“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Municipalidad Distrital

BICENTENARIO
PERÚ 2021

de Yanacancha

(¿Resolución de ¿Alcaldía
N° 0270-2021 -A-MDY-PASCO.
Yanacancha. 24 de noviembre de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
VISTO:
Que, mediante Memorando de Alcaldía N° 355-2021-ALC/MDY-PASCO, de fecha 24 de noviembre de 2021,
informe N° 001-2021-CMS-OXI/MDY, de fecha 24 de noviembre de 2021 del Comité especial de selección para
la contratación del Supervisor de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PRÓCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA PASCO.

DEPARTAMENTO DE PASCO’, bajo los alcances de la Ley N’ 29230, y;
CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305 - Ley de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, concordante con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los Gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Estado, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6) del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de
dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;
Que. el articulo 34° de la Ley N° 27972, establece que: Las contrataciones y adquisiciones que realizan los
gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las
empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Los
procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad,
eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario: tienen como finalidad
garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma
oportuna y a precios o costos adecuados. En esta medida la Entidad se ciñe a las normativas especiales, para
realizar un procedimiento de contratación, conforme a su naturaleza.
Que, en fecha 20 de agosto del 2018, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA suscribieron el
Convenio de Inversión Pública Local, para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto de Inversión Pública
‘MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PROCERES DEL
DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO’, identificado con código N° 335776;

Que. siendo que el presente requerimiento para la contratación de supervisión de la obra por impuesto
denominada 'Mejoramiento de Transitabilidad peatonal y vehicular del AA.HH. los Próceros del Distrito de
Yanacancha Provincia Pasco, Departamento de Pasco’, corresponde realizar el procedimiento de contratación,
bajo los alcances de la ley y Reglamento de que impulsa la inversión pública regional y local con participación
del sector privado Ley N° 29230;
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 269-2021-ALC-MDY-PASCO. se resolvió aprobar el comité especial
de selección, para la contratación del Supervisor de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PROCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA PROVINCIA

PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO’; integrado por los siguientes profesionales:
N°

CARGO

01

PRESIDENTE

APELLIDOS Y NOMBRES
Ing. José Gabriel, CONDOR ESTRELLA

(GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO)
02

PRIMER MIEMBRO

Ing. Alberts Emerson COLLAO GAMARRA
(SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION)

03

SEGUNDO MIEMBRO

Bach. Cont Rubén Adolfo, ARRIETA LÓPEZ.

(SUB

GERENTE

DE

ABASTECIMIENTO

Y

PATRIMONIO)

Que, mediante el Informe N° 001-2021-CMS-OXI/MDY, de fecha 24 de noviembre de 2021, de la comisión
especial de procedimiento de selección, quienes solicitan la aprobación de las bases del proceso de selección
de la empresa privada supervisora del proyecto de inversión en el marco de texto único ordenado de la ley N°
29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado
por D.S. N° 294-2018-EF y por el TUO del Reglamento de la Ley N
* 29230, Aprobado por D.S. N° 295-2018-EF.
Proceso de Selección N° 003-2021-MDY/CE LEY N° 29230 Contratación del servicio de la Entidad Privada
Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución del proyecto de inversión ‘Supervisión de la Obra
Mejoramiento de Transitabilidad peatonal y vehicular del AA.HH. Los Próceras del Distrito de Yanacancha
Pasco-Pasco’, con CUI N
* 2473727, por un valor referencial de S/ 108,638.57 (CIENTO OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 57/100 SOLES);
Que, mediante Memorando N° 0355-2021-ALC /MDY-PASCO. de fecha 24 de noviembre de 2021. el Despacho
de Alcaldía, ordena emitir Acto Resolutivo, que APRUEBA las Bases administrativas para su publicación según
ley, para llevar a cabo la Contratación del servicio de la Entidad Privada Supervisora del proyecto: ’Mejoramiento
de Transitabilidad peatonal y vehicular del AA.HH. Los Próceres del Distrito de Yanacancha Pasco-Paseo", por
un valor referencial de S/ 108,638.57 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 57/100
SOLES);

Por las consideraciones expuestas y en uso a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Articulo 20
* y
Articulo 43
* de la Ley Orgánica de Municipalidades N’ 27972;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR las BASES ADMINISTRATIVAS, correspondiente al Procedimiento de

Selección especial bajo los alcances del TUO de la ley N° 29230. Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional
y Local con Participación del Sector Privado, para la Contratación del servicio de la Entidad Privada
Supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL
AA.HH. LOS PRÓCERES DEL DISTRITO DE YANACANCHA PASCO-PASCO”, por un valor referencial de
S/108,638.57 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 57/100 SOLES); conforme a los
fundamentos expuestos.
ARTICULO SEGUNDO. - RESPONSABILIZAR, al comité de selección la elaboración y contenido de las bases,
conforme a la normativa del TUO de la ley N° 29230, su Reglamento aprobado por D.S. N
* 295-2018-EF y del

procedimiento administrativo.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Comité de Selección especial, continúe con el procedimiento de
selección, hasta el otorgamiento de la Buena Pro, y que esta quede debidamente consentida, bajo
responsabilidad.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la Sub Gerencia de abastecimiento y Patrimonio de esta Comuna Edil
publique la presente Resolución para los fines de ley correspondiente.
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ARTICULO QUINTO. ■ ENCARGAR, a la oficina de secretaria general, realizar las notificaciones a los

integrantes del comité.
ARTICULO SEXTO. ■ ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a los órganos competentes de
esta comuna, NOTIFlQUESE la presente resolución a la Sub Gerencia de Abastecimientos, Gerencia de

Administración y Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Urbanismo, comité especial, de la Municipalidad
Distrital de Yanacancha.
REGÍSTRESE.

CUMPLASE

z
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO DE
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N” 294-2018EF Y POR EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY
N“ 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N“ 295-2018-EF

PROCESO DE SELECCIÓN
N° 003-2021 -MDY/CE LEY N° 29230

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE INVERSION:

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL
AA.HH. LOS PROCERES DEL, DISTRITO DE
YANACANCHA - PASCO - PASCO”
CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2309972
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SECCIÓN I

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
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CAPlTULO UNICO
_____________________ GENERALIDADES
1.1. BASE LEGAL
-

-

-

Texlo Unico Ordenado de la Ley N 29230. Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N 29230)
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N 29230. aprobado por Decreto
Supremo N 295-2018-EF (en adelante TUO del Reglamento de la Ley N 29230)
Decreto Supremo N' 004-2019-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Publica
Mediante Acuerdo de Concejo N" 012-202 l-MDH/CM de fecha, 04 de febrero del
2021 LA ENTIDAD PÚBLICA prioriza y realiza la conformación del comité
especial, para el financiamiento DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PROCERES
DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE
PASCO" con código único de inversiones N° 2473727 para el financiamiento de
todo el proyecto en mención en marco al TUO de la Ley 29230

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso
1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad

Municipalidad Distrital de Yanacancha

RUC N°

20176736021

Domicilio legal

Av

Las Americas Nro

S/N - San Juan

Pampa Pasco ■ Pasco ■ Yanacancha
Telefono

munimdy@muniyanacancha gob.pe

Correo electrónico

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Pnvada
i» X. I
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Valor Referencial
(VR)

SI. 108,638.57
(Ciento Ocho Mil
Seiscientos Treinta
y Ocho Con 57/100
Soles)

trtk SA MttV i

*
Limite
1

Inferior

Superior

SI. 97,774.71 (Noventa
y Siete Mil Setecientos
Setenta y Cuatro Con
71/100 Soles)

SI. 119.502.43 (Ciento
Diecinueve Mil
Quinientos Dos Con
43/100 Soles)

1.5.

FINANCIAMIENTO
El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será gestionado en
marco del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N 29230
el TUO del Reglamento de la Ley NT 29230 y sera cubierto en su totalidad por la
Empresa Privada seleccionada para financiar la Supervisión de la elaboración del
expediente técnico y supervisar la ejecución del Proyecto con cargo a ser
reconocidos en el CIPRL o CIPGN
El financiamiento de dicho costo no implica una relación de subordinación de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada

1.6.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocatona se prestarán en el plazo de cuarenta
y tres (43) días calendarios Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo
Los senecios de supervision de esta convocatoria Incluyen "supervisión de la
elaboración del expediente técnico, ejecución del proyecto hasta su culminación el
cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto de liquidación del
proyecto"
El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversión
IMPORTANTE

Cuando la Entidad Pnvada Supervisors no píeseme la liquidación del contrato de supervision en el
plato indicad' la Entidad Pública debe efectuada y notificarla dentro de los quince flb) días
siguientes a costo de la Entidad Privada Supervisóla si este no se pionunaa dentio de los quince
(TS) días de notificado, dicna fiquidaoón queda consentida

1.7.

8

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La prestación del service de supervisión se rige por el Sistema de contratación de
Tarifas
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
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un proceso de selección virtual, tomando las acciones necesarias para salvaguardar
la salud por la declaratona de la emergencia sanitaria
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SECCIÓN II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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BEL PROCESO DE f ►. -

DE LA EMPRI»A

CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1.

DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la
Entidad Privada Supervisora. para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el
articulo 22 del el 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 Contrato de Supervisión o hasta la
cancelación del Proceso de Selección
1.2.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 41 2 del articulo 41 del el TUO del
Reglamento de la Ley N 29230. en la fecha señalada en el calendario del proceso
de selección
En caso de proyectos, cuyo monto de inversión referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT sera suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la entidad publica y de PROINVERSIÓN www obrasporimpuestos pe
La publicación se realizara el mismo día de la Convocatona

IMPORTANTE:
El Comité Especial llevará a cabo el proceso de selección de forma virtual, poi

tanto en el 'Anexo B-Calendano del Proceso de Selección

se está indicando el

correo electrónico o casilla electrontca en la cual deberán ser presentadas las

cartas de expresión de ínteres consultas y observaciones a las Bases y el
formato de dichas comunicaciones

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar modificar o complementar las
Bases, emitirá una circular remitida a todos los participantes y postores dirigida a los
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LA EMPRESA ■

Las notificaciones dirigidas al participante se efectúan remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante
a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el
destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en
cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del
remitente

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se
entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega entendiéndose en
estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el
domicilio señalado por el representante legal
En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio basta que se registre uno
(1) de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio
la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del
Contrato de Supervision
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección
debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria La Entidad Pública verifica Ib vigencia de la
inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado

Conforme el articulo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N 29230 la Entidad
Privada Supervisors o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la
Empresa Privada que financie la ejecución del proyecto o su mantenimiento y/u
operación dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria y no debe haber
participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios
para la ejecución del Proyecto.
IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por la Entidad
Publica es necesano que los postores cuenten con mscnpción vigente en el registro
correspondiente del Rogistro Nacional de Proveedores ¡RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES. POSTORES. CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N 29230. la Entidad
Pnvada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la
Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto, incluidos cualquiera de los

A
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Cuando el impedimento afecta la presentación de propuestas en un proceso de
selección el efecto es que se considera como no presentada la propuesta,
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores
Cuando el impedimento afecta la presentación de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de selección, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligación de la Entidad Publica de suscribir el Contrato, debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores
Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran inválidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Están impedidos de participar en el proceso de selección todas aquellas personas naturales o
¡undicas nacionales o extran/eras que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser postot y/o contratista establecidos en el numeral 36 2 del articulo 36
del TUO del Reglamenta de la Ley N' 29230
En caso que la entidad pnvada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante postor y/o contratista conforme a lo señalado en el
párrafo precedente la propuesta se considera no presentada y. en caso se haya suscnto el
contrato de supervisión se considera inválido el contrato y no suite efectos

1.6.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44 I del articulo 44 del TUO del
Reglamento de la Ley N 29230 todo participante puede formular consultas y
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) dias hábiles conlados desde la
presentación de la expresión de ínteres

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el
TUO de la Ley N 29230 el TUO del Reglamento de la Ley N 29230. u otra normativa
que tenga relación con el ob|eto del proceso de selección
Las consultas y/u observaciones sólo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresión de ínteres

.. Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaración a cualquier punto de las
Bases o Dlantear solicitudes resoecto de ellas a través de la formulación de consultas
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Comité Especial no puede exceder de cuatro (4) días hábiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de Interés

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de
consultas y observaciones; precisando si estas se acogen se acogen parcialmente o
no se acogen
No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes

1.8. INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, por
lo que deben contener las correcciones aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y observaciones.

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

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones al día siguiente de
concluido el plazo de la absolución simultánea de consultas y observaciones a las
Bases
Corresponde al Comité Especial bajo responsabilidad integrar las Bases y
publicarlas en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSIÓN

AiUna vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad Excepcionalmente dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas el Comité Especial de
y oficio o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificai la incorrecta
Q integración de bases, conforme al articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N
Ij 29230
Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública

1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
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o electrónicos y son foliados correlativamente empezando por el número uno
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formulados o formatos estos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del
postor o de su representante legal □ apoderado o mandatario designado para dicho
fin

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo
al modelo de carta indicado en el Formato N
* 2 de las Bases. Las personas jurídicas
lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del
documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se
adjunta el documento registral vigente que consione la designación del representante
legal expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la
presentación de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada poi el representante
común del Consorcio, o por el apoderado designado por este, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre
registrado como participante, conforme a lo siguiente
En el caso que el representante común del Consorcio presente la propuesta, este
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como mínimo
la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio su
representante común y el porcentaje de participación de cada integrante la que se
perfeccionará mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision

En el caso que el apoderado designado por el representante común del Consorcio
presente la propuesta este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante común del Consorcio y la promesa formal de Consorcio
En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante la jcreditacion se
realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral según
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se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar señalados en el
calendario del proceso de selección Después del plazo señalado en el calendario del
proceso de selección no se admite la presentación de propuestas.
La presentación de las propuestas (Sobres N
copia

1 N 2) sera: un (1) original y una (1)

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus
propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente,
se le tendrá por desistido SI algún participante es omitido puede acreditarse con la
presentación de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar más de un Consorcio
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado,
representante legal o representante común según corresponda en atención al
numeral 1 9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad se anota tal
circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los
documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante
formule apelación Si se formula apelación se esta a lo que finalmente se resuelva al
respecto
Los Sobres N" 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y económicos
mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección
Después de recibidas las propuestas el Comité Especial procederá a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) lecnica(s)

En el caso que de la revisión de la(s) propuesta(s) técmca(s) se advierlan 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 mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por
autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública tales como
autorizaciones, permisos, litulos. constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro y otros de naturaleza analoga. para lo cual deben haber
sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentación de propuestas, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2)
dias. desde el dia siguiente de la notificación de los mismos para que el postor los
subsane en cuyo caso la propuesta continua vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto salvo que el
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En caso de dos o más postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica A su vez si las Bases han previsto que
la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior
el Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas económicas dentro de uno o más sobres los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y. cuando corresponda por el Notario Publico, conservándolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los
postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas
Al terminar el acto publico, se levanta un acta la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial por los postores que lo deseen, asi como por el
Notario (o Juez de Paz)
Importante:
£/ Comité Especial ha optado por llevar a cabo el Proceso de SelecaOn de torna virtual,
por tanto en el Anexo B-Calendano del Proceso de Selección se señala el formato
electrónico en el cual deberá ser presentado cada archivo vidual (PDF) el peso máximo
del documento, asi como la casilla electronica o correo electrónico u otro medio virtual
en el cual deberán ser ingresadas las propuestas

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente

'

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

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

VALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
a evaluación de las propuestas se realiza en dos (2) etapas La evaluación técnica
la evaluación económica El punlaje de calificación se obtiene de la suma de los
iintaioc rl» la nrnnuacta larnira u ornnnmira da rada Fntldad Privada $tnnr>rviRnra

A
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Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Mínimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan
dichos requenmientos no son admitidas
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación
de la propuesta el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con
la subsanación solicitada Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanación. el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida

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

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (60)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluación
económica

1.12.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

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

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta
económica, salvo defectos de foliación y de rubrica de cada uno de los folios
que componen la oferta
El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más
del ciento diez por ciento (110%)

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la Buena Pro. salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución
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1.13. ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en el Anexo B de las Bases y. cuando corresponda en
acto público, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta
ganadora dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un
cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelación en que han quedado
calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos
por cada uno de ellos

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de
Paz) cuando corresponda

En el caso de ofertas que superen el valor referencial. hasta el limite máximo previsto
en el tercer párrafo del numeral 1 12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro. debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
49 4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N 29230. salvo que el postor
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica El
plazo para adjudicar la buena pro no excede de Ires (3) dias hábiles contados desde
la fecha prevista en el calendario para la adjudicación de la Buena Pro. bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica
La adjudicación de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicación de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluación Dicha presunción no admite prueba en contrano Esta
información se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSIÓN
En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro. el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupo el segundo lugar En caso no se adjudique la
buena pro. debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinación del orden
de prelación de las ofertas (técnica y económica) empatadas se realiza a través de
corteo Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación
de Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los poslores que hayan empatado
En el caso que se haya presentado un postor el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo día de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
rtp la Fnlidad Pública PRHINVFRSIÓN ese mismo día hasta el día hábil siouiente de
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1.14 DEL REGISTRO EN EL SEACE
En aplicación del principio de transparencia luego de suscrito el Contrato de
Supervisión, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del
Estado (SEACE) la convocatoria las bases con todos sus anexos, la absolución de
las consultas y observaciones las bases integradas, la evaluación de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro. asi como el Contrato de Supervision de la Entidad
Privada Supervisors conforme lo dispuesto en el articulo 40 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230

1.15. 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 presupuéstales hasta antes de la
suscripción del Convenio Dicha decision debe comunicarse por escnto al Comité
Especial hasta el día hábil siguiente de emitida la Resolución del Titular
1.16. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresión de Interés o ninguna piopuesta
válida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSIÓN el mismo dia de su emisión
En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
selección La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) días hábiles, contados desde la nueva convocatoria
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CAPITULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.

RECURSO DE APELACIÓN
Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de
apelación
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebración del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración
y/o rectificación

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Selección constituye 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 debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias hábiles de
adjudicada la Buena Pro. antes del consentimiento de la misma La apelación se
puede interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebración del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro. Pro esta vía no se pueden
impugnar las Bases ni su integración
Para admitir el recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía
equivalente al 3% del monto total de inversión referencial del proceso de selección a
favor de la Entidad Publica o a PROINVERSIÓN en caso de encargo

Luego de presentado el recurso de apelación la Entidad Publica tendrá dos (2) días
hábiles para su admisión, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en
un plazo máximo de 30 días hábiles de admitido el mismo
En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelación haya sido
.presentado por el postor que quedó en segundo lugar y aun se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no será impedimento para adjudicar la
buena pro al postoi que ocupo el segundo lugar para lo cual éste deberá desistir del
recurso de apelación interpuesto En caso no se adjudique la buena pro debe
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sera ejecutada para constituir un deposito en la cuenta bancana de la Entidad Pública
o de PROINVERSION, según corresponda el cual se mantendrá hasta el
agotamiento de la vía administrativa
Ningún recurso de apelación se considerará validamente interpuesto y carecerá de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta
necesariamente la Garanda para la Apelación dentro del mismo plazo establecido
para su interposición

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la Entidad
Pública, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal se procederá a devolver
la garantía al impugnante en un plazo no mayor a los cinco (5) dias hábiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 53 3 del articulo 53 del TUO del
Reglamento de la Ley N 29230
En caso se declare Infundado o Improcedente el recurso de apelación, o el
impugnante se desistiera se procederá a ejecutar la Garantía, conforme lo
establecido en el numeral 53 4 del articulo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N
29230
2.4.

ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra la
resolución o denegatoria hela que agota la vía administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSIÓN según corresponda Dicha acción
se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia
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CAPITULO III
DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicación de la
Buena Pro. dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes, sin mediar citación alguna
el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la
suscripción del Contrato de Supervisión Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra
a suscribir el contrato según corresponda en los plazos antes indicados el Comité
Especial puede a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega el
que no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación de la Entidad
Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentación
presentada para la suscripción del contrato, la entidad privada supervisora tiene diez
(10) dias hábiles para subsanar las observaciones

Al dia siguiente de entregada la documentación completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases las partes suscriben el contrato de supervisión De no
cumplir con perfeccionar el contrato, perderá automáticamente la Buena Pro y el
Comité Especial procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar y
asi sucesivamente conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N
29230

El contrato sera suscrito poi la Entidad Publica a través del funcionario competente
o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro. ya sea directamente o
por medio de su apoderado tratándose de persona natural y tratándose de persona
Huridica. a través de su representante legal de conformidad con lo establecido en
¿tas Bases
*• vV
UISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN
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Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisors, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia
y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) artos previos a
la convocatoria, y no haber participado en la elaboración de los estudios, planos y
demas documentos necesanos para la ejecución del proyecto
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatano y/o
de los integrantes del Consorcio
debidamente Inscrito en el registro
correspondiente
Copia de la constitución de la emptesa y sus modificatorias debidamente
actualizado

En caso de Consorcio debe presentar adicionalmente. copia legalizada de los
poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas
que la Integran y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio que
estén acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del Formato N° 6 de las Bases

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

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

estar vinculado al del Convenio de Inversion Publica
Las condiciones para el inicio de la supervisión de la ejecución del Proyecto son las
siguientes
a)
b)

c)
d)

El perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervision
Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratación de la Entidad Privada Supervisors
Estudio Definitivo aprobado baio resolución por parte de la Entidad Publica
Entrega de Terreno para la Ejecución del Proyecto por parle de la Entidad
Publica

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecución al proyecto

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez
ñor ciento (1O%1 del monto adjudicado v mantenerse vicíenle hasta la limiidacion de
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(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Pública

3.5

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realización automática en el pais al sólo requerimiento de la Entidad Pública
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión
de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías: o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perú
3.6.

EJECUCIÓN DE GARANTIAS
Las garandas se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106 2 del articulo
106 del TUO del Reglamento de la Ley N 29230

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad cuando la resolución
por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de
la garantía corresponde integramente a la Entidad Publica independientemente
de la cuantificacion del daño efectivamente irrogado
c) Igualmente la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final
del contrato Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas
□i la Supenntendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
Pensiones - SBS

«aMtriwaWj

Contrato de supervisión
Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
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Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en
las Bases se regirán por el TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento de la
Ley N" 29230
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ANEXO A
DEFINICIONES

Adjudicación do la Buona 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

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
Calendario. Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
proceso de selección y que aparece en el Anexo B 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 esten autorizados
para ello, conforme a estas Bases Las Circulares forman parte integrante de las Bases
Comité Especial Es el responsable de la organización y conducción del proceso de
selección de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la
Ley N 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N 29230 cuyos miembros son
designados por resolución del Titular o funcionario delegado

Consorcio Es la participación de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona jurídica diferente para la ejecución del servicio de supervision del Proyecto de
Inversión

Contrato de Supervisión: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco del TUO de la Ley N 29230 y el TUO del Reglamento de la
Ley N 29230
Convenio de Inversión Convenio de Inversion Publica suscrito entre la Empresa Privada
y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N" 29230
Ejecutor del Proyecto Es la persona jurídica que eiecuta el proyecto, y/o realiza la
operación y/o mantenimiento del Proyecto de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto deberá
celebrar un contrato de construcción, asi 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 estudio definitivo, operación y
mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria
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como las actividades operación y mantenimiento de corresponder

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

Expresión de Interes Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de selección de acuerdo al fonnato adjunto a las
Bases

Invierte.pe Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N" 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programación Multlanual y Gestión de Inversiones y sus normas modificatonas
Monto Contractual: Es el costo del servicio seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación del servicio de supervisión
PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada
Participante Es la Personal Natural. Persona Jurídica o Consorcio que presenta su
Expresión de Interes para encargarse de la supervisión de la ejecución del Proyecto de
Inversión

Postor: Es la Personal Natural Persona Jurídica o Consorcio que interviene en el proceso
de selección, desde el momento que presenta su propuesta técnica y económica
Propuesta Económica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1 11 del Capitulo I de la Sección II de las Bases

Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F 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
rogramación Multianual y Gestión de Inversiones, sus normas reglamentarias y
mplementarias

opresentante Legal: Es la persona natural designada poi el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representación los actos referidos en las Bases
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ANEXO B

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

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

Convocatoria y publicación de Bases

Fecha
25/11/2021

Recepción de expresiones de ínteres de
personas naturales o jurídicas (consorcio) y

presentación de consultas y observaciones a

Del 26/11/21 al 02/12/2021

las Bases (1)

Absolución de consultas y observaciones a las
Bases (3)

Integración de Bases y su publicación (4)

Del 03/12/2021 al 08/12/2021

09/12/2021
Del 10/12/2021 al 17/12/2021

Presentación de Propuestas, a través de los

sobres N° 1 2 y 3 (5)

1 a prwMnlkcror da Mt™ asta naaia •< <i« III 12/71 a
■tab lairiai 1.'] 1» ■ re
"oaru a
• i parlera na tocvaa m uavaiaac aan
pubwoc * 11/'"2JXQ1 4 he?» 10 09 a
* ar La
*41a or
H«tj titanes da la Mune-pal’dM

Evaluación de la Propuesta Técnica (6)

Del 20/12/2021 al 22/12/2021

Resultados de la Evaluación de las Propuestas

8a taahtiia ■ HMH na la paQtna m<i
*» **
■
••• goto t*

23/12/2021

y Adjudicación de la Buena Pro(7)

’ *** atraapcr rniDueadna pe
Suiatpcian del Contrato entre la Entidad Publica y la
Entidad Privada supervisors a Consorcio (8)

( fi

Del 24/12/2021 al 14/01/2022

Plaro da etneo (05) días natales contados a partir rtel día iguxntw da la íiuó/a acnóri
en el thann de Circulación nacional
El
tie /ob parnopantex ai graftjifo en las tacnas xeóaiadax ni n calendanD. en ei ho/ano de
8 00 am 5 JOpm En el momento del rebudio se embra un cfimao eleclrümco en el que ae «deán
numero y obfeto del proceso e4 nomine correo de la persone owe efectuó el /egiif/o aa¡ como el tila y
ñora de recepción dar documento
(3) Ploro maxtmo de cuatro (41 días habites contados desde ef vencimiento do1 piaio pata
ia presen ración oe conspiras y observaciones
(4/ fil rita hAbil siguiente de absueAas laa cunsuffas o vencido piejo para presentallas
(5¡ En un piara míame de seis (0J días bátales de publeaaax las Bases integradas o de
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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 asi 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 la suscripción del contrato
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ANEXO N" 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO C
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificación' son los siguientes
A

I CAPACIOAD LEBAL
Requisitos

•

Documento que acredite el poder vigente del represéntame legal
apoderado o mandatario que rubrica la olería
En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa

de Consorcio
•

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas
en la que se
consigne los integrantes, el representante común el domicilio

común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
A.1

REPRESENTACIÓN

integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones (Formato N* 6)
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes
Acreditación

•

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

presentación de ofertas

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas
Requisitos

•

Contar con Registro Llnico de Contribuyente - Activo y Habido

•

Estar habilitado como Consultor de Obras en la especialidad de
Consultaría en obras de saneamiento y afines - Categoría 0 como
mínimo Dara llevar a cabo actividades similares al objeto de la
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IMPORTANTE:
En el caso de Consolaos cada integrante del Consorcio que se

hubteta comprometido a ejecutai las obligaciones vinculadas
directamente al ob/eto de la convocatona debe acredita, este

B

I
HHjjllAl/0_________ ___________________ ________________________
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
Requisito

EQUIPAMIENTO

•

01 camioneta 4x4, a disposición a tiempo completo en les labores
de Supervisión, con antigüedad máxima de 03 años

•

Ü4 equipos de computo core 17

•

01 Impresora multifuncional

•

01 Plotter A1

•

01 Cámara fotográfica

•

03 Equipos de comunicación pona bles

•

01 Estación Total, con certificado de calibración vigente

•

01 GPS

Acreditación

Copia de documentos que sustenten la propiedad la posesión el
compromiso de compra venta, declaración jurada, o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
■■pacificaciones del equipamiento requerido_______________________
Requisito
•

Para la ejecución de la prestación objeto de la convocatona con
una (01) oficina en la ciudad de Huayllay a efectos de realizar

diversas coordinaciones durante el desarrollo de la prestación del
servicio de supervision

INFRAESTRUCTURA
Acreditación

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión el
compromiso de compra venta o declaración jurada o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura requerida_____________
Requisito

EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
- iAii

z
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Ingeniero Civil colegiado y habilitado
Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años,
computada desde su colegiatura, sustentada con copia del
diploma correspondiente
Experiencia mínima de un (01) año como Especialista en

Estructuras y/o Especialista en Diseño Estructural en la
elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos
de proyectos similares
•

ESPECIALISTA SANITARIO
ingeniero Civil o ingeniero Sanitario colegiado y habilitado
Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años,
computada desde su colegiatura, sustentada con copia del

diploma correspondiente
Experiencia minima de un (01) año en la en la elaboración de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos que
contemplen tratamiento de aguas residuales domésticas y/o

.

de lixiviados de rellenos sanitarios y/o proyectos similares
ESPECIALISTA EN RESIDUOS SÓLIDOS
Ingeniero

Sanitario

o

Ingeniero

Ambiental,

con

titulo,

colegiatura y habilidad vigente
Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años
computada desde su colegiatura sustentada con copia del
diploma correspondiente
Experiencia no menor de un (01) año en la gestión de
programas integrales de residuos sólidos y/o gestión en medio
ambiente en proyectos de relleno sanitario y/o diseño de
rellenos sanitarios semi - aerobico y/o elaboración de
proyectos similares

.

ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y GASES
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Ingeniero

Sanitario

□

Ingeniero

Ambiental

con

titulo,

colegiatura y habilidad vigente
Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años
computada desde su colegiatura sustentada con copia del
diploma correspondiente
Experiencia no menor de un (01) año en proyectos de

tratamiento de aguas residuales domésticas y/o de lixiviados
de rellenos sanitarios y/o elaboiacion de proyectos similares
•

ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PROYECTOS
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental,

con titulo colegiatura y habilidad vigente
Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años,
rnmniifaria HpíHfi cu mlpniatnra <Lii«dE»ntnria ron mnifl dpi
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Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitaria o Ingeniero Ambiental
con titulo colegiatura y habilidad vigente
Experiencia profesional general no menor de diez (10) años
computada desde su colegiatura, sustentada con copia del
diploma correspondiente

Experiencia no menor de cuatro (04) años como Consultor y/o
Jefe de Supervision y/o Supervisor en la supervisión de
proyectos similares

•

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental
colegiado y habilitado
Experiencia profesional general no menor de tres (03) años,
computada desde su colegiatura sustentada con copia del
diploma correspondiente

Experiencia mínima de un (01) año como Supervisor y/o Jefe
de Supervision y/o Asistenta de Supervision y/o Residente de
Obra y/o Inspector de obra en obras similares
•

ESPECIALISTA EN RESIDUOS SOLIDOS
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental

con

titulo

colegiatura y habilidad vigenle
Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años
computada desde su colegiatura sustentada con copia del

diploma correspondiente

Experiencia no menor de dos (02) años en supervision de
proyectos integrales de residuos sólidos relleno sanitario o

medio ambientales y/o proye cía 5 similares
•

ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y GASES

DE RESIDUOS SÓLIDOS
Ingeniero Sanitario o Ingeniero
colegiatura y habilidad vigente

Ambiental

con

titulo

Experiencia profesional general no menor de cinco (05) años
computada desde su colegiatura sustentada con copia del
diploma correspondiente
Experiencia no menor de dos (02) años en supervisión de

proyectos de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o
de lixiviados de rellenos sanitarios y/o proyectos similares
•

ESPECIALISTA AMBIENTAL
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Experiencia no menor de tres (03) años como especialista en

segundad y salud ocupacional y/o especialista en segundad
en la supervision de proyectos en general
Acreditación

•

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los
siguientes documentos (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (n) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentación que. de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N’ 11 y N
* 12 referidos al personal clave propuesto para la
ejecución del servicio de supervisión del Proyecto

EXPERIENCIA DEL POSTOR
Requisito

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (02) veces el valor referencial por la contratación de los servicios
de consultaría de obro iguales o similares a) objeto de la convocatoria
durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de

la presentación de ofertas
Se consideran servicios de Consultada de Obras similares a los

siguientes Supervision de Obras y/o Elaboración de Expedientes
Técnicos y/o Estudios Definitivos de proyectos de creación y/o
ampliación y/o instalación y/o construcción y/o mejoramiento de
Rellenos Sanitarios y/o Gestión de Residuos Solidos y/o proyectos de
saneamiento basteo en general
Acreditación

FACTURACIÓN

Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la
prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehacientemente
con Facturas y/o

comprobantes de pago

copia del cheque de pago

voucher de
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcent&|e de las obligaciones

que se asumió en el contrato presentado: de lo contrario, no se
computará la expenencia proveniente de dicho contrato
Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado

se encuentre expresado en moneda extranjera debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca
Seguros y AFP correspondiente a la lecha de suscripción del contrato
□ de cancelación del comprobante de pago, según corresponda
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N
* 8 y N’9 referidos a la Experiencia del Postor

IMPORTANTE
En oí caso de Consorcios solo so considera la experiencia de
aquellos inreg/anres que e/ecíJfan conjuntamente oí objeto molona
_________________________ de la convocatuna prevtatnenfe ponderatía__________________
IMPORTANTE

•

Si con oca&dn de las consultas y observaciones fll área usuaria autonza la modificación del
iBQu&nmiento debe ponerse en conocimiento de tai hecho al Comité EsoeaaJ

PROCESO DE SELECCIÓN N' 004-2021-MDY/CE LEY N’ 29230

■ASKS DEL I-

’■ SELECCIÓN D

-■A PRIVADA

ANEXO D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en las instalaciones de la
MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA sito en Av Las Americas Nro S/N
- San Juan Pampa Pasco Pasco ■ Yanacancha. en la fecha y hora señalada en el
cronograma del proceso de selección El acto publico se realiza con la participación
de Notario Público

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

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estarán dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N "03-2021MDYICE LEY N" 29230 conforme al siguiente detalle
SOBRE N
* 1 Propuesta Técnica: El sobre será rotulado
Señor»
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Dirección Av las Americas Nro Srn San Juan Pampa ILado Iglesia)
Alte Comité Especial

TUO de la Ley N' 29230

Proceso PROCESO DE SELECCIÓN N‘ 003 2021-MDYICE LEY N” 29230

Oblelo del Proceso Selección do la Empresa Privada para el servicio de supervision de la ejecución del proyecto
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH LOS
PROCERES DEL. DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO"" con código único do
inversion» N" 2473727

&'ooae?^'sOBRE N" 1; CREDENCIALES
NOMBRE I DENOMINACION SOCIAL I RAZÓN SOCIAL DE POSTOR
N- DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (02|
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SOBRE N° 2 Propuesta Económica El sobre será rotulado
SeAotes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Dirección. Av las Americas Nro S'n San Juan Pampa (Lado Iglesia)

/Ule Comilñ Especial - TUO de la Ley N
* 29230
Proceso PROCESO DE SELECCIÓN N‘ 003-2021-MDY/CE LEY N" 29230
Objeto del Proceso

Selección de la Empresa Privada para el servicio de supervision de la ojecucion del proyaclo
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH. LOS
PROCERES DEL, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO ■ PASCO'" con código único de
inversiones N" 2473727
SOBRE N
* 2: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL i RAZÓN SOCIAL DE POSTOR
N‘ DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [02]

1.1.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N" 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un original y en UNA copia

El Sobre N° 1 contendrá, además de un Indice de documentos'
documentación

la siguiente

Documentación de presentación obligatoria:
/?

a)

Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N“ 3 de las Bases
Cuando se trate de Consorcio esta declaración jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados

b)

Declaración Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos
on ni A nnvA E rln Inr
al mtrrrm
r>ar raí’aalríarla /-An

1

r
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integrantes.

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

Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases

f)

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

g)

Conforme lo establecido en el numeral 102 3 del articulo 102 del TUO del
Reglamento de la Ley N 29230, la Entidad Privada Supervisora. o sus empresas
vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor de
cuatro (4) años como mínimo en proyectos similares dicha información deberá
ser presentada, de acuerdo a los Formatos N" 8 y 9 de las Bases

h)

Declaración jurada del personal propuesto para la Supervisión de la ejecución del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases
Declaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N
* 12 de las Bases, con la documentación que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto,
deberá contar con Titulo Profesional Colegiatura y deberá estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos

-

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad, o
Copias simples de las constancias de trabajo, o
Copias simples de los certificados de trabajo
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en alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los artículos 36 y
104 del TUO del Reglamento de la Ley N 29230

IMPORTANTE:
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admisión de la propuesta, sm

perjuicio de lo señalado en el décimo segundo pénalo del numeral 1 10 del Capitulo I de la Sección II
de las Bases

Documentación de presentación facultativa:
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad ob|eto del proceso durante
un periodo de hasta diez (tO) años a la fecha de presentación de propuestas hasta
por un monto máximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratación en materia de consultoria de obras en general
La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:
-

-

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

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

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

Sin perjuicio de lo antenor los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad
b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o
similares al objeto del proceso durante un peí iodo determinado, no mayor a diez
(10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo
acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratación
maforio rio la rnnurirolnrio lac moloc rlohon odor rafor irloe a ci moniiciAn rio

PROCESO DE SELECCIÓN N" 004-2021-MDY/CE LEY N" 29230

»A»r UODI BtLICCI<P1MA HUYA
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o más clientes, sin
establecer limitaciones por el monto o el tiempo dei servicio ejecutado
En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participación del profesional propuesto
Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio deberá
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio

Sin perjuicio de lo antenoi los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto se presentara
copia simple del titulo profesional la colegiatura, habilitación vigente asimismo la
experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos

-

-

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
órdenes de servicio, y su respectiva conformidad f>or la prestación efectuada o
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta,
cancelación en el mismo documento correspondientes a un máximo de diez
(10) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado; o
Copias simples de Ibs constancias de trabajo, o
Copias simples de los certificados de trabajo

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

1

d) Factor mejora a las condiciones previstas Paia acreditar este factor
presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA'

El Sobre N" 2 deberá contener la siguiente información obligatoria

se
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ANEXO E
FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Para efectos de la evaluación de la Propuesta Técnica, el Postor deberá responder a las
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y
Términos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta económica sea la
menor

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores pennitan la selección
de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer
Para tal efecto se debe establecei al menos uno de los siguientes factores de evaluación
FACTORES DE EVALUACIÓN

A.

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACIÓN
[30] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

Criterio
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para
la ejecución de la consultor la que presenten como

mínimo
•

•

•
•
•
•
•

Metodología con enfoque en el Lean construcción y
alta’Productividad en obra para el planeamiento y
control de obra
Desarrollar el Análisis de Restricciones al inicio de la
ejecución de la consultorio a fin de tomar acciones
para que la obra se Concluya en el plazo contractual
aprobado
Desarrollar planes a corto mediano y largo plazo
Seguimiento y Control de Calidad
Planeamiento de Calidad
Aseguramiento de Calidad
Conclusiones y recomendaciones del |efe de
supervisión

Presenta

metodología

30 puntos
No presenta metodología que
sustente la propuesta

0 puntos

Acreditación
Se acreditará mediante la presentación del documento
que sustente la metodología propuesta

CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE

que

sustenta la propuesta

[40] puntos
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Acreditación
Se acreditarán con copia simple de cualquiera de

[05] puntos
**

los documentos
Constancias o (n) certificados o (iii) diploma o
cualquiei otra documentación que de manera
fehaciente acredite la capacitación
B .2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Criterio
Se evaluara en función al tiempo de experiencia
en la especialidad del personal clave propuesto
JEFE DE SUPERVISIÓN
Se considerarán como trabajos o prestaciones

similares a los siguientes
Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Residente
de Obra y/o inspector de obra en obras similares
De

presentarse

experiencia

ejecutada

paralelamente (traslape) para el cómputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara

Más de [12] meses:

[20] puntos

Más de [06] hasta [12] meses
[10] puntos1

una vez el periodo traslapado
Acreditación
Mediante la presentación de cualquiera de los
siguientes documentos
(i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (Iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentación que. de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal

propuesto

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

C?1. PLAN DE RIESGOS
Criterio
Se evaluará el plan de riesgos propuesto poi el
postor para la ejecución de la consultaría, deberá
considerar lo siguiente

a)
b)

Medidas de prevención corrección y control
Plan de contingencia y propuesta de
emergencia

[30] puntos
Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
[30] puntos

No presenta plan de riesgos
que
sustenta la propuesta
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Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje
técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
Los tactores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculación
razanabmdad y proporcionalidad con el otyeto de la contratación Asimismo éstos no pueden catitear
con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia m tos requisitos de calificación
Las ofertas técnicas que no alcancen el mínimo especificado son descalificadas

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la
propuesta económica de menor monto Al resto de propuestas se les asigna un puntaje
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula

Pi
Donde
i
Pi
OI
Om
PMPE

1.2.

=
=
=
=
-

=

Om x PMPE
Oi

Propuesta
Puntaje de la propuesta económica i
Propuesta Económica I
Propuesta Económica de monto o precio más bajo
Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederá a determinar
el puntaje total de las mismas

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluaciones obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi ♦ c2 PEi

Donde
PTPi
PTi
PEi

= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i
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ANEXO F

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISO»»
PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OIRA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ' MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR DEL AA.HH. LOS PROCERES DEL. DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO PASCO’
1. GENERALIDADES
ENTIDAD CONVOCANTE:
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA con domicilio en la Av Las
Américas s/n San Juan Pampa. Distrito de Yanacancha. Provincia y Región
Pasco: de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento con todas sus modificatorias y pronunciamientos, y de acuerdo
a la normafividad vigente.
OBJETIVO:
El objetivo de la presente convocatoria es contratar los servicios de una
persona natural y/o jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro Nacional
de Proveedores del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado para
la Consultorio de SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA. HH. LOS PRÓCERES DEL DISTRITO DE

YANACANCHA - PASCO - PASCO".

OBJETIVO GENERAL
Garantizar la correcta ejecución de la obra desde el inicio de requerimiento
de proceso de selección para la supervisión de obra, durante el proceso
constructivo de obra, controlar la calidad del material de construcción hasta
la recepción final del proyecto, logrando la sostembilidad del proyecto.

OBJETO ESPECÍFICO

■Al IÁ
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d. Reglamento de la ley "Obras por Impuestos"
e. Código civil, ampliaciones para normas
f
Ley del procedimiento administrativo, texto único ordenado de la Ley N“
27444.

3. UBICACIÓN DE LA OBRA.
El servicio de supervisión se realizará en:

o

Lugar
Distrito
Provincia

aA.HH. LOS PROCERES
:Yanacancha
: Pasco

o

Departamento

: Pasco

O

o

4.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
ejecución del Servicio de Supervision incluye periodo de liquidación se
realizará en un plazo de 43 días caiendano.
lo

5.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.

■ FUNCIONES DEL SUPERVISOR:
Adicionalmente los servicies del Supervisor comprenderán lo siguiente
o. Control Técnico de lo ejecución de Obra
b. Control Económico - Financiero

c. Control Contractual - Administrativo
En el aspecto de detalle, a manera enumerativa más no limitativa, tenemos:

• FUNCIONES GENERALES:

a) Presentar sus Servicios de conformidad con las cláusulas de su contrato, las
bases y Términos de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la

materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspeclos técnicos,
ambientales, económicos, administrativos legales y todo aquello que se

requiera para la eficiente y eficaz adminisiración del controlo de obra.

b) imciaaa la obra debe velar que esta se ejecute cumpliendo con el plazo
previsto, el presupuesto asignado y la calidad requerida.
c) Aduar como representante de la Entidad ante el Ejecutor de Obra o el

Contratista

a| Asistir todos los dias laborables en que trabaje el ejecutor.
el Establecer un sistema eficiente que permita controlar la calidad de los

materiales

d

msumos utilizados en la obra, los procedimientos constructivos

adoptados y calidad final de obra

f|

Control del aspecto Económico - Financiero de la obra.

g| Emitir opinión técnica oportuna y fundamentada, reponiendo soluciones a
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i
k)

Verificar el cumplimiento

por parte del ejecutor, de los contribuciones,

aporte o la seguridad racial y beneficios sociales, relativos a la obra.
l)

Controlar que la elaboración de los planos de replanteo se realice de

acuerdo al avance físico de la obra.
m) Atenderen plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que
no se encuentran incluidos específicamente en su contrato.
n) Mantener actualizado el

y registro de

Archivo

la

información

técnica, administrativa y financiera relacionada con la obra.
o| Entregar

a

la

Entidad,

al

finalizar

la

obra,

el

archivo

documentado que se haya elaborado

p| Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime
pertinente a la Liquidación de Obra o Contrato de Obra que presente

el Ejecutor de Obra o el Contratista.
q| Revisar y aprobar los Planos de Post Construcción y Memoria

Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor de Obra o el
Contratista

de

acuerdo

a

lo

indicado

en

ios

documentos

contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia.
r|

Atender o

los funcionarios de la

Entidad que

visiten la Obra

oficialmente, para examinar la documentación e informarles en tos
asuntos que le sean solicitados
• FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Revisar permanentemente el Expediente íécnico emitiendo informes que
permitan que la Entidad
medidas

correctivas

en caso

necesario

adopte

las eventuales

a fin de obtener uno óptima calidad de la obra

mediante una adecuada ejecución de ios trabajos

b) Velar directa y permanentemente por el cumplimiento de la normativa eri
caaa procedimiento de ia ejecución del proyecto debe aplicarse ei Texto

Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230. aprobado por Decreto
Supremo N“ 295-2018-EF |en adelonte. TUO del Reglamento de la Ley N°

29230)
Respetar el estudio (Expediente Técnico) definitivo, el que solo podrá ser
modificado por autorización expresa de la Entidad, mediante la autorización
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h) Exigir o la Entidad Ejecutora, el retiro inmediato de cualquier subcontratlsta

o trabajador, por incapacidad, incorrección, desorden o cualquier otra falta
que lenga relación y atecle directamente a la correcta ejecución de la

obra.
i)

El Supervisor de Obra controlará permanentemente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo o las Especificaciones Técnicas de lo Obra, teniendo

autoridad para ordenar la paraüzoción parcial o lotal hasia subsanar las
incorrecciones advertidas.

j)

Supervisar y controlar la entrego oportuno de los materiales, en las
cantidades y en los plazos establecidos en el calendario de adquisición de
materiales, asi mismo controlar la caldod de estos. Efectuar pruebas de

control de calidod de materiales y ensayos de laboratorio requeridos en los

procesos de ejecución de la obra.

k)

Ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala calidad o que no
correspondan a las especificaciones del Expediente Técnico de obra.

l)

Exigir al Residente la peirnanencia eri obra, del personal y del equipo
necesario para la ejecución de la misma

m) Revisar y visar las solicitudes del Residente para la adquisición de materiales,
equipos y otros; controlando el ingreso de ios mismos a la obra.

n) Veriticar y valorizar los metrados de obra que presentara el Residente:
elaborando la valorización, que son referenciales y deberán refrendarse

mediante las rendiciones de cuentas que realice el ejecutor

o) Controlar por la vigencia de los plazos pora ejecutar cada meta. Informando
oportunamente cuando estas deban ser reprogramadas en el coso de

*

k

atraso.
p| El Supervisor de Obra controlará que el avance de las Obras se realice de
acuerdo a la programación prevista, de presentarse atrasos coordinará con

el Residenie de Obra para reprogramar las actividades a tin de cumplir con
los plazos contractuales.

¿Al
eU

rg q) Controlar el avance de la Obra a través de un cronograma PERT-CPM y

'

Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una ae los
actividades desde el inicio hasta su conclusión.
r)

Actualizar los Calendarios y Registros gráficos de lo obra, mostrando en
todo momento los datos parciales y acumulados de los ovances y saldos
pendientes de ejecución.

i

s)

Controlar el cumplimiento de

los

plazos parciales estipulados en el
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de Obro dispondrá que se tomen

A
todas las

medidas y

precauciones
w) necesarias tales como: Tranqueras, señales, avisos, luces y faroles donde
sea necesario para evitar accidentes en las obras, especialmente cuando

se presenten obstáculos o excavaciones de lugares transitados que puedan
producir accidentes imputables a la obra misma

x)

Verificar que el Calendario de Avance de Obra Valorizado y actualizado

por el ejecutor, se elabore en armonía con las prórrogas autorizadas.

y|

Revisar, analizar, fundamentar y emitir opinión con relación a los

presupuestos adicionales que el ejecutor puedo presentar, presentando
el informe correspondiente con la documentación Sustentatorio que

justifique y avale su procedencia.
z)

Revisar, visar, y de ser el caso, emifn pronunciamiento sobre los planos de

replanteo que deberá presentar el ejecutor, así como exigir su presentación
opoduna.
aa)

Controlar la utilizar lón y prohibir el retiro de los materiales y/o equipo de la

obro por parle ael eiecutor. en caso de resolución de convenio de encargo

y recibirlos previo inventario valorizado.

bb)

Permanencia en obra a tiempo completo hasta la recepción.

ce)

La sustitución de parte del equipo de la Supervisión, sólo procederá previa
autorización escrita de LA MUNICIPALIDAD, la Supervisión tiene un plazo de

cinco (05) dias calendario pata presentar la documentación que sustente que
ei reemplazante reúne calificaciones profesionales similares o superiores a las
del profesional reemplazado. De

no haberse aprobado la sustitución

propuesta, cualauier inasistencia del equipo de supervisión será considerada
como ausencia

injustificada

procediéndose

a

ejecutar

la

penalidad

correspondiente.
Informar o asesorar en asuntos concernientes a la Ejecución de la obra

cuando lo requiera LA MUNICIPALIDAD

Exigir y verificar que realice las coordinaciones del caso con las empresas de
servicio

(energía

eléctrica,

lelecomunicacones.

etc.),

municipalidades,

■minútenos y otras Entidades, para el normal desarrollo de la e¡ecucion de la
obra
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ñ) Velar porque el eiecutor presente en los plazos establecidos las rendiciones

jj|

de cuentas documenladas y sustentadas de acuerdo a las directivas y

normatividad vigente.

kk)

Autorizar coda uno de los Gastos a cuenta del presupuesto de Obro.

6.

INFORMES
En función a los requerimientos en función de los Términos
Referencia, los principales Informes que presenta el Inspector son:

de

a) Revisión del Expediente Técnico (Compatibilidad de Proyectol.
b) Informes de Avance de Obra: Mensual.
c) Informes Especiales (mensuales) de Control de Calidad de Obra.

Normado por la Resolución de Conlraloria N' I95-88-CG.

d) Informes Específicos. Por Ampliaciones de Plazo, por Adicionales, etc.
e) Informe Final al término de la ejecución de Obra.

I)

Informe de Pre liquidación de Obro

g) Otros que requiero la Entidad.
El Supervisor debe preparar y sobre todo presentar estos Informes en los plazos

que establezca la Entidad, con la finalidad de no incurrir en atraso y evitor
posibles multas y/o sanciones

a) Revisión del Expediente Técnico.
A presentarse dentro de los (05) días posteriores a la Entrega de Terreno

abarcando los siguientes aspectos:
s

o Evaluación del contemao del Expediente técnico
oConclusiones y Recomendaciones.

b| Informes de Avance de Obro (Mensual)
El Informe mensual a presentarse dentro de los cinco (05) días
naturales a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se reporta
y conteniendo como mínimo lo siguiente:

•

V

Datos Generales:
•
■
■
■
■
■

Nombre de la Obra.
Resolución de aprobación de Expediente Técnico
Fuente de Financiamiento.
Modalidad del concurso.
Monto del Valoi Referenciai.
Nombre de la Empresa Privada financista

z"
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Desarrollo de obra
•
•
•
•
■
•

•

y
jVi
1
ilflO; ; n
7^

Z'

Proceso constructivo y labores de Supervisión.
Cuaderno de Obra.
Pruebas, controles y análisis.
Situación del proyecto: discrepancias, alternativas y soluciones
Modificaciones del Proyecto.
Controversias: planeamiento de las partes

Descripción porcentual de los avances de obra o nivel de partidas
especificas en las especialidades siguientes:

■
•
•
•
•

ADA

Resoluciones de Deductivo de Obro (de existir)
Otras resoluciones.

•
•

•

ÓN DE LA BMP

Arquitectura.
Estructuras.
instalaciones Eléctricos
instalaciones Sanitarios.

Avances de Obro
• C uadros comparativos de avances físicos de obra.
• Gráficos comparativos, de avance de obra valorizado de lo
realmente ejecutado con relación a lo programado, global o por
especialidad; curvas “S" de avance acumulado de existir.
• Estado de valorizaciones de convenio de encargo
• Reajuste de obra
• Adicionales de obra
• Estado de los desembolsos otorgados al ejecutor:
• Primer Desembolso, etc
• Relación del personal en obra:
• Personal obrero
• Personal administrativo
■ Profesionales.
• Relación de maquinónos y equipos.
• Maquinaria y herramientas en general
• Control de pago de Leyes Sociales y otros aportes.
• Ampliación de anotaciones del Cuaderno de obra.
• Copias folosláticas legibles del Cuaderno de Obra
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Dentro del plazo más razonable que no afecte la ejecución normal de la
obra.
•
■
■
•
•
•
•
•
•

Presupuestos Adicionales de obra.
Presupuestos Deductivos de obra.
Cambio de Especificaciones Técnicas.
Ampliaciones de Plazo.
Reconocimiento de Mayores Gastos Generales.
Modificaciones del Proyecto.
Aplicación de Multas por Mora.
Resolución del Contrato de Obra
Reclamos y controversias planteadas por el Contratista.

el Informe Final de Obra.

Se presentará dentro de los diez (10) naturales de haberse recepcionado la

obro.

Información General:

•
Nombre de la Obra.
•
Nombre del Inspector.
•
Datos relativos o la Obra: Monlo del Convenio. Desembolsos, etc
■
Datos relativos a la techa de Término y Recepción de Obra.
•
Desarrollo de la Obra
•
Proceso constructivo y laboral de Supervisión.
•
Copias del Cuaderno de Obra.
•
Copias de pruebas y controles.
•
Breve descripción de las Modificaciones del Proyecto.
• .Valorizaciones
•
Valorizaciones de la obra mensuales.
•
Valorizaciones de las obras adicionales.
•
Desembolsos
■
Primer Desembolso
■
Reintegros de los presupuestos adicionales
Rendiciones de cuentas Mayores Gastos Generales Estado
Económico-Financiero Ampliaciones de plazo
• Ampliaciones
Multas por otrasosen la entrego de la obra Documentación
pendiente de entrega (de ser et caso) Cuadro Resumen de
•
•
•
•
•

•
•
•

Liquidación
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos.
Actas: Entrega de Terreno, de Recepción de Obra etc.
Resoluciones: de modificaciones, de adicionales, de ampliaciones
de plazo, etc.
Planos y Metrados de post construcción
Copia ae Cuaderno de Obra
Pruebas y ensayos realizados paro la obra
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hacerlo, se tiene por aprobada la liauidación presentada por el supervisor, y

se procederá conforme a lo dispuesto en el articulo 111 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.
Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según
corresponda,

no

procede

someterla

a

los

medios

de

solución

de

controversias

7. RECURSOS HUMANOS y FISICOS MINIMOS QUE PROPORCIONARA EL
CONSULTOR PARA EL SERVICIO

• El Supervisor deberá contar con la organización necesaria paia cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de
Referencia y en su Propuesta Técnica.
• Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de profesionales.
y personal de apoyo, los cuales contarán con los medios de transporte
y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

• El Personal Profesional mínimo que tendrá la Supervisión será el siguiente

Jete de Supervisión.
Asistentes de Supervision
Espec alista en Mecánica de Suelos y Pavimenios
Especialista en topografía
Especialista en Seguridad y Medio Ambiente
• El Postor que obtenga la Buena Pro. deberá presentar a la firma del Contrato
los certificados de habilidad otorgados por el Colegio de ingenieros del Perú
de los profesionales presenlados en su propuesto.
DESCRIPCIÓN

%
PARTICIP

.Supervisor de obra y demás profesionales

I

100

CANTIDAD
1

.NIC FORMA DE PAGO Y FINANCIAMIENTO
into: EL PROYECTO abonará al "EL CONTRATADO", como conlrapreslación del

servicio, la suma de S/. 1 08.638.57 (ciento ocho mil seiscientos treinta y ocno

con 5 7/100 Soles), el cual incluye lodos los impuestos y cualquier otro
cSncepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, por lo que
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pago y acredite lo ejecución de la prestación de los servicios y LA ENTIDAD
PÚBLICA otorgue la conformidad respectiva

Los Recibos por Honorarios se emitirán en moneda nacional a nombre de La
Municipalidad Distrital de Yanacancha. con todos los requisitos exigidos por la
SUNAT.

En caso que "EL CONTRATADO"

suspensión

del

impuesto

a

la

Renta,

cuente

con

de

autorización

debe adjuntar en cada pago el

form jlorio emitido por la SUNAT.

El contrato se ejecutará A SUMA ALZADA.
El costo de contratación del servicio de supervisión de la Entidad Privada
Supervisora es financiado por la Empreso Privada que celebra el Convenio de
Inversión con la Entidad Publica a quien se le presta el servicio de Supervisión,
con cargo a ser reconocido en el CIPRL. conforme o lo dispuesto en el articulo
108 del Reglamento

El financ.amiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de
la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.
La Empresa Privada pagará las contraprestaciones pactadas a favor ae la
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad siempre que

LA

ENTIDAD SUPERVISORA lo solicite presentando el Informe Valorizado MENSUAL

que justifique el pago y acredite ia ejecución de la prestación de los servicios
y LA ENTIDAD PÚBLICA
□ través de la Sub. Gerencia de Supervisión y

Liquidaciones,

y la

Gerencia de Infraestructura

conformidad respectiva

y Urbanismo) otorgue lo

conforme a lo dispuesto en el articulo 109 del

Reglamento.
La factura o comprobante de paga es generado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y emitida a nombre de la ENTIDAD PÚBLICA
La ENTIDAD PÚBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD
PRIVADA

SUPERVISORA

las

prestaciones

ejecutadas

valorizadas

y

la

conformidad del servicio de supervisión, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA debe contar con la siguiente documentación: Los Recibos poi
Honorarios se emitirán en moneda nacional a nombre de La Municipalidad

Distrital de Yanacancha con todos los requisitos exigidos por la SUNAT. en caso

que "EL CONTRATADO" cuente con autorización de suspensión dei impuesto
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a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en un plazo no niayoi a quince (I5) días
hábiles a partir de recibida la solicitud de la ENTIDAD PÚBLICA adiunlando la
factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA sin posibilidad de cuestionamiento
alguno. Al día siguiente de haberse hecho efectivo la cancelación a la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA. la Empresa Privada deberá remltii a la ENTIDAD PÚBLICA

la factura y/o el comprobante de pago
Este monto comprende el costo del servicio de supervisión,

todos los

tributos, seguros, transporte. Inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos
laborales conforme la legislación vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultorio de
obra materia del presente contrato.

9.

DEL PERSONAL PROFESIONAL
Reoulilto» mínimo» del personal nioleilonal

Profesional N"

Corgo
y/o

Requisito Mínimo /Experiencia

Colegiado
habilitado

y

- Experiencia no menor de 05

años, sustentado con copia de
diploma

/

de

incorporación

al

Colegio de Ingenieros

Jele del Equipo

- Sustentar como mínimo 05 años

de supervisión

como supervisor y/o residente,

en obras iguales y/o similares al
ob|elo de convocatoria

Con

asistencia

permanente

dumrile la ejecución de la obra.
■Experiencia no menoi de 5
años, sustentado con copia de
diploma de incorporación al
Colegio de Ingenieros.
Asmenle de

Sustentar como mínimo 4 años
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- Experiencia no menor de 05

años, sustentado con copia de
diploma

de

incorporación

al

Colegio de Ingenieros.
- Experiencia en la prolesión,

con un mínimo de cualro (04)

Ingeniero Civil

01

Ingeniero

años.

Especiadlo en

certificados

suelos y

trabajo como Residente de obra

Pavimentos

y/o Supervisor de obra en obras

Acreditar con contratos,
o

contratos

de

similares.

■ Éxperiencu no menor de Ó4
años, sustentado con copia de
diploma de incorporación
al
Colegio
de Ingenieros.

Ingeniero de

Higiene y
Segundad

ingeniero

Deberá

Especialista en

en

Seguridad y

acreditado.

Medio

Industrial y/o

Ambiente

Ambierflal

tener

Seguridad,

especialización
debidamente

- Sustentar como mínimo 4 años
como

Jefe

y/o Ingeniero de

Seguridad en obras en general.

Ingeniero
Topógrafo y

01

Especialista en

Agrimensor y/o
Ingeniero civil

mencia
como
Especialista y/o Supe
Supervisor
_
en
Topográficos
Trabajos
en
de
General
y/O
Jefe
Topografía. con un mínimo Tres
|03) años.

Topografía

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con
cualquiera de los siguientes documentos, (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad r (ii) constancias o lili) certificados o |iv| cualquier otra
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k-qi/ Silo
El postoi debe aciedllar un monlo lacluicxlu acumulado
equivalen fe a (2| dos vecm el vakx de mtwencíat pac la
conhalaclón de servicios de < ansulloflo de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria dutarile un j>eiiudo de. NO MAYOR
A D1E7 (IÜ| ANOS a la fecha de la presenlación de olerías

Se consideran sorvicros do consulloria de obra similares a lo
siguiente "Melaramiento, Construcción y/o rehabilitación de
obras urbanas (pavimento rígido y/o flexible votadas Muros de
concreto ciclópeo, Muios con gaviones y Muros estructurales)
tales como: calles principales, secundarias avenidas, caminos
vecinales, et<

Aaeditacló

n:
Copia simple de contratos y su r<npe< Uva conformidad por
la prestación etecluada. o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fchacrenIemente, con
VOUCHER DE DEPÓSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENIA
CANCELACIÓN
EN
EL
DOCUMENTO.
FNTRI
OTROS,
correspondientes a servicios prestados.

En caso k» postores presenten ver»os comprobantes de pago para
aeradle» una sola conlralactón se debe acreditar que
corresponden a dicha contratación: de lo contrario, se asumirá
que los comprobantes acreditan • orí lia te clones independientes
a tu Experiencia del Postor

En el caso de servicios de ojocucion periódica, solo se considera
como expeileticia la paite del confíalo que lioya sido ejecutada
a la leclKjrfo presentación de oteitas. debiendo adjúntense copia
de las contar mi dados correspondientes a tal parte o k»
respectivos comprobantes de pago cancelados.

GARANTÍAS
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrego a la suscripción del contrato
la resDechva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de
realización automática en el pais al solo requerimiento, a lavor de LA
ENTIDAD PUBLICA por el concepto, importe y vigencia siguiente
o

De fiel cumplimiento del contrato Monto que es equivalente al diez

PROCESO DE SELECCION N" 004-2021-MDY/CE LEY N
* 29230

■ «LOCIÓN DE LA í

U DEL PBOCF

*
FVAD
O.lOx Monto

Penalidad Diaria =

------ F x Plazo en días
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al controlo o
ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de

ejecución periódica, a lo prestación parcial que fuera materia de retraso
Se considero justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

acredite,

de

modo

objetivamente

transcurrido no le resulta imputable.

sustentado,

el

que

mayor

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

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicará la
siguiente penalidad:

N'

SUPUESTOS DÉ APLICACION DE PENALIDAD

1

AUSENCIA DEL PERSONAL EN OBRA,
cuando el personal técnico o
profesional mínimo ofertado por el
cbnsultoi de supervisión, no se
encuentre en obra según el plazo
ofertado, la multa diaria será:

2

SUPERVISOR

DE

OBRA.

Cuando

PENALIDAD

0.5 un

el

i un

Supervisor de la Obra no se encuentre
permanente en la obra, lo multa diano
3

tiempo

Esta calificación del retraso como

será:
PENALIDADES AL CONTRATISTA. Cuando
el consultor de supervisión no sancone
incumplimientos del contratista que
estén formados fia taita de cartel de
obra, seguridad de obra) dentro del

0.25 UIT

z
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5

ENTREGA
DE
INFORMES
MENSUALES INCOMPLETA. Cuando el
Consultor
de supervisión entregue
documentación
Incompleta
perjudicando el trámite normal de los
mismos (solicitud de adelantos y otros)
La
multa
por
cada
trámite
documentarlo será:

0.25 un

6

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL. Cuando el
Consultor de supervisión
no cumple
con
entregar
el calendario
valorizado adecuado a la fecha de
inicio de obra y/o ampliaciones del
plazo contractual en un plazo de 5 días
calendarios, posteriores a la fecha de
presentación del contratista; en
el
caso que el contratista no cumpla
con
entregarlo
en
lo
fecha
correspondiente. La multa diana será:

0.25 UIT

Estas penalidades se deducen de los pagos o cuenta o del pago linol.
según corresponda: O si fuera necesario, se cobra del monto resultante de

la ejecución ae la gaiantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto
máximo equivalente al diez por ciento (10%) dei monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ítem aue debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de lo penalidad por moro o

el monto máximo pora otras penalidades de ser el caso. LA ENTIDAD
PÚBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.
13 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
yy.

'

Cualquiera de las parles puede resolver el contrato, siguiendo los
procedimientos
establecidos
en ci
el TjJO wc
de iw
la lc
Ley
y el TUO del
<
euir i lien i
oiumiwimv
* ctt
/ N” 29230.
t
^'’feg'amento de la Ley N° 29230. por los siguienles causales:
VI5

■
--------------------------------------------■-------------------------------------------------------------incumpla
de
manera injustifrcaaa
sus obligaciones establecidas en el

ir

z‘

X
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Además. LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y LA ENTIDAD PUBLIC A se obligan a

otorgar

la

conformidad

de

calidad

la

y

conformidad

recepción

respectivamente, respecto del proyecto y de sus avances, conforme a los
documentos estandarizados aprobados por

el

Ministeno de Economía y

Finanzas.

15 MARCO LEGAL DEL CONTRATO
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. Ley que Impulsa la inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante. TUO de la
Ley N° 29230).
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230. aprobado por el
Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante TUO del Reglamento de la Ley
N° 292301
- Sólo en lo no previsto en esie contrato, en la Ley N° 29230 y su Reglamento, en
las resoluciones y/o directivas que emita el MEF y demás normativa especial
que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias, y
demás normas de derecho privado.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las

controversias

interpretación,

aue

surjan

entre

las

parles

sobre

la

ejecución,

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o Invalidez del

Contrato, podrán ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las

reglas déla buena fe y común intención de las partes.
En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho

a iniciar un arbitraje de derecho en una institución arbitral, aplicando su

respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se
someten incondicionalmenle. a

fin de resolver las controversias que se

presenten durante lo etapa de ejecución del Contrato, dentro del plazo de

caducidad previsto por Ley
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la
referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a
un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de

conciliación púb.ico o acreditado por el Ministerio de Justicia

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecuta como una sentencia.
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FORMATO N" 1

MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Lugar [INDICAR DÍA MES Y AÑO)

Carta N" IINDICAR N° DE CARTA1 - IAÑOI - IMEMBRETE DE LA EMPRESA PRIVADA1
Señores

COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN [N° 004-2021-MDY/CE LEY 29230
Presente.Asunto

:

Carta de expresión de interés para la supervisión de la elaboración
del expediente técnico y ejecución del Proyecto de Inversion
Pública "del "Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal Y

Vehicular del AA HH. Los Proceres Distrito de Yanacancha

Provincia De Pasco - Departamento De Pasco con código

único de inversiones N

2309972.bajo el mecanismo de

Obras por Impuestos
(CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CONSORCIO)], N°

RUC [INDICAR NÚMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO
DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO],
identrfrcado con (INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) N° [INDICAR NÚMERO]
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN [N° 004-

2021 -MDY/CE LEY 29230. a fin de manifestar nuestra expresión de interés para participar del
proceso de selección [INDICAR PROCESO DE SELECCIÓN]
DATOS DEL PARTICIPANTE

(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razón Social (En caso de Persona
_____ Jurídica):___________ ___ ______________________________________ __________________
IINDICAR NOMBRES Y APELLIDOS lEN CASO DE PERSONA NAIURAI | O RAZÓN SOCIAI (ENCASO
DE PERSONA JURÍDICA)]

(2) Domciio Le ,ai
[indicar DOMICILIO LEGALI
(3) Documento de Identidad
RIO fCn roen Ha Dnrennn

(5) N® Teléfono (s)
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*
FORMATON
2
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores
COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N‘ 29230
PROCESO DE SELECCIÓN [N
* 004-2021-MDY/CE LEY 29230

(CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA O
CONSORCIO)! identificado con (INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD! N
*
(CONSIGNAR NÚMERO] y RUC N’ (CONSIGNAR NÚMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO. ASÍ COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N”
[INDICAR NUMERO), tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE
SELECCIÓN [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] a fin de acreditar a nuestro
apoderado [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° (INDICAR NÚMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección
Para tal electo, se adjunta copia simple de la ficha registra! vigente del suscrito 1

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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FORMATO N
* 3
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores

COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N
* 29230
PROCESO DE SELECCIÓN |N
* 004-2021-MDY/CE LEY 29230
Presente -

Estimados Señores

El que se suscribe [INDICAR NOMBRE COMPLETO) postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZÓN SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA) identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N' [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento Nq [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO] DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad

Nombte o Razón Social_________
Domicilio Legal
RUC
Telefono(s)

Correo Electrónico

[CONSIGNAR "CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal, sogun corresponda

IMPORTANTE:
Cuando se trate de Consonaos esta dedaraaón juiadn será presentada por cada uno de tos consolados
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FORMATO N
* 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
MINIMOS

Señores

COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN (N’ 004-2021-MDY/CE LEY 29230
Presente

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

postor ofrece el Servicio de SUERVICION de la elaboración del expediente técnico y supervisión de
la ejecución det Proyecto de Inversión del

SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO

DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL AA.HH LOS PROCERES DEL.

DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO

con cOdlgo único de inversiones N

2309972.bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, de conformidad con loa Términos de

Referencia las demás condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del
proceso

Firmo NnmhrpR v Annllidftft dol noAtnr o
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FORMATO N' 5
DECLARACION JURADA

Señores
COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N
* 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N
* 004-2021-MDY/CE-LEY N" 29230
Presente -

□e nuestra consideración
Mediante el presente el suscrito postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA!, declaro bajo juramento
1 - No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado

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

3 - Ser responsable de la veracidad oe los documentos e información que presento a electos del
presente proceso de selección
4 - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro
5 - Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N 29230, asi como en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

PROCESO DE SELECCIÓN N° 004-2021-MDY/CE LEY N° 29230
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PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para ol caso en que un Consorcio so presente como postor)

Señores
COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N“ 29230
PROCESO DE SELECCION N
* 004-2021-MDY/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
* 004-2021-MDY/CE-LEY N" 29230, responsabilizándonos solidariamente por todas
las acciones y omisiones que provengan del rilado proceso

Asimismo en caso de obtener la Buena Pro nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado)
Designamos al Sr [INDICAR NOMBRE COMPLETE, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N’ [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de selección y para suscnbir el contrato correspondiente con la Entidad MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YANACANCHA Asimismo, filamos nuestro domicilio legal común en [INDICAR
DOMICILIO]

%
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]
Obligaciones
___
•
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%)
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
DE (NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]

%

de

[%J

de

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LACÓN VÓCATORI A]
•

_ 1%)
[■■ESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

1%)
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DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N’ 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N’ 004-2021-MDY/CE-LEY N’ 29230
Presente -

De nuestra consideración

Mediante el presente con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de fe Elaboración del Expediente
Técnico y Supervisión de La Ejecución del Proyecto de Inversión, “SUPERVISIÓN DE LA
OBRA
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL
AAHH LOS PROCERES DEL. DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO'con
codlgo único de inversiones N“ 2309972.bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, en el
plazo de trescientos (210) dias calendario

jCONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma. Nombros y Apellidos del postoro
Representante logal o común, según corresponda

PROCESO DE SELECCIÓN N
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD fl
Señores

COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N‘ 004-2021-MDY/CE-LEY N“ 29230
Presente -

Mediante el presente el suscrito detalla lo Siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

N
•

NOMBRE
DE LA
PERSON
A
NATURAL
0
JURIDICA
A QUIEN
SE
PRESTO
EL

OBJETO
DEL
BERVICI
O

N- CONTRATO í
O/SJ
COMPROHANT
E DE PAGO

FECHA
ti

MONED
A

IMPORT
E

UPO DE
CAMBO
VENTA
<8

1
2
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO

PROCESO DE SELECCIÓN N’ 004-2021-MDY/CE LEY N’ 29230
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD I"1
Señores

COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N‘ 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N‘ 004-2021-MDY/CE-LEY N’ 29230
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
NOMBRE
DE LA
PERSON
A
NA1URAL
O
JURIDICA
A QUIEN
SE
PRESTO
EL
SERVICIO

N
•

OBJETO
□EL
SERV1C1
O

* CONTRATO)
N
0/8 i
COMPROBART
E OE PAGO

FECHA
ta

MONEO

A

IMPORT
E

TIPO DE
CAMBIO
VENTA
•

I

2

TOTAL :
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAJ

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

/

I*

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO

n
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CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores

COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N
* 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N 004-2021-MDY/CE-LEY N“ 29230
Presente

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

CONCEPTO

COSTO TOTAL
[CONSIGNAR
MONEDA]

TOTAL:
i propuesta económica incluye lodos los tributos seguros transportes inspecciones, pruebas y
i ser el caso los costos laborales conforme a la legislación vigente asi como cualquier otro
mcepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contralar

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAJ

Firma, Nombres y Apellidas del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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FORMATO N‘ 11
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Señores
COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N" 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N
* 004-2021-MDY/CE-LEY N
* 29230

Presente -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscnto. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la información del personal
propuesto para la ejecución del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

•

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

CARGO Y^O
ESPECIALIDAD

PROCESO DE SELECCIÓN N‘ 004-2021-MDY/CE LEY N' 29230
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FORMATO N° 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE- [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]

PROFESIÓN [

J

CARGO POR OCUPAR [ . |

1 DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS
*N DE
OROEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO |m - aAo)

IMPORTANTE

m

mu-

Deberá m* presen/atTO por toaos ios profesionales pmpueatat
La tnfarmaaán manifestada en este dncumeiWo deberá *e> fiel refleja de la documenta ¿n que sisteme ta
etpenenaa y avriai infaimactCn contrarhctona que inhabilita la propuesta
La colegiatura y la habilitación de ios profesionales se mruanra para el tmcro de tu pamcrpactón afectiva dm
contrato
El orden de la consignación de fa et ponencia seta desde ai mes racranfe a lo met antiguo

NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL

PROCESO DE SELECCIÓN N* 004-2021-MDY/CE LEY N* 29230
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO
(Correo Electrónico)
I Fecha

DESTINATARIO
(En
caso
de
Consorcio
indicar
denominación de ©ale y nombre do cada
uno de los que lo integran)

| Año

Dm

Mea

¡INDICAR NOMBRE
0 RAZÓN SOCIAL]

¡INDICAR NOMBRE
0 RAZÓN SOCIAL]

(INDICAR NOMBRE
0 RAZON SOCIALI

Día
Mes
Arto

Día
Mos:
Año.

Día
Mes
Arto

DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
DEL
DESTINATARIO
(Segun contraía o documento comunicando
el cambio)
DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Según contrata o documento comunicando
el cambio)
DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO
(Indicar tos documentos que se remiten
conjuntamente
con
la
Cédula
de
Notificación)

ASUNTO 1 SUMILLA
(Indicación del asunto y breve reseña de
conlenido)
VENCIMIENTO
¡Señalar ultimo día del plazo para que la
Entidad
Publica
noltliquo
su
pronunciamiento)

La impresión del correo electrónico enviado acredita la oponumdad de la electiva transmisión de
esta Cédula de Notificación para lodos los efectos legales y contractuales
La notificación de la decision administrativa en el domicilio Tísico no es obligatoria sin embargo, de
producirse no invalida la notificación efectuada can anticipación y por el medio electrónico indicado
computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del présenle documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE
LA ENTIDAD PÚBLICA] a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la
Entidad Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisión asi como para
los actos efectuados durante la ejecución del contrato
La dirección de correo electrónico autorizada es

Quedan exceptuados de la presente autorización aquellos actos cuya notificación revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO!
RUC N
* [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

PROCESO DE SELECCIÓN N" 004-2021-MDY/CE LEY N" 29230
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MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
IMPORTANTE:
Dependiendo del ob/eto del contrato de resultar indispensable puede efectuarse la
inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente
documento, las Que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contranas a la
normativa vigente ni a lo señalado en el Anexo N' 6 de las Bases
•

En caso de Consorcio se debe incluir una cláusula donde se especifique quien es el
representante común del Consorcio y el porcentaje de participación de cada empresa
consorciada. conforme lo dispone el numeral 37 2 del articulo 37 del Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley N' 29230

Conste por el presente documento la contratación de la [CONTRATACION DEL
SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION! Que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA, en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA,
con RUC N° 20176736021 con domicilio legal en Av las Américas Nro S/n San Juan
Pampa (Lado Iglesia), debidamente representada por [INDICAR NOMBRE DE
REPRESENTANTE LEGAL), designado por (Resolución de Alcaldía N XXXXX de
fecha XX de XXXX del 2021[. Identificado con DNI N |XXXXXX] y de otra parte
[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIALl. con RUC N° [INDICAR NUMERO], con
domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO] inscrita en la Ficha N [INDICAR NUMERO]
Asiento N’ [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
(INDICAR CIUDAD] debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO) con DNI N [INDICAR NÚMERO), según poder inscrito en la
i\ Ficha N (INDICAR NÚMERO). Asiento N (INDICAR NÚMERO) del Registro de

-

Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD) a quien en adelante se le
?n denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones
Y/ siguientes

IMPORTANTE:
En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran indicando el porcentaje de participación en el Consorcio, así como la
información del representante común del mismo

CLAUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES

i>
r. jL

•*/>

Mediante INFORME N 013-2021 JCAM-U F/MDH de fecha 03 de FEBRERO del
2021, el responsable de la Unidad Formuladora. comunica aprobación del
proyecto de inversion a nivel de ficha técnica simplificada

PROCESO OE SELECCIÓN N* 004-2021-MDY/CE LEY N" 29230
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Y AÑO) se emitió el Informe Previo de la Contraloria General de la Republic”
Mediante Resolución N [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA MES Y
AÑO], se aprobó las Bases del presente proceso de selección
Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicó la buena pro del
Proceso de Selección N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN], para la contratación de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
CONVOCATORIA y N DE PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE PE], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO), cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato
Con fecha [INDICAR FECHA] LA ENTIDAD PUBLICA suscribió el Convenio de
Inversión N [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la
Empresa Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
PRIVADA O CONSORCIO) para el financiamlento y ejecución del Proyecto de
Inversión [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con codioo de proyecto
[INDICAR CÓDIGO DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE PE]

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
Texto Unico Ordenado de la Ley N 29230. Ley que Impulsa la inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante. TUO de la Ley
N 29230)
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N 29230 aprobado por el
Decreto Supremo N 295-2018-EF (en adelante TUO del Reglamento de la Ley N
29230) y su modificatorias

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto supervisión de la elaboración del expediente
técnico y de la ejecución del proyecto de inversión hasta la Liquidación.
Lconforme a los Términos de Referencia

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a es de S/ 30.602 84 (Treinta mil

seiscientos dos con 84/100 SOLES)
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del

PROCESO OE SELECCION IT 0N 202t MOYfCE LEY N’ 29230
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UVADA

CIPRL. conforme a lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento
El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada
La Empresa Privada pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD
PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad (DE ACUERDO A
VALORIZACIONES PRESENT ADAS] conforme a lo dispuesto en el articulo 109 del
Reglamento
La factura o comprobante de pago es generada porta ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
y emitida a nombre de la ENTIDAD PÚBLICA

La ENTIDAD PÚBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la confonnidad del servicio de
supervision para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la
siguiente documentación
|DOCUENTOS DE VALORIZACION. RECEPCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRA]

Para tal efecto el responsable de la ENTIDAD PÚBLICA de otorgar la conformidad de la
prestación del servicio de supervision deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los
cinco (5) días habites de haberse presentado la documentación indicada en el párrafo
presente siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision la
Empresa Privada hara efectivo de manera automática, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la
solicitud de la ENTIDAD PÚBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA sin posibilidad de cuestionamiento alguno Al dia siguiente de haberse
.hecho efectiva la cancelación a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Empresa
i\uvada deberá remitir a la ENTIDAD PÚBLICA la factura y/o el comprobante de pago

^IMPORTANTE:
Consignar el procedimiento y las fórmulas polinomicas de acuerdo a lo previsto en el
articulo 29 del TUO del Reglamento de la Ley
29230

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de (300] dias calendario, el mismo que se
computa desde la entrega de terreno y el Inicio del Convenio hasta la aprobación de la
Liquidación del Convenio
El plazo del contrato de supervisión debe está vinculado al Convenio de Inversión

PROCESO DE SELECCION N‘ 004-2021-MDY/CE LEY N’ 29230
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CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas la oferta ganadora
los
documentos derivados del proceso de selección y las adendas al contrato de supervisión
que establezcan obligaciones para las partes
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripción del contrato la respectiva
garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo
requerimiento a favor de LA ENTIDAD PÚBLICA, poi el concepto importe y vigencia
siguiente

• De fiel cumplimiento del Contrato" S/ |INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS|,
atiavésdela [INDICAR CARTA FIANZA] N [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITL ']. Monto que es equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente
hasta la liquidación final del contrato de supervisión, de conformidad con el numeral
106 1 del articulo 106 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230
La Carta Fianza deberá 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 PÚBLICA puede solicitar
su ejecución, conforme a la Cláusula Octava del presente Contrato

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías a LA ENTIDAD
RIVADA SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 106 2 del
rticulo 106 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230

CLAUSULA DÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN Y NO PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS
CORRUPTAS
Conforme a lo establecido en el numeral 63 4 del arliculo 63 del TUO del Reglamento de la
Ley N 29230. LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
a Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o. en
general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, sea directa o
indirectamente y en caso se trate de una persona jurídica a través de sus socios.
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los Organos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios
asesores o personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 36 2
del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N ’ 29230
c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto
o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula durante la
e|ecución del Contrato da el derecho a LA ENTIDAD PÚBLICA a resolver el Contrato sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del seivicio se regula confoime a los Términos de Referencia de las Bases
y sera otorgada por |GERENCIA DE DESARROLLO URABANO Y RURAL)

Para la conformidad del servicio y liquidación del contrato de supervisión, se aplica lo
establecido en los artículos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la Ley N 29230
respectivamente

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el
sentido de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo
prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no
puede ser menor de cinco (5) hábiles Si pese al plazo otorgado. LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanación. LA ENTIDAD
PÚBLICA puede resolver el contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no
cumpla con las características y condiciones ofrecidas en cuyo caso LA ENTIDAD
PÚBLICA no otorga la conformidad según corresponda debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación aplicándose las penalidades respectivas
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidación
del Contrato de Supervisión, dentro de ios treinla (30) dias siguientes de haberse otorgado
la conformidad de la ultima prestación o de haberse consentido la resolución del Contrato
de Supervisión La ENTIDAD PÚBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y
notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida, de no
hacerlo se tiene por aprobada la liquidación presentada por el supervisor y se procederá
conforme a lo dispuesto en el articulo 111 del TUO del Reglamento de la Ley N 29230
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA no enerva su derecho a

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la
recepción del proyecto

vicios

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES
En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus
obligaciones contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automáticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso La penalidad es aplicada, por razones ob|ellvas.
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria

Estas penalidades se encuentran calculadas.
Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución
de las prestaciones objeto del contrato. LA ENTIDAD PÚBLICA le aplicará una penalidad
por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)
del importe de la obligación que debió ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente SI supera el porcentaje Indicado, la
entidad automáticamente resuelve el contrato de supervisión y ejecuta la garantia de fiel
cumplimiento

lodos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a
uiente fórmula
Penalidad Diaria -

n 10 x Monto
F x Plazo en días

Donde:

F = 0 15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = l> 40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o item que debió
ejecutarse o. en caso que estos involucraran obligaciones de eiecucion periodica a la
prestación parcial que fuera materia de retraso
Esta penalidad sera deducida de los pagos periódicos o del pago final, o si fuese necesario
se nnhra riel mnntn resultante de la eiecución de la Gaiantla de Fiel CumDhmiento de ser
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IMPORTANTE:
La Entidad Publica puede establecei penalidades distintas a la mencionada en el
numeral precedente siempre y cuando sean oblativas, razonables, congruentes y
proporcionales con el ob/eto de la contratación Para estos efectos se deben incluir en
la sección especifica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad la forma de
cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
venftca el supuesto a penalizar
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mota incluir
dichas penalidades los supuestos de aplicación de penalidad la toma de cálculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se venfica el supuesto
a penalizar
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades de ser el caso LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el contrato
por Incumplimiento

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato siguiendo los procedimientos
establecidos en el TUO de la Ley N 29230. y el TUO del Reglamento de la Ley N 29230.
por las siguientes causales:

a
b
c

Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato
Haya llegado al monto máximo de la penalidad
Haber realizado o admitido la realización de practicas corruptas en relación al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 63 4 del articulo 63 del TUO del Reglamento de la
Ley N" 29230

CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
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articulo 40 del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente
Contrato, dirección electrónica, solo sera opomble por LA ENTIDAD PÚBLICA si ha sido
puesto de su conocimiento en forma indubitable

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho)
ante una institución arbitral aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente. a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del contrato

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad
de (INDICAR CIUDAD) al (CONSIGNAR FECHA]

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia
Facultativamente cualquiera de las parles puede someter a conciliación la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación publico o acreditado
por el Ministerio de Justicia.

LA ENTIDAD PUBLICA

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION
Cualquier modificación al Contrato de Supervisión que comprenda monto obligaciones
objeto y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con lodos los gastos que demande esta formalidad

DOMICILIO

PARA

EFECTOS

DE

LA

EJECUCION

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria
del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere
lugar y no puede ser variado, salvo aviso formal por escrito con una anticipación no menor
de quince (15) días calendario En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto
legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción
de este Contrato

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que
LA ENTIDAD PÚBLICA efectúe a través de los medios electrónicos para lo cual las parles
utilizarán direcciones electrónicas señaladas a continuación

-

DIRECCION ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD PUBLICA
munimdy@mumyanacancha gob pe

-

DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
(CONSIGNAR EL SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico
de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria, no obstante de producirse
(de acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidará la notificación efectuada con
anticipación y por los medios indicados computándose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la dirección electrónica consignada, asimismo de conformidad con el

y

k

A ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

