administración y dirección,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el artfculo 36 del TUO del Reglamento de la
Ley N" 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o

intentan pagar u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución
del Convenio.
18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conducirán en todo
momento durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad,
integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O

coNSoRcro).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a
las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
illcita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o jurfdicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección lV del
Capítulo !l delTftulo XVlll del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan
sido cometidos en otros pafses, ante alguna autoridad nacionalo extranjera competente,
en relación con la ejecución del presente Convenio de lnversión, el Proyecto o Proceso
de Selección, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA
ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad entregada
por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5 del artículo 56 del TUO del
Reglamento de la Ley N'29230.

cLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecid las obras y vicios ocultos por un plazo de siete
(7) años, contados a partir de la del Proyecto.
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19.2. N¡ la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de la liquidación del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PÚBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido
en eITUO de la Ley N'29230, eITUO del Reglamento de la Ley N" 29230 y el Código
Civil.

cLÁUSULA UGÉSIMA: MODTFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción de
una adenda, siendo únicamente necesario la autorización y sggcriRc]ón del Titular de
LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a
lo establecido en el artfculo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230 y respecto
de los supuestos regulados en eITUO de la Ley N" 29230, eITUO del Reglamento de
la Ley N" 29230 y el presente Convenio.

2O.2Encaso de modificaciones en el monto totalde inversión, LA ENTIDAD PÚBLICA
debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el

incremento en el monto total de inversión.

IMPORTANTE:
- Et caso de Gobiernos Region ales y Gobiernos Locales se debe verificar que la

variación en el montototal de inversión se encuentra dentro del Llmite EmisiÓn CIPRL

correspondiente al año en elque se suscrióe la adenda. Para los casos en /os cuales

se supere et Lfmite de emisión CIRPL, el incremenfo se financia a cargo de /os

recursos del presupuesto institucional de la Entidad PÚblica,

cLÁUSULA UGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecución, interpretación, resolución,

inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepciÓn de la aplicación de las
penalidades, se resuelven mediante eltrato directo, conforme a las reglas de la buena

fe y común intención de las partes, dentro de los treinta (30) dfas calendario de originada
la controversia y conforme el procedimiento establecido artfculo 86 del TUO del

Reglamento de la Ley N' 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto

vinóulante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de u¡l transacción.
21.2. En-caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la
conciliación o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dlas calendario,
conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del artlculo 87 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230.
21.3. Óualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliación la controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La

conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante

una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral lnstitucional, a

cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
coñtroversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Convenio, dentro del
plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
21,5. LAS PARTES pueden peritaje a través de especialistas de la materia

contribuir con el mecanismo de soluciÓn deobjeto de la controversia a fin

lll'¡¡er-r¡¡+tl
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IMPORTANTE:
:PieAe adicionarse ta información que resulte necesaria para resolver las controversias
gue se suscifen durante la ejecución del Convenio. Por ejemplo, para la suscripción del
Convenio y, según el acuerdo de /as partes puede esfaó/ecerse que el arbitraie sea
institucional o ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, debiendo
indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraie ad'hoc,
debe indicarse si la controversra se somete ante un tribunal arbitral o ante un árbitro
único.

CLÁUSULA UGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. Enel cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N' 29230,
LA ENTIDAD PÚBLICA designa a los funcionarios siguientes:
22.1.1. [OFIC|NA DE SUPERVISION DE OBRAS] Responsable de emitir la conformidad

a la elaboración del Estudio Definitivo, cuando corresponda.
22.1.2.[OFtCtNA DE SUPERVISION DE OBRAS] Responsable de emitir la conformidad

de recepción de EL PROYECTO o la conformidad de sus avances.
2z.1.3.iCrnrNClA DE TNFRAESTRUCTURAI Responsable de emitir pronunciamiento,

aprobación o consentimiento de la liquidaciÓn del proyecto'

22.1.4. [GERENC|A DE INFRAESTRUCTURA] Responsable de solicitar la emisiÓn de

los IND]CAR CTPRL O CIPGN] a la DGETP del Ministerio de Economía y Finanzas.

zz.i,s.[cERENStA DE PLANEAMtENTo y PRESUPUESTO,] Responsable de realizar

las afeótaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la emisiÓn del [CIPRL],
así como de emitir las certificaciones presupuestales.

22.1.6.([EN CASO DE ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL, INDICAR EL CARGO

DEL FúNCtoNARto, No tNDtcAR NoMBRESI RESPoNSABLE DE REALIZAR EL

REGISTRO DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA, Y

RESPONSABLE DE REGISTRAR EL COMPROMISO ANUAL EN EL MÓDULO

ADMINISTRATIVO DEL SIAF.SP, ASi COMO DE LA FASE DE DEVENGADO, PARA

LA EM|SIÓN DE LOS CIPGN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO).

22.1.7.[OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS] Responsable {e emitir la

Conformidad del Servicio de Supervisión prestado por la Entidad Privada Supervisora.

22.1.8.[IND|CAR UNTCAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIOI Responsable de

otorgaria Conformidad de las actividades de mantenimiento, cuando corresponda.

22.1:g.ttNDtcAR UN¡6AMENTE EL cARGo DEL FUNcloNARlol Responsable de

otorgaila Conformidad de las actividades de operaciÓn, cuando corresponda.

zi.i.to.[cERENclA DE INFRAESTRUCTURA] Responsable de remitir copia del

Convenib y Contrato de Supervisión, asícomo sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio

de Economía y Finanzas.
22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y

sanciones respectivas, conforme al artículo 14 de la Ley.

22.3. En caso se modiiique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo

al numeral 22.1 sóloes áecesariala comunicación mediante documento de fecha cierta

a la Empresa Privada y a la Dirección General de Política de PromociÓn de lnversiÓn

Privada del Ministerio de Economía y Finanzas.

IMPORTANTE:
No incluir nombre, porque la responsabitidad es funcional del área competente de la

Entidad Pública,
Reglamentos de

de acuerdo a instrumentos de gestiÓn: manuales, operativos,

Funciones, etc.
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CLAUSULA UGÉS!ÍIIO TERCERA: DOMIC¡LIO Y NOTIFICACIONES
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que conespondan.
23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrónico y número de teléfono, para
efectos deltrámite de solicitud de emisión de [CIPRL], ante la DGTP:
DOMtCtLtO DE l-A ENTIDAD pÚeUlCR: tpLAZA DE ARMAS S/N SAN SEBASTIANI
CORREO ELECTRÓNICO ÓE LA ENTIDAD PUBUCR:

[alcaldia@munisansebastian. gob. pe]

IMPORTANTE:
- La entidad pública debe consignar el correo electrónico y número telefónico del

funcionario responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.
NúMERo DE TELEFoNo DE LA ENTTDAD PÚBLtcA: t(08a) 274158)
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): INDICAR DOMICILIO
LEGAL]
coRREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA PRIVADA: IINDICAR CORREO
ELECTRÓNrCOl
NúMERo oe trlÉroNo DE LA EMPRESA PRIvADA: ¡NDlcAR NUMERo DE
TELEFONOI
23.3. Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco
(5)dfas hábiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda
comunicación o notificación realizada a los domicilios, correos electrónicos o números
de teléfono indicados en la introducción del presente documento se entiende
válidamente efectuada.
23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Dirección General de
PolÍtica de Promoción de la lnversión Privada del Ministerio de Economfa y Finanzas y

a la Agencia de Promoción de la lnversión Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las disposiciones de
este Convenio, las partes lo firman por duplicado en se_ñal de conformidad en la ciudad
de INDICAR CIUDAD], a los INDICAR DlA, MES Y ANO].

Bases del Proceso de Selección N'001-2021-
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Nombres, Firma y sello del
Representante Legal

EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

Nombre, firma, sello
ENTIDAD PUBLICA
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