
REQUERIMIENTO 
Importante 

Es responsabilidad de lo Entidad cautelar lo adornado formulación del expediente técnico debiendo 

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias Técnicas 

que repercutan en el proceso de contratación venia elocución do la obra 

 

3. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

REQUERIMIENTO 

PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA REHABILITACION DE CANAL DE 

RIEGO; EN EL SECTOR CASA VIEJA (PROGRESIVA 0+640 -1+640) CC.PP. CASA VIEJA 

DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA 

(Código único de Inversiones (CUI): 2504625) 

 

3.1. GENERALIDADES: 

3.1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre  : Municipalidad Distrital de Sayán. 

Ruc Nº  : 20188920498 

Domicilio Legal : CAL. Plaza de Armas Sur MZA. 17 LOTE. 1 (MISMA PLAZA DE  

ARMAS) LIMA - HUAURA – SAYAN 

 

3.1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y Obras Publicas dependencia de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

 

3.2. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

3.2.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

Ejecución de la obra: “REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL SECTOR 

CASA VIEJA (PROGRESIVA 0+640 -1+640) CC.PP. CASA VIEJA DISTRITO DE 

SAYAN, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA", con Código Único de 

Inversiones (CUI) 2504625. 

 

3.2.2. FINALIDAD PÚBLICA. 

La finalidad es rehabilitar la infraestructura del canal de riego que traerá consigo la mejora de la 

producción agrícola y de la calidad de vida de los pobladores del: Centro Poblado casa Vieja. 

 

3.2.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratación de una persona natural o jurídica debidamente Inscrito en el Registro Nacional de 

Proveedores (registro de EJECUTOR DE OBRAS), a fin de que oferte sus servicios para la 

ejecución de la obra “REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL SECTOR 

CASA VIEJA (PROGRESIVA 0+640 -1+640) CC.PP. CASA VIEJA DISTRITO DE 

SAYAN, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA" con Código Único de 

Inversiones (IRI) 2504625. 

 

3.2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

El fenómeno El Niño Costero se caracteriza por la presencia de intensas precipitaciones intensas 

pluviales en las cuencas hidrográficas, principalmente en la costa norte del país. Las lluvias 

producen descargas extraordinarias de los ríos, los mismos que generan desbordes e 

inundaciones, algunas de ellas con carácter torrencial aluvional, sobre la región costa del Perú 

originando un gran impacto ambiental y pérdidas irreparables a la infraestructura económica 

multisectorial (transportes, agricultura, vivienda, saneamiento, educación salud y otros) en los 

conos aluviales, ya sean de ríos o quebradas. 

Las altas precipitaciones producidas en el ámbito de la provincia de Huaura, durante el mes de 

enero del 2017, dio lugar a que los ríos incrementen sus caudales en forma extraordinaria y las 



quebradas se activen dando origen al desplazamiento de masas y lodo afectando áreas de 

cultivo, y a la infraestructura pública y privada. 

En esta situación es de suma urgencia rehabilitar el canal afectado entre las progresivas 0+640 

km hasta 1+640 km y además realizar la limpieza y descolmatación de la infraestructura de 

riego con la finalidad de tenerla operativa ante una eventual próxima avenida y poder salvar la 

campaña agrícola. 

La dirección de infraestructura de riego, como área usuaria propone tomar la decisión urgente, 

impostergable e imperiosa de ejecutar el trabajo de este proyecto ubicado en el distrito de 

Sayán, provincia de Huaura con la finalidad de asegurar la campaña agrícola. 

 

3.2.5 SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación del presente proyecto será a PRECIOS UNITARIOS, con precios 

referenciales al mes de marzo del 2021. 

 

3.2.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Por Administración Indirecta – Contrata. 

 

3.2.7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) 

 

3.2.8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA 

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. 

 

3.2.9. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.2.9.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

a) Nombre de la obra: 

“REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL SECTOR CASA VIEJA 

(PROGRESIVA 0+640 -1+640) CC.PP. CASA VIEJA DISTRITO DE 

SAYAN, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA", con Código 

Único de Inversiones (CUI) 2504625. 

 

b) Ubicación: 

Región     : Lima 

Departamento   : Lima 

Provincia     : Huaura 

Distrito     : Sayán  

Centro Poblado                           : Casa Vieja      

 

El proyecto está georreferenciado en coordenadas UTM WGS-84 

Zona de Inicio del proyecto: 

 Este  :      271,353.388 

 Norte  :      8’766,818.181 
 Altitud :      1200 m.s.n.m.     

 

LIMITES DEL DISTRITO DE SAYAN 

NORTE DISTRITO DE AMBAR, HUAURA Y SANTA MARIA 

SUR PROVINCIA DE HUARAL 

ESTE DISTRITO DE LEONCIO PRADO Y PROVINCIA DE OYON 

OESTE DISTRITO DE HUACHO Y SANTA MARIA 



 

 

                        

 

                          

 

 

Ubicación de CC. PP. CASA VIEJA Y EL PROYECTO 
 

MAPA DEL PERU 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

DISTRITO SAYAN PROVINCIA DE HUAURA 



c) Nombre de la Inversión: 

“REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL SECTOR CASA 

VIEJA (PROGRESIVA 0+640 -1+640) CC.PP. CASA VIEJA DISTRITO DE 

SAYAN, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA" 

 

d) Código Único de Inversiones (IRI): 

2504625 

 

e) Nivel de estudio: 

Formato Único de Reconstrucción (FUR) 

    

f) Fecha de aprobación: 

25 de Marzo del 2021  

 

g) Expediente Técnico aprobado mediante: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº035-2020-MDS/GDUYR 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº025-2021-MDS/GDUYR  

(MODIFICADO Y ACTUALIZADO) 

 

3.2.9.2 ALCANCES Y/O METAS DEL PROYECTO: 

La meta física del proyecto es la siguiente: 

 Rehabilitar el canal afectado por el fenómeno del niño en el año 2017, el cual 
cuenta con una longitud de 1000 metros de canal de regadío en las secciones y 

pendientes que permitan restablecer el servicio de agua para riego. 

 
3.2.9.3 DESCRIPCION Y/O ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR 

En la visita de campo realizada se constató que es un canal natural de tierra 

natural, pero de material muy consistente. Durante el periodo de ocurrencia del 

fenómeno del niño costero 2017, ocurrió una crecida del rio, ello causo daños a la 

infraestructura entre las progresivas (0+640 – 1+640) con una longitud de 1000 

metros. 

 

Debido al fenómeno del niño costero se afectó el canal de regadío, lo que 

disminuya la capacidad de conducción del canal. 

 

Número de tramos afectados longitud e cada tramo afectado con coordenadas 

UTM (Datum WGS 84) en inicio y final. 

 

CANAL DE RIEGO; EN EL(LA)SECTOR CASA VIEJA (PROGRESIVA 

0+640-1+640) coordenadas UTM (Inicio 271830.000-8766777.000 y Final 

270934.287 – 8766835.301). 

 

El canal de conducción principal presenta problemas de colapso, lo que produce 

una disminución del 50% del caudal de captación. Esta situación afecta la 

disponibilidad permanente del recurso hídrico con lo que afecta la campaña 

agrícola y ello trae como consecuencia una disminución de la producción y la 

productividad; como consecuencia la disminución de la calidad de vida en las 

familias del centro poblado Casa Vieja. 

 

CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR CASA VIEJA (PROGRESIVA 

0+640 – 1+640), beneficiara a 87 usuarios la cual abastece a 117 hectáreas de 

cultivo. 



 

 

Características físicas de la zona 

Topografía 

El relieve general de la cuenca del rio Huaura es el que caracteriza a todos los ríos 

del sistema hidrográfico del Pacífico, es decir es una hoya hidrográfica alargada, 

de fondo profundo y quebrado, con un relieve escarpado y en parte abrupto, 

cortado por quebradas profundas y estrechas gargantas. 

 

Suelos 

El recurso natural suelo, es quizás el de mayor escasez, ya que se dispone de solo 

de 5.48% de la superficie del territorio departamental para su uso agrícola. A esta 

escasez se añaden los problemas de salinidad y la expansión urbana sin mayor 

ordenamiento. 

 

Clima 

El clima en el distrito de Sayán es caliente, áridos y nublados y los inviernos son 

largos, frescos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 13 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 11 

°C o sube a más de 29 °C. 

 
3.2.9.4. MARCO LEGAL: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 El Contratista tendrá a su cargo la elaboración de toda la documentación que fuera 

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 

sobre el sitio de obra. 

 Todas las normas laborales y las de segundad e higiene ocupacional, vigente y 

aplicable a la obra 

 Ley Nª 30556, ley que aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las 

Intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que depone la creación de la 

autoridad para la reconstrucción con cambios. 

 Ley Nª 30225 que aprueba la ley de contrataciones del estado, modificado por decreto 

legislativo Nº1444 y su Reglamento respectivo. 

 DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM, que modifica el Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 071- 2018-PCM. 

 

3.2.9.5. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO: 

La Municipalidad Distrital de Sayan, adoptará las medidas necesarias para asegurar la 

disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras 

en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral al artículo 3° del Reglamento 

del Procedimiento de Contratación Pública Especia: para la Reconstrucción con Cambios 

aprobado por el Decreto Supremo N' 071-2018-PCM. 

 

3.2.9.7. INFORMACIÓN RELEVANTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

Luego del inicio de obra dentro de los siete (7) días calendario EL CONTRATISTA presenta 

al supervisor o inspector de obra un informe técnico de revisión del expediente técnico de 

obra, que incluya las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos 

que sean materia de consulta. 

 

El supervisor o inspector eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra 

de la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y 

verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. 



 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida 

previamente aprobada por el SUPERVISOR. 

 

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc., será presentada con anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, 

respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos sean éstos en obra o 

en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones 

Técnicas prevean otro plazo. 

 

La aprobación que preste el SUPERVISOR a toda la documentación técnica no eximirá AL 

CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 

EL CONTRATISTA ejecutará la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico, los 

materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo 

definido en el expediente técnico. 

 

La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de obras, 

empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 

acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 

 

a) Errores o contradicciones. 

 

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. 

 

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha 

realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de 

acuerdo a los planos entregados. 

 

b) Obras provisionales. 

 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a 

la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes 

de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince 

(15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la 

recepción de la obra.  

 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 

realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 

aberturas practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la 

cantidad de personal obrero empleado. 

 

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible 

para su uso, a criterio del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 

del Contratista. 

 



Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

Contratista para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la 

obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 

 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 

campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

c) Cuaderno de obra. 

 

El cuaderno de obra será abierto en la fecha de entrega de terreno, conforme al artículo 82 

del reglamento del procedimiento de contratación pública especial para reconstrucción con 

cambios, de corresponder por la ubicación se utilizara el cuaderno de obra digital o 

electrónica. 

 

Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rige en concordancia con el artículo 82° del 

reglamento de procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con 

cambios. 

 

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de 

selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno 

de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para 

dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del 

formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva N°009-2020-OSCE-CD. La Dirección del 

SEACE se pronuncia sobre la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

 

d) Programa de trabajo. 

 

Dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá 

presentar para consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado programado, 

adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 

 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el 

Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de 

Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y 

terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a 

la ejecución de los diferentes trabajos. 

 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico 

(CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 

 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta 

las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le 

sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el 

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos 

sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 



 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

 

e) Tareas en horas extra ordinarias. 

 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal 

de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 

dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista 

podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al 

Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 

horas extraordinarias. 

 

f) Limpieza general y retiro de obras provisionales. 

 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para 

adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus 

gastos generales. 

 

g) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del 

Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad 

para lo cual tomará todas sus precauciones. 

 

h) Calidad especificada. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación del Contratista alcanzar la 

calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la 

ejecución de las obras e instalaciones. 

 

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 

actividades de control de calidad. 

 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o 

ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 

Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de 

sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista, por lo que en el presente 

caso es compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad 

constructiva de la obra. 

 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por 

escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, 

de ser el caso. 

 



Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a su 

inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del 

Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no 

obstante, la aceptación previa. 

 

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la 

aprobación del Supervisor. El Contratista también será responsable de los costos de mano de 

obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de 

materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un 

defectuoso manipuleo o instalación. 

 

3.2.9.8. Medidas de control: 

 

a) Áreas que supervisan: 

 

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y Obras Publicas dependencia de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural a través de la Municipalidad Distrital de Sayan, contratará los 

servicios de una persona natural o jurídica para que realice las labores de Supervisión de 

Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes 

obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a 

suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de 

la obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho 

que considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente 

responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 

 

b) Áreas que coordinaran con el contratista 

 

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y Obras Públicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural a través de la Municipalidad Distrital de Sayán, realiza las coordinaciones respectivas 

con el contratista. 

 

c) Área que brindara la conformidad: 

 

La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de Obras 

Publicas dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través de la 

Municipalidad Distrital de Sayan. 

 

3.2.9.9. Seguros aplicables: 

 

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, 

los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos: 

 

 ESSALUD-SCTR (mensual). 

 CONFOVICER (mensual). 

 SENCICO (mensual) y otros que están dentro del contrato. 

 

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podrá tomar en cuenta todas las pólizas 

de seguro para la correcta ejecución de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las pólizas 

correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, 

ubicación de la obra y nombre del proceso. 

 

a) Seguro por accidentes: 



 

Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la 

ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo se considera como terceras personas 

al personal de la supervisión y de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones 

dentro de la zona de ejecución de la obra. Deben mantener se vigente desde el inicio de los 

trabajos hasta la culminación de los mismos, i incluyendo el lapso compren di do has t a la 

recepción final de la obra. 

 

3.2.9.10. VALOR REFERENCIAL 

 

El valor referencial de la Obra, fue elaborado para su ejecución por la Modalidad por Contrata, 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Costo de la mano de obra: Corresponde al régimen de Construcción Civil, vigente al mes de 

marzo 2021. 

 El valor referencias fue determinados al mes de marzo 2021. El costo de ejecución de la 

Obra, se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 03 RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL 

 
CONCEPTO MONTO 

COSTO DIRECTO 349,352.13 

GASTOS GENERALES (8%) 27,948.17 

UTILIDAD (7%) 24,454.65                 

SUB TOTAL 401,754.95 

I.G.V (18%) 72,315.89 

TOTAL, DE PRESUPUESTO 474,070.84 

 

SON: S/. 474,070.84 (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Setenta con 84/100 Soles). 

 

3.2.9.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 (Setenta y Cinco) 

días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. 

 

Y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 

73°, sobre el Inicio del plazo de ejecución de obra del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 071-2018-PCM. 

 

Inicio del plazo de ejecución de obra: 

 

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan 

las siguientes condiciones; según lo establecido en el Artículo 73° del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM 

 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, 

según corresponda. 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

bases, hubiera asumido como obligación. 



d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya 

sido modificado. 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 

fideicomiso. 

 

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los 

quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se 

haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás 

condiciones. 

 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 

obra en los siguientes supuestos, previstos en el Artículo 73° del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 071-2018-PCM. 

 

3.2.9.12. VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO: 

 

El pago se realizará por VALORIZACIONES de conformidad con el Artículo 83° del Reglamento 

del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, el periodo será MENSUAL. 

 

El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, 

la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma, la Sub Gerencia de 

Estudios y Proyectos y Obras Publicas dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a 

través del supervisor o inspector, verificará dicha valorización y otorgará la conformidad de 

servicio, para la cual, como requisito mínimo, el contratista deberá presentar en su informe la 

estructura del informe de valorización. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y 

son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y 

el contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad 

con los artículos 83° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

 

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión 

a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del 

mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior 

al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos 

en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

 

Contenido del informe de valorización de obra 
 

I DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR 

II DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

01 Caratula, entidad, periodo, foto actual, nombre de obra, código proyecto, monto, 
nombre residente, supervisor 

02 índice 

03 Cuadro resumen del pago al contratista 

04 Factura emitida por el Contratista 

05 Copia de contrato y copia de contrato de consorcio de ser el caso 



06 Ejecutor de obras - RNP 

07 Copia del DNI del representante legal 

08 copia de no estar inhabilitado para contratar con el estado 

III DOCUMENTOS TECNICOS: 

01 Resumen ejecutivo 

02 Ficha de identificación técnica de la obra 

03 Informe del residente de obra, con partidas de avance de obra y porcentajes de 
adelanto o atraso (hechos importantes ocurridos en el mes y recomendaciones 
referente al desarrollo de la obra) 

04 Metrados ejecutados y autorizados del mes de valorización (sustento) 

05 Resumen de valorizaciones tramitadas 

06 Resumen de valorización mensual 

07 Valorización mensual de avance de obra 

08 Copia del acta de entrega de terreno 

09 Copia de acta de inicio de obra () 

10 Copia del acta de terminación de obra (ultima valorización) 

11 Cuadro de reajustes de precios 

12 Copia de fórmula polinómica del expediente aprobado 

13 índices unificados del diario el peruano 

14 Control de amortizaciones y retenciones 

15 Amortizaciones de adelanto directo 

16 Amortizaciones de adelanto de materiales 

17 Copia del calendario de avance de obra programada (Según expediente técnico) 

18 Copia del calendario aprobado de avance de obra valorizado (programado 
actualizado al inicio de ejecución de obra) 

19 Calendario de avance de obra valorizado (programado vs. ejecutado) 

20 Control de avance de obra (gráfico curva "S") 

21 Garantía de fiel cumplimiento (de corresponder) 
 

21.1 Carta Fianza de garantía de fiel cumplimiento (copia de carta fianza vigente) 
(de corresponder) 

 

21.2 Garantía de adelanto directo (copia de carta fianza vigente) 
 

21.3 Garantía de adelanto de materiales (copia de carta fianza vigente) 

22 Copia de cuaderno de obra. 

23 Copia de los resultados de ensayos (Diseño de mezcla, mecánica de suelos, 
ensayos de resistencia la compresión de concreto, informe técnico de prueba 
hidráulica - protocolo). 

24 Certificado de calidad de materiales empleados durante la valoración del mes 
respectivo 

25 Fotografías de partidas ejecutadas con presencia del residente 

26 Informe de seguridad y salud en obra con fotografías 



27 Informe del profesional de la salud con fotografías 

28 Informe de mitigación e impacto ambiental 

29 Informe de los especialistas propuestos en las bases 

30 Constancia de permanecía del residente emitido contratista 

31 Copia de los pagos de obligaciones del contratista 
 

31.1 Póliza de seguro contra todo riesgo 
 

31.2 Póliza de seguro de accidentes personales 
 

31.3 Póliza de seguro de construcción o póliza de seguro de car 
 

31.4 Apertura del libro de planillas 
 

31.5 Aportaciones ESSALUD, ONP (correspondiente al mes) 
 

31.6 SENCICO (correspondiente al mes) 
 

31.7 CONAFOVICER (correspondiente al mes) 

32 Constancia de Autorización del Supervisor de Obra, de los ingresos de materiales a 
obra (según valorización de obra). 

33 Avance de planos de replanteo (según avance de valorización de obra) 

IV DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS: 

01 Copia de la designación y compromiso del residente de obra, según bases 

02 Copia del contrato del residente de obra con el contratista y de los especialistas de 
corresponder. 

03 Original de certificado de habilidad del residente y de los especialistas. 

04 Copia de la resolución de aprobación del expediente técnico. 

05 Copia de los cargos de los informes anteriores. 

06 Información en digital en formato editable de valorización en general y todo el 
informe escaneado (con firmas del residente de obra, representante legal o común, 
y del supervisor de obra) 

 

 

3.2.9.13. GARANTÍAS. 

 

La garantía de fiel cumplimiento será por una suma equivalente al 10% del monto del contrato 

original y tendrá vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final, en conformidad con el 

Artículo 60° de Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

 

Cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo a favor 

de LA ENTIDAD menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre 

que el contratista entregue una garantía por una suma equivalente al monto que LA ENTIDAD 

determinó en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final. 

 

En los contratos de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas 

últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez porciento (10%) del monto del 

contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la 

ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando: 



 

a) El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/ 1 800 000.00; 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función 

del avance de obra. 

 

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 

 

3.2.9.14. PENALIDADES: 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta 

por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en 

concordancia al artículo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial 

para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria =        0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde F: 

 

F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 

F = 0.40 para plazos menores o ¡guales a sesenta (60) días 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato 

por incumplimiento. 

 

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto 

resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

La justificación por el retraso está sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda. 

 

3.2.9.15. OTRAS OBLIGACIONES: 

a) Obligaciones del contratista. 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos 

legales y que son Inherentes como tal para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes 

obligaciones: 

 

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la 

obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

i. Personal. 

 

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participaran en la dirección y 

ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de 

Obra). El Residente de la Obra, quién deberá tener las facultades de decisión, por cuenta del 

Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en 

nombre del contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periódicas de coordinación. 

 



El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica 

de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su remoción. 

 

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal 

necesario para la correcta realización de los trabajos. 

 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 

acuerdo a las órdenes del Supervisor. El Contratista no podrá modificar el listado de personal 

profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por 

escrito por la entidad. 

 

ii. Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012- TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; 

obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los 

implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 

evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. 

 

El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, 

con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar 

que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, 

cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros 

(transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio 

de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra. 

 

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del 

Servicio, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y 

utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección 

personal (EPP). 

 

iii. Conservación del medio ambiente. 

 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 

 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación 

técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutará la obra, por parte del 

capacitador del plan de mitigación de impacto ambiental. 

 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la 

legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

iv. Materiales. 

 

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para 

verificar sus características. 

 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el 

Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones 

y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 



Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren 

las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 

económica que lo justifique. 

 

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el 

Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correrán por cuenta 

del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la 

calidad de los materiales. 

 

La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad 

sobre la calidad de los materiales. 

 

v. Equipos y maquinarias. 

 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del Supervisor, que no podrá negaría sin justa razón. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 

corren por cuenta del Contratista. 

 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está 

obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

 

vi. Leyes, normas y ordenanzas. 

 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, 

en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

 

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la 

realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. Todas las normas técnicas 

y prescripciones de los presentes documentos. 

 

b) Obligaciones de la Entidad. 

 

i. Entrega del terreno 

 

La entidad comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que 

tendrá lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o 

representantes de la entidad efectuarán la entrega del terreno. 

 

ii. Documentos para la ejecución 

 

La entidad pondrá a disposición del contratista un juego del expediente técnico de obra en físico, 

así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra. 

 

3.2.9.16. Confidencialidad: 

 



El contratista deberá guardar reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso 

y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 

terceros. 

 

En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, 

en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se 

entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información 

producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, 

dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás 

documentos e información compilados o recibidos por el contratista. 

 

3.2.9.17. Responsabilidad por vicios ocultos: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70° del Reglamento del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-

2018-PCM y el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido 

que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades 

técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecución de la Obra. Se establece el plazo 

de responsabilidad para el contratista de siete (07) años. En razón a que el Contratista es el 

responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y responder por 

el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no 

podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su 

negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al Tribunal de Contrataciones 

del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto 

administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en 

los numerales 2 y 3 del artículo 1774° del Código Civil. 

 

3.2.9.18. De la recepción de la obra: 

 

La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 93° del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado 

por el DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM. 

 

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo 

para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de 

presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

 

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas 

que conforman la obra. 

 

3.2.9.19. Otros aspectos y/o consideraciones: 

 

i. Del expediente técnico de obra 

 

El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince (15) días 

calendarios del inicio de plazo de ejecución de obra, un informe técnico de revisión del expediente 

técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto 

y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicación del artículo 177° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 

ii. Responsabilidad ante terceros 

 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia 

durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por 

responsabilidad civil. 



 

iii. Alcances e instalaciones temporales 

 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que 

pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio 

que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

 

iv. Derechos legales es irrenunciables del contratante 

 

La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 

correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, 

las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 

demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los 

materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 

 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de 

una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por 

el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre 

cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 

v. Reajuste de precios 

 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son 

ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la 

fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra, los índices Unificados 

de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 

correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices 

correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones 

necesarias. 

 

vi. Solución de controversias durante la ejecución contractual 

 

De acuerdo con los artículos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del 

presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

 

vii. Liquidación de Contrato: 

 

La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 94° del 

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

Cambios, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM. 

 

El Contratista presentará a la Municipalidad la liquidación debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados: asimismo, entregará a la municipalidad la minuta de 

declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. 

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al 

supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto 

en el numeral 94.1, siendo los gastos a cargo del contratista. 

 

viii. Mantenimiento de la Obra en Ejecución. 

 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de 



su personal o equipo ocasionen daños a la obra o a propiedades de terceros que, de producirse, 

deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista 

en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean 

descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido 

satisfactoriamente realizada. 

 

 

 

 

3.3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 

 

3.3.1. DEL EQUIPAMIENTO. 

 

Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo concordante con la relación de precios y 

cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico: 

 

E Q U I P O S UNIDAD  

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01 

ESTACION TOTAL 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP (11P3) 01 

MOTOBOMBA DE 4"(12HP) 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional será 

verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo 

presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de 

acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no 

cabe presentar declaración jurada). 

 

3.3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL. 

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales. 

 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Residente de obra Ingeniero Agrícola o Civil Con un mínimo de Sesenta (60) meses 

efectivos de experiencia profesional 

acumulada como residente en ejecución de 

obras iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, dicha experiencia se 

computará a partir de la colegiatura. 

Especialista en 

Seguridad y Salud en 

el trabajo 

Ingeniero Ambiental o 

Industrial o  Civil  

Con un mínimo de treinta y seis (36) meses 

efectivos de experiencia profesional 

acumulada como especialista en seguridad 

y/o ingeniero de seguridad y/o especialista 

en seguridad y salud ocupacional y/o 

especialista en seguridad, salud ocupacional 

y ambiente y/o especialista en seguridad e 

higiene ocupacional y/o responsable de 

seguridad y/o supervisor de seguridad y/o 

supervisor de seguridad ambiental y/o 



especialista en seguridad y medio ambiente 

y/o jefe de medio ambiente, seguridad y 

salud y/o jefe de seguridad, salud y medio 

ambiente; en la ejecución de obras en 

general, dicha experiencia se computará a 

partir de la colegiatura. 

 

 

 

 

Obras similares del plantel profesional: 

 

Obras de Canales y/o Sistemas de riego Agrícola. 

 

Acreditación: 

 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista 

requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de 

contrato en el caso del Residente, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 

obra. 

 

El adjudicatario de la buena pro, de acuerdo a lo señalado en el artículo 54° del Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificado mediante Decreto Supremo N° 

148-2019-PCM, deberá presentar para la suscripción del contrato la documentación que acredite la 

formación académica y experiencia del Residente de Obra, debiendo presentar los siguientes 

documentos: 

 

(a) De la formación académica: 

 

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 

clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro 

Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria -SUNEDU. 

 

Acotaciones: 

 

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 

calificación. 

 

(i) La acreditación de la colegiatura y habilidad se solicitará para el inicio de su participación 

efectiva en la ejecución de la obra. 

 

(b) De la experiencia mínima: 

 

(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 

profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que. ante dudas relacionadas con la veracidad o 

exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la 

fiscalización respectiva. 

 

Acotaciones: 

(i) Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 



el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 

documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

(ii) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 

meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

(iii) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

(iv) Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (20) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Asimismo, la Entidad debe valorar de manera 

integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 

en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 

aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto 

requerido. 

(v) La permanencia del Residente de Obra será de tiempo completo durante la ejecución de la obra, 

en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicará las sanciones establecidas. 

 

3.3.4. CONDICIONES DEL CONSORCIO. 

 

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio, 

el representante común, el domicilio común y las obligaciones vinculadas directamente al objeto de 

la contratación a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo 

detallarlas (ejecución de obra, administración y logística, financiamiento y garantía, experiencia, 

equipamiento y plantel profesional), así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

área usuaria puede establecer: 

i. El número máximo de consorciados, dos. 

ii. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, 60 %. 

 

DE LAS OTRAS PENALIDADES. 

 

De acuerdo con el artículo 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial 

para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM, 

la Entidad debe prever en las bases la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever 

otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse 

Las bases del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada 

en el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 

con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de 

penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 

procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de 

forma independiente a la penalidad por mora. 

 

Penalidades 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal ofertado 

y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir 

con las experiencias y calificaciones del 

profesional a ser reemplazado 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

LA OBRA 

2 Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de obra al 

Cinco por mil 

(5/1000) del monto de 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 



SUPERVISOR impidiéndole anotar las 

ocurrencias. 

la valorización del 

periodo por cada día 

de dicho 

impedimento. 

OBRA. 

3 Cuando el contratista entregue 

documentación incompleta perjudicando 

el trámite normal de los mismos 

(solicitud de adelantos, adicionales, 

ampliaciones de plazo etc.) la multa será 

por evento. 

Tres por mil (3/1000) 

del monto de la 

valorización del 

periodo por cada día 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

4 Demoras injustificadas en la ejecución 

de obra. Cuando el contratista no cumpla 

presentarlos calendarios acelerados de 

los trabajos de acuerdo RLCE dentro de 

los dos días siguientes de presentado el 

hecho de la multa, será por cada día. 

2/1000 del C.O. Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

5 PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y 

EQUIPO TECNICO. El Servicio del 

Residente Y DEL EQUIPO TECNICO, 

es de forma permanente y directa de 

acuerdo al Artículo 75º del Reglamento 

del Procedimiento de Contratación 

Pública Especial para la Reconstrucción 

con Cambios, aprobado por el 

DECRETO SUPREMO N° 071-2018- 

PCM. En caso de incumplimiento será 

causal de aplicación de la penalidad por 

cada día de inasistencia en la obra. 

0.05% del Monto 

Contractual 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

6 Si el contratista no realice las pruebas y 

ensayos oportunamente para verificar la 

calidad de los materiales y las 

dosificaciones 

Uno por mil (1/1000) 

del monto del contrato 

por cada día de 

incumplimiento 

Según informo del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

7 Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal de los elementos de 

bioseguridad y la indumentaria señalada 

por la Entidad. Esta penalidad se 

considerará por el total de la obra, es 

decir si alguno de los trabajadores no 

está debidamente equipado la penalidad 

se aplicará a todo el contrato. 

Uno por mil (1/1000) 

del monto del contrato 

por cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

8 Cuando el contratista no presenta al 

Supervisor lo valorización mensual 

dentro de los tres (03) días calendarios a 

partir del primer día hábil de cada mes 

siguiente. Se aplicará una penalidad por 

cada día de demora en la entrega de la 

valorización de obra. 

Uno por mil (1/1000) 

del monto del contrato 

por cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

09 Si el contratista no emplea los 

dispositivos de seguridad peatonal y 

vehicular y las señalizaciones 

especificadas en el expediente técnico 

Uno por mil (1/1000) 

del monto del contrato 

por cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

10 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales 

a la ejecución de la obra sin la 

1/2000 del monto de la 

valorización del periodo 

por cada material no 

autorizado o no 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 



autorización del supervisor o utilice para 

la ejecución de la obra materiales de 

menos calidad que los especificados en 

el Expediente Técnico. 

adecuado. 

11 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 

PROPUESTA TECNICA 

Cuando el contratista no presente los 

equipos declarados en la propuesta 

técnica. 

1/2000 del monto de la 

valorización del periodo 

por cada equipo no 

presentado de la 

propuesta. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

12 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 

OBSERVACIONES PENDIENTES. 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no presente la subsanación y 

levantamiento de observaciones señaladas en 

el acta correspondiente de forma final de 

manera completa, exigidos en el expediente 

técnico, a partir de notificado por el 

Supervisor y/o Entidad. 

1/2000 del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de atraso. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

13 POR NO ESTAR AL DIA CON LAS 

ANOTACIONES EN EL CUADERNO 

DE OBRA 

Cuando el contratista de manera 

injustificada, no presente el cuaderno de 

obra con las anotaciones al día siguiente de 

su ejecución. 

1/2000 del monto de la 

valorización del periodo 

por cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

14 Cuando el contratista no implementa el Plan 

para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo, registrado en el 

SISCOVID. 

Esta penalidad se considerará por el total de 

la obra, es decir si no se cuenta 

implementado dicho plan la penalidad se 

aplicará a todo el contrato. 

Uno por mil (1/1000) 

del monto del contrato 

por cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 

SUPERVISOR DE 

OBRA. 

 

Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Publicas 

dependencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Sayan, 

previo Informe del Supervisor de Obra y serán deducidas en la valorización respectiva y/o la 

liquidación final 

 

Por Incumplimiento del Contrato: la Garantía de Fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, 

solo cuando la Resolución por la cual la Municipalidad Distrital de Sayan, resuelve el contrato por 

causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y 

ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías 

corresponderá íntegramente a Municipalidad Distrital de Sayan, independientemente de la 

cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

 

 

3.3.6. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS. 

 

No corresponde. 

 

3.3.7. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

 

Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35° de la Ley de 

Contrataciones del Estado vigente y en el artículo 59° del Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el DECRETO 

SUPREMO N° 071-2018-PCM. 



 

3.3.9. CARTA DE LINEA DE CREDITO 

Línea de crédito: El postor deberá demostrar que posee solvencia económica (garantizar que el postor 

cuente con el respaldo económico y/o financiero suficiente para atender sus obligaciones) mediante la 

presentación de documentos tal como carta o similar en original emitida por entidades supervisadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros, que acredite contar con línea (s) de crédito(s) aprobada y 

vigentes por un valor acumulado igual o mayor a una vez el valor referencial. 

 

Acreditación: 

Carta de Línea de Crédito, emitida por entidad del sistema financiero bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Consideraciones adicionales: 

 

 Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en 

sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente anexo, según lo 

previsto por el artículo 37 del Reglamento. 

 En caso de la participación en Consorcio la Línea de crédito requerida puede ser presentada por uno o 

más de sus integrantes, siempre y cuando que de forma individual o acumulada acrediten un monto 

mayor o igual al 100% del valor referencial, asimismo deberá ser emitida de acuerdo con lo dispuesto 

en el Art. 37.7 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para 

Reconstrucción con cambios y su modificatoria. 

o La vigencia mínima de la línea de crédito debe de ser de 75 días calendarios contabilizada 

desde la fecha de emisión. 

 La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de garantizar que 

el postor cuenta con el monto requerido para la ejecución de la obra. 

 

Nota: 

No se permitirá que un tercero, que no es integrante o postor, avale la línea de crédito a otro participante, 

de ser así se descalifica su oferta. 

Las líneas de crédito presentadas serán llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar 

la veracidad, encargándose esta por el órgano encargado de las contrataciones, de encontrar incongruencias 

o falsedades serán comunicadas al Ministerio Publico. 

 

 
3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A. CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes
1
, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 

uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   

                                                             
1
 En caso de presentarse en consorcio. 



Importante para la Entidad 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un 

número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 

contrato para el integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos 

siguientes: 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de [02] 

integrantes. 

Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 60%. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 

mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 

amplias y suficientes facultades. 

Acreditación: 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 

ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

 Requisitos: 

Residente de obra 
Ingeniero Agrícola o Civil  
Deberá presentar copia simple y legible del título profesional y Colegiatura 
 
Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo 
Ingeniero Ambiental o Industrial o  Civil  

Deberá presentar copia simple y legible del título profesional y Colegiatura 
 
Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 

señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso 

del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5) 

 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  

Requisitos: 

Residente de obra 
Con un mínimo de Sesenta (60) meses efectivos de experiencia profesional acumulada como 

residente en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, dicha 



experiencia se computará a partir de la colegiatura. 

 
Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo 
Con un mínimo de treinta y seis (36) meses efectivos de experiencia profesional acumulada 

como especialista en seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o especialista en seguridad y salud 

ocupacional y/o especialista en seguridad, salud ocupacional y ambiente y/o especialista en 

seguridad e higiene ocupacional y/o responsable de seguridad y/o supervisor de seguridad y/o 

supervisor de seguridad ambiental y/o especialista en seguridad y medio ambiente y/o jefe de 

medio ambiente, seguridad y salud y/o jefe de seguridad, salud y medio ambiente; en la 

ejecución de obras en general, dicha experiencia se computará a partir de la colegiatura. 

Acreditación: 

 

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación 

y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 

acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y 

de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 

obra. (Anexo N° 5) 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 

Reglamento. 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  

  

 Requisitos: 

E Q U I P O S  CANTIDAD 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01 

ESTACION TOTAL 01 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP (11P3) 01 

MOTOBOMBA DE 4"(12HP) 01 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01 

 

Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se 

presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) 

 

 

 


