
 

                            

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000113-2021-FONCODES/DE  

 

 
Lima, 30 de septiembre de 2021. 

 
VISTOS: 

  
 El Memorando N° 000211-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI; el Memorando N° 000220-
2021-MIDIS/FONCODES/UGPI y el Informe N° 000119-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI de la 
Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura; el Informe N° 269-2021-MIDIS-
FONCODES/UPPM, el Informe N° 000296-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM y el Informe N° 
000321-2021-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; el Informe N° 100-2021.MIDIS-FONCODES/UAJ e Informe N° 000105-2021-
MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDOS: 
 

 Que, mediante la Ley N° 29792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo 
en su Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros 
Programas del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (en adelante, Foncodes);  
 
 Que, conforme al literal h) e i) del artículo 9 del Manual de Operaciones de Foncodes, 
aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, la Dirección Ejecutiva tiene 
como funciones, entre otras, la de aprobar, modificar y derogar directivas, reglamentos y otras 
normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el Programa para su 
funcionamiento y la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su 
competencia;  
 
 Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, se 
aprueba el Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos 
Normativos”, que tiene como objetivo, establecer las disposiciones para la elaboración, 
actualización y control de los documentos normativos en sus etapas de acciones previas, 
elaboración, revisión, aprobación, distribución, registro e implementación; 
 

Que, mediante el Informe N° 000027-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI-COORD1, el 

Grupo de Trabajo de Apoyo para Residencias Estudiantiles conformado por el Memorando 

Múltiple N° 002-2021-MIDIS-FONCODES/DE hace de conocimiento a la Unidad de Gestión de 

Proyectos de Infraestructura que se ha culminado con la elaboración de la propuesta del 

Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones preparatorias, selección y 

contratación del contratista y del supervisor para la adquisición, transporte e instalación del kit 

de infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, para la continuidad del servicio 

pedagógico de locales escolares en la Región Selva”, correspondiendo gestionar su 

aprobación; 

 

 Que, mediante el Memorando N° 000211-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI, el 
Memorando N° 000220-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI complementado con el Informe N° 
000119-2021-MIDIS/FONCODES/UGPI, la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura 



 

remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el proyecto del 
Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones preparatorias, selección y 
contratación del contratista y del supervisor para la adquisición, transporte e instalación del kit 
de infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, para la continuidad del servicio 
pedagógico de locales escolares en la Región Selva”; 
 
 Que, con el Informe N° 269-2021-MIDIS-FONCODES/UPPM, el Informe N° 000296-
2021-MIDIS/FONCODES/UPPM complementado con el Informe N° 000321-2021-
MIDIS/FONCODES/UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a través 
del Coordinador de Racionalización, Organización y Métodos, emite la conformidad al 
Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones preparatorias, selección y 
contratación del contratista y del supervisor para la adquisición, transporte e instalación del kit 
de infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, para la continuidad del servicio 
pedagógico de locales escolares en la Región Selva”, respecto a los criterios de consistencia y 
coherencia que todo documento normativo debe cumplir, precisando que el citado proyecto 
normativo cumple con las disposiciones establecidas en el Procedimiento N° 86-2018-
FONCODES/UPPM-CROM “Control de Documentos Normativos”, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, y recomienda proseguir con 
el trámite para su respectiva aprobación;  
 
 Que, el citado Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI, tiene por objetivo 
establecer las acciones preparatorias y el procedimiento para la selección y contratación del 
contratista y supervisor, para la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura a 
ser contratados por el Núcleo Ejecutor, que permitirá la continuidad del servicio pedagógico de 
locales escolares en región Selva; 
 
 Que, mediante el Informe N° 000100-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ complementado 
con el Informe N° 000105-2021-MIDIS/FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, de 
acuerdo a los antecedentes y normativa aplicable, considera procedente en sus aspectos 
legales y formales, la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva mediante la cual se 
apruebe el Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones preparatorias, selección y 
contratación del contratista y del supervisor para la adquisición, transporte e instalación del kit 
de infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, para la continuidad del servicio 
pedagógico de locales escolares en la región Selva”, propuesto por la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura y que cuenta con la conformidad de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; 
 
 Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario emitir el acto 
administrativo que apruebe el Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones 
preparatorias, selección y contratación del contratista y del supervisor para la adquisición, 
transporte e instalación del kit de infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, para 
la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en la región Selva”; 
 
 Con la visación de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura; la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y de acuerdo con las facultades contenidas en el 
Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-
2017-MIDIS; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO 1.-  Aprobación de Procedimiento 
 
 Aprobar el Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones preparatorias, 
selección y contratación del contratista y del supervisor para la adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, para la 



 

continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en la región Selva”, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2.- Disposición 
 
 La Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura del Foncodes, resolverá aquellos 
casos no previstos, así como los pedidos de excepción a los procedimientos establecidos en la 
presente normatividad aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución, lo que regirá a 
partir de la comunicación de la citada Unidad mediante el cual otorga su conformidad, lo que se 
efectúa con copia a la Dirección Ejecutiva. 
 
 ARTÍCULO 3.- Disposición  
 
 Disponer que las Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales competentes, adopten 

las acciones necesarias para el debido cumplimiento del citado Procedimiento N° 123-2021-

FONCODES/UGPI. 

  ARTÍCULO 4.- Notificación  
 

 Encargar a la Unidad de Administración, disponga las acciones necesarias para la 
debida y oportuna notificación de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas y Unidades 
Territoriales competentes. 

 
ARTÍCULO 5.- Publicación  
 

 Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes (www.gob.pe/foncodes).  

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 

       Documento firmado digitalmente 
…………………………………………………….. 
               HUGO P. VILA HIDALGO 
                   DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 
 

http://www.gob.pe/foncodes
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones preparatorias y el procedimiento para la selección y contratación 
del contratista y supervisor, para la adquisición, transporte e instalación del kit de 
infraestructura a ser contratados por el Núcleo Ejecutor, que permitirá la continuidad del 
servicio pedagógico de locales escolares en región Selva.  

2. ALCANCE 

El procedimiento aplica a las intervenciones de Residencias Estudiantiles en Selva 
(RES), inicia desde que la Unidad Territorial (UT) aprueba los estudios básicos, de 
ingeniería y social, hasta que el Núcleo Ejecutor (NE) suscribe los respectivos contratos 
con el contratista y con el supervisor del Núcleo Ejecutor. 

3. RESPONSABLES 

El detalle de las responsabilidades de los presentes actores se precisa en el presente 
procedimiento, en sus documentos adjuntos y en el Procedimiento Nº 119-2020 
FONCODES/UGPI, “Implementación de la Adquisición, Transporte e Instalación del Kit 
de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico de Locales Escolares en 
Región Selva”. 
3.1 Agentes del Núcleo Ejecutor (NE):  

 Contratista contratado por el NE para la adquisición, transporte e instalación del kit 
de infraestructura. 

 Supervisor/a contratado por el NE para la supervisión de la adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura. 

 Administrador/a contratado por NE para la adquisición, traslado e instalación del Kit 
de Infraestructura. 

 
3.2 Equipo de Unidad Territorial (UT): 

 Jefe/a de la Unidad Territorial. 

 Evaluador/a  

 Supervisor/a  

 Asesor/a legal  

 Capacitador/a  

 Liquidador/a  

 
3.3 Equipo de la Unidad de Gestión de Proyectos (UGPI):  

 Jefe/a de UGPI. 

 Coordinadores/as 

 Profesionales 

 

3.4 Coordinación de Logística (CL-UA) 

 Profesionales 
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4. DEFINICIONES 

4.1. Requerimiento  

Es la solicitud formulada para contratar un bien o servicio que satisfaga las 
necesidades del Núcleo Ejecutor. La formulación del requerimiento, es efectuada 
por la Unidad Territorial, da inicio al proceso de contratación. El requerimiento debe 
contener las Especificaciones Técnicas en el caso de bienes y Términos de 
Referencia en el caso de servicios, además, debe incluir los requisitos de 
calificación que correspondan según el objeto de la contratación. Se elaborará 
sobre la base del modelo de requerimiento que remita la UGPI. Puede ser 
modificado con ocasión de las indagaciones de mercado, para lo cual se deberá 
contar con la aprobación de la UGPI. En el Anexo A se detalla el Contenido del 
requerimiento para la contratación del kit de infraestructura y en el Anexo B el 
Contenido del requerimiento para el servicio de supervisión del kit de 
infraestructura. 

4.2. Valor estimado 

Es el monto total estimado por cada intervención consignado en el Anexo del 
Decreto de Urgencia 006-2019 publicado en el Diario El Peruano de fecha 
31/10/2019. Antes de la convocatoria se validará la vigencia de dicho valor 
estimado a fin de determinar si requiere ser actualizado; considerando todos los 
conceptos que sean aplicables, conforme al mercado específico del bien o servicio 
a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos que se invierten, con la 
finalidad de estimar adecuadamente los montos totales necesarios para las 
contrataciones. 

4.3. Expediente de contratación 

Es el conjunto de documentos relativos a las actuaciones de una determinada 
contratación, desde las actividades previas a la adquisición del kit de infraestructura 
y contratación de la supervisión hasta la culminación de los contratos. La 
documentación incluye la información sobre las características técnicas y valor 
estimado, el requerimiento, las indagaciones de mercado para la actualización del 
monto; así como la determinación del procedimiento de selección, el sistema de 
contratación y la modalidad de ejecución; y otra documentación necesaria conforme 
a la presente normativa. Es aprobado por la UT. En el Anexo F se detalla el 
contenido del expediente de contratación para el kit de infraestructura y en el Anexo 
G el contenido del expediente de contratación para el servicio de supervisión. 

4.4. Bases para la contratación 

Las bases deben contener: a) La denominación del objeto de la contratación; b) Las 
Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia, según corresponda; c) La 
moneda en que se expresa la oferta económica; d) La modalidad de ejecución; e) El 
sistema de contratación; f) Los requisitos de calificación; g) Los factores de 
evaluación; h) Las instrucciones para formular ofertas; i) Las garantías aplicables; j) 
Las demás condiciones contractuales; y, k) La proforma del contrato. Es aprobado 
por la UGPI. En el Anexo K se detalla el contenido del modelo de las bases para la 
contratación del kit de infraestructura y en el Anexo L se detalla el contenido del 
modelo de las bases para la contratación del servicio de supervisión. 
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4.5. Comité de Selección  

Es responsable de revisar y acopiar los documentos específicos que se incluyen en 
las bases de cada intervención, teniendo en consideración el expediente de 
contratación; asimismo, realiza la convocatoria, se encarga de la preparación, 
conducción y la realización del procedimiento de selección hasta su culminación. La 
selección es para la adquisición (que incluye el transporte y la instalación) del kit de 
infraestructura y su respectiva supervisión. 

4.6. Equipo de Actualización de Valor Estimado 

Está conformado por profesionales de la UGPI y de Logística de la UA. Es 
responsable de actualizar el valor estimado, sobre la base de indagaciones de 
mercado. Es designado por el/la jefe/a de la UGPI a través de memorando, previa 
coordinación con el jefe/a de la UA. 

4.7. Estudio básico de ingeniería 

Es el documento que comprende el estudio de suelos, levantamiento topográfico, 
etc., mediante el cual se determinará la viabilidad técnica de la continuidad de la 
intervención. 

4.8. Estudio básico social 

Es el documento que considera la evaluación de riesgos sociales existentes que 
afectarían la intervención, y de posibles riesgos sociales a presentarse con motivo 
de la intervención. 

4.9. Kit de infraestructura 

Es el conjunto de bienes conformados por los módulos prefabricados, los 
conectores, el mobiliario, y el equipamiento, de acuerdo al requerimiento de cada 
IE. 

4.10. Contratista 

Es la persona natural o jurídica contratada por el Núcleo Ejecutor para la 
adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura educativa. 

4.11. Supervisor del NE 

Es la persona natural o jurídica contratada por el Núcleo Ejecutor para la 
supervisión de la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura 
educativa. 

4.12. Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia en el ámbito rural 

Es un modelo semipresencial orientado a mejorar el acceso y disminuir las altas 
tasas de deserción, a través de una propuesta educativa con pertinencia 
sociocultural para el desarrollo de las competencias esperadas, con énfasis en 
emprendimiento. Alterna dos espacios formativos: el medio socioeconómico y 
familiar (comunidad), y la IE denominada Centro Rural de Formación en Alternancia 
(CRFA). Resolución Ministerial 009-2020-MINEDU. 

4.13. Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil ámbito 
rural 

Es un modelo que se implementa en una institución educativa de Educación Básica 
Regular y que cuenta con una residencia estudiantil que acoge estudiantes que 
provienen de zonas rurales con dispersión geográfica para su permanencia durante 
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el periodo escolar. Considera una propuesta pedagógica con pertinencia al contexto 
y diversidad cultural de los estudiantes, además de proveerles alojamiento, 
alimentación y protección, contribuyendo a su desarrollo integral. Resolución 
Ministerial 009-2020-MINEDU. 

 

5. SIGLAS 

- Asesor/a legal UT  :  Asesor/a Legal de la Unidad Territorial 

- CRFA  : Centro Rural de Formación en Alternancia 

- CS    :  Comité de Selección 

- CL  : Coordinación de Logística 

- FONCODES  :  Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

- IE  :  Institución Educativa 

- IIEE  :  Instituciones Educativas 

- JUT  :  Jefe/a de la Unidad Territorial 

- NE  :  Núcleo Ejecutor  

- OCI  : Órgano de Control Institucional 

- ORNE  :  Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 

- RES  : Residencia Estudiantil en Selva 

- SGD  : Sistema de Gestión Documentaria 

- Supervisor/a UT  :  Supervisor/a de la Unidad Territorial 

- Supervisor/a NE  :  Supervisor/a del Núcleo Ejecutor 

- Administrador/a NE :  Administrador/a del Núcleo Ejecutor  

- UA  :  Unidad de Administración 

- UGPI  :  Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura 

- UT  :  Unidad Territorial 

- UTI  :  Unidad de Tecnologías de la Información 

- UCI  :   Unidad de Comunicación e Imagen 

 

6. REFERENCIAS NORMATIVAS 

6.1. Decreto de Urgencia N° 006-2019, que regula la participación del FONCODES en la 
ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios para 
estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que 
complementen la prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) instituciones 
educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio 
Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y el Modelo de 
Servicio Educativo Secundaria en Alternancia.  

6.2. Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. 

6.3. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM "Control de Documentos 
Normativos". 
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6.4. Resolución Ministerial N° 280-2019-MIDIS, que delega en el Director Ejecutivo del 

FONCODES, durante el año fiscal 2019, la facultad de aprobar las transferencias 
financieras a los Núcleos Ejecutores a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 del 
Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación 
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, en la ejecución 
de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural 

6.5. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos 
Ejecutores, Suscripción de Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 006-2019”. 

6.6. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, rectificada 
mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 235-2019-FONCODES/DE, que 
aprueban las transferencias financieras a los núcleos ejecutores constituidos en el 
marco del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto 
de Urgencia que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social – FONCODES en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones 
educativas del ámbito rural y dicta otras medidas, para veinticinco (25) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en estructuras 
modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (05) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de 
infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según los montos 
señalados  en el Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02 en el que se especifica el tipo de 
proyecto de cada una de las intervenciones, los mismos que forman parte integrante 
de dicha Resolución. 

6.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI: “Convocatoria, Selección, 
Asignación y Contratación de Personas Naturales como Agentes Externos de 
Proyectos de Residencias Estudiantiles” y el Procedimiento N° 105-2020-
FONCODES/UGPI: “Elaboración de Estudios Básicos para la Adquisición del Kits de 
Infraestructura para la Continuidad del Servicio Pedagógico de Locales Escolares en 
Región Selva”. 

6.8. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueban 66 Normas Técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, comprendidas en el Índice aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA. 

6.9. Manual AISC del American Institute of Steel Construction, que proporciona una 
práctica uniforme en el diseño de edificios de pórticos de acero y otras estructuras, 
para el diseño por tensiones admisibles (ASD) y para el diseño por factores de carga 
y resistencia (LRDF). 

6.10. Especificación ANSI/AISC 360-10 “Specification for Structural Steel Building”, 
establece criterios para el diseño, fabricación y el montaje de edificios de acero 
estructural y otras estructuras, donde otras estructuras se definen como aquellas 
estructuras diseñadas, fabricadas y montadas de manera similar al de edificios. 

6.11. Norma “American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural 
Members” del Manual AISI (American Iron and Steel Institute), proporciona 
recomendaciones constructivas y de detalle, métodos para verificación de los 
componentes del sistema. Asimismo, recomienda que este Manual sea empleado por 
un profesional con experiencia en construcciones de acero. 

6.12. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000112-2020-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, 
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Transporte e Instalación del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio 
Pedagógico de Locales Escolares en Región Selva”. 
 

7. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. Sobre el Equipo de Actualización de Valor Estimado 

7.1.1. De la designación 

El/La Jefe/a de la UGPI realiza la designación de los miembros del equipo 
mediante memorando, adjuntando el listado de proveedores entregado por 
MINEDU, como insumo inicial. Para el caso del representante de la UA, dicha 
unidad lo designa mediante memorando. 

7.1.2. De los miembros. 

El equipo se encuentra conformado por: 

a) Un (1) profesional de logística propuesto por la UA, quien lo presidirá. 

b) Dos (2) profesionales de la UGPI. 

c) Un (1) apoyo secretarial. 

7.1.3. Remoción 

La remoción de los miembros del equipo, se realiza por las siguientes 
causales: caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de 
intereses u otra situación justificada mediante documento debidamente 
motivado. 

En caso alguno de los miembros del equipo se encuentre incurso en algunas 
de las causales, debe informar a la unidad que lo propuso y solicitar su 
remoción. La unidad remueve al miembro y designa al reemplazo mediante 
memorando. 

7.1.4. Responsabilidades 

a) Actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la 
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la 
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función 
pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su 
encargo. 

b) Los miembros del equipo asumen responsabilidad solidaria sobre lo 
actuado. 

 

7.2. Sobre el Comité de Selección 

7.2.1. De la conformación del Comité de Selección 

El Comité de Selección está conformado por siete (7) miembros titulares y 
siete miembros (7) suplentes, siendo estos: 

a) Un (1) representante de la UGPI (presidente). 
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b) Un (1) representante de cada Unidad Territorial1 (5 titulares). 

c) Un (1) representante de logística (titular). 

d) Un (1) representante de la UGPI (suplente). 

e) Un (1) representante de cada Unidad Territorial (5 suplentes). 

f) Un (1) representante de logística (suplente). 

Los cargos son irrenunciables, los suplentes solo actúan en ausencia de los 
titulares. 

Adicionalmente, en calidad de veedor participarán el Presidente u otro 
miembro del ORNE y el representante de la OCI. En caso de ausencia, de 
uno o ambos, ello no impide la realización de los actos. 

 

7.2.2. De la designación de los miembros del Comité de Selección 

El Jefe de la UGPI, de la Unidad Territorial y de la Unidad de Administración, 
a través de memorando, designan a los miembros titulares y suplentes del 
Comité de Selección, según corresponda. Los miembros titulares deben 
ejercer sus funciones a partir del día siguiente de la designación. 

7.2.3. De la remoción de miembros 

La remoción de los miembros, se realiza por las siguientes causales: caso 
fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses u otra 
situación justificada mediante documento debidamente motivado. 

En caso alguno de los miembros del Comité de Selección se encuentre 
incurso en algunas de las causales, debe informar a la unidad que lo propuso 
y solicitar su remoción. La unidad remueve al miembro y designa al 
reemplazo mediante memorando. 

7.2.4. De los impedidos para ser miembro del Comité de Selección. 

a) Funcionarios con atribuciones de control o fiscalización (salvo que el 
funcionario cuente con conocimiento técnico que garantice un 
adecuado proceso de contratación). 

7.2.5. De las competencias del Comité Selección. 

a) Sesionar y adoptar los acuerdos válidos con la presencia del número 
total de miembros titulares.    

b) Establecer acuerdos mediante actas, que pueden adoptarse en 
mayoría o unanimidad, no hay abstenciones. 

c) Pueden solicitar el apoyo a otras áreas de Foncodes, quienes están 
obligados a brindarlo dentro de los plazos solicitados. 

d) El Comité de Selección actúa en forma colegiada y autónoma, de 
forma que los acuerdos tomados no requieren ratificación alguna por 
parte de la entidad. Los miembros del Comité de Selección gozan de 
las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. 

e) Preparar los documentos para el procedimiento de selección, así como 
adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo 

                                                
1 Unidad Territorial de Iquitos, de Chachapoyas, de Chiclayo, de Cusco y de Tarapoto 
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de dicho procedimiento, en estricto cumplimiento de la normatividad 
establecida para ello. Se incluirán todos los actuados en el expediente 
de contratación, como sustento de su gestión. 

7.2.6. Deberes y responsabilidades 

a) Actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la 
existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la 
autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función 
pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su 
encargo, bajo responsabilidad. 

b) Responsabilidad solidaria, salvo voto discrepante, con su respectiva 
fundamentación, el cual debe constar en actas que son suscritas por 
estos. 

 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. Las unidades del Foncodes deben atender dentro de los plazos solicitados los 
requerimientos del Comité de Selección. 

8.2. La Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura -UGPI resolverá aquellos 
casos no previstos, así como los pedidos de excepción a los procedimientos 
establecidos en la presente normatividad, lo que regirá a partir de la comunicación de 
la UGPI mediante la cual otorga su conformidad, lo que se efectúa con copia a la 
Dirección Ejecutiva.  

 

9. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

I. Elaboración del requerimiento. 

9.1 Jefe/a de la UT 

 Remite un informe al jefe de la UGPI, el cual contiene el 
requerimiento y los estudios básicos de ingeniería y social, 
con el informe que contenga el pronunciamiento sobre la 
continuidad de la intervención, e información del alcance de 
la intervención específica (ver Anexo A Contenido del 
requerimiento para la contratación del kit de infraestructura y 
Anexo B Contenido del requerimiento para el servicio de 
supervisión del kit de infraestructura). El contenido de los 
Anexos A y B se efectuará con la orientación de la UGPI, 
suministrando la información correspondiente. 

 Comunica al ORNE que se ha realizado la solicitud de 
requerimiento para efectuar el proceso de selección del 
Contratista y del Supervisor del ORNE.  La comunicación al 
ORNE debe precisar el objetivo del requerimiento, los pasos 
a seguir, el alcance del proceso y otra información que les 
permita conocer la implicancia e importancia de esta 
actividad. 
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9.2 
Jefe/a de la 
UGPI 

 Deriva el requerimiento al/a la coordinador/a de la UGPI. 

 Designa los miembros del Equipo de Actualización del valor 
estimado mediante memorando, que se encargará de 
atender los requerimientos de actualización de todas las 
Unidades Territoriales. 

9.3 
Coordinador/a de 
la UGPI 

 Distribuye el requerimiento a los profesionales de la UGPI 
encargados del seguimiento de la UT correspondiente. 

9.4 
Profesional de la 
UGPI 

 Revisa y valida la información del requerimiento. 
Adicionalmente coordina con la UT correspondiente sobre 
las precisiones que sean necesarias. 

 Elabora el informe y entrega el requerimiento validado de la 
intervención específica al/a la coordinador/a de la UGPI. 

9.5 
Coordinador/a de 
la UGPI 

 Solicita al jefe de la UGPI la aprobación del requerimiento, 
mediante informe.  

9.6 
Jefe/a de la 
UGPI 

 Aprueba el requerimiento de cada intervención. 

 Deriva el requerimiento aprobado al/a la coordinador/a de la 
UGPI 

9.7 
Coordinador/a de 
la UGPI 

 Deriva, mediante un proveído, el requerimiento aprobado al 
Equipo de Actualización del Valor Estimado. 

II. Actualización del valor estimado. 

9.8 
Equipo de 

Actualización del 
valor estimado 

 Procede a la instalación del equipo, y se suscribe el Acta de 
Instalación del Equipo de Actualización del Valor Estimado 
(Anexo C) 

 Realiza la actualización del valor estimado conforme a lo 
dispuesto en el “Instructivo para actualizar el valor 
estimado para contratación de bienes y servicios” (Anexo D). 

 Elabora y entrega el Informe de Actualización del Valor 
Estimado (usar Anexo E) con el expediente de requerimiento 
al/a la coordinador/a de UGPI, pudiendo hacer entregas 
parciales (que contenga los valores estimados de un grupo 
de proyectos) de acuerdo con la información que se cuente. 

III. Consolidación de documentos para el Expediente de contratación 

9.9 
Coordinador/a de 
UGPI 

 Deriva, mediante un proveído, el Valor estimado actualizado 
y el requerimiento al profesional de la UGPI. 

9.10 
Profesional de la 
UGPI 

 Consolida el requerimiento, Valor estimado actualizado, 
sistema de contratación y procedimiento de selección. 

 Elabora un informe recomendando la aprobación del 
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Expediente de contratación (requerimiento, Valor estimado 
actualizado, sistema de contratación y procedimiento de 
selección), ver Anexo F Contenido del expediente de 
contratación para el kit de infraestructura y Anexo G 
Contenido del expediente de contratación para el servicio de 
supervisión. 

 Remite el expediente de contratación al/a la coordinador/a 
de UGPI. 

9.11 
Coordinador/a de 
UGPI 

Revisa y remite, mediante un proveído, el expediente de 
contratación al/a la jefe/a de la UGPI. 

9.12 
Jefe/a de la 
UGPI 

Revisa y remite, mediante memorando, el proveído y el 
expediente de contratación al JUT. 

9.13 Jefe/a de la UT 

 Revisa y aprueba el expediente de contratación. 

 Remite, mediante memorando, el expediente de contratación 
aprobado al/a la jefe/a de la UGPI. 

IV. Designación del Comité de Selección  

9.14 
Jefe/a de la 
UGPI 

 Comunica, mediante memorando la aprobación del 
expediente de contratación al/a Jefe/a de la Unidad de 
Administración. Asimismo, solicita al Jefe de la Unidad de 
Administración y al Jefe de la Unidad Territorial la 
designación de los miembros titular y suplente 
correspondientes que conformarán el Comité de Selección, 
adjuntando las respectivas Declaraciones Juradas (Anexo 
H), y comunica la designación de los miembros titular y 
suplente que conformarán el Comité de Selección por la 
UGPI, quienes suscribirán la Declaración Jurada. 

9.15 

Jefe/a de la 
Unidad Territorial 
y de la Unidad 
de 
Administración 

 Designa a los miembros titular y suplente del Comité de 
Selección mediante memorando quienes suscribirán la 
Declaración Jurada. 

 Comunica al/a Jefe/a de la UGPI la designación de los 
miembros del Comité de Selección. 

9.16 
Comité de 
Selección 

 El Presidente del Comité de Selección convoca a los 
miembros que lo conforman para la sesión de instalación.  

 El Presidente del Comité de Selección comunica al 
Presidente del ORNE y al Jefe/a del OCI la fecha y hora de 
la sesión de instalación del Comité de Selección para su 
participación en calidad de veedor. En caso de ausencia ello 
no impide la realización del acto. 

 Procede a la instalación del Comité, y suscribe el Acta de 
Instalación del Comité de Selección (Anexo I).  

 El Presidente del Comité de Selección comunica al Jefe/a de 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 12 de 374 

 

la UGPI la instalación del comité.  

 El Presidente del Comité de Selección solicita a la UTI la 
creación del correo electrónico institucional dentro del SGD 
para que gestionen y reciban los documentos que 
correspondan durante las acciones preparatorias, selección 
y contratación del Contratista y Supervisor del Núcleo 
Ejecutor. 

V. Elaboración y aprobación de bases 

9.17 
Jefe/a de la 
UGPI 

 Remite el memorando de entrega del Expediente de 
Contratación aprobado, al/a la presidente/a del Comité de 
Selección. 

9.18 
Comité de 
Selección 

 Revisa que el Expediente de Contratación, cumpla con los 
requisitos establecidos y que las especificaciones técnicas 
(para el caso del contratista) o términos de referencia (para 
el caso del supervisor del NE) no se encuentren 
direccionados (prohibición de consignar marca). Finalmente, 
registra la información en el Acta de revisión del Expediente 
de Contratación (Anexo J).  

De existir alguna observación, deberán formular las mismas 
de manera sustentada, a la UGPI para que gestione su 
absolución, y de ser el caso, se reformule y apruebe por la 
instancia correspondiente. 

 Elabora las bases para las intervenciones, conforme al 
Anexo K Contenido del modelo de las bases para la 
contratación del kit de infraestructura, y Anexo L Contenido 
del modelo de las bases para la contratación del servicio de 
supervisión. Para ello deberá:  

a) Completar la información exigida de acuerdo a las 
instrucciones establecidas en los modelos de bases, en 
la Sección Especifica. 

b) Plasmar las especificaciones técnicas o términos de 
referencia, según corresponda, de acuerdo al expediente 
de contratación aprobado. 

c) Revisar que los plazos en los procedimientos de 
selección, desde su convocatoria hasta el 
perfeccionamiento del contrato, se contabilicen en días 
hábiles. Consigna fechas tentativas del Calendario del 
Procedimiento de Selección. 

d) Revisar que los factores de evaluación estén 
debidamente determinados en el expediente de 
contratación aprobada. 

 El presidente del Comité de Selección, mediante informe, 
deriva las bases de intervención al/a la jefe/a de la UGPI, 
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solicitando su aprobación. 

9.19 
Jefe/a de la 
UGPI 

 Aprueba las bases por cada intervención. 

 Deriva las bases aprobadas para la intervención, al Comité 
de Selección, mediante memorando. 

VI. Convocatoria, integración de bases, selección y otorgamiento de la buena pro. 

9.20 
Comité de 
Selección 

 Actualiza las fechas del Calendario del Procedimiento de 
Selección de las bases aprobadas. 

 Elabora los documentos requeridos para la convocatoria. 

 Solicita la publicación de la convocatoria en el portal Web de 
Foncodes al/a la jefe/a de la UCI, adjuntando los 
documentos de los mismos. Asimismo, solicita la publicación 
de la convocatoria a los Colegios Profesionales de 
Ingenieros y Arquitectos. 

 El Presidente del Comité de Selección comunica al 
Presidente del ORNE que se ha realizado la publicación de 
la convocatoria del Proceso de Selección. 

VII. Registro de participantes 

9.21 
Comité de 
Selección 

 Verifica que el portal Web del Foncodes de registro de 
participantes se encuentre habilitado. 

 Al día 4 de la convocatoria, verifica el registro de 
participantes en el portal Web. 

VIII. Formulación de consultas, absolución de consultas y observaciones e 
integración de bases 

9.22 
Comité de 
Selección 

 Verifica que las consultas y/o observaciones se encuentren 
legibles conforme al anexo N° 1 de las bases aprobadas. 

 En caso de consultas de carácter técnico, legal o 
administrativo, se solicita absolución a la unidad operativa 
del Foncodes o al PRONIED, según corresponda. En caso 
se traslade la consulta al PRONIED, el Comité de Selección 
podrá ampliar el plazo previsto para la absolución de 
consultas. 

 Aplica las disposiciones establecidas en la sección general 
de las bases aprobadas. 

 Los documentos que corresponden a las consultas 
debidamente presentadas por los postores; así como, la 
absolución de las mismas, deben incluirse en el expediente 
de contratación. 

IX. Evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro 
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9.23 
Comité de 
Selección 

A la entrega de las ofertas de los participantes. 

 El Presidente del Comité de Selección comunica al 
Presidente del ORNE si se han presentado ofertas para los 
procesos convocados. 

 El Presidente del Comité de Selección invita al Jefe/a de la 
OCI participar en el proceso de evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro, en calidad de veedor.  En 
caso de ausencia ello no impide la continuación de las 
actividades. 

 El Presidente del Comité de Selección invita al Presidente 
del ORNE a participar en el proceso de evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro, en calidad de 
veedor. En caso de ausencia ello no impide la continuación 
de las actividades. 

 Evalúa y califica las ofertas presentadas y otorga la buena 
pro, según las disposiciones establecidas en las bases 
aprobadas. 

A la obtención de la oferta ganadora. 

 Solicita, mediante correo electrónico, la publicación de los 
resultados de la convocatoria al/a la jefe/a de la UCI, para 
ello adjunta los resultados, cuadro comparativo y actas que 
muestren los resultados de la admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de 
la buena pro. 

Al consentimiento del otorgamiento de la buena pro. 

 Entrega, mediante proveído, el Expediente de contratación y 
todos los actuados del Comité de Selección al/a la jefe/a de 
la UGPI, desde la instalación hasta el consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro.  

 El Presidente del Comité de Selección comunica al 
Presidente del ORNE el consentimiento de la buena pro. 

 

X. Publicación de resultados 

9.24 

Jefe/a de la 
Unidad de 
Comunicación e 
Imagen 

 Publica en el portal Web del Foncodes los resultados, 
cuadro comparativo y actas que muestren los resultados de 
la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 

XI. Suscripción de contrato con contratista y Supervisor NE 

9.25 
Jefe/a de la 

UGPI 

 Deriva el  Expediente de contratación y todos los actuados al 
Coordinador de la UGPI para verificar la experiencia del 
postor ganador. 
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El Coordinador de la UGPI deriva el Expediente de 
contratación al profesional especialista de  la UGPI para  
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, 
información o documentación presentada. 

El Especialista de la UGPI, en un plazo de 15 días hábiles,  
verifica los documentos que sustentan los requisitos de 
calificación (experiencia del postor ganador de la buena 
pro), los cuales son tramitados a través de carta de la UGPI. 
Si el resultado de la respuesta confirma la veracidad de los 
requisitos, remite por correo electrónico el resultado de la 
verificación, en caso contrario elabora el informe sobre la 
inexactitud o falsedad. 

El informe o correo electrónico es revisado por el 
Coordinador de la UGPI y deriva a la Jefatura de la UGPI. 

En caso el informe señale inexactitud o falsedad en las 
declaraciones, información o documentación presentada, la 
Jefatura de la UGPI solicita a la Dirección Ejecutiva declarar 
la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, 
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la 
comprobación, de conformidad con lo establecido en las  
bases. 

La Dirección Ejecutiva declara la nulidad del otorgamiento 
de la buena pro o del contrato, mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva. La UGPI, notifica al  Comité de 
Selección para que emita el Acta de otorgamiento de la 
buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, según 
corresponda, quien debe presentar los documentos para 
perfeccionar el contrato dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles siguientes al registro en el portal Web Foncodes del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme. Si el postor no perfecciona el 
contrato, el Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura declara desierto el procedimiento de 
selección.  

Adicionalmente, el titular de la Entidad comunica a la 
Procuraduría Pública del MIDIS para que inicie la acción 
legal correspondiente. 

 Remite mediante memorando el Expediente de contratación 
y todos los actuados del Comité de Selección al JUT. 

9.26 Jefe/a de la UT 

 Deriva el Expediente de contratación y todos los actuados al 
Asesor Legal de la UT para verificar los requisitos del 
perfeccionamiento del contrato. 

El Asesor legal de la UT verifica los requisitos y emite 
informe. 

En caso de incumplimiento de documentación para el 
perfeccionamiento, se aplicará el literal c), del numeral 2.4 
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Anexo A: Contenido del requerimiento para la contratación del kit de infraestructura. 

Anexo B: Contenido del requerimiento para el servicio de supervisión del kit de 
infraestructura. 

Anexo C: Acta de Instalación del Equipo de Actualización del Valor Estimado. 

Anexo D: Instructivo para actualizar el valor estimado para contratación de bienes y 
servicios. 
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Anexo J: Acta de revisión del expediente de contratación. 

Anexo K: Contenido del modelo de las bases para la contratación del kit de 
infraestructura 

Anexo L: Contenido del modelo de las bases para la contratación del servicio de 
supervisión  

Anexo M: Flujograma del procedimiento. 

 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1.0 19.02.2021 Elaboración del documento. 

de las bases aprobadas. 

 Completa la información de la Proforma del Contrato de las 
bases.  

 Coordina con el NE y el postor adjudicado para la firma de 
contrato.  

9.27 Núcleo Ejecutor  Suscribe el contrato con el/la Contratista y el/la Supervisor/a 
del NE. 
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Anexo A 

Contenido del requerimiento para la contratación del kit de infraestructura 
(El contenido del detalle del requerimiento se encuentra en el modelo de bases del Kit del Anexo K) 

 
Requerimiento N°       -2021-KI 

 
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Núcleo Ejecutor que requiere el bien 
2. Denominación de la contratación 
3. Objeto de la contratación  
4.  Finalidad 
5. Condiciones de los bienes a contratar 

5.1 Lugar de la fabricación e instalación 
5.2    Plazo de ejecución y procedimiento 
5.3    Condiciones Especificas 
5.4    Sistema de contratación y modalidad de ejecución 
5.5    Seguro 
5.6    Requisitos y recursos del proveedor 
5.7 Adelantos 
5.8 Confidencialidad y propiedad intelectual 
5.9    Medidas de control durante la ejecución contractual 
5.10 Conformidades 
5.11 Forma de Pago 
5.12 Incumplimiento de contrato y penalidades 
5.13 Responsabilidad por vicios ocultos 
5.14 Plazo máximo de responsabilidad del contratista 
5.15 Estructura de costos 

6. Características específicas del kit de infraestructura 
6.1 Descripción 
6.2 Componentes del kit de infraestructura 
6.3 Características técnicas del kit de infraestructura 
6.4 Estudios básicos 
6.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos 
6.6 Impacto Ambiental 

7. Anexos 
7.1 Contenido de Informe de muestras de materiales 
7.2 Contenido de Informe de Ingenierías 
7.3 Contenido de Plan de seguridad 
7.4 Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos  
7.5 Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de Residencias  

 Estudiantiles en el marco del DU 006-2019  
7.6 Estudios básicos de ingeniería  
7.7 Estudio básico social  

 
II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 
Requisitos de Calificación Bienes 

A CAPACIDAD  
LEGAL 

HABILITACIÓN Si 

B EXPERIENCIA DEL 
POSTOR 

ESPECIALIDAD Si 

C CAPACIDAD TÉCNICA 
Y PROFESIONAL 

CALIFICACION Y 
EXPERIENCIA 

Si 
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Anexo B 

Contenido del requerimiento para el servicio de supervisión del kit de infraestructura 
(El contenido del detalle del requerimiento se encuentra en el modelo de bases del Supervisor del Anexo L) 

 
Requerimiento N°       -2021-SS 

 
 
I. TERMINOS DE REFERENCIA 
 
1. Denominación de la contratación  
2. Finalidad 
3. Antecedentes  
4. Objetivos de la contratación  
5. Alcances y descripción del servicio  

5.1 Actividades 
5.2 Procedimiento  
5.3 Plan de trabajo 
5.4 Recursos a ser provistos por el supervisor del NE  
5.5 Recursos y facilidades a ser provistos por el NE  
5.6 Normas técnicas 
5.7 Impacto ambiental  
5.8 Seguros  
5.9 Requerimientos del supervisor del NE y de su personal 
5.10 Lugar y plazo de prestación del servicio  
5.11 Resultados esperados  
5.12 Forma de pago 
5.13 Medidas de control durante la ejecución contractual 
5.14 Incumplimiento de contrato y penalidades 
5.15 Responsabilidad por vicios ocultos 
5.16 Confidencialidad y propiedad intelectual 
5.17 Normativa específica 

6. Especificaciones técnicas 
 
II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 
Requisitos de Calificación Servicios 

A CAPACIDAD 
LEGAL 

HABILITACIÓN Si 

B EXPERIENCIA 
DEL POSTOR 

ESPECIALIDAD Si 

C CAPACIDAD 
TÉCNICA Y 
PROFESIONAL 

CALIFICACION Y 
EXPERIENCIA 

Si 
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Anexo C 
 

Acta de Instalación del Equipo de Actualización del Valor Estimado 
 

En la ciudad de …………………………., siendo las ………horas del día ….. de ……………… 
de 2021, se reunieron en ………………………………………………….., sito 
……………………………………………………………. el Equipo de actualización del valor 
estimado, designado por Memorando N° ……..-202…-MIDIS-FONCODES/UGPI, de fecha 
……de ……………….de 2021; para actualizar el valor estimado para las intervenciones de 
“ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS 
CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y 
COMEDOR”, los mismos que a continuación se detallan: 
 
EQUIPO DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO:  
 
-    (Presidente) Logística  
-    (Miembro) UGPI 
-    (Miembro) UGPI  
 
A continuación, el presidente del Equipo de actualización del valor estimado, procedió a dar 
lectura al Memorando N° …….-202…-MIDIS-FONCODES/UGPI, que designa al equipo de 
actualización del valor estimado y a oficializar su instalación, estando encargado de 
conducir la actualización del valor estimado para las intervenciones de “ADQUISICION E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS 
HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR” 
  
Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
1.  
2.  
3.   

Luego se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los 
presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y se levantó la reunión siendo 
las ……. horas.  
 
   
________________________  ________________    
Nombre del Presidente     Firma 
 
________________________  ________________   
Nombre del Miembro      Firma 
 
________________________  ________________  
Nombre del Miembro     Firma 
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Anexo D  
 

Instructivo para actualizar el valor estimado para contratación de bienes y servicios 
 

1. Recibir el requerimiento de la UGPI, con las especificaciones técnicas en caso de 
bienes, y términos de referencia para servicios. 

2. Revisar el listado de proveedores entregado por MINEDU, portal del SEACE y 
páginas Web de internet para identificar a los proveedores que se dedican al objeto 
de las contrataciones requeridas. 

3. Para proveedores registrados con el RNP, verificar el Registro de proveedores 
sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente. 

4. Coordinar mediante correo electrónico con los proveedores identificados para 
informar los alcances del requerimiento. 

5. En base a las coordinaciones, solicitar mediante correo electrónico la presentación 
de cotización a los proveedores que se dedican al objeto de las contrataciones, 
otorgando un plazo. 

6. De presentar consultas y/o observaciones a las especificaciones técnicas o términos 
de referencia por parte de los proveedores invitados, estas se derivan a la UGPI 
para su absolución. 

7. A la absolución de las consultas u observaciones por la UGPI, el Equipo de 
Actualización de Valor Estimado remite mediante correo o carta la respuesta a los 
proveedores. 
En caso de modificaciones de especificaciones técnicas o términos de referencia, el 
Equipo de Actualización de Valor Estimado remite la versión actualizada de 
especificaciones técnicas o términos de referencia. 

8. Recepción mediante carta o correo de las cotizaciones remitidas por los proveedores 
dentro del plazo establecido. 

9. Validar que las cotizaciones cumplan con las especificaciones técnicas o términos de 
referencia del objeto de la contratación. 

10. Actualización del valor estimado 

 Se debe contar como mínimo con dos cotizaciones. 
 Se promedia todas las cotizaciones obtenidas. 
 Se calcula el 10% del promedio. 
 Se eliminan las cotizaciones que están 10% por debajo o encima del promedio. 
 Se calcula el promedio de las cotizaciones que se encuentran dentro del margen, 

este resulta será el valor estimado actualizado. En caso que no se tenga 
cotizaciones dentro del margen, el valor estimado actualizado  será el promedio 
de las cotizaciones inicialmente obtenidas. 
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ANEXO E 
 

Modelo de informe de valor actualizado estimado 
 
 
San Isidro, …..de ………… de 2021 
 
INFORME N° …….-2021-MIDIS/FONCODES/…….. 
 
A :  
  Coordinador/a de la UGPI 
 
ASUNTO : Actualización de valor estimado 
 
REFERENCIA : a)  
  b)  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documentos de la referencia 
para informar sobre los resultados de la indagación de mercado, con la finalidad de obtener 
el valor estimado actualizado, para las intervenciones de " ADQUISICION E INSTALACIÓN 
DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS 
PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR ", según el detalle 
siguiente:  
 
1. BASE LEGAL 

 Decreto de Urgencia N° 006-2019 que regula la participación del FONCODES en la 
ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios para 
estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que 
complementen la prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) instituciones 
educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio 
Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y el Modelo de 
Servicio Educativo Secundaria en Alternancia.  

 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, precisada mediante 
la  Resolución de Dirección Ejecutiva N° 235-2019-FONCODES/DE, se aprueban 
las transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 para veinticinco 
(25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en 
estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para 5 Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de 
infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado en el 
Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02 de dicha Resolución. 

 Resolución de Dirección Ejecutiva N° ….-2021-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 123-2021-FONCODES/UGPI “Acciones preparatorias, selección y 
contratación del contratista para la adquisición, transporte e instalación del kit de 
infraestructura, y selección del supervisor del Núcleo Ejecutor de la adquisición, 
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transporte e instalación del kit de infraestructura, para la continuidad del servicio 
pedagógico de locales escolares en región Selva”. 
 

2. OBJETIVO 

Establecer el valor estimado actualizado, en base a la indagación de mercado, para la 
adquisición del kit de infraestructura de las siguientes intervenciones:  
a) …………..……………………………………………………………………………………. 
b) …………..……………………………………………………………………………………. 
 

3. ANTECEDENTES 

 Memorando N° …….-2021-MIDIS-FONCODES/UGPI que designa los miembros del 
Equipo de Actualización de Valor Estimado. 

 Proveído N° ……… que remite el Coordinador de la UGPI derivando el expediente de 
requerimiento. 

4. ANÁLISIS  

4.1 INDAGACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO  

a. FUENTE 01: COTIZACIONES ACTUALIZADAS 

b. FUENTE 02: PRECIOS DEL SEACE  

c. FUENTE 03: VALORES HISTÓRICOS  

 
5. DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO ACTUALIZADO  

 

6. CONCLUSIONES: 

1.  

2.  

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente. 
 
Cordialmente, 
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Anexo F  
Contenido del expediente de contratación para el kit de infraestructura 

 
Expediente de contratación N°       -2021-KI 

 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 

………………………………………………………………………. 
 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: ……………………………………. 
 
NÚMERO DE LA CONVOCATORIA: ………………………………………………………… 
 
PARTE 1: Fase de Acciones Preparatorias 

1. Especificaciones técnicas 
2. Requisitos de calificación 
3. Indagaciones de mercado (Informe de valor actualizado estimado) 
4. Procedimiento de selección 
5. Sistema de contratación 
6. Modalidad de contratación 

  
PARTE 2: Fase de selección y contratación 

1. Convocatoria 
2. Registro de participantes 
3. Formulación/absolución consultas/observaciones 
4. Elevación observaciones/Pronunciamiento 
5. Integración de Bases 
6. Presentación/Subsanación de propuestas  
7. Calificación y evaluación de propuestas 
8. Otorgamiento de la Buena Pro 

 
PARTE 3: Fase de Ejecución Contractual 

1. Contrato 
2. Adelantos. 
3. Ampliación del plazo contractual 
4. Modificación del contrato 
5. Recepción y conformidad 
6. Resolución.  
7. Penalidades.  
8. Pagos 
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Anexo G 
Contenido del expediente de contratación para el servicio de supervisión 

 
Expediente de contratación N°       -2021-SS 

 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: 

………………………………………………………………………. 
 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: ……………………………………. 
 
NÚMERO DE LA CONVOCATORIA: ………………………………………………………… 
 
PARTE 1: Fase de Acciones Preparatorias 

1. Términos de referencia 
2. Requisitos de calificación 
3. Indagaciones de mercado 
4. Procedimiento de selección 
5. Sistema de contratación 
6. Modalidad de contratación 

  
PARTE 2: Fase de selección y contratación 

1. Convocatoria 
2. Registro de participantes 
3. Formulación/absolución consultas/observaciones 
4. Elevación observaciones/Pronunciamiento 
5. Integración de Bases 
6. Presentación/Subsanación de propuestas  
7. Calificación y evaluación de propuestas 
8. Otorgamiento de la Buena Pro 

 
PARTE 3: Fase de Ejecución Contractual 

1. Contrato 
2. Adelantos. 
3. Ampliación del plazo contractual 
4. Modificación del contrato 
5. Recepción y conformidad 
6. Resolución.  
7. Penalidades.  
8. Pagos 
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Anexo H 
Declaración Jurada de los miembros del Comité de Selección 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO no tener impedimento para actuar como integrante de 
Comité de Selección. 
 
Entre los impedimentos están: 
 

Funcionarios con atribuciones de control o fiscalización (salvo que el funcionario cuente con 
conocimiento técnico que garantice un adecuado proceso de contratación). 

 

 

Apellidos y nombres   :   

Documento de Identidad  :  

Domicilio    :  

Dependencia de la Entidad para la  
cual viene laborando y/o prestando  
servicios    :  

 
San Isidro,  
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Apellidos y nombres  

DNI 
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Anexo I 

 
Acta de Instalación del Comité de Selección 

 
“ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS 
CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y 
COMEDOR” 
 
En la ciudad de …………., siendo las …….. horas del día …..de ………………del 2021, se 
reunieron en la ……………………………………………………………., sito en la 
………………………….. los miembros del Comité de Selección, designados por Memorando 
N° …..-2021-MIDIS-FONCODES/DE, de fecha … de ………………de 2021; para conducir el 
procedimiento de selección de las intervenciones “ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR”, los mismos que a continuación 
se detallan: 
 
Miembros Titulares:  
 
-       Presidente - UGPI 
-       Miembro - CT 
-       Miembro - UA-CL 
 
A continuación, el presidente del Comité de Selección, procedió a dar lectura al Memorando 
N° …..-2021-MIDIS-FONCODES/DE, que designa al Comité de Selección, y a oficializar su 
instalación, estando encargado de conducir el proceso de selección “ADQUISICION E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS 
HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR”, 
manifestando a los presentes la necesidad de elaborar el cronograma de la convocatoria, en 
el más breve plazo. 
  
Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Comité de Selección 
acordaron lo siguiente: 
 

1-  
2-  

 
Luego se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los 
presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y se levantó la reunión, siendo 
las …….. horas.  
 
Miembros Titulares 
     
………………………………..   ________________    
Presidente       Firma 
 
………………………………..   ________________   
Miembro       Firma 
 
………………………………..   ________________  
Miembro      Firma 
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Anexo J 

 
Acta de revisión del expediente de contratación 

 
“ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS 
CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y 
COMEDOR” 

 
En la ciudad de Lima, siendo las ……. horas del día …. de ……………del 2021, se reunieron 
en …………………………………………………………………………….., sito en la 
……………………………………………..  los miembros del Comité de Selección, designados 
por Memorando N° …..-2021-MIDIS-FONCODES/DE, de fecha …. de …………… de 2021, 
para conducir el procedimiento de selección de las intervenciones de “ADQUISICION E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS 
HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR”, los mismos 
que a continuación se detallan: 
 
Miembros Titulares:  
 
-       Presidente  
-       Miembro 
-       Miembro  
 
A continuación, los miembros del Comité de Selección procedieron a efectuar la revisión del 
Expediente de Contratación en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos 
establecidos y que las especificaciones técnicas o términos de referencia, según el caso; no 
se encuentren direccionados (sin marcas comerciales). Seguidamente, luego de un 
intercambio de opiniones, los miembros del Comité de Selección tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 
1- Proseguir con el procedimiento de selección para las intervenciones de “ADQUISICION 

E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON 
SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y 
COMEDOR”, por encontrarse el Expediente de Contratación acorde a lo normado. 
 

2- Elaborar las Bases para la convocatoria del procedimiento, en forma inmediata. 
 
Luego se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los 
presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; se levantó la reunión siendo 
las ……. horas.  
   
Miembros Titulares 
     
………………………………..   ________________    
Presidente       Firma 
 
………………………………..   ________________   
Miembro       Firma 
 
………………………………..   ________________  
Miembro      Firma 
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Anexo K 

Contenido del modelo de las bases para la contratación del kit de infraestructura 

 
 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE BIENES  
       
PROCESO DE SELECCIÓN Nº:   [INDICAR EL NÚMERO DE CONVOCATORIA] 
CONTRATACIÓN DE BIENES:   [INDICAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]
        
 
SECCIÓN GENERAL 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
 
CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
1.1 REFERENCIAS  
1.2 CONVOCATORIA  
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES  
1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES  
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES  
1.6 ELEVACIÓN AL FONCODES DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE 

BASES  
1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
1.8 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
1.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
1.10 CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
1.11 SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS  
1.12 RECHAZO DE LAS OFERTAS   
1.13 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
1.14 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO  
1.15 CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO  
 
CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
2.1 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIDAS  
2.2 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
   
CAPÍTULO III DEL CONTRATO 
3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
3.2 GARANTÍAS  
 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 3.2.2. GARANTÍA POR ADELANTO 
3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS  
3.4 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS  
3.5 ADELANTOS  
3.6 PENALIDADES   
 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
3.7 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
3.8 PAGOS  
3.9 DISPOSICIONES FINALES  
 
SECCIÓN ESPECÍFICA   
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN   
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS)   
   
CAPÍTULO I GENERALIDADES 
1.1 CONVOCANTE  
1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
1.3 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  
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1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
1.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN  
1.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO  
1.8 PLAZO DE ENTREGA  
1.9 BASE LEGAL  
   
CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO  
2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
2.5 ADELANTOS  
2.6 FORMA DE PAGO POR CADA INTERVENCIÓN  
   
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO 
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
   
CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN POR CADA INTERVENCIÓN 
   
CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO 
   
ANEXOS   
ANEXO Nº 1 FORMATO PARA CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
ANEXO Nº 2  CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
ANEXO Nº 3  DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
ANEXO Nº 4  DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y 
OTROS 
ANEXO Nº 5  DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
ANEXO Nº 6  DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 
ANEXO Nº 7 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente 

como postor) 
ANEXO Nº 8  PRECIO DE LA OFERTA 
ANEXO Nº 9 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 
ANEXO Nº 10  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
ANEXO Nº 11  DECLARACIÓN JURADA NO PARENTESCO Y OTROS 
ANEXO Nº 12  DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE 
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MODELO DE BASES  
 
 
 

CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
 
 
 
 

 
“ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS 

DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR PARA ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL 
DECRETO DE URGENCIA N° 006-2019 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
El Núcleo Ejecutor y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como 
participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios de 
libertad de concurrencia, de Trato Justo e Igualitario, de Equidad, de Sostenibilidad Ambiental y 
Social, de Publicidad, de Transparencia, Competencia, de eficacia, de eficiencia, de Vigencia 
Tecnológica, y de integridad, así como a lo previsto en las normas que expresamente se hayan 
aprobado en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la 
participación del Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares 
de dormitorios, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la 
prestación del servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan el servicio 
educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el 
Ámbito  Rural y el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuyan a 
mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural. 
 
En ese contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración con el FONCODES, en toda 
circunstancia según corresponda a su competencia, a fin de comunicar presuntos casos de 
fraude, colusión y corrupción por parte de los actores que participan en el proceso de 
contratación. 
 
El Núcleo Ejecutor y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como 
participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al FONCODES el 
acceso a la información referida a la presente contratación que sea requerida, prestar testimonio 
o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
 
 
 
 

ACUERDO DE LAS PARTES 
 
 
Las partes acuerdan que las bases y documentación que se anexa forman parte integrante del 
contrato principal y son de obligatorio cumplimiento. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
a) El Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 

Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura en Instituciones Educativas del 
ámbito rural y dicta otras medidas para acondicionar tales espacios.  

b) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, 
Suscripción de Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 006-2019. 

c) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 
4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la 
infraestructura de instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para 
veinticinco (25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias 
en estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (5) 
Instituciones Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, 
obras de infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado 
en el Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02 en el que se especifica el tipo del proyecto de cada 
una de las intervenciones, los mismos que forman parte integrante de la citada 
Resolución. 

d) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI “Convocatoria, selección, asignación y 
contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos de residencias 
estudiantiles” y el Procedimiento N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de 
Estudios Básicos para la Adquisición del kit de infraestructura para la continuidad del 
servicio pedagógico de locales escolares en región Selva”. 

e) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2020-FONCODES/DE que aprueba la versión 
3.0 del Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI “Convocatoria, selección, 
asignación y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos de 
residencias estudiantiles” 

f) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, 
Transporte e Instalación del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio 
Pedagógico de Locales Escolares en Región Selva” 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de la publicación en el portal Web de Foncodes, en la fecha señalada en 
el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  
 
La convocatoria se efectúa mediante la agrupación de intervenciones al cual se le 
denominará “paquetes”, pudiendo la convocatoria involucrar a uno a más paquetes. 
 
La intervención comprende la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura 
(los módulos prefabricados, el mobiliario, los conectores y el equipamiento)  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme a lo siguiente: 
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a) Todo proveedor que desee participar en el procedimiento de selección se registra como 
participante. 
b) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del portal Web de Foncodes.  
c) El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de selección en 
el estado en que se encuentre. 
d) El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 
antes del inicio de la presentación de ofertas. 
e) En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Los proveedores que deseen registrar su participación deben especificar el paquete o 
paquetes que desean postular, ingresando al portal Web de Foncodes debiendo crear su 
usuario y contraseña; siguiendo las instrucciones del Manual de Usuario del Sistema, que 
estará disponible en el portal Web de Foncodes.  
 
En caso los proveedores se encuentren inhabilitados o suspendidos en el Registro Nacional 
de Proveedores, no será considerado su registro en el portal web Foncodes, quedando a 
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 
selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre 
que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
siguiente: 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del Comité de 
Selección, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos 
de cualquier extremo de las bases. Las observaciones a las bases se realizan de manera 
fundamentada por supuestas vulneraciones a la normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Se presentan en un plazo no menor a tres (3) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la convocatoria, utilizando el formato del Anexo Nº 1.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme 
con lo siguiente: 
 
a) La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones que se elabora conforme a lo que se establece en el Anexo Nº 1; en el caso de 
las observaciones se indica “si se acogen”, “se acogen parcialmente” o “no se acogen”. 
b) El plazo para que el comité de selección absuelva la totalidad de las consultas y 
observaciones presentadas por los participantes y registre las bases que integren todas las 
modificaciones previstas en el pliego absolutorio, no puede exceder de cinco (5) días hábiles 
contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones señaladas en 
las bases. 
c)  No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
d) Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 
 
Los documentos que corresponden a las consultas debidamente presentadas por los 
postores; así como, la absolución de las mismas, deben incluirse en el expediente de 
contratación. 
 

1.6. ELEVACIÓN AL FONCODES DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E 
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INTEGRACIÓN DE BASES  
 
La absolución de consultas y/u observaciones serán presentadas por el participante conforme 
al “Formato para consultas y observaciones del Procedimiento de selección” que forma parte 
integrante de estas Bases (Anexo Nº 1). 
  
La absolución de consultas y/u observaciones, así como el cuestionamiento a las bases 
integradas, serán enviados a la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura a través 
de la Mesa de Partes virtual del FONCODES y su absolución será publicada dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles en el portal web del FONCODES. 
 
Es necesario precisar que las consultas que absuelve Foncodes son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa aprobada en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-
2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del Foncodes en la ejecución de obras 
de infraestructura en Instituciones Educativas del ámbito rural y dicta otras medidas para 
acondicionar tales espacios, normas modificatorias, complementarias y procedimientos; así 
como en el marco de las presentes bases. 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentan conforme a lo siguiente: 
 
a) Se presentan por cada paquete al que postule el postor debiendo a su vez especificar las 
ofertas económicas y plazo por cada una de las intervenciones. 
b) Los documentos que acompañan a las ofertas se presentan en idioma español. Cuando los 
documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor 
público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la 
información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, 
que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y 
veracidad de dichos documentos. 
c) Las solicitudes de ofertas son suscritas por el postor o su Representante Legal, apoderado 
o mandatario designado para dicho fin. 
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
Representante Legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
Los formularios electrónicos que se encuentran en el portal Web de Foncodes y que los 
proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del portal Web de Foncodes, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 
No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 

El postor presentará su oferta por cada paquete de manera electrónica a través del portal 
Web Foncodes, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el 
efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga 
los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El postor debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
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En la apertura electrónica de la oferta, para la admisión de las ofertas, el comité de selección, 
verifica la presentación, por cada intervención, de lo exigido en la sección específica de las 
bases, de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. 
 
b) Declaración jurada declarando que: 

i.  No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad; 

ii.  No tiene impedimento y/o sanción para postular en el procedimiento de selección, 
iii.  Participa del proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conoce las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas; 

iv.  Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, 
condiciones y reglas del procedimiento de selección; 

v.  Es responsable de la veracidad y exactitud de todos los documentos e información 
que presenta en el procedimiento, sometiéndose a la fiscalización posterior contenida 
en el artículo 34 del TUO de la Ley 27444 y demás normas aplicables.  

vi.  Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
 
d) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, 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. 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. Los 
integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección. 
 
e) El monto de la oferta en moneda nacional (soles) y el plazo de la oferta en días calendario. 
 
Con dicha verificación el comité de selección determina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, 
detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza, de manera independiente por cada intervención que 
conforma el paquete ofertado, conforme a lo siguiente:  
 
a) La evaluación de ofertas por cada intervención se aplica a las ofertas que resulten 

admitidas con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de 
prelación de las ofertas. 

 
b) Para determinar la oferta con el mejor puntaje por cada intervención, se toma en cuenta 

lo siguiente: 
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1.- Para la evaluación del precio, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 

Oi 
Donde: 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
En caso el precio ofertado de la intervención resulte mayor al monto que se dispone para 
implementar la intervención, se desestima el paquete ofertado. 
 
2.- Para la evaluación del plazo de entrega, se le otorga el puntaje a la oferta de plazo de 
ejecución según lo siguiente: 
 

Menor de 14 días menos del plazo:  Pin = [00] puntos 
De 15 hasta 19 días menos del plazo:  Pin = [05] puntos 
De 20 hasta 29 días menos del plazo:  Pin = [10] puntos 
A partir de 30 días menos del plazo:  Pin = [20] puntos 

 
En caso el plazo ofertado de la intervención resulte mayor al plazo de entrega para 
implementar la intervención, se desestima el paquete ofertado. 
 
3.- El puntaje total para cada intervención se determina aplicando el 80% del puntaje de 
precio más el 20% del puntaje del plazo. 
 

c) El puntaje final del paquete ofertado corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos 
de cada intervención, tanto de la oferta económica y del plazo de entrega. La 
adjudicación se efectúa al paquete ofertado que obtuvo el mayor puntaje.  
 

d) En el supuesto que se produzca un empate de ofertas, se dará preferencia aquel postor 
que haya trabajado en la zona de intervención a nivel distrital o provincial2. En caso de 
persistir el empate, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se 
realiza a través de sorteo. El desempate mediante sorteo se realiza de manera 
electrónica, a través del Foncodes, con la presencia de un notario público. 

 
1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
La calificación de las ofertas, por cada intervención, se realiza conforme a lo siguiente: 
 
a) Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 

obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases, numeral 3.2 de la 
sección específica. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada. 

b) Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité 
de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 
cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se 

                                                
2 La experiencia de trabajo en la zona se demostrará mediante documento de recepción o culminación de los 
trabajos efectuados. 
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pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo siguiente:  
 
a) Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el Comité de Selección 

solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o 
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de 
la oferta.  

b) Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
1.- La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas 
al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 
2.- La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor 
o su representante; 
3.- La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del 
documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del 
documento sin legalización que obra en la oferta; 
4.- La traducción de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.7 de esta sección, en tanto se 
haya presentado el documento objeto de traducción; 
5.- Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por Entidades públicas; 
6.- Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al 
momento de la presentación de la oferta;  
7.- Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un 
privado ejerciendo función pública; 
8.- La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública.  

c) Son subsanables los supuestos previstos en los numeral 7.- y 8.- siempre que tales 
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, 
certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros 
de naturaleza análoga. 

d) En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse 
la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En 
caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. 

e) Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres 
(3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del portal Web 
de Foncodes. 

 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del portal Web de 
Foncodes o del correo electrónico del Comité de Selección que se indique y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el 
Registro de Participantes, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su 
envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del portal Web de Foncodes o del 
correo electrónico del Comité de Selección que se indique. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a las oficinas de Foncodes. 
 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 39 de 374 

 
1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas, por cada 
intervención, que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en lo siguiente, de ser el caso.  
 
El comité de selección solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos 
constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra 10% por debajo del 
valor estimado, su no entrega origina rechazo de la oferta; o ii) no se incorpore alguna de las 
prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas, lo cual 
también origina el rechazo de la oferta. 

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
Una vez rechazada la oferta, se excluye al postor de continuar el procedimiento de selección. 
No hay posibilidad de apelación.  
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el portal Web Foncodes, incluyendo el cuadro comparativo y las actas 
debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, 
calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
La notificación del consentimiento del otorgamiento de la buena pro, se publica en el portal 
Web Foncodes al día hábil siguiente de producido.  
 
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, en un plazo no mayor de quince (15) 
días calendario, la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura verifica la experiencia 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Dirección Ejecutiva del Foncodes cancela el otorgamiento de la buena pro o el contrato, 
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo 
establecido en las presentes bases. Adicionalmente, el titular de la Entidad comunica a la 
Procuraduría Pública del MIDIS para que inicie la acción legal correspondiente. 
 
Asimismo, se aplicará lo establecido en la Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM 
“Registro en la Base de Datos de Agentes o Representantes Núcleo Ejecutor observados de 
los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes, aprobada con la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 057-2019-FONCODES/DE y sus modificatorias. 
 
 

1.15. CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
Cancelación del procedimiento de selección total o parcial 
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Cuando la Dirección Ejecutiva del Foncodes decida cancelar total o parcialmente el 
procedimiento de selección, por causal debidamente motivada (basada en razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar), comunica su decisión 
dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección.  
 
La cancelación total se produce cuando en todos los paquetes que conforman la convocatoria 
se presenta alguna de las causales indicadas.  
 
La cancelación parcial se produce cuando en alguno de los paquetes que conforman la 
convocatoria se presenta alguna de las causales indicadas 
 
La Dirección Ejecutiva del Foncodes puede cancelar el procedimiento de selección, en 
cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro. Cuando se cancele el 
procedimiento de selección se da por culminado este. 
 
La Dirección Ejecutiva del Foncodes no incurre en responsabilidad por el solo hecho de 
actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los postores que hayan 
presentado ofertas.  
 
Declaración de desierto total o parcial 
 
El procedimiento queda desierto de manera total cuando en todos los paquetes que 
conforman la convocatoria: 
a) No se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida. 
b) El postor ganador no cumpla con presentar los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato. 
 
El procedimiento queda desierto de manera parcial cuando en alguno de los paquetes que 
conforman la convocatoria: 
a) No se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida,  
b) El postor ganador no cumpla con presentar los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato. 
 
Cuando ocurra algunos de los supuestos antes citados, el Comité de Selección comunica al 
Jefe de la Unidad Territorial y al Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, 
siendo esta última Unidad la instancia encargada de declarar desierto total o parcialmente el 
procedimiento de selección, publicándose en el portal Web del Foncodes.  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
De existir cualquier controversia en el acto de otorgamiento de la Buena Pro y hasta antes del 
consentimiento de la Buena Pro, cualquier postor podrá presentar su solicitud de solución de 
controversias ante la Mesa de Partes virtual de FONCODES dirigido al Comité de Selección. 
 
La solicitud de solución de controversias presentado ante el Comité de Selección es resuelta 
por FONCODES a través de la jefatura de la Unidad de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura – UGPI, cuya decisión definitiva, es a efectos de revisar y evaluar los actos 
que motivaron la controversia durante el desarrollo del procedimiento de selección. Si la 
solicitud de solución de controversias es admitida, se retrotrae el proceso hasta la etapa de 
calificación de ofertas, en tanto que de determinarse como no admitida, la buena pro continua 
hasta su consentimiento. 

 
 Una vez otorgada la buena pro, el Comité de Selección, está en la obligación de 
permitir el acceso de los postores a los expedientes de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se publicará las ofertas rechazadas al no cumplir los 
requisitos señalados en las Bases, y por lo cual no fueron analizadas y revisadas por el 
Comité de Selección. 
 
A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden recurrir a los medios 
siguientes: (i) lectura y/o toma de apuntes, (ii) captura y almacenamiento de imágenes y/o (iii) 
solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, 
el Comité de Selección deberá entregar dicha documentación a través de los correos 
consignados por los postores. 
 
 

2.2. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro se interpone dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO POR INTERVENCIÓN 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, suscribirá los contratos de manera individual por 
cada intervención considerada dentro de cada paquete adjudicado. 
 
Se detalla en el numeral 2.4 de la sección específica de las presentes bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar al Núcleo Ejecutor la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se deberá 
mantener vigente durante la ejecución del contrato hasta la conformidad de la 
recepción del bien a cargo del contratista, de no ser así esta podrá ser ejecutada por el 
Núcleo Ejecutor. 

 
3.2.2. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
Para la entrega del adelanto, el contratista debe presentar una garantía emitida por 
idéntico monto conforme a lo siguiente: 
 
a) El Núcleo Ejecutor solo puede entregar los adelantos directos contra la presentación 
de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede 
ser exceptuada en ningún caso. 
b) La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un 
plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede 
reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar, previa 
autorización por el Jefe de la Unidad Territorial correspondiente al ámbito de 
intervención. 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelanto 
directo, se precisa que en ningún caso excede al treinta por ciento (30%) del monto del 
contrato original. En tal caso, los documentos del procedimiento de selección, además, 
prevén el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo de entrega 
del mismo.  
 
La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada 
uno de los pagos que se efectúen al contratista por la ejecución. Cualquier diferencia 
que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma en cuenta 
al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al 
momento de la conformidad de la recepción de la prestación. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento del Núcleo Ejecutor. Asimismo, deben 
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y 
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que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Corresponde al Foncodes a través de la Unidad Territorial de la intervención correspondiente 
verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista, 
según corresponda, cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. No se deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las 
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
3. La clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento para la Gestión del Riesgo 
de Mercado de las Empresas del Sistema Financiero3. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Asimismo, se debe verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
El Núcleo Ejecutor puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
siguientes: 
 
a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez 
que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado 
consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del 
contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago 
de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna 
por el adelanto pendiente de amortización. 
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando el Núcleo Ejecutor 
resuelve el contrato por causa imputable al contratista, y esta haya quedado consentida o 
cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos 
supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente al Núcleo Ejecutor, 
independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 
c) La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se 
realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de 
solución de controversias. 
 

                                                
3  Aprobado mediante la Resolución SBS Nº 4906-2017 y sus normas modificatorias y complementarias 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 44 de 374 

 
En cualquiera de los supuestos contemplados en el los literales anteriores, el Núcleo Ejecutor 
en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al 
contratista, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto 
pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho 
monto. 
 
Los supuestos previstos en los literales anteriores están referidos exclusivamente a la 
actuación del Núcleo Ejecutor, teniendo Foncodes la responsabilidad de evaluar en qué 
supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de 
modo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a 
cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas4, al solo y 
primer requerimiento del Núcleo Ejecutor, sin poder solicitar que se acredite el supuesto 
habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y en 
el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la 
garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin afectar la eficacia de 
la garantía extendida. 
 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - 
SBS. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
Se detalla en el Capítulo II, numeral 2.5 de la sección específica de las presentes bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 

3.6.1.  PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
a) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica 
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente     . 

F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

 
b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato. 
 
c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado por el supervisor de la Unidad Territorial-FONCODES a la cual 
corresponde la intervención. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 
imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte 
del Núcleo Ejecutor no da lugar al pago de ningún tipo de adicionales.  

 
                                                
4  En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la 

ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Toda 
demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de 
intereses legales en favor del Núcleo Ejecutor. 
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d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del Jefe de la Unidad 

Territorial-FONCODES, deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico por 
el supervisor de la Unidad Territorial-FONCODES. La aprobación de la ampliación 
del plazo se considerará para todos los fines de evaluación de cumplimiento de 
plazo; y en consecuencia no se aplicará la penalidad. La aprobación de la 
ampliación del plazo no da lugar al pago de ningún tipo de adicionales. 

 
e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del 

contrato vigente) el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE, previa 
autorización del Jefe de la Unidad Territorial-FONCODES, podrá resolver el 
contrato al Contratista. 

 
3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

 
El Núcleo Ejecutor establece penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo indicado en el Contrato y en el Capítulo III Requerimiento -
Especificaciones Técnicas, de las bases.  
 
Las penalidades por mora como las otras penalidades se calculan en forma 
independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
1. Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo 

siguiente, en los casos en que el contratista: 
 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, conforme a lo precisado en el siguiente cuadro, según el numeral 
5.2.2, del capítulo III – 3.1 Especificaciones Técnicas de la sección específica de la 
presente base.  
 
Etapa Numeral Causal 

1 
5.2.2 
1.2 

Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar las 
observaciones al Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y/o Plan de seguridad. 

3 
5.2.2 
3.2 

Si el contratista no subsana las observaciones al Informe técnico de 
las pruebas y ensayos. 

3 
5.2.2 
3.3 

Si el contratista no subsana las observaciones realizadas a la Prueba 
de Montaje y Desmontaje. 

 
b) Acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  
 

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

 
2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que el Núcleo 

Ejecutor incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su 
cargo; lo cual requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, a 
efecto que el Jefe de la UT determine la procedencia de la resolución. 

 
3. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 

requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

 
4. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
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contratación, el Foncodes previa evaluación puede establecer plazos mayores al indicado 
en el numeral precedente, para ejecutar la prestación, pero en ningún caso mayor a 
quince (15) días. 

 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
comunicación. 

 
5. El Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial …………… del 

Foncodes, puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 
otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En 
estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta la decisión de resolver el 
contrato. 

 
6. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes. 

 
7. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados.  
 
8. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios, 

servidores del Foncodes, miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 
(ORNE) y Supervisor del Núcleo Ejecutor, propiciada por parte del contratista, conforme 
se indica a continuación: 

 
a) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 

mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, delitos cometidos 
en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que, 
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la 
comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o 
extranjera competente. 

 
b) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o 

personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos 
en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus representantes, 
hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos 
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el 
impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera 
de los integrantes del consorcio. 

 
3.8. PAGOS 

 
Se detalla en el Capítulo II, numeral 2.6 de la sección específica de las presentes bases. 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
El presente documento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Comité de Selección 
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para la contratación materia de las presentes bases, y tendrá vigencia hasta el 
perfeccionamiento del contrato. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. CONVOCANTES5 

La convocatoria involucra a los siguientes paquetes:  
 
Paquete 1 IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 
Nombre del NE     
RUC     
Domicilio Legal     
Localidad     
Distrito     
Provincia     
Departamento     
Teléfono     
Correo electrónico     
 
Paquete 2 IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 
Nombre del NE     
RUC     
Domicilio Legal     
Localidad     
Distrito     
Provincia     
Departamento     
Teléfono     
Correo electrónico     
 
Paquete 3 IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 
Nombre del NE     
RUC     
Domicilio Legal     
Localidad     
Distrito     
Provincia     
Departamento     
Teléfono     
Correo electrónico     
 
Paquete ….. IE 1 IE 2 
Nombre del NE   
RUC   
Domicilio Legal   
Localidad   
Distrito   
Provincia   

                                                
5  De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.3 del Convenio tripartito entre FONCODES, la MUNICIPALIDAD y el 

NÚCLEO EJECUTOR del Procedimiento N° 099-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, suscripción 
de convenios y transferencias de recursos en el marco del Decreto de Urgencia 006-2019”, aprobado mediante la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE 
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Departamento   
Teléfono   
Correo electrónico   
 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR QUE COMPLEMENTE EL SERVICIO 
EDUCATIVO BAJO EL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA CON 
RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN EL AMBITO RURAL O EL MODELO DE SERVICIO 
EDUCATIVO SECUNDARIA EN ALTERNANCIA. 
 
La convocatoria se efectúa mediante la agrupación de intervenciones al cual se le denominará 
“paquetes”, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Paquete Nombre del Paquete Nombre de la Intervención 

1 

Paquete 1 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
MARTIN REATEGUI IPACO, EN LA LOCALIDAD DE BAJO 
CACHIACO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 1 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
RICARDO PALMA SORIANO, EN LA LOCALIDAD DE KIGKIS, 
DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 1 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
NUEVO SEASMI, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SEASME (NUEVO 
SEASMI), DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 1 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE 
NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

2 

Paquete 2 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
16206, EN LA LOCALIDAD DE TUTUMBEROS, DISTRITO DE 
ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

Paquete 2 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
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CPED - 16725, EN LA LOCALIDAD DE WAYAMPIAK 
(TUYANKUWAS), DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 2 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
HILARIO CHUIN BASHUTAT, EN LA LOCALIDAD DE KUSU KUBAIM, 
DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 2 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
WAWAIM, EN LA LOCALIDAD DE WAWAIM, DISTRITO DE EL 
CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

3 

Paquete 3 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
TENIENTE CORONEL CARLOS ANTONIO ARIAS HUAPAYA, EN LA 
LOCALIDAD DE AMPAMA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

Paquete 3 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CHAPIZA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPIZA, DISTRITO DE RIO 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS 

Paquete 3 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CUCUASA, EN LA LOCALIDAD DE CUCUASA, DISTRITO DE RIO 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS 

Paquete 3 
Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
ING. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE, EN LA LOCALIDAD 
DE SOLEDAD, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

4 

Paquete 1 Chiclayo 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CRFA LA CUMBRE DEL CORAZON, EN LA LOCALIDAD DE EL 
CORAZON, DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN 
IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

Paquete 1 Chiclayo 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
16520 RICARDO PALMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE 
LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, PROVINCIA DE 
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

5 Paquete 1 Cusco 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CRFA OTYARIRA ONEAKOTANA ENKANIRIRA-YOMENTONI, EN LA 
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LOCALIDAD DE YOMENTONI MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE 
ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO 
DE CUSCO 

6 

Paquete 1 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
60531 RVDO P. AGUSTIN ALCALA FERNANDEZ, EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE 
PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE 
LORETO_ 

Paquete 1 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN LA LOCALIDAD DE 
BARRANQUITA, DISTRITO CAHUAPANAS, PROVINCIA DE DATEN 
DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO_ 

7 

Paquete 2 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CRFA 601043, EN LA LOCALIDAD DE HUACACHINA, DISTRITO DE 
TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO. 

Paquete 2 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
60528 HERMANOS PALLA, EN LA LOCALIDAD DE INTUTU, 
DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO 
DE LORETO_ 

8 

Paquete 3 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
60904 TNTE. CESAR A. LOPEZ ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE 
VILLA TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, 
DEPARTAMENTO DE LORETO. 

Paquete 3 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CRFA PROF. JOSE BARLETTI PASCUALI, EN LA LOCALIDAD DE 
SAN PEDRO, DISTRITO DE URARINAS, PROVINCIA DE LORETO, 
DEPARTAMENTO DE LORETO. 

9 

Paquete 1 Tarapoto 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CRFA CAYENA, EN LA LOCALIDAD DE CAYENA, DISTRITO DE 
JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO 
DE SAN MARTIN_ 

Paquete 1 Tarapoto 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 
CRFA SANTA MARTHA, EN LA LOCALIDAD DE HUAYABAMBA, 
DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

 
La intervención comprende la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura (los 
módulos prefabricados, el mobiliario, los conectores y el equipamiento).  
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1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante: 
 
Paquete Memorando Fecha 

1 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
2 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
3 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
4 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
5 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
6 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
7 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
8 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
9 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  

 
1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Donaciones y Transferencias. 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
La Suma Azada es un sistema en el cual el postor: formula su oferta por un monto fijo integral y 
por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento; toda vez que las 
cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones 
técnicas y/o los términos de referencia. 
 
 

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
Llave en Mano es una modalidad en la cual el postor oferta los bienes su instalación y puesta 
en funcionamiento. El postor se compromete a realizar todas las tareas en un solo contrato.  

 
El postor se encarga del diseño, la planificación, la ejecución, la puesta en funcionamiento 
(capacitación en operación y mantenimiento), entregando el kit de infraestructura en 
condiciones operativas y de todas las demás fases que pueden surgir.  

 
 
 
 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
Las disposiciones establecidas en la presente base son de obligatorio cumplimiento para todos 
los participantes de la presente adquisición (Núcleo Ejecutor y Contratista) 

 
1.8. PLAZO DE ENTREGA 

 
El plazo para cada intervención se contabiliza a partir del día hábil siguiente de la suscripción 
del contrato entre el NE y el Contratista, suscripción que estará condicionada a la suscripción 
del contrato entre el NE y el Supervisor del NE. 
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Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo indicado en la 
siguiente tabla en dìas, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación de 
cada paquete. 
 
(Nota: En cada etapa donde se tenga que elegir un plazo (plazo1/plazo2), el plazo menor 
corresponde a aquellas intervenciones donde el número total de módulos a ejecutar es menor a 
“05”, el plazo mayor corresponde a cuando el número total de módulos es mayor o igual a 
“05”). 

 
Paquete 1 IE  1 IE  2 IE  3 IE  4 
Etapa 1 15 15 15 15 
Etapa 2 45/60 45/60 45/60 45/60 
Cimentación 30/45 30/45 30/45 30/45 
Fabricación  45/60 45/60 45/60 45/60 
Etapa 3 45 45 45 45 
Etapa 4 75/90 75/90 75/90 75/90 
Transporte 30 30 30 30 
Instalación  45/60 45/60 45/60 45/60 
TOTAL 180/210 180/210 180/210 180/210 

 
Paquete 2 IE  1 IE  2 IE  3 IE  4 
Etapa 1 15 15 15 15 
Etapa 2 45/60 45/60 45/60 45/60 
Cimentación 30/45 30/45 30/45 30/45 
Fabricación  45/60 45/60 45/60 45/60 
Etapa 3 45 45 45 45 
Etapa 4 75/90 75/90 75/90 75/90 
Transporte 30 30 30 30 
Instalación  45/60 45/60 45/60 45/60 
TOTAL 180/210 180/210 180/210 180/210 

 
Paquete 3 IE  1 IE  2 IE  3 IE  4 
Etapa 1 15 15 15 15 
Etapa 2 45/60 45/60 45/60 45/60 
Cimentación 30/45 30/45 30/45 30/45 
Fabricación  45/60 45/60 45/60 45/60 
Etapa 3 45 45 45 45 
Etapa 4 75/90 75/90 75/90 75/90 
Transporte 30 30 30 30 
Instalación  45/60 45/60 45/60 45/60 
TOTAL 180/210 180/210 180/210 180/210 

 
Paquete 4 IE  1 IE  2 
Etapa 1 15 15 
Etapa 2 45/60 45/60 
Cimentación 30/45 30/45 
Fabricación  45/60 45/60 
Etapa 3 45 45 
Etapa 4 75/90 75/90 
Transporte 30 30 
Instalación  45/60 45/60 
TOTAL 180/210 180/210 
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Paquete …. IE  1 IE  2 
Etapa 1 15 15 
Etapa 2 45/60 45/60 
Cimentación 30/45 30/45 
Fabricación  45/60 45/60 
Etapa 3 45 45 
Etapa 4 75/90 75/90 
Transporte 30 30 
Instalación  45/60 45/60 
TOTAL 180/210 180/210 

 
El inicio de cada nueva etapa y la contabilización de su plazo está supeditada a la aprobación 
de los documentos correspondientes a la etapa anterior, por parte del Supervisor del Núcleo 
Ejecutor y la Unidad Territorial-FONCODES presentados por el contratista. 

 
 
1.9. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) 
- Decreto Ley N° 26157- Ley del Foncodes 
- Decreto Supremo N° 015-96-PCM: mediante el cual se precisa que los núcleos ejecutores a 

los que hace referencia el Decreto Ley N° 26157- Ley del Foncodes y el Decreto Supremo N° 
057-93-PCM que aprueba su Estatuto, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir 
en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos actos necesarios para la 
ejecución de los proyectos financiados por el Foncodes que se encuentren a su cargo. 

- Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 
Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, 
servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del 
servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo 
el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y 
el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la 
calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural. 

- Resolución Ministerial N° 226-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 006-
2019, hasta por la suma de S/ 137 199 985.00 (Ciento treinta y siete millones, ciento noventa 
y nueve mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 soles), en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor del Foncodes. 

- Resolución Ministerial N° 280-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
delega en el Director Ejecutivo del Foncodes, durante el año fiscal 2019, la facultad de 
aprobar las transferencias financieras a los núcleos ejecutores a que se refiere el numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, 
Suscripción de Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de urgencia 
N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la 
infraestructura de instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para 
veinticinco (25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en 
estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (5) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de 
infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado en el Cuadro 
N° 01 y Cuadro N° 02 en el que se especifica el tipo del proyecto de cada una de las 
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intervenciones, los mismos que forman parte integrante de la citada Resolución. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de Estudios Básicos para la 
Adquisición del kit de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales 
escolares en región Selva”. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2020-FONCODES/DE que aprueba la versión 3.0 
del Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI “Convocatoria, selección, asignación y 
contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos de residencias 
estudiantiles” 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, 
Transporte e Instalación del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico 
de Locales Escolares en Región Selva” 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el Portal Web de 
Foncodes, ver Anexo Nº 2. 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 3) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
Representante Legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
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. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

c) Declaración jurada de no incurrir en actos de corrupción y otros (Anexo Nº 4) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 
en el Capítulo III Especificaciones Técnicas de las presentes bases (Anexo Nº 5) 
 

e) Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo Nº 6)7 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, 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.  (Anexo Nº 7) 
 

g) El precio y plazo de la oferta en soles, de acuerdo con el Anexo N° 8. 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados en 
soles, con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
más de dos (2) decimales. 

                                                
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá 

también para acreditar este factor. 
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El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el Capítulo III Especificaciones Técnicas de las presentes bases.   
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa 
 

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 9). 

 
El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación por cada intervención”. 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto por cada contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del Representante Legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su Representante Legal en caso 

de persona jurídica. 
f)     Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
g) Detalle de la estructura de costos del precio ofertado, de acuerdo al formato establecido 

en el Capítulo III Requerimiento-Especificaciones Técnicas de las presentes bases. 
h) Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica 

y profesional del personal clave. 
i)     Cronograma detallado de ejecución del contrato. 

El cronograma incluirá fechas y plazos programados para cada una de las cuatro (4) 
etapas del contrato, y sus respectivas actividades. Las actividades descritas en el 
cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el Capítulo III 
Especificaciones Técnicas de las presentes bases.  
 
El contratista deberá indicar la ruta crítica en el cronograma, así como señalar todos los 
hitos del proceso de la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura. Para 
los módulos prefabricados se deberán señalar las fechas de los hitos, así como las 
actividades predecesoras y sucesoras de cada hito. Para el equipamiento, se deberán 
señalar las fechas de la instalación y las pruebas en el lugar de la instalación 
correspondientes por cada tipo de equipamiento: dispositivos de seguridad y evacuación, 
equipos y señalética en general. 

 
Nota: Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel. Asimismo, a 
partir del día siguiente de iniciada la etapa de transporte e instalación del kit de 
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infraestructura, el cronograma actualizado se deberá presentar cada siete (07) días 
calendario 
 

j)     Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista, el postor 
ganador deberá presentar para la suscripción del contrato: 
• la(s) dirección(es) de los almacenes (máximo 02 locales) donde se llevará a cabo la 
fabricación y el almacenamiento de los bienes. 
• los datos del personal técnico de contacto, que facilitará el ingreso al(los) almacén(es) 
al Supervisor del Núcleo Ejecutor y el personal del FONCODES, para que verifiquen la 
fabricación y almacenamiento de las piezas e insumos.    
Nota:  
Los datos a considerar en los formatos son los siguientes:  

 

DIRECCION DE LOS ALMACENES DE FABRICACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DEL 
CONSORCIO O EMPRESA 

Nombre del 
contratista o de cada 

empresa que 
conforma el 
consorcio 

Av, Jr, Calle, 
Pasaje, Mz, 
Lote, etc. 

N° 
Urb, 

Sector, 
etc. 

Teléfono del 
local y de 

propietarios 

Referenci
a 

Distrito, 
provincia
, región 

 

PERSONAL TECNICO DE CONTACTO 

Nombres y apellidos 
completos 

N° DNI 
N° de 

celular 
N° teléfono 

fijo 
Correo electrónico 

personal 

 
La Unidad Territorial debe verificar que los profesionales del personal clave se encuentren 
habilitados en los colegios correspondientes. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento de cada contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 3.3 de la 
Sección General, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o 
razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no 
podrán ser aceptadas por Foncodes. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio. 
 
Corresponde al Foncodes verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 
De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya . 
 
No se puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, suscribirá los contratos de manera individual por cada 
intervención considerada dentro de cada paquete adjudicado, presentando la documentación 
dentro de los plazos establecidos, de forma digital e impresa a través de la mesa de partes del 
Foncodes, de la Unidad Territorial correspondiente. 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo siguiente: 
 
a) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al registro en el portal Web Foncodes 
del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el 
postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos el Núcleo Ejecutor suscribe el contrato, u otorga un plazo adicional a través de la 
Unidad Territorial del Foncodes para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco 
(5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación correspondiente. A los dos 
(2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato. 
 
b) Cuando el Núcleo Ejecutor no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos 
establecidos en el literal a), el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello, 
dándole un plazo de tres (3) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que el Núcleo Ejecutor 
haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo.  
 
c) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. En tal supuesto, el Núcleo Ejecutor a través de la Unidad 
Territorial del Foncodes, comunica al Comité de Selección la pérdida del perfeccionamiento del 
contrato del postor ganador.  El Comité de Selección emite el Acta otorgando la buena pro al 
postor que ocupó el segundo lugar, debiendo presentar los documentos para perfeccionar el 
contrato en el plazo previsto en el literal a). Si el postor no perfecciona el contrato, el Jefe de la 
Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura declara desierto el procedimiento de 
selección. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL 
CONTRATO de las presentes bases. 
 
- Todos los documentos indicados en el numeral 2.3 se deben presentar de forma digital e 
impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad.  
- El cronograma a presentar debe respetar los plazos que se indican en el numeral 5.2 plazo de 
ejecución y procedimiento - 5.2.1 plazo de ejecución por etapas, para la ejecución de las 
prestaciones del contratista. 
- El Supervisor de la Unidad Territorial revisa el cronograma de ejecución del contrato y la 
estructura de costos, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. 
Luego de la revisión se emite la conformidad respectiva o se plantean las observaciones que 
deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en las presentes bases. 
- Toda la documentación a entregar por el contratista de manera impresa, se remite a la 
dirección de la Unidad Territorial al cual pertenece la intervención adjudicada:  
 
Para intervenciones en Iquitos: (consignar la dirección de la UT Iquitos) 
Para intervenciones en Cusco: (consignar la dirección de la UT Cusco) 
Para intervenciones en Chiclayo: (consignar la dirección de la UT Chiclayo) 
Para intervenciones en Tarapoto: (consignar la dirección de la UT Tarapoto) 
Para intervenciones en Chachapoyas: (consignar la dirección de la UT Chachapoyas) 
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Los documentos a los que se refiere el literal h), del numeral 2.3. REQUISITOS PARA 
PERFECCIONAR EL CONTRATO, son subsanables cuando el ganador de la buena pro 
presenta como personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios. 
 
Cumplida la documentación presentada por el postor adjudicado para la firma del Contrato, se 
deriva el Expediente y todos los actuados al Asesor Legal de la Unidad Territorial del Foncodes 
para verificar los requisitos del perfeccionamiento del contrato y seguidamente la suscripción 
del mismo por cada intervención entre el Núcleo Ejecutor y el/la Contratista. 

 
En caso de incumplimiento de documentación para el perfeccionamiento, se aplicará el literal 
c), del presente numeral. 
 
El proceso de selección está sujeto a verificación posterior de la información presentada por el 
postor que obtuvo la buena pro, en caso de verificarse inexactitud o falsedad, corresponderá 
declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato según corresponda.   
 

2.5. ADELANTOS 
 
El contratista puede solicitar un adelanto de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original, dentro de los cinco (05) días calendario contados a partir del día siguiente de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos8 mediante la respectiva carta fianza por 
el mismo monto solicitado. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
El Núcleo Ejecutor, a través de la Unidad Territorial de Foncodes, evaluará la solicitud del 
contratista y de cumplirse los requisitos otorgará el adelanto solicitado. 
 
El inicio y el plazo de la ejecución contractual no se verá afectado por el tiempo que demanda 
otorgar el adelanto correspondiente. 
 
La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de 
los pagos que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial del adelanto se toma 
en cuenta al momento de efectuar el segundo pago que le corresponda al contratista. 
 

2.6. FORMA DE PAGO POR CADA INTERVENCIÓN 
 
La forma de pago se realizará por cada intervención conforme a los contratos suscritos con el 
Núcleo Ejecutor correspondiente.  
 
El Núcleo Ejecutor realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en 
dos (02) pagos, ambos en moneda nacional, SOLES, según lo siguiente: 
 
2.6.1. Primer Pago  
El monto de pago es el 60% del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 3: Control de calidad, montaje y desmontaje, y embalaje, conforme al 
Capítulo III Especificaciones Técnicas de las bases. 
 
El pago lo realizará el Núcleo Ejecutor previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial del 
FONCODES. 
 
2.6.2. Segundo Pago 
El monto de pago es el 40% del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura, conforme al Capítulo 
III Especificaciones Técnicas de las bases. 

                                                
8  Esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de cinco (05) meses, renovable por un 

plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
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El pago lo realizará el Núcleo Ejecutor previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial del 
FONCODES. 
 
Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el monto 
correspondiente a las penalidades por incumplimiento de plazos en la presentación de 
documentación, levantamiento de observaciones, culminación de actividades, entre otros que 
hubiere incurrido el contratista. El monto a descontar será según lo establecido en el Contrato y 
en el Capítulo III Especificaciones Técnicas de las bases. 
 
La(s) facturas emitidas por el contratista, deberá(n) ser presentadas al administrador del 
Núcleo Ejecutor, consignando los datos relacionados al RUC del Núcleo Ejecutor, el Código de 
Cuenta Interbancaria (CCI), así como el Número de la Cuenta de Detracción. 
 
Las partes acuerdan que, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el 
Contratista, el Núcleo Ejecutor deberá contar con la siguiente documentación:  
 
• Recepción y conformidades. 
• Autorización del Jefe de la Unidad Territorial. 
• Comprobante de pago. 
• Copia del contrato. 
 
Dicha documentación se debe presentar en la dirección de la Unidad Territorial al cual 
pertenece la intervención adjudicada.  
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, realizándose pagos a cuenta, 
según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 
 
El Núcleo Ejecutor paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
Supervisor del Núcleo Ejecutor y de la Unidad Territorial correspondiente. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
En caso de retraso en cualquiera de los pagos por parte del Núcleo Ejecutor, no se reconoce al 
contratista ningún tipo de intereses. 
 
El contratista deberá cumplir con lo establecido en el Procedimiento N° 119-2020-
FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, Transporte e Instalación del Kit de 
Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico de Locales Escolares en Región 
Selva, aprobado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE, 
y sus modificatorias de corresponder. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

La presentación de estas especificaciones técnicas debe ser por cada intervención del 
paquete a ofertar. 
 
1. NÚCLEO EJECUTOR QUE REQUIERE EL BIEN 

Núcleo Ejecutor …………………………..  
 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición, transporte e instalación de un (01) kit de infraestructura (módulos prefabricados, 
conectores, mobiliario y equipamiento) para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en la 
Institución Educativa ………………, ubicada en el distrito………………, provincia………………, 
departamento de …………….…..…. 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición, transporte e instalación de un (01) kit de infraestructura, compuesto por módulos 
prefabricados, conectores, mobiliario y equipamiento; para garantizar la continuidad del servicio 
pedagógico en la Institución Educativa ………………, que brindan el servicio educativo bajo el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural / Modelo 
de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuye a mejorar la calidad en la 
provisión del servicio educativo en zona rural. Esta instalación es una medida provisional de modo 
que las labores educativas no se vean interrumpidas por sucesos que retarden el cumplimiento de 
las actividades pedagógicas de la educación básica regular. 
 
Los módulos prefabricados están compuestos por los dormitorios con servicios higiénicos y 
comedor con cocina y almacén. Los conectores son horizontales y verticales. Se considera 
mobiliario para los módulos prefabricados. El equipamiento está conformado por: sistema de 
abastecimiento de agua (sistema de cisterna I, sistema de tanque de agua y pararrayos; sistema 
de tanque de primera agua de lluvias), sistema de disposición de desagüe (sistema kit humedales 
y biodigestores tipo I), sistema de captación de energía solar (módulo de instalaciones eléctricas y 
sistema kit fotovoltaico). 
 

4. FINALIDAD  
Contribuir a la creación de condiciones necesarias de infraestructura para el mejoramiento y 
ampliación de la capacidad del servicio educativo en la Institución Educativa objeto de la 
contratación, aportando a la reducción de brechas en la infraestructura educativa, y a garantizar la 
continuidad de las labores educativas. 

 
5. CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR 
 

5.1 LUGAR DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN  
 
La fabricación y conteo de piezas y control de calidad del kit de infraestructura 
será realizada en los almacenes que designe el contratista, debiendo estar 
ubicados en la ciudad de Lima o en la capital del departamento donde se realizará 
la intervención 
 
La instalación del kit de infraestructura será realizada en el terreno de la Institución 
Educativa N° ………………………, distrito………………, provincia………………, 
departamento de ……………; siendo la ruta y tiempo de desplazamiento para 
acceder al terreno, desde la capital del citado departamento, el siguiente:  
 
 
Ruta (De …a …) Medio de transporte Tiempo de viaje 
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5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 
5.2.1 Plazo de ejecución por etapas  
 
El plazo de ejecución máximo de ejecución del Contratista será de Ciento ochenta (180) días 
calendario/ Doscientos diez (210) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato, este plazo incluye cuatro (4) etapas (1, 2, 3 y 4): 
 
El plazo de ejecución máximo de ejecución del Supervisor del NE será de Ciento noventa y cinco 
(195) días calendario/ Doscientos veinticinco (225) días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye cinco (5) etapas: 
 
(Nota: En cada etapa donde se tenga que elegir un plazo (plazo1/plazo2), el plazo menor 
corresponderán aquellas intervenciones donde el número total de módulos a ejecutar es menor a 
“05”, el plazo mayor corresponderá cuando el número total de módulos es mayor o igual a “05”). 
 

Etapa Plazo 
(días calendario) 

1 Informe de muestras, 
Informe de ingenierías y 
Plan de seguridad 
(También se denomina como 
Etapa de Informes de 
Muestras e Ingenierías y Plan 
de Seguridad). 

15 
El plazo iniciará a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato con el NE.  
La etapa 1 se considerará cumplida cuando el 
jefe de la UT-FONCODES autorice iniciar la 
etapa 2. 

Nota: A partir de la entrega de los informes de Muestras de materiales e 
Ingenierías y del Plan de seguridad, se llevará a cabo una suspensión temporal 
del plazo de ejecución contractual para la revisión técnica y pronunciamiento 
por parte del supervisor del NE y de la UT………-FONCODES. 

2 
Cimentación, losas y 
apoyo de concreto; 
fabricación y conteo de 
piezas 

45/60 
El plazo iniciará al día siguiente de notificada 
la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 2. 
La etapa 2 se considerará cumplida cuando el 
jefe de la UT-FONCODES autorice iniciar la 
etapa 3. 

2.1 Cimentación, losas y 
apoyo de concreto 

30/45 
El plazo se encuentra incluido en los cuarenta 
y cinco/ sesenta (45/60) días calendario, que 
corresponde a 2.2 Fabricación y conteo de 
piezas 

2.2 Fabricación y conteo de 
piezas 

45/60 

Nota: A partir de la entrega del Informe técnico de la fabricación y conteo de 
piezas, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual para la verificación técnica y pronunciamiento por parte del 
supervisor del NE y de la UT…………-FONCODES. 

3 Control de calidad, prueba 
de montaje y desmontaje, 
y embalaje 

45 
El plazo iniciará el día siguiente de notificada 
la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
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para iniciar la etapa 3. 
La etapa 3 se considerará cumplida cuando el 
jefe de la UT-FONCODES autorice iniciar la 
etapa 4. 

Nota: Se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual, a partir de la: 
-  Entrega del Informe técnico de las pruebas y ensayos para la revisión técnica 

y pronunciamiento por parte del supervisor del NE y de la UT-FONCODES. 
- Suscripción del Acta de término de desmontaje para el pronunciamiento por 

parte del supervisor del NE y de la UT-FONCODES. 
- Comunicación de culminación del embalaje para la verificación técnica y el 

pronunciamiento por parte del supervisor del NE y de la UT…………..-
FONCODES. 

 
4 

Transporte e instalación 
del kit de infraestructura 

75/90 
El plazo iniciará al día siguiente de notificada 
la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 4. 
La etapa 4 se considerará cumplida cuando se 
obtenga la conformidad a la capacitación. 

4.1 Transporte 30 
4.2 Instalación del kit de 
infraestructura 45/60 

Nota: Se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual, a partir de la: 
- Comunicación del almacenamiento de los insumos para la verificación 

técnica y pronunciamiento por parte del supervisor del NE. 
- Comunicación de culminación de la instalación del kit de infraestructura para 

la verificación técnica y el pronunciamiento por parte del supervisor del NE. 
- Comunicación de culminación de la capacitación para el mantenimiento del 

kit de infraestructura para la verificación técnica y el pronunciamiento por 
parte del supervisor del NE. 

5 

Liquidación 
Plazo del supervisor NE 

(días calendario) 

15 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 

autorización del jefe de 
la UT-FONCODES para 

iniciar la etapa 5 

Nota: A partir de la entrega de la documentación para la liquidación del 
convenio se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual hasta el pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 
La etapa 5 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT…………-
FONCODES autorice el tercer pago del supervisor del NE. 

PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN CONTRATISTA 

180/210 días calendario 

PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN SUPERVISOR 
DEL NE 

195/225 días calendario 

 
 
 
 
 
5.2.2 Plazo de ejecución y procedimiento por actividades  
 
En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos y plazos respectivos por cada etapa: 

 
      

N° 
        Actividades a 

ejecutar 
Descripción 
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 1 Etapa 1: Informe de muestras, Informe de Ingenierías y Plan de Seguridad. 

1.1 

Informes de 
Muestras e 
Ingenierías y 
Plan  

El contratista deberá presentar el Informe de muestras de materiales y el 
Informe de ingenierías de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.1 
CONTENIDO DE INFORME DE MUESTRAS DE MATERIALES y el Anexo 
7.2. CONTENIDO DE INFORME DE INGENIERÍAS, dentro del plazo de 15 
días calendario, a partir de la suscripción del contrato NE-Contratista. 
 
El Informe de Ingenierías contiene las especialidades de arquitectura, 
ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, estructuras y cálculo térmico. 
Debe ser elaborado en base a los estudios básicos de ingeniería. 
 

Asimismo, el contratista deberá presentar el Listado desagregado de las 
piezas/insumos del Kit de Infraestructura, por cada especialidad según lo 
establecido en el Capítulo III Requerimiento, 3.1 Especificaciones 
Técnicas, numeral 6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 

El Informe de muestra de materiales y el Informe de ingenierías serán 
presentados al supervisor del NE, mediante carta dirigida al ORNE y al 
supervisor del NE, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo 
de ejecución por etapas. 
 

El supervisor del NE recibirá del contratista, mediante carta, el Informe de 
muestras de materiales, el Informe de ingenierías y el Listado 
desagregado de las piezas/insumos del kit de infraestructura, por cada 
especialidad. 

1.2 
Plan de 
Seguridad 

El contratista deberá presentar el Plan de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en el  Anexo 7.3 CONTENIDO DE PLAN DE SEGURIDAD, 
dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por 
etapas, dentro del plazo de 15 días calendario, a partir de la suscripción 
del contrato NE-Contratista. 
 

El Plan de seguridad será presentado al supervisor del NE, mediante carta 
dirigida al ORNE y al supervisor del NE. 

El supervisor del NE realizará la verificación técnica del Informe de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías, el Plan de seguridad y el 
Listado desagregado de las piezas/insumos del kit de Infraestructura, y en 
un plazo máximo de cinco (5) días calendario de haber recepcionado 
dichos documentos, emitirá pronunciamiento.  
 

De encontrar conforme la documentación se pronunciará mediante un 
Informe de conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido; y lo 
presenta a la UT-FONCODES. 
 

De existir observaciones, el supervisor del NE notificará al contratista, 
mediante carta o correo electrónico, otorgándole un plazo no menor a dos 
(02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para que las subsane y 
presente el informe corregido.  El contratista subsanará las observaciones 
en el plazo establecido en la notificación. El supervisor del NE verificará la 
subsanación de las observaciones, y presentará informe a la UT, en un 
plazo máximo de cinco (5) días de haber recepcionado el informe de 
subsanación del contratista. 
 

La documentación presentada por el contratista y el informe del supervisor 
del NE serán evaluados por el supervisor de la UT-FONCODES, en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario, y de estar conforme, el jefe de 
la UT-FONCODES, mediante carta y correo electrónico, autorizará el inicio 
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de la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y 
conteo de piezas, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recepcionado el informe del supervisor de la UT-FONCODES. 
 

Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar las observaciones, 
el supervisor del NE no otorgará la conformidad, y procederá a solicitar la 
aplicación de las penalidades, según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, del contrato NE-
Contratista, así como solicitar la resolución del contrato NE-Contratista, a 
la UT-FONCODES; que evaluará el caso y emitirá pronunciamiento. 

 
Conjuntamente con el Informe de conformidad al Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, el supervisor del 
NE presentará su solicitud de PRIMER PAGO por sus servicios, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito, NE-Supervisor del NE. 

2 Etapa 2: Cimentación, losas, apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas 

2.1 

Cimentación, 
instalación de 
losas y apoyos 

de concreto 

El contratista deberá iniciar los trabajos de cimentación, instalación de las 
losas y apoyos de concreto en la IE indicada en el contrato, dentro del 
plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por etapas, 
contados desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de 
concreto; fabricación y conteo de piezas.  
 

De acuerdo al cronograma de ejecución, elaborará el Acta de inicio de la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato 
establecido, y la suscribe conjuntamente con los miembros del ORNE y el 
supervisor del NE. Así mismo, debe implementar el uso de un cuaderno de 
actividades, que será el documento auxiliar en el que se consignen todas 
las ocurrencias y comunicaciones entre el contratista y el supervisor del 
NE, relativas a la ejecución de los trabajos desde su inicio hasta la 
culminación y su conformidad 
 

El supervisor del NE verificará que el contratista inicie los trabajos de 
cimentación, instalación de las losas y apoyos de concreto en la IE 
indicada en el contrato, según el cronograma de trabajo propuesto, y que 
estos trabajos culminen dentro del plazo de treinta (30) /cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados desde el día siguiente de notificada la 
autorización del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: 
Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas. 
 

El supervisor del NE supervisará los trabajos de cimentación, losas y 
apoyos de concreto desde el inicio de su ejecución, verificando que se 
ejecuten de acuerdo al Informe de ingenierías aprobado y las 
especificaciones técnicas contenidas en las bases del contratista. De 
encontrar observaciones a la ejecución, en un plazo máximo de tres (03) 
días de haber identificado lo que debe corregirse, notificará al contratista 
sus observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico, otorgando un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para que las subsane. Asimismo, el 
supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del contratista 
informando de la subsanación.  

Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas. 
 
El contratista deberá subsanar las observaciones que le notifique el 
supervisor del NE durante la ejecución de la cimentación, losas y apoyos 
de concreto, en el plazo que se establezca en la notificación, que será no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario. 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 68 de 374 

 
 

A los treinta días de iniciados los trabajos, el supervisor del NE elaborará 
el Informe mensual de avance de la cimentación, losas y apoyos de 
concreto de acuerdo al formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES. 
 

El contratista deberá comunicar el término de los trabajos de cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico dirigidos y 
remitidos al supervisor del NE. Deberá adjuntar, como mínimo, dos (02) 
fotografías georreferenciadas de distintos ángulos y una (01) fotografía 
panorámica georreferenciada por cada losa culminada. 
 

El supervisor del NE verificará la culminación de los trabajos de 
cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, verificará la 
culminación y que estos se realizaron de acuerdo al Informe de ingenierías 
aprobado, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recibido la comunicación del contratista informando la culminación a la que 
deberá adjuntar fotografías georreferenciadas (mínimo dos (02) de 
distintos ángulos y una (01) panorámica por cada losa culminada).  

De estar culminados y conforme los trabajos, el supervisor del NE 
registrará su conformidad en el Cuaderno de actividades, autorizará 
suscribir el Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, 
de acuerdo al formato establecido, donde se consignará el cumplimiento 
de la obligación del contratista. 
 

El Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto será 
suscrita por el contratista, los representantes del NE y el supervisor del 
NE.  
 

En un plazo máximo de dos (02) días calendario de suscrita el Acta de 
término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, elaborará el Informe 
de conformidad de la cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo 
al formato establecido, y lo presentará a la UT FONCODES, y será 
evaluado por el supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario, y de estar conforme elaborará el Informe de 
término de la cimentación, losas y apoyos de concreto.   

De no estar conforme el informe del supervisor del NE, el supervisor de la 
UT, notificará al supervisor del NE para que subsane las observaciones, 
en un plazo máximo de tres (3) días calendario.  
 

En caso que el supervisor del NE verifique que los trabajos no están 
culminados, en un plazo máximo de tres (03) días calendario de haber 
realizado la verificación, notificará al contratista, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico; otorgándole un 
plazo no menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario para la 
subsanación de observaciones. En la notificación, deberá precisar los 
trabajos de la cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto que 
no han concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que 
correspondan, las cuales serán computadas a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo. 

2.2 
Fabricación y 

conteo de piezas 

El contratista deberá llevar a cabo la fabricación y posterior conteo de 
piezas del kit de infraestructura, dentro del plazo establecido en el numeral 
5.2.1 Plazo de ejecución por etapas contados desde el día siguiente de 
notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la 
etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de 
piezas. 
 

Al primer día del inicio del plazo, el contratista deberá comunicar al 
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supervisor del NE, mediante carta o correo electrónico, los datos de: 

1. La persona de contacto (Nombre y apellidos, N° de DNI, N° de celular, 
N° de teléfono fijo y correo electrónico personal) que facilitará el ingreso 
al(los) almacén(es) al supervisor del NE y el personal del FONCODES, 
para que verifiquen la fabricación de las piezas.  

2. La ubicación de los almacenes/talleres (máximo 2 almacenes/talleres). 
Los datos de la ubicación deben coincidir con la información presentada 
a la firma del contrato con el NE. 

3. La lista de empaque (indicando el tipo de pieza e insumo y cantidades 
por cada tipo). 

 

El supervisor del NE verificará que el contratista inicie los trabajos de 
fabricación de piezas del kit de infraestructura, según el cronograma de 
trabajo propuesto, y que la fabricación y conteo de piezas culminen dentro 
del plazo de cuarenta y cinco (45) /sesenta (60) días calendario contados 
desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-
FONCODES para iniciar la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de 
concreto; fabricación y conteo de piezas. 
 

Al primer día del inicio del plazo, el supervisor del NE recibirá y revisará la 
información que el contratista, mediante carta o correo electrónico, le 
entregue, respecto de la persona de contacto, ubicación de los 
almacenes/talleres y lista de empaque. 
 

El supervisor del NE supervisará los trabajos de fabricación y conteo de 
piezas del kit de infraestructura desde el inicio de su ejecución, verificando 
que se ejecuten de acuerdo al Informe de ingenierías aprobado y las 
especificaciones técnicas contenidas en las Bases de selección del 
contratista. De encontrar observaciones, en un plazo máximo de tres (03) 
días de haber identificado lo que debe corregirse, notificará al contratista 
sus observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico, otorgando un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para que las subsane. Asimismo, el 
supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del contratista 
donde informa la subsanación de observaciones. 

Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas.  

El contratista deberá subsanar las observaciones que le notifique el 
supervisor del NE durante la fabricación de piezas, en el plazo que se 
establezca en la notificación, que será no menor a dos (02) días ni mayor a 
diez (10) días calendario. 
 

A los treinta (30) días calendario del inicio de la etapa 2, el contratista 
deberá presentar al supervisor del NE, un Informe técnico de la fabricación 
y conteo de piezas, de acuerdo al formato establecido. 
 

El supervisor del NE en un plazo máximo de tres (3) días de recibirlo, lo 
revisa, elabora un Informe mensual de avance de la fabricación y conteo 
de piezas, de acuerdo al formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES.  

En caso el supervisor de la UT-FONCODES le notifique observaciones, 
deberá subsanarlas en un plazo máximo de tres (3) días de recibida la 
notificación. 
 

El contratista deberá comunicar la culminación de la fabricación de las 
piezas del kit de Infraestructura dentro del plazo establecido en 5.2.1 Plazo 
de ejecución por etapas, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico, dirigidos y remitidos al 
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supervisor del NE; y solicitará la verificación de la culminación y el conteo 
de las piezas. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
haber recibido la comunicación del contratista informando la culminación 
de la fabricación de las piezas del kit de Infraestructura, verificará que la 
culminación de la fabricación de la cantidad total de piezas se realizó de 
acuerdo al Informe de ingenierías aprobado; y que esté conforme con la 
Lista de empaque presentada por el contratista. 
Las piezas e insumos deben cumplir con las características y condiciones 
establecidas en las bases del contratista, numeral 6 CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA, para dar conformidad a 
su fabricación. 

2.3 
Conteo de 

piezas  

El contratista deberá ordenar, organizar, empaquetar y rotular todas las 
piezas e insumos considerados en la lista de empaque del kit de 
infraestructura. Las piezas e insumos deberán estar ordenados y 
empaquetados por tipo. El rótulo deberá contener como mínimo el tipo y 
característica del elemento o accesorio, y la cantidad. 

Toda alteración al empaque producto de la revisión del conteo y/o control 
de la calidad, será asumida por el Contratista. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
notificada la culminación de la fabricación, verificará que la culminación de 
la fabricación de la cantidad total de piezas e insumos del kit de 
infraestructura esté conforme con la Lista de empaque presentada por el 
contratista.  
 

De estar conforme la fabricación y conteo, el supervisor del NE autorizará 
la suscripción del Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de 
empaque, de acuerdo al formato establecido, en el que se consignará el 
cumplimiento de la obligación del contratista.  
 

El Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, será 
suscrita por el contratista y el supervisor del NE.  
 

El supervisor del NE elaborará un Informe de conformidad de la fabricación 
y conteo de piezas, según formato establecido, el que será evaluado por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, y de estar conforme, el jefe de la UT-FONCODES, mediante 
carta y correo electrónico, autorizará el inicio de la etapa 3: Control de 
calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, en un plazo máximo 
de tres (3) días calendario de haber recepcionado el informe del supervisor 
UT. 
 

En caso de no encontrar conforme la fabricación o las cantidades 
establecidas, el supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días 
calendario de culminado el acto de verificación, notificará las 
observaciones al contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico, señalando que la etapa de 
fabricación aún no ha concluido, y otorgará un plazo para la subsanación, 
que será no menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. El incumplimiento de 
dicho plazo implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido 
en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 
del contrato NE-Contratista. 

3 Etapa de Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 
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3.1 
Laboratorios 

para el control 
de calidad 

Al día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y 
desmontaje, y embalaje; el contratista:  

- Presentará al supervisor del NE una propuesta de cinco (05) 
laboratorios para realizar las pruebas y ensayos y conjuntamente con 
el supervisor el NE seleccionarán hasta dos (02) laboratorios para 
realizar estas.  Dichos laboratorios, deben contar con la debida 
certificación, de acuerdo con la normatividad establecida por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

- Coordinará con los laboratorios el lugar, fecha y hora para realizar las 
pruebas y ensayos descritos en el numeral 5.3.4 Condiciones de 
Control de Calidad. Asimismo, deberá gestionar con los laboratorios 
para que la realización de todas las pruebas y ensayos no superen los 
quince (15) días calendario. 

Esta actividad comprende la extracción de muestras y verificaciones 
realizadas por el supervisor del NE. 

- Comunicará al supervisor del NE, mediante carta o correo electrónico, 
la programación (lugar, fecha y hora) para efectuar el control de 
calidad.  

El supervisor del NE, recibirá y revisará la programación (lugar, fecha y 
hora) para efectuar el control de calidad, y hará el seguimiento, a fin de 
verificar que se realicen todas las pruebas y ensayos descritos y se cumpla 
con la programación dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados desde el día siguiente de notificada la autorización del 
jefe de la UT-FONCODES para iniciar la etapa 3: Control de calidad, 
prueba de montaje y desmontaje, y embalaje. 
 

Al día siguiente de recibir la programación del contratista, el supervisor del 
NE, mediante carta o correo electrónico, comunicará al jefe y al supervisor 
de la UT-FONCODES, el lugar, fecha y hora programada para efectuar el 
control de calidad. 

3.2 

Realización y 
entrega de 
pruebas de 

calidad 

En un plazo máximo de quince (15) días calendario de culminada la 
extracción de muestras para el control de calidad, el contratista elaborará y 
entregará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y 
ensayos, según el formato establecido. A dicho informe técnico deberá 
adjuntar: 
- Los resultados de todas las pruebas y ensayos de laboratorio señalados 

en el numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad, bajo 
responsabilidad del contratista. 

- Los certificados de calidad de los materiales usados (ver 3.2.1 del 
presente cuadro) 

- Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas 
(ver 3.2.2 del presente cuadro) 

- Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en 
madera (ver 3.2.3 del presente cuadro) 

- El Manual de montaje y desmontaje (ver 3.2.4 del presente cuadro) 

- Documentos sobre el Transporte de insumos del kit de infraestructura 
(ver 3.2.5 del presente cuadro). 

- Una declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores (ver 
3.2.6 del presente cuadro). 

 
El supervisor del NE verificará que el informe técnico presentado por el 
contratista contenga toda la documentación establecida y, sobre todo, 
deberá comprobar que los resultados de los controles de calidad 
realizados evidencien el cumplimiento de los estándares de calidad 
exigidos en las especificaciones técnicas. De encontrarlo conforme, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haberlo recibido, el supervisor del NE 
elabora y entrega a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
control de calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, 
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según el formato establecido. En caso el supervisor de la UT-FONCODES 
le notifique observaciones, deberá subsanarlas en un plazo máximo de 
tres (3) días de recibida la notificación.  
 

En caso el supervisor del NE encuentre observaciones al Informe técnico 
de las pruebas y ensayos del contratista, en un plazo máximo de tres (3) 
días calendario de haberlo recibido, notificará al contratista mediante carta 
o correo electrónico, otorgándole un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para subsanarlas.  
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 
 

Si el contratista no subsana las observaciones, el supervisor del NE no 
otorgará la conformidad, y procederá a emitir informe y solicitar la 
aplicación de las penalidades, según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista, así como la resolución del contrato NE-Contratista, a la UT- 
FONCODES; siendo los profesionales de esta (supervisor de la UT, asesor 
legal de la UT y jefe de la UT) quienes evaluarán el caso y emitirán 
pronunciamiento. 
 

El contratista deberá contar con la conformidad del supervisor del NE (a 
través del Informe de conformidad al control de calidad de bienes y la 
aprobación del Manual de montaje y desmontaje) y con la autorización del 
supervisor de la UT-FONCODES, comunicada mediante carta o correo 
electrónico, para iniciar la Prueba de montaje y desmontaje de un módulo 
prefabricado de dormitorio. 

 
3.2.1  

Certificados de 
Calidad 

El contratista presentará los certificados de calidad de los materiales, 
considerados y aprobados en la etapa de Informe de muestras de 
materiales, Informe de Ingenierías y Plan de seguridad. Los certificados 
deben contener como mínimo las características técnicas señaladas en el 
Anexo 7.4. Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos. 

 

3.2.2  
Informe técnico 

sobre el acabado 
de pintura en 
estructuras 
metálicas 

El contratista presentará el Informe técnico sobre el acabado de pintura en 
estructuras metálicas, el que deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad. 

 

3.2.3 
Informe técnico 
de fabricación y 
procedencia de 

componentes en 
madera 

El contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia 
de componentes en madera, el que deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad. 

 

3.2.4 
Manual de 
montaje y 

desmontaje 

El contratista deberá elaborar el Manual de montaje y desmontaje de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3.4 - 2.5 manual de montaje y 
desmontaje. Este documento deberá ser entregado en una versión 
impresa acompañada de un CD-ROM o USB con los archivos en formato 
nativo (Word, Excel y PDF), para la respectiva evaluación del supervisor 
del NE. 

 

3.2.5 
Documentos 

sobre el 
Transporte de 

insumos 

El contratista presentará los documentos que acrediten que las 
condiciones del transporte de los insumos del kit de infraestructura, a los 
lugares de destino, garantizan niveles de calidad y seguridad. Esta 
documentación detallará las pólizas de seguro, las condiciones mínimas 
de los vehículos terrestres y los vehículos fluviales, las condiciones 
mínimas del personal de transporte terrestre y del personal de transporte 
fluvial; según lo establecido en el numeral 5.3.4 - 2.6 Documentos sobre el 
Transporte de insumos del kit de infraestructura. 
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3.2.6 
Declaración 
jurada sobre 
garantía de 
repuestos y 

distribuidores 

El contratista presentará una declaración jurada sobre garantía de 
repuestos y distribuidores, que incluye la lista de proveedores, la 
existencia de repuestos en general, y de distribuidores en el ámbito del 
mercado nacional, según lo señalado en el numeral 5.3.4 - 2.7. 

3.3 

Prueba de 
Montaje y 

Desmontaje 
 

El contratista coordinará con el supervisor del NE y establecerán el 
cronograma para realizar la prueba de montaje y desmontaje de un 
módulo prefabricado de dormitorio a instalar en la IE (indicando lugar, 
fecha y hora para cada evento). El contratista realizará las gestiones 
necesarias para que la duración de la prueba de montaje y desmontaje no 
supere los veinte (20) días calendario. 
 
En caso el postor obtenga la buena pro en una intervención, realizará la 
prueba de montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de dormitorio. 
 
En caso el postor obtenga la buena pro en dos o más intervenciones, solo 
realizará la prueba de montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de 
dormitorio. 
 
La prueba de montaje y desmontaje deberá realizarse según el Manual de 
montaje y desmontaje aprobado por el supervisor del NE, y cumpliendo lo 
señalado en el numeral 5.3.5 Condiciones de prueba de montaje y 
desmontaje. 
El supervisor del NE supervisará la prueba de montaje y desmontaje 
durante todo el periodo indicado en el cronograma establecido, y de 
encontrarla conforme, conjuntamente con el contratista suscribirán las 
actas que correspondan, según el formato establecido, quedando 
registrado así el cumplimiento de la obligación del contratista. Las actas 
que se suscribirán son: 
- Acta de inicio de montaje. 
- Acta de término de montaje e inicio de desmontaje. 
- Acta de término de desmontaje. 
 
Si durante la prueba de montaje y desmontaje se realizara alguna 
variación a lo especificado en el Manual de montaje y desmontaje, esta 
deberá registrarse en el Acta de término de desmontaje, y el contratista 
realizará las variaciones pertinentes en el Manual de montaje y 
desmontaje, y deberá obtener la conformidad del supervisor del NE.  
Así también, el contratista elaborará una filmación del montaje y 
desmontaje, y entregará un CD-ROM o USB con un video con una edición 
de 20 a 25 minutos de duración, donde se muestre todo el proceso de 
modo que sirva de guía para el montaje y para la capacitación que 
requiera realizar antes y/o durante la instalación del kit de infraestructura, 
lo que será verificado por el supervisor del NE. 
 
De estar conforme el montaje y desmontaje, el supervisor del NE 
autorizará el embalaje de insumos, elaborará un Informe de conformidad al 
montaje y desmontaje, según formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES, el que será evaluado por el supervisor de la UT-
FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a alguna actividad de 
la prueba de montaje y desmontaje, notificará las observaciones al 
contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o 
correo electrónico; otorgándole un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario, para la subsanación de observaciones, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 
Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas.  

 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
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informará al supervisor del NE las acciones realizadas y solicitará 
mediante carta o correo electrónico que verifique la subsanación de las 
observaciones. 
 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 

 
Si el contratista no subsana las observaciones, el supervisor del NE no 
otorgará la conformidad, y procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades, según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista, así como a 
solicitar la resolución del contrato NE-Contratista, a la UT-FONCODES; 
que evaluará el caso y emitirá pronunciamiento. 

3.4 
Embalaje del kit 

de 
infraestructura 

Al día siguiente de suscrita el Acta de término de desmontaje el Contratista 
deberá realizar el embalaje de los insumos del kit de infraestructura, según 
lo establecido en el numeral 5.3.6 Condiciones de Embalaje, y tendrá un 
plazo máximo de diez (10) días calendario para culminarlo. 
El Contratista comunicará al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico, la culminación 
del embalaje de los insumos del kit de Infraestructura; y le remitirá copia 
de: 

1. Todos los documentos exigidos para realizar el transporte de los 
insumos a los lugares de destino, establecidos en el numeral 5.3.7 
Condiciones de Transporte. 
2. Declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores, según 
lo señalado en el numeral 5.3.4 -  2.7 Declaración jurada sobre garantía de 
repuestos y distribuidores y 5.14.1 Garantía comercial del bien. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
recepcionados los documentos del contratista, verificará que el embalaje y 
los documentos cumplan con las condiciones establecidas y que esté de 
acuerdo a la Lista de empaque. 
 

De encontrarlos conforme, el supervisor del NE elaborará un Informe de 
conformidad del embalaje de insumos, según formato establecido, y lo 
presentará a la UT-FONCODES. La documentación presentada por el 
contratista y el informe del supervisor del NE serán evaluados por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, y de estar conforme, el jefe de la UT-FONCODES, mediante 
carta y correo electrónico, autorizará el inicio de la etapa 4: Transporte e 
Instalación del kit de infraestructura, en un plazo máximo de tres (3) días 
calendario de haber recepcionado el informe del supervisor UT. 
 

En caso el supervisor del NE plantee observaciones al embalaje o 
documentos presentados por el contratista, el supervisor del NE notificará 
las observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico; otorgando al contratista un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
notificación, para que las subsane. Las observaciones deben precisarse de 
manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o recomendaciones 
de cómo subsanarlas.  
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
informará al supervisor del NE las acciones realizadas y solicitará 
mediante carta o correo electrónico que verifique la subsanación de las 
observaciones. 
 

El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
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plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 

Si el contratista no subsanara las observaciones en el plazo notificado por 
el supervisor del NE, este procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista. 
 

El contratista, al comunicar al supervisor del NE la culminación del 
embalaje, solicitará su PRIMER PAGO, siguiendo el procedimiento 
establecido en el numeral 5.10.2 Conformidad de pago. 
 

El supervisor del NE recibirá la solicitud de PRIMER PAGO del contratista, 
y precederá según el procedimiento establecido en las bases del 
contratista, numeral 5.10.2 Conformidad de pago.  

Conjuntamente con los informes: Informe de conformidad al control de 
calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, el Acta de 
inicio de montaje, el Acta de término de montaje e inicio de desmontaje, el 
Acta de término de desmontaje, y el Informe de conformidad del embalaje 
de insumos, presentará su solicitud de SEGUNDO PAGO por sus 
servicios, de acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito, NE-
Supervisor del NE, y siguiendo el procedimiento indicado en el numeral  
5.10.2 Conformidad de pago. 

4 Etapa de Transporte e Instalación del kit de infraestructura 
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4.1 
Transporte de 
bienes  

Al día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura, el 
contratista presentará al supervisor del NE, mediante carta o correo 
electrónico, el Cronograma de transporte e instalación del kit de 
infraestructura a la localidad de la IE materia del contrato suscrito con el 
Núcleo Ejecutor, el que se cumplirá en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario. 
 
El supervisor del NE en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
recibido el cronograma, lo revisa, y de estar conforme autoriza el 
transporte, así mismo comunica a la UT-FONCODES, mediante carta o 
correo electrónico, la fecha de inicio del transporte de insumos del kit de 
infraestructura. 

 
El contratista realizará el transporte, descarga y traslado de los insumos 
del kit de infraestructura al terreno de la IE indicada en el contrato suscrito, 
según el cronograma presentado al supervisor del NE. 
 
El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de la 
llegada de los insumos a la IE, verificará que estos hayan llegado en 
condiciones adecuadas de conservación y embalaje, sin ningún defecto de 
fabricación, ni otro como consecuencia de la carga y descarga, del 
transporte o del embalaje. De estar conforme autorizará la suscripción de 
las correspondientes guías de remisión del transportista; por parte de los 
miembros del ORNE, el contratista y el supervisor del NE; y el contratista 
deberá iniciar el almacenamiento de los insumos en la zona de almacenaje 
prevista. 
 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a la llegada de los 
insumos, notificará al contratista, para que las subsane en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario.  Las observaciones deben precisarse 
de manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o 
recomendaciones de cómo subsanarlas. 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
hasta obtener la conformidad del supervisor, recurriendo, de ser necesario, 
a la póliza de seguros contratada e indicada en el numeral 5.3.7 
Condiciones de Transporte. 
 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 
A la conformidad del supervisor del NE a las condiciones de llegada de los 
insumos a la IE, el contratista procederá a almacenar los insumos 
cumpliendo las condiciones establecidas en 5.3.8 Condiciones de 
Almacenamiento.  
 
A la culminación del almacenamiento, el contratista solicitará la 
verificación, al supervisor del NE; quien, en un plazo máximo de tres (3) 
días de haber recibido la comunicación del contratista, verificará que las 
condiciones de almacenamiento en la zona de almacenaje sean las más 
adecuadas. De encontrar conforme las condiciones de almacenamiento, 
mediante el Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, autorizará el inicio de la instalación de los bienes en el terreno 
de la IE, de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito entre el NE y el 
contratista. 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones al almacenamiento de 
los insumos, notificará al contratista, para que las subsane en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario. 
 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
hasta obtener la conformidad del supervisor del NE. 
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El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 

 
Si el contratista no subsanara las observaciones en el plazo establecido 
por el supervisor del NE, este procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista. 
 
En caso el supervisor de la UT-FONCODES, en sus visitas inopinadas, 
tenga observaciones al almacenamiento, las notificará al supervisor del NE 
para que él las notifique al contratista. En un plazo máximo de tres (3) días 
de haber recibido la notificación, el supervisor del NE deberá informar al 
supervisor de la UT-FONCODES si fueron subsanadas observaciones. 
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4.2 

Instalación del 
Kit de 

Infraestructura y 
capacitación 

Al día siguiente de obtener la conformidad del supervisor del NE al 
almacenamiento de bienes, el contratista iniciará la instalación de los 
bienes, de acuerdo al cronograma de ejecución, lo que será verificado por 
el supervisor del NE, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) /sesenta 
(60) días calendario contados desde el día siguiente de autorizada la 
instalación del kit de infraestructura, por el supervisor del NE. 
 

El supervisor del NE verificará que todo el proceso de instalación del kit de 
infraestructura se ejecute según el Manual de montaje y desmontaje 
aprobado, implementando el Plan de seguridad y las medidas sanitarias en 
el marco de la normativa COVID-19. En caso de encontrar observaciones, 
las notificará al contratista mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico; otorgándole un plazo no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para la 
subsanación de observaciones. El supervisor del NE también notificará al 
contratista las observaciones que plantee el supervisor de la UT-
FONCODES, en las visitas inopinadas que realice para verificar la 
instalación del kit de infraestructura. Las observaciones deben precisarse 
de manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o 
recomendaciones de cómo subsanarlas. 
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, y 
comunicará este hecho al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico, 
solicitándole que verifique la subsanación de las observaciones; hasta 
obtener la conformidad del supervisor del NE. 
 
El supervisor del NE verificará la subsanación de las observaciones, tanto 
las realizadas por el supervisor del NE como por el supervisor de la UT, en 
un plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 
A los treinta (30) días del inicio de instalación del kit de infraestructura, el 
supervisor del NE presentará un Informe mensual de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido, a la UT-FONCODES. De igual manera presentará un informe 
por cada mes, durante todo el tiempo que demande la instalación del kit de 
infraestructura. El informe mensual de avance referido será revisado por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días de 
entregado el informe por el supervisor del NE. De estar conforme, el 
supervisor de la UT-FONCODES elaborará un Informe de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido. 

En caso de encontrar observaciones, el supervisor de la UT-FONCODES 
las notificará al supervisor del NE mediante carta o correo electrónico, 
otorgándole un plazo máximo de tres (03) para la subsanación de 
observaciones. El supervisor del NE deberá subsanar las observaciones y 
presentar el informe corregido en el plazo indicado en la notificación, hasta 
tener la conformidad del supervisor de la UT-FONCODES. 

 
En el plazo establecido en el contrato suscrito con el NE, el contratista 
culminará los trabajos de instalación del kit de infraestructura en el terreno 
de la IE, y comunicará al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico. 
 

El supervisor del NE verificará la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recibido la comunicación del contratista. De estar conforme lo ejecutado, 
autorizará la suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido; mediante la 
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 cual se confirma el cumplimiento del contratista. 

 

El Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE 
será suscrita por los miembros del ORNE, el contratista y el supervisor del 
NE. 
En caso de encontrar observaciones, el supervisor del NE las notificará al 
contratista, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
verificado los trabajos, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico; otorgándole un plazo no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para la 
subsanación de observaciones.   
 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, y 
comunicará este hecho al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico, 
solicitándole que verifique la subsanación de las observaciones; hasta 
obtener la conformidad del supervisor del NE. 

El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 
Si el contratista no culminara la instalación de bienes en el plazo 
establecido en el contrato, y/o no subsanara las observaciones en el plazo 
establecido por el supervisor del NE, este procederá a solicitar la 
aplicación de las penalidades según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista. 
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4.3 
Capacitación y 

entrega de 
manuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En un plazo máximo de cinco (5) días calendario, siguientes a la 
suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, el contratista organizará y desarrollará la 
capacitación teórico – práctica respecto al mantenimiento, limpieza y uso 
de los módulos prefabricados y equipamiento; dirigida al director y 
personal designado de la IE. El contratista, a través del ORNE, extenderá 
la invitación a participar en la capacitación a los padres de familia, siendo 
voluntaria la asistencia de ellos; por tanto, su ausencia no condicionará el 
desarrollo de la capacitación, según lo programado. 

El contratista entregará al director de la IE (o su representante) una copia 
de: 
a) Manual de mantenimiento del kit de Infraestructura   
b) Manual de montaje y desmontaje 
 

El supervisor del NE verificará que el contratista haya realizado la 
capacitación, y entregado una copia impresa y otra digital (CD-ROM o 
USB) de los manuales, al director del IE (o su representante). De estar 
conforme, autorizará la suscripción del Acta de recepción de los manuales 
y de la culminación de la capacitación y del Acta de compromiso de 
operación y mantenimiento; según formatos establecidos. 
 

Las actas serán suscritas por los miembros del ORNE, el contratista y el 
supervisor del NE. Al suscribir las actas se establece el cumplimiento del 
contratista a lo estipulado en el contrato suscrito con el NE.   

El contratista solicitará su SEGUNDO PAGO (último), siguiendo el 
procedimiento establecido en el numeral 5.10.2 Conformidad de pago.   

El supervisor del NE presentará a la UT-FONCODES el Informe de 
conformidad de la culminación de la instalación del kit de infraestructura en 
la IE, según el formato establecido, donde emitirá pronunciamiento sobre 
la procedencia del SEGUNDO PAGO (último) del contratista.  

La documentación presentada por el contratista y el informe del supervisor 
del NE serán evaluados por el supervisor de la UT-FONCODES, en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario, y de estar conforme, el jefe de 
la UT-FONCODES, mediante carta y correo electrónico, autorizará el inicio 
de la etapa 5: Liquidación, en un plazo máximo de tres (3) días calendario 
de haber recepcionado el informe del supervisor UT. 
 

Si el contratista no realizara la capacitación según lo exigido y/o en el 
plazo establecido en el contrato, y/o no subsanara las observaciones en el 
plazo establecido, el supervisor del NE procederá a solicitar la aplicación 
de las penalidades según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista. 
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5.3 CONDICIONES ESPECIFICAS 
 

Durante la ejecución contractual, el contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de seguridad (Anexo 7.3) y en la Implementación de medidas sanitarias en el marco de la 
normativa Covid-19, indicadas en el numeral 5.3.11 Implementación de medidas sanitarias en el 
marco de la normativa Covid-19, y de aquellas obligaciones establecidas en el Plan para la 
vigilancia, prevención y control de Covid-19, que sea aplicable a la ejecución de la presente 
prestación. Con la finalidad de realizar el servicio en condiciones idóneas de seguridad, salud y 
protección de riesgos para su personal y el personal de la IE, de incumplir con los anexos 
indicados se aplicará la penalidad descrita en el numeral 5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Y PENALIDADES. 
 
Durante la ejecución contractual, el contratista no debe subcontratar la adquisición de bienes, 
servicios, entre otros. 

5 Etapa de Liquidación 

5.1 
Liquidación del 

convenio 

En un plazo máximo de quince (15) días calendario de recepcionado el 
documento de autorización del JUT para continuar con la etapa 5: 
Liquidación del convenio correspondiente a la IE con instalación 
culminada, el supervisor del NE deberá presentar a la UT-FONCODES, la 
documentación para la liquidación del convenio tripartito FONCODES, La 
Municipalidad y el Núcleo Ejecutor ……………….…..., elaborada 
conjuntamente con el ORNE y el administrador del NE. 
 
La documentación para la liquidación del convenio a presentar es: 

- El Informe final de rendición, del administrador del NE y su 
documentación sustentatoria, cuya elaboración y contenido es 
responsabilidad del administrador del NE. 

- El Informe de liquidación, del supervisor del NE, que debe contener: 
a) Informes técnicos presentados por el contratista 
b) Informes de avance y de conformidad presentados por el 

supervisor del NE 
c) Actas suscritas 

- La solicitud del TERCER PAGO (último) del supervisor del NE, 
adjuntando la factura correspondiente. 

- La solicitud del TERCER PAGO (último) del administrador del NE), 
adjuntando el recibo de honorario electrónico correspondiente. 

 
El supervisor de la UT-FONCODES revisará la documentación técnica, y 
de encontrarlo conforme emite su Informe de conformidad técnica de 
liquidación y opina por la procedencia del tercer y último pago solicitado 
por el supervisor del NE, y el monto que corresponde pagar. 
 
En caso el supervisor de la UT-FONCODES encuentre observaciones, las 
notificará al supervisor del NE mediante carta o correo electrónico, 
otorgándole un plazo máximo de tres (03) días calendario para la 
subsanación de observaciones. 
El supervisor del NE deberá subsanar las observaciones, dentro del plazo 
indicado en la notificación, coordinando con el ORNE en lo que 
corresponda, y presentará el informe al supervisor UT para su revisión. 
 
El Informe final de rendición, del administrador del NE será revisado por el 
liquidador de la UT-FONCODES, siguiendo el mismo procedimiento que el 
supervisor de la UT-FONCODES. 
 
A la conformidad del   supervisor de la UT-FONCODES y el   liquidador de 
la UT-FONCODES a los informes del supervisor del NE y del administrador 
del NE, respectivamente, el jefe de la UT-FONCODES autorizará al ORNE 
a retirar el dinero para efectuar el tercer y último pago al supervisor del NE 
y el tercer y último pago al administrador del NE. 
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5.3.1 Condiciones de Entrega  

 
Al instalarse el kit de infraestructura en el terreno de la Institución Educativa objeto de la 
intervención, no se requerirá gestionar permisos, licencias, autorizaciones para la ejecución del 
servicio ante autoridades y/o terceros, servidumbres, etc. 
 
De existir estructuras en el terreno, donde se está prevista la instalación del kit de infraestructura, o 
de ser necesaria la reubicación de servicios existentes, la oferta debe incluir el costo que demande 
las demoliciones y/o reubicaciones, así como, las instalaciones de servicios de reemplazo temporal 
que sean necesarias. 
 
El ORNE notificará a las autoridades de la IE objeto de la intervención las fechas de inicio de las 
actividades relacionadas con la cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, el 
almacenaje y la instalación del kit de infraestructura. Asimismo, el contratista será el responsable 
de todas las comunicaciones y coordinaciones necesarias con los miembros del ORNE, durante la 
etapa de cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, transporte, almacenaje e 
instalación del kit de Infraestructura. 

 
El contratista deberá coordinar con el director de la IE objeto de la intervención los horarios de 
trabajo. Asimismo, el contratista deberá coordinar con las autoridades de la IE objeto de la 
intervención los horarios y otras exigencias para el ingreso de alimentos para su personal.  

 
El contratista utilizará de preferencia la mano de obra local no calificada (limpieza, desbroce de 
terreno, excavación, acarreo de material, entre otros similares), siempre y cuando se cumpla con 
los requerimientos técnicos para el empleo de dicha mano de obra. La contratación de dicha mano 
de obra local y el pago correspondiente será responsabilidad del contratista. 
 
El director y/o personal administrativo de la IE objeto de la intervención así como los 
representantes del NE no están autorizado a aprobar cambios de ubicación de los componentes 
del kit de Infraestructura. 
 
El ORNE/las autoridades de la IE entregarán el terreno al contratista previo al inicio de los trabajos 
de cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, registrando en el cuaderno de 
actividades dicho evento. 

5.3.2 Condiciones de cimentación 

Los trabajos de preparación de terreno y vaciado de cimentación, losas y apoyos de concreto, se 
podrán ejecutar desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT Foncodes 
para iniciar la etapa 2. 

5.3.3 Condiciones de fabricación 
 
El contratista deberá aplicar el Plan de Seguridad aprobado durante todo el proceso de instalación 
del kit de infraestructura, el que será presentado durante la etapa 1:  Informes de muestras e 
ingenierías y Plan de Seguridad, dentro de los plazos definidos en el numeral 5.2.1 Plazo de 
ejecución por etapas. 
 
En relación al pararrayos, durante las actividades de fabricación y conteo de insumos, el supervisor 
del NE verificará que en el almacén dispuesto por el contratista se encuentren: el poste multi 
sección, cimentación y fijación de base, anclajes, cable vertical, varillas de cobre y demás 
accesorios; y que se cuenten con los certificados de fabricación correspondiente donde se precise 
que las piezas cumplen con los estándares de calidad apropiados. 
 
La Lista de empaque a presentar por el contratista deberá considerar todas las piezas e insumos 
del kit de infraestructura, los que serán debidamente identificados y codificados de acuerdo a la 
descripción del componente y su código respectivo. Se recomienda la siguiente estructura para la 
lista de empaque: 
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N° Ítem Dimensiones Tipo/código Unidad Cantidad 
Observación 

y/o 
característica 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5.3.4 Condiciones de control de calidad 
 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2.2 – 3, en la etapa de Control de calidad, las 
actividades, los requisitos y/o condiciones que deben cumplir son las siguientes:  
 
1. Las pruebas y ensayos indicadas en el Anexo 7.4. se realizarán en los dos laboratorios 

seleccionados conjuntamente con el Supervisor del NE. Dichos laboratorios, deben contar con 
la debida certificación, de acuerdo con la normatividad establecida por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL). 

 
 

2. El contratista presentará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y ensayos, 
donde en función a los ensayos y pruebas establecidas en el Anexo 7.4, informará respecto de 
las cualidades físicas y/o químicas que tienen los insumos; precisando al mismo tiempo, si las 
cualidades obtenidas son las atribuidas y/o exigidas por la normativa vigente. 
 
El Informe técnico de las pruebas y ensayos, necesariamente, debe enumerar y describir las 
actividades desarrolladas (extracción de muestras, verificación de realización de pruebas y 
ensayos de laboratorio) y registrar sus correspondientes resultados. Así mismo, debe incidir 
sobre los aspectos técnicos respecto de la fabricación y procedencia de los componentes en 
madera y, además, adjuntar los certificados de calidad de todos los materiales usados y el 
Manual de montaje y desmontaje. 
 
Los documentos que deberá adjuntar el contratista al Informe técnico de las pruebas y 
ensayos deberán cumplir con lo siguiente:   
2.1 Informar sobre los resultados de todas las pruebas y ensayos de laboratorio en todos los 

elementos de los módulos prefabricados (dormitorios y comedor), conectores, torre de 
tanque de agua; de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.4. Relación de pruebas y 
ensayos a realizar a los insumos, literal A, bajo responsabilidad del contratista. 

2.2 Los certificados de calidad a presentar son los establecidos en el Anexo 7.4. 
2.3 Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas. El informe 

contendrá lo establecido en el Anexo 7.4. Relación de pruebas y ensayos a realizar a los 
insumos, literal B. Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas. 

 
PINTURAS PARA ACERO 

Base 
Resistencia UV 

Color 
Acabado y/o terminación 

Viscosidad 
Espesor de película 

2.4 Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera 
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El contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes 
en madera, el que deberá cumplir con lo siguiente: 

 Para la fabricación: 
Deberá contar con la aprobación técnica de fabricación de componentes en madera 
por parte del supervisor del NE, quien para dar la aprobación solicitará la 
comprobación de la evaluación de la conformidad de fabricación de las piezas. Los 
costos de las pruebas serán asumidos por el Contratista.  
 

 Para la procedencia: 
Se verificará la procedencia legal de la madera de acuerdo al reglamento para la 
Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763; Título XXVI 
Promoción, Financiamiento, Certificación e Inversión Forestal, artículo 183 que indica 
lo siguiente: 

  
“(…) aplicar las normas que permitan acreditar la procedencia legal de los 
productos forestales. Los esquemas de certificación forestal y de buenas prácticas 
pueden ser considerados como mejoras para efectos de calificación de las 
propuestas.” 

 
Para el control del origen legal verificado de la madera, el Contratista deberá presentar 
para el 100% de la madera a utilizar en los módulos prefabricados y conectores del Kit 
de Infraestructura: 

 
i. Las Guías de Transporte Forestal. Estas guías deberán ser verificadas y 

certificadas por la Entidad competente. 
ii. Factura de Venta con información detallada del volumen y/o cantidad de madera 

y/o piezas, así como la especie de madera.  
 
Para la verificación de las cantidades de madera a utilizar, el Contratista deberá 
presentar un cuadro de cantidades totales de las piezas de madera, al supervisor del 
NE. 
 

Pintura epóxica para Madera 
Composición 

Color 
Preservante para madera 

Composición 
Color 

Aceites naturales para madera 
Composición 

Compuesto Orgánico Volátil 
Acabado y color 

Barniz Poliuretano para Madera 
Composición 

Compuesto Orgánico Volátil 
Color 

Protección UV 
Resistencia a la humedad 

Resistencia al fuego 
Tablero OSB 

Clase de Panel 
Clasificación de resistencia a la Intemperie 

Espesor 
Pintura 

 
 Para el mobiliario 

Para el control de calidad del mobiliario se deberá cumplir lo establecido en el Anexo 7 
– Mobiliario 07-B Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad 
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2.5 Manual de montaje y desmontaje  

 
Es el documento técnico elaborado por el contratista y, revisado y aprobado por el 
supervisor del NE. Tiene por objeto mostrar, detalladamente, el proceso del montaje y 
desmontaje del módulo prefabricado de dormitorio a instalar. 
 
El Manual de montaje y desmontaje deberá incluir todas las actividades previas que se 
deben realizar y las condiciones mínimas en lo referente a personal, herramientas, 
instrumentos, andamios y materiales que se requieren antes de empezar con el montaje y 
desmontaje de los módulos prefabricados. El montaje y desmontaje comprende piso, 
muros y techo. 
 
Así mismo, debe adjuntar un cronograma de las principales actividades a desarrollar 
(precisando el número de días demandados para el montaje y para el desmontaje); 
además, debe contener dibujos o gráficos esquemáticos que ayuden a evidenciar de 
manera clara los pasos a seguir en cada caso, posibilitando una mejor comprensión o 
entendimiento de la instalación por parte del operario. 
 
El Manual de montaje y desmontaje tendrá dos secciones, con la siguiente estructura: 

I. Contenido General 
1.1 Objetivo 
1.2 Alcance 

 
II. Contenido Específico 

 
En esta sección se desarrollará como mínimo los siguientes temas, pudiendo 
ampliarse estos a criterio del contratista: 

 
2.1 Lista de empaque (listado de la totalidad de partes y piezas, 

incluyendo los suministros o consumibles requeridos) del módulo 
prefabricado. 

2.2 Montaje 
- Recomendaciones de seguridad 
- Guía general del proceso de montaje 
- Procedimiento de montaje por componente 
2.3 Desmontaje 
- Recomendaciones de seguridad 
- Guía general del proceso de desmontaje 
- Procedimiento de desmontaje por componente 

2.6 Documentos sobre el Transporte de insumos del kit de infraestructura 
Para garantizar que el transporte de los insumos, así como el traslado del personal, se 
mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, en el plazo establecido en el 
numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, etapa 3 - 3.2, el contratista deberá 
entregar los siguientes documentos al supervisor del NE: 
 

CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS 

POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES 

Descripción  
El transporte de los insumos deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional que 
cubra hasta el 100 % del valor de reposición de los insumos transportados en caso de 
siniestro. 

Condiciones adicionales: 

Está dentro de las competencias del contratista: 
La responsabilidad de la carga y descarga de los insumos en el lugar de embarque y 
destino.  
La responsabilidad de la entrega de todos los insumos del kit de infraestructura 
correspondientes a la IE, en buen estado, así como la devolución de la documentación 
sustentatoria de recepción conforme a lo establecido en las presentes Bases. 
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CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS 

CONDICIONES MINIMAS DE LOS VEHICULOS TERRESTRES 

Descripción  
 Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular de cada vehículo. 
 Copia Certificado SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente de 

cada vehículo. 
 Certificado y/o Constancia de haber pasado la revisión técnica sin ninguna 

observación, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 
 Declaración Jurada de contar con equipos de seguridad:  

 extintor (vigente) 
 triángulos de emergencia 
 caja de herramientas 
 llantas de repuesto 

 Autorización vigente para el correspondiente transporte de carga, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Información sobre el COVID-19, en lugar visible del vehículo. 

CONDICIONES MINIMAS DE LOS VEHICULOS FLUVIALES 

Descripción 
 Permiso de Operación vigente. 
 Seguros de casco y/o pasajeros y/o contra terceros según corresponda. 
 Declaración Jurada de contar con equipos de seguridad:  

 extintor (vigente) 
 caja de herramientas 

 Licencia de funcionamiento vigente. 
 Información sobre el COVID-19, en lugar visible del vehículo.  

CONDICIONES MINIMAS DEL PERSONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Descripción 
 Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III del chofer principal. 
 Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III de los choferes de 

apoyo.  
 Documento de acreditación al chofer como trabajador de la empresa transportista. 
 SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del 

contratista asignado para el servicio. 
En el caso de persona jurídica, copia literal de la partida registral en la que conste la 
denominación social, la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías 
como actividad principal, el nombre de los directores, administradores, socios, 
accionistas, asociados y representantes legales. 

CONDICIONES MINIMAS DEL PERSONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL 

Descripción 
 Copia de licencia respectiva la tripulación encargada del transporte, según la 

envergadura de la embarcación y lo estipulado por el MTC. 
 Documento de acreditación del personal como trabajador de la empresa 

transportista. 
 SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del 

contratista asignado para el servicio. 
 

PLAN COVID 19 
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Descripción 
“Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo” debidamente 
registrado en el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado de Información para 
COVID 19 (SISCOVID) según RM N° 972-2020-MINSA, adjuntando la constancia 
correspondiente. 
 
El “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo” será formulado 
respetando la normativa del sector competente, en el marco del Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM; Decreto Supremo N° 023-2021-PCM, RM N° 055-2020 TR, RM N° 
087-2020 MVCS, RM N° 258-2020 MTC modificada por la RM N° 301-2020-MTC/01 y 
demás normas que emita el sector correspondiente a la actividad desarrollada. 

2.7 Declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores 
 
Para asegurar la sostenibilidad del kit de infraestructura (especialmente los módulos 
prefabricados, conectores y pararrayos) que se instalará en el terreno de la institución 
educativa objeto de la intervención; y con el propósito de prolongar la vida útil de estos a 
través del mantenimiento preventivo que necesitan, el contratista presentará una 
declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores, donde deberá precisar 
que a la fecha de presentación de la declaración jurada, existen, en el mercado nacional, 
proveedores y distribuidores formales de repuestos en general.  
 
En la declaración jurada se deberá presentar la lista de proveedores y de distribuidores 
que actualmente se encuentran en el mercado nacional, con cinco años dedicados al 
rubro, como mínimo. La lista deberá precisar para cada proveedor y distribuidor: nombre, 
RUC, dirección, teléfono(s), así como el nombre, teléfono y correo electrónico de una 
persona de contacto. 
   
La garantía de repuestos y distribuidores, permitirá al contratista el cumplimiento de lo 
señalado en el numeral 5.14.1 Garantía comercial del bien. 

 
5.3.5 Condiciones de prueba de montaje y desmontaje 

 
La verificación del montaje y desmontaje se realizará al módulo prefabricado de 
dormitorio, el que comprenderá piso, muros y techo. 
El montaje y desmontaje se realizará en presencia del supervisor del NE, con la finalidad 
de verificar que el módulo cumpla con lo considerado en el Informe de Ingenierías y las 
especificaciones técnicas, así como que el procedimiento de instalación se realice según 
el Manual de montaje y desmontaje, y se respeten las condiciones de trabajo previstas en 
el Plan de seguridad (Anexo 7.3) y en la Implementación de medidas sanitarias en el 
marco de la normativa Covid-19 (numeral 5.3.11), conforme a los plazos establecido en el 
numeral 5.2.2  Plazo y procedimiento por actividades. 
El contratista deberá filmar el proceso de montaje y desmontaje del módulo de dormitorio; 
y entregará un CD-ROOM o USB con el video del montaje y desmontaje, con una edición 
de 20 a 25 minutos de duración, en el que se aprecie las principales actividades para 
realizar el proceso de montaje y desmontaje, el que será entregado según lo establecido 
en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades. 
 

5.3.6 Condiciones de Embalaje  
 

1. Embalaje del módulo prefabricado 
Según la lista de empaque, las piezas, accesorios y demás elementos que conforman 
el módulo prefabricado deberán estar contenidos en empaques, que los protejan contra 
la acción de la humedad (por precipitación o inundación) y de la radiación solar directa, 
y deberán ser de un material adecuado que garantice la protección contra los daños 
ocasionados por el transporte, intemperie, embarque, desembarque y almacenaje.  

 
Los elementos y accesorios del módulo prefabricado podrán estar embalados en más 
de un empaque, de tal forma que permita optimizar su forma de almacenamiento.  

 
Cada empaque deberá estar rotulado de tal forma que se pueda identificar el elemento 
y/o accesorio del módulo prefabricado correspondiente. 
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El rotulado deberá indicar: 
- Nombre del Contratante (NE)  
- Nombre del Propietario (IE)  
- Nombre del Fabricante 
- Tipo y características del elemento o accesorio 
- Cantidad (unidades)  
- Peso del empaque (en kg)  
- Dimensiones del empaque (largo, ancho, alto, espesor, diámetro, etc, según 

corresponda) 
 

2. Embalaje del mobiliario 
Embalaje del mobiliario  
El contratista deberá entregar el mobiliario embalado de forma que garantice su 
integridad durante su traslado vía terrestre, aérea o fluvial, de modo que durante dicha 
actividad no sufra deterioro alguno.  

 
Dependiendo de los materiales que componen el mobiliario y de que no se 
comprometa la integridad de sus componentes será factible embalar dos (02) unidades 
a la vez. 

 
Para el embalaje y envoltura de los componentes se debe armar un paquete adhiriendo 
cartón corrugado N° 4, espuma de 3 mm o sábana de plástico con burbujas de aire 
(bubble wrap) entre las partes, para evitar el rozamiento entre las patas de la mesa y 
de la silla, o entre tableros de asiento o de mesas entre sí, debiendo sujetarse o fijarse 
con cinta adhesiva de embalaje, rafia, suncho plástico o material similar superior, el 
que dará firmeza al paquete, de manera que durante su traslado no se produzcan 
rozamientos, rallados, despostillados, escoriaciones de pintura o laqueado; finalmente 
cada paquete debe estar recubierto con cartón corrugado de 4 mm de espesor y una 
cubierta plástica transparente para impermeabilizarlo. El Contratista podrá realizar una 
propuesta de embalaje, en la medida que esta supere las condiciones de lo solicitado. 

 
Para identificar el contenido, en la parte exterior y visible de cada paquete, se deberá 
colocar una etiqueta que tenga, como mínimo, la misma información del rótulo de 
identificación del fabricante, según lo establecido en el numeral 5.3.12 Logotipo e 
identificación del fabricante; además de la indicación de las principales características 
técnicas del elemento que se está embalando.  

 
3. Embalaje del equipamiento  

El contratista deberá entregar el equipamiento embalado de forma que garantice la 
integridad del producto durante su traslado vía terrestre, aérea o fluvial, de modo que 
durante dicha actividad no sufra deterioro alguno.  

 
Para identificar el contenido, en la parte exterior y visible de cada paquete, se deberá 
colocar una etiqueta que tenga, como mínimo, la misma información del rótulo de 
identificación del fabricante, según lo establecido en el numeral 5.3.12 Logotipo e 
identificación del fabricante; además de la indicación de las principales características 
técnicas del elemento que se está embalando. El contratista podrá realizar una 
propuesta de embalaje, en la medida que esta supere las condiciones de lo solicitado. 
 

5.3.7 Condiciones de Transporte 
 
Antes del inicio del transporte de los insumos del kit de infraestructura al lugar de destino, el 
supervisor del NE verificará los documentos entregados por el contratista, respecto a la póliza de 
seguro a nivel nacional, las condiciones mínimas a cumplir por los vehículos terrestres los 
vehículos fluviales, el personal de transporte terrestre y el personal de transporte fluvial según lo 
establecido en el numeral 5.3.4 Condiciones de control de calidad - 2.6 Documentos sobre el 
Transporte de insumos del kit de infraestructura. 
 
Asimismo, previo al inicio del transporte de los insumos, el contratista deberá presentar la Ficha de 
sintomatología de carácter declarativo del personal que viajará en las unidades de transporte. 
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Los insumos del kit de infraestructura serán entregados en perfecto estado de conservación, 
adecuadamente embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como 
consecuencia del embarque, desembarque y/o del transporte. En caso contrario, el contratista es 
responsable de reponer el insumo afectado en el más breve plazo, de forma que, no afecte el 
cronograma de instalación 
 
El contratista es responsable de la carga y descarga de los insumos en el(los) lugar(es) de 
embarque y desembarque hasta su destino final, que es el terreno de la IE donde se instalará el kit 
de infraestructura; y de la entrega de todos los insumos en buen estado, así como la devolución de 
la documentación sustentatoria de recepción conforme a lo establecido en las presentes bases.                                     

5.3.8 Condiciones de almacenamiento 
 
El kit de infraestructura será entregado en perfecto estado, adecuadamente embalado hasta su 
instalación en el terreno de la IE, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como consecuencia de 
la carga y descarga, del transporte o la instalación. 
 
El contratista procederá al almacenamiento de los insumos cumpliendo las siguientes condiciones:  
a) Protección de los materiales ante precipitación o inundación. 
b) Protección de los materiales ante la radiación solar directa. 

c) Cobertura y aislamiento del piso (pallets o parihuelas para el piso y en caso el almacén no esté 
techado debe utilizar materiales idóneos para proteger los bienes de la lluvia y la radiación 
solar). 

d) Estar agrupados en un lugar seguro, al interior del terreno de la IE, no deben estar expuestos 
en calles, avenidas, caminos, etc. 

e) Delimitación y encintado de seguridad en la zona de almacenaje. 
 

El supervisor del NE y, eventualmente, los supervisores de FONCODES, verificarán que se cumpla 
con las condiciones de almacenamiento de los bienes en la IE, antes y durante la instalación. En 
caso el contratista no cumpla con las condiciones de almacenamiento, será penalizado según lo 
dispuesto en el numeral 5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del presente 
documento. 
 
El contratista es responsable del kit de Infraestructura transportado al terreno de la IE hasta la 
suscripción del Acta de conformidad de instalación de bienes en la IE. 

5.3.9 Condiciones de Instalación  
 
La ubicación del kit de infraestructura se realizará de acuerdo a los Planos de emplazamiento 
contenidos en los estudios básicos de ingeniería, que detallan la distribución en cada uno de los 
módulos prefabricados, conectores y equipamiento. 
 
El contratista deberá cumplir con los planos y especificaciones contenidas en el Informe de 
Ingenierías, para cada una de las especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias y cálculo térmico; y en el manual de montaje y desmontaje. El 
contratista debe cumplir también, con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas para 
lo que corresponde a partidas complementarias, como pueden ser: escaleras y rampas de acceso 
a terrazas con diferentes niveles de terreno, donde se instalaran los módulos; para la evacuación 
de aguas pluviales hacia zonas donde no causen perjuicio alguno; para la conformación y 
estabilización de taludes, de acuerdo al relieve del terreno; para la adecuada delimitación de la 
zona donde se ubican los módulos prefabricados; y las partidas necesarias para la adecuada 
protección y funcionamiento del kit de infraestructura. 
 
Específicamente para el pararrayos, el contratista deberá: 
a) Realizar la prueba de Resistencia del(los) pozo(s) de puesta a tierra (protocolos).  
b) Elaborar las pruebas de Resistividad del terreno para tener conocimiento de la resistividad del 

terreno y saber cuántas dosis y tratamientos se le va poner al (los) pozo(s) de puesta a tierra.  

c) Realizar la medición del recubrimiento galvanizado de la estructura de la torre metálica para 
verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas. 
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El contratista no deberá hacer uso de los servicios básicos (energía, agua, desagüe) de la IE 
durante la instalación. Sin embargo, en caso sea indispensable hacer uso de los servicios de la IE, 
el contratista deberá correr con todos los gastos sin perjudicar la gestión de la IE. 
 
De no existir o se vea interrumpido el servicio de energía eléctrica y agua en el lugar de ejecución, 
el contratista deberá suministrar la energía eléctrica y agua para la correcta ejecución de los 
trabajos, asumiendo los costos que esto conlleve. 
 
El contratista deberá eliminar los materiales procedentes de las excavaciones, escombros, 
desmonte y basura, transportándolos hasta los lugares permitidos según la normativa vigente bajo 
su exclusiva responsabilidad. Asimismo, deberá prever un punto de acopio de los equipos de 
protección personal usados (guantes, mascarillas u otro), para su posterior eliminación tratándose 
como elementos contaminados. Estas acciones no deberán representar un impacto negativo en el 
medio ambiente. 
 
La eventual contratación de mano de obra local será de responsabilidad del contratista. 
 
Durante todo el proceso de instalación, el contratista deberá dar las facilidades en el lugar de 
almacenaje e instalación para que se realicen las labores de supervisión del supervisor del NE y 
del FONCODES, tanto las programadas como las inopinadas. 

5.3.10 Condiciones de Capacitación  
 
El contratista deberá organizar y brindar una capacitación teórico - práctica al director de la IE y 
otro personal designado por la IE (en un máximo de cinco personas), a fin que se pueda 
desarrollar correctamente el mantenimiento, la limpieza y el uso de los módulos prefabricados y 
equipamiento.  
 
El contratista invitará, a través de los miembros del ORNE, a los representantes de la APAFA y 
padres de familia. La presencia o ausencia de ellos no condicionará el desarrollo de la 
capacitación. 
 
En caso el director de la IE, no se encuentre en la posibilidad de recibir la capacitación en la fecha 
programada, deberá presentar al contratista una carta firmada y sellada donde detalle lo siguiente:  
 
a) Datos completos de la Institución Educativa 
b) Datos completos (nombres, apellidos, DNI, cargo) 
c) El motivo justificando la razón por la cual no puede recibir la capacitación. 
d) Los datos completos de un representante de la Institución Educativa que designa en su 

reemplazo para asistir a la capacitación y recibir los manuales. 
 
La capacitación deberá realizarse en la IE donde se instaló el kit de infraestructura, en un horario 
que no interfiera con las responsabilidades pedagógicas de los directores, y en el plazo previsto en 
el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, etapa 4 – 4-.2. 
 
En caso la capacitación no pueda realizarse en la IE, el contratista será responsable del traslado 
del personal de la IE (el director o su representante) al lugar donde se realice la capacitación; y de 
cubrir todos los gastos que se generen por el cambio. 
 
1. Desarrollo de la capacitación: 

 
Los temas a desarrollar en la capacitación serán:  
 
a) Limpieza y uso diario de los módulos prefabricados (dormitorios y comedor), conectores y 

equipamiento, especialmente el pararrayos. 
b) Mantenimiento regular de módulos prefabricados (dormitorios y comedor), conectores y 

equipamiento, especialmente el pararrayos. 
c) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los módulos prefabricados y pararrayos. 
d) Mantenimiento de las instalaciones exteriores de drenaje pluvial. 
 
Al finalizar la capacitación teórico - práctica, el contratista deberá entregar una copia del Manual de 
mantenimiento aprobado por el supervisor NE, al director de la institución educativa (o su 
representante). 
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Entre los documentos que el contratista presentará para solicitar su SEGUNDO PAGO, previsto en 
el numeral 5.10.2 Conformidad de pago, deberá adjuntar el Informe de capacitación teórico 
práctica, el que deberá contener como mínimo: 
 
a) Relación y contenido de temas tratados. 
b) Fecha y hora de inicio y fin de la capacitación. 
c) Lista de asistentes a la capacitación 
d) Registro fotográfico del evento. 
e) Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación, firmada por el 

director y/o encargado de la institución educativa y el contratista.  
 
2. Manual de mantenimiento del kit de infraestructura 

 
Es el documento técnico elaborado por el contratista y, revisado y aprobado por el supervisor del 
NE. Tiene por objeto mostrar, detalladamente, como se realiza el mantenimiento (preventivo y 
correctivo) del kit de infraestructura instalado en el terreno de la IE; a fin que se tenga una mejor 
comprensión del trabajo de mantenimiento a realizar por parte del usuario capacitado. 

El Manual de mantenimiento del kit de infraestructura, deberá contener, como mínimo: 

1. Indicaciones y recomendaciones de uso, para garantizar el funcionamiento, conservación, 
operación, durabilidad del kit de infraestructura, específicamente los módulos prefabricados, 
conectores y pararrayos. 

2. Las acciones sucesivas para el mantenimiento del kit de infraestructura, en detalle, 
particularmente para los módulos prefabricados, conectores y pararrayos: 

- La relación de las actividades previas que se deben realizar y las condiciones mínimas en lo 
referente a personal, herramientas, instrumentos, andamios y materiales que se requieren 
antes de empezar la labor de mantenimiento de los distintos componentes del kit de 
infraestructura.  

- Indicar las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones para realizar el 
mantenimiento, de forma general y específico, según se requiera, y precisar los productos e 
instrumentos a emplear. 

3. Planos, detalles, metrados, descripciones, dibujos y/o gráficos de apoyo que contribuyan a 
evidenciar de manera clara los pasos a seguir en cada caso.  

4. La frecuencia con la que se debe realizar el mantenimiento de los componentes del kit de 
infraestructura instalado en la IE, de forma general y específico, según se requiera. 

5.3.11 Implementación de medidas sanitarias en el marco de la normativa Covid-19 
 

El contratista deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales para la Prevención del COVID aprobados con Resolución Ministerial N° 258-2020 
MTC/01 “Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del 
Sector Transportes y Comunicaciones”, modificado con Resolución Ministerial N° 0301-2020-
MTC/01, la Resolución Ministerial N° 087-2020 MVCS “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento” y  la Resolución Ministerial N° 0156-2020-PRODUCE “Protocolos 
Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción” así como cumplir con los 
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID 19 
establecidas en la Resolución Ministerial N° 972-2020 MINSA durante la ejecución del contrato. 

5.3.12 Logotipo e identificación del fabricante  

1. Logotipo 
Para identificar la procedencia institucional del kit de infraestructura, se colocará un rótulo 
de acero con grabado en alto relieve, o grabado indeleble y visible. Será a color con pintura 
anticorrosiva, resistentes a los detergentes y líquidos limpiadores. 

El logotipo deberá cumplir con las siguientes características: 
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Esquema referencial de placa de logotipo institucional con medidas y ubicación de 
remaches. 

 Dimensiones: 8 cm x 3 cm x 0.1 cm (ancho / alto / espesor). 
 Verificación: Inspección Visual. 
 Tipo de letra: Arial, tamaño mín. 7. 
 Información a colocar: Logotipo institucional 

El logotipo se colocará en cada módulo prefabricado y en cada componente del 
equipamiento.  

El Contratista deberá tener especial cuidado respecto a la ortografía de los textos y/o 
enunciados requeridos en el rotulado. 

A. Tipo de fijación del logotipo 

Módulo prefabricado: El logotipo debe estar adherido con remaches (evitando salientes y 
filos, y sin afectar la legibilidad del logotipo) o con pernos de fijación. 

Equipamiento: Debe ser propuesto por el contratista en la etapa de informes de muestras e 
Ingenierías. 

B. Ubicación del logotipo 

La ubicación del rótulo para los módulos prefabricados y equipamiento, debe ser propuesto 
por el contratista en la etapa de informes de muestras e Ingenierías.  

2. Identificación del fabricante 
En los módulos prefabricados y equipamiento se colocará un rótulo de acero con grabado 
en alto relieve, o grabado indeleble y visible. Este deberá ser a color con pintura 
anticorrosiva, resistentes a los detergentes y líquidos limpiadores.  

El rotulado metálico tendrá las siguientes características: 

 Dimensiones: 12 cm x 8 cm x 0.2 cm (ancho / alto / espesor). 
 Verificación: Inspección Visual. 
 Tipo de letra: Arial, tamaño min 7 pts. 
 Información a colocar: 

o Logotipo Institucional 
o Descripción del bien y cantidad 
o Nombre del fabricante o marca de fábrica registrada, dirección y teléfono 
o Fecha de entrega  
o Tiempo de garantía 
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Esquema referencial de rótulo de identificación con información a ser 
consignada. 

En el caso del mobiliario, se podrá reemplazar el rótulo de acero por una etiqueta 
autoadhesiva con las mismas características de dimensiones, tipo de letra e información. La 
identificación del fabricante se colocará en cada mueble, en la siguiente ubicación: 
 

MOBILIARIO UBICACIÓN ROTULADO 

Mesa y escritorio En la parte posterior del tablero 

Silla En la zona inferior del asiento 

Camarotes, ropero   En la parte posterior del tablero lateral 

Otros Según lo defina la UT-FONCODES 
 
El Contratista deberá tener especial cuidado respecto a la ortografía de los textos y/o 
enunciados requeridos en el rotulado. 
 

5.3.13 Informes y documentos técnicos a entregar por etapas: 
 
Etapa 1: Informe de muestras, Informe de ingenierías y Plan de seguridad 

a.1 Informe de muestras de materiales, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.1. 
a.2 Informe de ingenierías, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.2. 
a.3 Plan de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.3. 
a.4 Listado desagregado de piezas/insumos del kit de infraestructura 

 
Etapa 2: Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de piezas 

b.1 Acta de inicio de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según formato 
establecido. 

b.2 Acta de término de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según formato 
establecido. 

b.3 Lista de empaque (indicando el tipo de pieza e insumo y cantidades por cada 
tipo). 

b.4 Informe técnico de la fabricación y conteo de piezas, según formato establecido. 
b.5 Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, según formato 

establecido. 
 
Etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 

c.1 Programación para efectuar el control de calidad (lugar, fecha y hora) 
c.2 Informe técnico de las pruebas y ensayos, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo 7.4. 
c.3 Acta de inicio de montaje  
c.4 Acta de término de montaje e inicio de desmontaje  
c.5 Acta de término de desmontaje 
c.6 Fotografías del proceso de montaje y desmontaje, mínimo diez (10) de cada, de 

diferentes ángulos y momentos del proceso. 

 
Descripción del bien y cantidad.  ………………………………………………………. 

…………………………………..……………………………………………………………….. 

Nombre del fabricante o marca de fábrica registrada, dirección y teléfono.  .…..……… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de entrega: …………………… 

  Tiempo de garantía: ….…………..…… 
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c.7 Un CD con el video del montaje y desmontaje, con una edición de 20 a 25 minutos 

de duración, donde se muestre todo el proceso, principalmente el montaje. 
 
Informes y documentos a entregar Etapa 4: Transporte e instalación del kit de infraestructura 

d.1 Cronograma de transporte e instalación del kit de infraestructura. 
d.2 Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE. 
d.3 Manual de montaje y desmontaje, de acuerdo a lo establecido en el numeral 

5.3.10 Condiciones de Capacitación - 2 Manual de mantenimiento del kit de 
infraestructura.  

d.4 Manual de mantenimiento del kit de infraestructura, de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad - 2.5 Manual de montaje y 
desmontaje. 

d.5 Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación. 
d.6 Acta de compromiso de operación y mantenimiento. 

 
5.4 SISTEMA DE CONTRATACION Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
El sistema de contratación a utilizar en el proceso de contratación es Suma alzada toda vez que 
las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones 
técnicas. El postor debe formular su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de 
ejecución, para cumplir con el requerimiento. 
 
La modalidad de ejecución es Llave en mano, toda vez que se requiere que el postor, además del 
kit de infraestructura, oferte su instalación. Para el presente proceso de contratación para la 
adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura (módulos prefabricados, conectores, 
mobiliario y equipamiento), el postor considerará en su oferta todas las actividades consideradas 
en las cuatro primeras etapas precisadas en el numeral 5.2 (Informe de muestras, informe  
ingenierías y plan de seguridad; Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de 
piezas; Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje; Transporte e instalación 
del kit de infraestructura); así como las condiciones establecidas en el numeral 5.3. 
 
 
5.5 SEGUROS 
 
El proveedor es el responsable de la contratación de los seguros que requiera para realizar las 
actividades materia del presente proceso de contratación, que incluya el Seguro contra todo riesgo 
(SCTR) de su personal y todo trabajador que contrate, y los seguros para los implementos, 
herramientas, entre otros que requiera para realizar sus actividades. 
 
 
 
5.6 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

5.6.1 Personal clave del proveedor 
 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE 
SEGURIDAD 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE 
PIEZAS 
ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE  
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA. 
UN (01) PROFESIONAL EN RELACIONES COMUNITARIAS 

 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO 
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DESCRIPCIÓN  
Responsable de: 
- Coordinar la ejecución de actividades durante todo el proceso para la instalación del kit de 
infraestructura. Será la persona autorizada para coordinar directamente con los miembros 
del ORNE, el supervisor del NE y/o FONCODES aspectos relacionados con la ejecución 
del contrato; debiendo informar sobre la situación del kit entregado. 
- Realizar el seguimiento de las actividades durante el periodo de la ejecución del contrato. 
 
PERFIL  
Arquitecto o Ing. Industrial o Ing. Civil, colegiado y habilitado 
El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia en la ejecución 

de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en 

los cargos de: 
Coordinador de Operaciones o  
Administrador de Contrato o  
Jefe de Proyecto o  
Gerente de Proyecto o 
Jefe de obras o 
Coordinador 
Jefe de obras y montaje  
CONSIDERACIONES  
El responsable de las coordinaciones y el seguimiento deberá tener la disponibilidad de: 
- Brindar información, en el momento requerido por los miembros del ORNE, el supervisor 
del NE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre todas las etapas señaladas en el 
numeral 5.2.2 Plazo de ejecución y procedimiento por actividades. 
- Participar en reuniones de coordinación técnica con el supervisor del NE y/o el supervisor 
de la UT-FONCODES  
La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 1: Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad. 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE 
SEGURIDAD 
DESCRIPCIÓN  
Responsable de las actividades relacionadas con la elaboración de los informes de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías y plan de seguridad; así como del listado 
desagregado de las piezas/insumos del Kit de Infraestructura. 
PERFIL  
Ing. Civil y/o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 
elaboración y evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines en 

general
1 y/o servicios similares

2; 
así como mínimo un (01) año de experiencia en la 

elaboración y evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines en 
estructuras similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de: 
Jefe de Evaluación o 
Proyectista 
Evaluador de proyectos 
CONSIDERACIONES  
El responsable de las actividades de la etapa 1 deberá: 
- Coordinar y dirigir la labor de los profesionales responsables de elaborar los informes 

de cada una de las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y cálculo térmico), y firmar los planos, cálculos y demás 
documentos que formen parte de su informe.    

- Tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por el 
supervisor del NE, y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre la ejecución 
contractual. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 1: Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad.  
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
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DESCRIPCIÓN  
Responsable de la dirección técnica de las actividades relacionadas con la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto.  
PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 

ejecución de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la 

convocatoria, en los cargos de: 
Residente o  
Inspector de Obra 
Jefe de Obras o 
Supervisor de Obra  
CONSIDERACIONES  
El responsable de las actividades de la etapa 2 deberá tener la disponibilidad de brindar 
información, en el momento requerido por el supervisor del NE y/o el supervisor de la UT-
FONCODES, sobre la ejecución contractual. 
La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2: Cimentación, instalación de 
losas y apoyos de concreto. 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE 
PIEZAS 
ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE  
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
DESCRIPCIÓN  
Responsable de la dirección técnica de la fabricación de piezas, control de calidad, montaje 
y desmontaje, embalaje, transporte e instalación del kit de infraestructura en la IE. 
PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 

ejecución de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la 

convocatoria, en los cargos de: 
Residente o 
Inspector de Obra  
Coordinador o  
Supervisor o  
Jefe de Obras y Montaje o 
Jefe de Proyectos o 
Supervisor de Obra o 
Jefe de Planta 
CONSIDERACIONES  
El responsable de las actividades de las etapas 2, 3 y 4 deberá mantener reuniones de 
coordinación técnica con el supervisor del NE para las verificaciones durante la fabricación, 
conteo, control de calidad, montaje y desmontaje, embalaje, transporte e instalación del kit 
de infraestructura. La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 2: 
Fabricación y conteo de bienes 
UN (01) PROFESIONAL EN RELACIONES COMUNITARIAS 
DESCRIPCIÓN  
Responsable de establecer mecanismos de comunicación entre el contratista y la 
comunidad del lugar de intervención. La finalidad es de comunicar solo las acciones que 
competen al contratista y resolver situaciones producto de su permanencia en el lugar. 
PERFIL  
Antropología o sociología o psicología social o comunicador. 
El profesional deberá acreditar como mínimo de un (01) año de experiencia en trabajos de 
relaciones comunitarias y/o resolución de conflicto y/o trabajo en diseño de proyectos de 
desarrollo y/o monitoreo de desarrollo social y/o servicios similares. 
CONSIDERACIONES  
El Profesional en relaciones comunitarias deberá tener la disponibilidad de brindar 
información, en el momento requerido por los miembros del ORNE, autoridades locales, el 
supervisor del NE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre la ejecución contractual. 
La disponibilidad de este especialista es para la etapa 2: Cimentación, instalación de losas 
y apoyos de concreto; fabricación y conteo de bienes, y para la etapa 4, en la instalación 
del kit de infraestructura. 
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Consideraciones Generales para el personal del contratista: 

 La experiencia de los profesionales responsables requeridos será acreditada 
mediante los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los 
participantes deben presentar la declaración jurada del personal clave propuesto para 
la adquisición e instalación (Anexo N° 12). 

 Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir 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. Asimismo, el documento deberá consignar la experiencia solicitada. 

 La acreditación será presentada a la UT-FONCODES para perfeccionar el contrato, 
mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus 
números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), y se 
adjuntará la documentación necesaria para acreditar su experiencia.  

 Toda la documentación presentada por el proveedor, respecto de la experiencia de 
los profesionales, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar 
documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos 
para aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 De ser necesario el cambio de algún profesional asignado, exceptuando casos 
fortuitos o fuerza mayor, el proveedor deberá comunicar y presentar la 
documentación correspondiente del cambio de profesional al supervisor del NE, antes 
de proceder al cambio. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado. El 
proveedor deberá garantizar, mediante una declaración jurada (que se adjuntará a la 
solicitud de cambio del profesional), que las actividades en curso no se verán 
afectados por este cambio. De existir observaciones a la documentación presentada 
respecto al nuevo profesional, el proveedor tendrá un plazo máximo de cinco (05) 
días calendarios para la subsanación respectiva. De no ser comunicado el cambio de 
profesional y/o no cumplir con la subsanación de la documentación, la UT -
FONCODES aplicará la penalidad descrita en el numeral 5.12. del presente. 

1 
 No se considera ejecución de obras de edificación en general a remodelaciones, 

ampliaciones, refacciones, reformas y/o similares. 
2
Se considera servicios similares a los siguientes: 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o 
provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos 
armables para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, 
industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables). 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o 
provisión y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en 
vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte 
(ejemplo: estaciones, aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios 
habitables). 

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soporten 
grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), 
que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y 
resistentes. 

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas 
cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas 
térmicas y de salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, 
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antenas, puentes, torres de servicios, o similares. 

 
 
 
 

5.7 ADELANTOS 
 
El contratista podrá solicitar un adelanto por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original dentro del plazo máximo de 15 días calendario de firmado el contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos9 mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.  
El Núcleo Ejecutor, previa opinión favorable del supervisor del NE y la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES, entregará el monto solicitado dentro de los 15 días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. El pago del adelanto se hará en moneda nacional 
SOLES. El trámite de solicitud del adelanto no exime al contratista de iniciar la ejecución de la 
intervención en el plazo establecido en el contrato y bases. 
La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los 
pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma 
en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al 
momento de la conformidad de la recepción de la prestación. 
 

5.8 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El contratista se obliga a no difundir, ni comunicar a terceros, información relacionada con la 
adquisición, trasporte e instalación del kit de infraestructura, así como la proporcionada por el NE y 
Foncodes, a la que tenga acceso durante la ejecución contractual y después de la finalización del 
mismo, quedando prohibido revelar dicha información a terceros, excepto previo consentimiento 
por escrito. 
 
El contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de su 
personal y/o terceros. 
 

                                                
9  Esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo 

idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) 
meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 
amortización total del adelanto otorgado. 
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En caso que el contratista incumpla con lo señalado en los párrafos anteriores, Foncodes podrá 
autorizar al NE a rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.  
 
El contratista se compromete a no usar el nombre del Foncodes, ni hacer referencia a la 
contratación, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización del Foncodes.  
 
La información está compuesta por todos los documentos como planos, gráficos, fotografías, 
informes, recomendaciones, cuaderno de actividades, cálculos, archivos y en general cualquier 
información generada por los profesionales y técnicos que participen en la adquisición, trasporte e 
instalación del kit de infraestructura, siendo esta información de propiedad única y exclusiva del 
Foncodes y el Minedu, quienes tendrán todos los derechos de propiedad intelectual, sin 
limitaciones. 
 

5.9 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 
Durante la ejecución contractual del contrato, las medidas de control serán: 
 
1. Revisión y aprobación de informes presentados por el contratista, por parte del Supervisor NE y 

de la UT-Foncodes, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.3.13 del presente. 
2. Visitas de inspección del supervisor NE para verificar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el contrato y las presentes especificaciones técnicas. 
3. Visitas de inspección programadas e inopinadas por Foncodes para hacer seguimiento a la 

ejecución contractual. 
Las visitas programadas están relacionadas a las actividades clave: culminación de cada 
etapa, así como al control de calidad, proceso de montaje y desmontaje, instalación de los 
módulos, realización de pruebas al equipamiento y capacitación. 
Las visitas inopinadas se podrán realizar durante la ejecución de las actividades previstas. 

4. Verificación de permanencia del personal clave del contratista en el lugar de ejecución de las 
actividades, por parte del supervisor NE. 

 
5.10 CONFORMIDADES 

 
Los procedimientos para obtención de las conformidades tanto técnicas como de pago, se 
encuentran detallados en los numerales 5.10.1 y 5.10.2; y se complementan con lo establecido en 
el numeral 5.2.2 Plazo de ejecución y procedimiento por actividades. 

 
5.10.1 Conformidad técnica 

 
ETAPA 1: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORME DE MUESTRAS, 
INFORME DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD 
 Acción   

1 

El contratista, mediante carta dirigida al ORNE y al supervisor del NE, presenta el Informe de 
muestras de materiales, Informe de Ingenierías y Plan de seguridad, según los plazos y 
documentos establecidos en el Anexo 7.1. CONTENIDO DE INFORME DE MUESTRAS DE 
MATERIALES y Anexo 7.2. CONTENIDO DE INFORME DE INGENIERÍAS y Anexo 7.3. 
CONTENIDO DE PLAN DE SEGURIDAD. 
Nota: 
A partir del ingreso de los informes de Muestras de materiales e Ingenierías y del Plan de 
seguridad, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, 
para la verificación técnica por parte del supervisor del NE y de la UT-FONCODES. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, respecto de los 
informes del contratista, el supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de 
conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de 
seguridad, presentado por el contratista, de acuerdo al formato establecido. Y presentará 
dicho informe a la UT-FONCODES. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, respecto del 
informe del supervisor NE, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad 
mediante el Informe de término de la etapa 1: Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido.  
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4 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 1 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA 
RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 2.   
 

ETAPA 2: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS, FABRICACIÓN Y CONTEO DE BIENES 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN 
DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
 Acción   

1 

El contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, comunica al supervisor del NE la culminación de la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, según los plazos y documentos 
establecidos en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por etapas. 
Nota: 
A partir de la fecha de la comunicación de la culminación de la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, se llevará a cabo una suspensión 
temporal del plazo de ejecución contractual para la verificación técnica por parte del 
supervisor del NE. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autoriza la suscripción del Acta de término de la cimentación, 
losas y apoyo de concreto. Así también, emitirá su conformidad mediante el Informe 
de conformidad a la cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato 
establecido, donde se consignará el cumplimiento de la obligación del contratista. 

3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE LOSAS Y 
APOYOS DE CONCRETO SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE TÉRMINO DE LA CIMENTACIÓN, LOSAS Y APOYOS DE 
CONCRETO, POR LOS MIEMBROS DEL ORNE, EL CONTRATISTA Y EL 
SUPERVISOR DEL NE.  

4 
De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de término a la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato establecido. 

5 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE LOSAS Y 
APOYOS DE CONCRETO SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME DEL SUPERVISOR DE LA UT- FONCODES. 

 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA FABRICACIÓN Y CONTEO 
DE PIEZAS  
 Acción   

1 

El contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, comunicará al supervisor del NE la culminación de la fabricación de las 
piezas del kit de Infraestructura, y solicitará la verificación, conforme a los plazos y 
documentos establecidos en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por 
actividades, etapa 2 - 2.1. 
Nota: 
A partir de la solicitud de verificación de la culminación de la fabricación de bienes, 
se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para 
la verificación técnica por parte del supervisor del NE y del supervisor de la UT-
FONCODES. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE elaborará un Informe de conformidad de la fabricación y conteo 
de piezas, y suscribirá conjuntamente con el contratista un Acta de conformidad de 
la cantidad de piezas y lista de empaque, de acuerdo al formato establecido, donde 
se consignará el cumplimiento de la obligación del contratista. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad de la fabricación y conteo de piezas del 
supervisor NE, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad mediante 
el Informe de término de la etapa 2, de acuerdo al formato establecido. 

4 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 2 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A 
LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA 
UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 3.   
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ETAPA 3: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE 
CALIDAD DE BIENES, MONTAJE Y DESMONTAJE Y EMBALAJE 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD DE 
BIENES 
 Acción   
1 Al culminar la extracción de muestras y verificaciones para el control de calidad, el 

contratista entregará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y 
ensayos realizados para el control de calidad, según el formato establecido. El 
contratista deberá adjuntar la documentación indicada en el numeral 5.2.2 Plazo y 
procedimiento por actividades, etapa 3 - 3.2, bajo su responsabilidad. 

2 De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad al 
control de calidad de bienes y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, 
de acuerdo al formato establecido. Y presenta el informe de conformidad a la UT-
FONCODES para la revisión del supervisor de la UT-FONCODES. 

3 El supervisor de la UT-FONCODES emitirá el Informe de avance del control de 
calidad de bienes, de acuerdo al formato establecido. 

4 LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL CONTROL DE CALIDAD SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL 
SUPERVISOR DE LA UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA 
PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PROTOTIPO DE LOS MÓDULOS 
PREFABRICADOS, CONECTORES Y PARARRAYOS A INSTALAR EN LA IE. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE MONTAJE Y DESMONTAJE  
 Acción 

1 
El contratista realiza la prueba de montaje y desmontaje, de acuerdo al Manual de 
montaje y desmontaje y al Plan de seguridad aprobado; balo la supervisión del 
supervisor del NE. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad al 
montaje y desmontaje, al que adjuntará el Acta de inicio de montaje, el Acta de 
término de montaje e inicio de desmontaje y el Acta de término de desmontaje; 
según formato establecido. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad al montaje y desmontaje del supervisor NE, el 
supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad mediante el Informe de 
término del montaje y desmontaje, de acuerdo al formato establecido. 

3 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL MONTAJE Y DESMONTAJE SE TENDRÁ 
COMO OBTENIDA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TÉRMINO DE 
DESMONTAJE, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL NE Y EL CONTRATISTA. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA AL EMBALAJE 

 Acción 

1 

El contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, comunicará al supervisor del NE la culminación del embalaje de los 
insumos del kit de Infraestructura, conforme a los plazos y documentos establecidos 
en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, etapa 3 - 3.4. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad del 
embalaje de insumos, de acuerdo al formato establecido. Y presenta el informe de 
conformidad a la UT-FONCODES para la revisión del supervisor de la UT-
FONCODES. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad del embalaje de insumos del supervisor NE, el 
supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad mediante el Informe de 
término de la etapa 3, de acuerdo al formato establecido. 
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4 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL EMBALAJE Y CON ELLO, LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA A LA ETAPA 3 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE 
LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA UT-FONCODES 
DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 4.   
Esta conformidad está relacionada con la solicitud y autorización del PRIMER 
PAGO al contratista.  
 

ETAPA 4: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL TRANSPORTE DE BIENES 
 Acción 

1 

El contratista culminará el transporte, descarga y traslado los bienes al terreno de la 
IE, y comunicará al supervisor del NE, mediante carta y/o correo electrónico, 
cuando los bienes se encuentren en el local del terreno de la IE, conforme a los 
plazos y requisitos establecidos en el numeral 5.3.7 Condiciones de Transporte. 

2 
De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autorizará la suscripción de las guías de remisión del 
transportista.                                                                                                                       

3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL TRANSPORTE DE BIENES SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN DEL 
TRANSPORTISTA SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES DEL NE, EL 
CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL NE. 

4 

El contratista culminará el almacenamiento de los bienes en el terreno de la IE, y 
comunicará al supervisor del NE, mediante carta y/o correo electrónico, según los 
plazos y requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimientos por 
actividades y numeral 5.3.8 Condiciones de Almacenamiento.   

5 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al almacenamiento, mediante Cuaderno 
de actividades, así como también mediante carta y/o correo electrónico, donde se 
consignará el cumplimiento de la obligación del contratista, y autorizará iniciar la 
instalación del kit de infraestructura. 

6 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL NE A 
INICIAR LA INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE INSTALACIÓN DEL KIT 
DE INFRAESTRUCTURA 
 Acción 

1 

El contratista comunicará al supervisor del NE la culminación de la instalación del kit 
de infraestructura en el terreno de la IE, mediante Cuaderno de actividades, así 
como también mediante carta y/o correo electrónico; conforme a los plazos y 
requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, 
etapa 4 - 4.2. 
Nota: 
A partir de la fecha de la comunicación de la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual para la verificación técnica por parte del supervisor del NE. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autorizará la suscripción del Acta de conformidad de instalación 
del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido; mediante la 
cual se confirma el cumplimiento del contratista. 

3 

El contratista capacitará al personal de la IE designado respecto al mantenimiento, 
del kit de infraestructura, y entregará copia, impresa y digital (CD-ROM o USB), del 
Manual de mantenimiento del kit de Infraestructura y del Manual de montaje y 
desmontaje; conforme a los plazos y requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 
Plazo y procedimiento por actividades, etapa 4 - 4.3. 
Nota: 
A partir de la fecha de la culminación de la capacitación se llevará a cabo una 
suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para la verificación técnica 
por parte del supervisor del NE. 
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4 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autorizará la suscripción del Acta de recepción de los manuales y 
de la culminación de la capacitación y del Acta de compromiso de operación y 
mantenimiento, según los formatos establecidos; mediante los cuales se confirma el 
cumplimiento del contratista. 

5 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad de la 
culminación de la instalación del kit de infraestructura, de acuerdo al formato 
establecido. Y presenta el informe de conformidad a la UT-FONCODES para la 
revisión del supervisor de la UT-FONCODES 

6 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad de la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura del supervisor NE, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su 
conformidad mediante el Informe de término de la etapa 4, de acuerdo al formato 
establecido 

7 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA INSTALACIÓN DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA, Y CON ELLO LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 
4, SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA EN LA IE, 
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS MANUALES Y DE LA CULMINACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN Y DEL ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO POR LOS MIEMBROS DEL ORNE, EL SUPERVISOR DEL NE 
Y EL CONTRATISTA. 
Esta conformidad está relacionada con la solicitud y autorización del SEGUNDO 
PAGO al contratista. 

 
 
 

5.10.2 Conformidad de pago 
 

1. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL PRIMER PAGO PARA EL 
CONTRATISTA (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 3)  
 Acción 

1 

Al culminar el embalaje, y comunicar al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico, el contratista solicitará la 
cancelación de su PRIMER PAGO, mediante carta dirigida a los representantes del 
NE (ORNE), al administrador del NE y al supervisor del NE.  
El contratista, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

NE-Contratista. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente  
 
De haber recibido adelanto, el contratista incorporará en el cálculo del monto para 
su pago, el descuento del porcentaje que corresponda por el adelanto recibido, de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato NE-Contratista. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al PRIMER PAGO solicitado por el 
contratista, en el Informe de conformidad del embalaje de insumos, de acuerdo al 
formato establecido. De existir penalidades, en el informe de conformidad 
presentará el cálculo de las mismas y el monto total a descontar, precisando el 
monto de pago que corresponde reconocer al contratista. 
El supervisor del NE presentará su informe de conformidad a la UT-FONCODES 
para la revisión del supervisor de la UT- FONCODES. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor de la UT- FONCODES, emitirá el Informe de término de la etapa 3: 
Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, de acuerdo al 
formato establecido, donde indicará la procedencia del PRIMER PAGO solicitado 
por el contratista, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la 
UT- FONCODES.    
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4 

LA CONFORMIDAD AL PRIMER PAGO DEL CONTRATISTA SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-FONCODES PARA QUE 
EL ORNE Y EL ADMINISTRADOR DEL NE REALICEN EL PAGO AL 
CONTRATISTA.  

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO PAGO PARA EL 
CONTRATISTA (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 4) 

1 

Al culminar la capacitación y tener suscritas: el Acta de recepción de los manuales y 
de la culminación de la capacitación y el Acta de compromiso de operación y 
mantenimiento, según los formatos establecidos; el contratista solicitará la 
cancelación de su SEGUNDO PAGO (final), mediante carta dirigida a los 
representantes del NE (ORNE), al administrador del NE y al supervisor del NE; para 
lo cual deberá entregar los siguientes documentos: 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente  
- Informe técnico de culminación de la instalación del kit de infraestructura 
- Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE, en 

original. 
- Informe de capacitación teórico - práctica. 
- Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación, en 

original. 
- Acta de compromiso de operación y mantenimiento, en original. 
- Guías de remisión del transportista, firmadas y selladas por el supervisor del 

NE. 
- Copia de Póliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) del 

personal contratado por el contratista, firmadas y selladas por el supervisor del 
NE y el presidente del NE.  

- Protocolo de medición Resistividad del terreno. 
- Protocolo de medición de pozo a tierra del sistema de pararrayos por cada 

módulo prefabricado instalado, según formato establecido.  
- Protocolos de pruebas de aislamiento – continuidad de circuitos eléctricos – 

fugas eléctricas por cada módulo prefabricado instalado, según formato 
establecido.  

 
De haber recibido adelanto, el contratista incorporará en el cálculo del monto para 
su pago, el descuento del porcentaje que corresponda por el adelanto recibido, de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato NE-Contratista. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al SEGUNDO PAGO (final) solicitado por 
el contratista, en el Informe de conformidad de la culminación de la instalación del 
kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido. De existir 
penalidades, en el informe de conformidad presentará el cálculo de las mismas y el 
monto total a descontar, precisando el monto de pago que corresponde reconocer 
al contratista. 
El supervisor del NE presentará su informe de conformidad a la UT-FONCODES 
para la revisión del supervisor de la UT-FONCODES.  

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor de la UT- FONCODES, emitirá el Informe de término de la etapa 4: 
Transporte e instalación del kit de infraestructura, de acuerdo al formato 
establecido, donde indicará la procedencia del SEUNDO PAGO (final) solicitado por 
el contratista, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la UT- 
FONCODES. 

4 

LA CONFORMIDAD AL SEGUNDO PAGO (FINAL) DEL CONTRATISTA SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES PARA QUE EL ORNE Y EL ADMINISTRADOR DEL NE REALICEN 
EL PAGO AL CONTRATISTA.  

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 
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5.11 FORMA DE PAGO 
 
El Núcleo Ejecutor realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en dos 
(02) pagos, ambos en moneda nacional, SOLES, según lo siguiente: 
 
5.11.1 Primer Pago 
El monto de pago es el 60% del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del término 
de la etapa 3: Control de calidad, montaje y desmontaje, y embalaje. 
 
El pago lo realizarán los miembros del ORNE y el administrador del NE, previa autorización del jefe 
de la UT-FONCODES. 
 
5.11.2 Segundo Pago 
El monto de pago es el 40% del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del término 
de la etapa 4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura. 
El pago lo realizarán los miembros del ORNE y el administrador del NE, previa autorización del jefe 
de la UT-FONCODES. 
El procedimiento para obtener la conformidad de pago se encuentra establecido en el numeral 
5.10.2 de las especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento. 
Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el monto 
correspondiente a las penalidades por incumplimiento de plazos en la presentación de 
documentación, levantamiento de observaciones, culminación de actividades, entre otros que 
hubiere incurrido el supervisor del NE. El monto a descontar será según lo establecido en el 
numeral 5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES de las Especificaciones 
Técnicas del Capítulo III Requerimiento. 
La(s) facturas emitidas por el contratista deben consignar los datos relacionados al RUC del 
Núcleo Ejecutor, el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), así como el Número de la Cuenta de 
Detracción. 
Las partes acuerdan que, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el 
Contratista, el núcleo ejecutor deberá contar con la autorización escrita del jefe de la UT. siguiente 
documentación:  
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, realizándose pagos a cuenta, 
según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 
 
El Núcleo Ejecutor paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del supervisor 
del Núcleo Ejecutor y de la Unidad Territorial correspondiente. 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte del Núcleo Ejecutor, no se 
reconoce al contratista ningún tipo de intereses. 
 

5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 
 

5.12.1 Penalidades por mora 
 

a) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente     . 

F x plazo vigente en días 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato. 
 

c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado 
por el supervisor de la UT-FONCODES. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 
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en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese 
último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del Núcleo Ejecutor no da 
lugar al pago de ningún tipo de adicionales.  

 
d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del jefe de la UT-FONCODES, 

deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico por el supervisor de la UT-
FONCODES. La aprobación de la ampliación del plazo se considerará para todos los fines 
de evaluación de cumplimiento de plazo; y en consecuencia no se aplicará la penalidad. 

 
e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del contrato 

vigente) el ORNE, previa autorización del jefe de la UT-FONCODES, podrá resolver el 
contrato al Contratista. 

 
5.12.2 Otras penalidades 

 
En caso el contratista incurra en alguno de los siguientes supuestos, será pasible de aplicación 
de las siguientes penalidades distintas a la de mora. La aplicación de las penalidades, serán 
determinadas mediante el procedimiento de presentación del informe elaborado por el supervisor 
del NE, el que será verificado por el supervisor de la UT-FONCODES. La penalidad se aplicará 
por ocurrencia. 
 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

1 
Presentar documentación falsa o inexacta respecto de la 
experiencia de los profesionales presentados por el 
contratista, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
5.6.1 Personal del contratista. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

2 

No comunicar al supervisor del NE, la propuesta de cinco 
(05) laboratorios para realizar las pruebas y ensayos y/o 
la programación respectiva, durante la etapa de control de 
calidad, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.2 
Plazo de ejecución por actividades. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

3 
No presentar la Lista de Empaque (indicando el tipo de 
piezas e insumos y cantidades por cada tipo), en el plazo 
establecido en el numeral 5.2.2 Plazo de ejecución por 
actividades. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

4 

No presentar dentro de los plazos establecidos en el 
numeral 5.2.2 Plazo de ejecución por actividades, incluye 
la presentación a la subsanación de observaciones, 
cualquiera de los siguientes documentos: 
 
o Informes técnicos de fabricación y conteo de piezas 
o CD con video de montaje y desmontaje 
o Cronograma de transporte del kit de infraestructura 
o Manual de mantenimiento del kit de infraestructura 
o Manual de montaje y desmontaje 
o Informe técnico de culminación de la instalación del 

kit de infraestructura 

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

5 
No contar con póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
para daños personales o materiales a terceros y en 
beneficio de éstos vigente durante todo el contrato. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

6 No contar con Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo10 (personal propio y sub contratado). 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

                                                
10 Conforme a lo establecido en el: 

* Artículo 60° del reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012- TR.  
* Artículo 97° del D.S. N° 005-2012- TR.  
* Norma Técnica de Edificación G.50, Seguridad durante la construcción (Equipo de Protección Individual Básico).   
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7 
No contar con permiso vigente para el correspondiente 
transporte de carga, otorgado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

8 
Cambio de los profesionales propuestos inicialmente, sin 
autorización del supervisor del NE y de FONCODES, 
exceptuando casos fortuitos o de fuerza mayor. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

9 
Ausencia del responsable de las coordinaciones y el 
seguimiento en las reuniones debidamente coordinadas 
con el supervisor del NE y personal de la UT-FONCODES  

P   = M x Oc 
M   = 0.2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

10 

No permitir el ingreso del supervisor del NE, del personal 
de la UT o de la UGPI a los almacenes del contratista 
para el conteo de los bienes. O no permitir o negar el 
ingreso para la realización de visitas inopinadas y/o visitas 
de control de calidad. 

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

11 
Instalar los módulos prefabricados y/o equipamiento en 
emplazamientos no autorizados, sin perjuicio que se 
adopten las acciones correctivas correspondientes. 

P   = M x Oc 
M   = 15 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

12 
Subcontratar cualquier tipo de servicios o bienes. 

P   = M x Oc 
M   = 4 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

13 Incumplimiento de las condiciones de almacenamiento 
descritas en el numeral 5.3.8. 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

14 Descarga de materiales en zonas no autorizadas por el 
supervisor del NE 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

15 

No cumplir con lo establecido en el numeral 5.3.11 
Implementación de medidas sanitarias en el marco de la 
normativa COVID-19 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT* 

Oc = Ocurrencia 
 
Las penalidades por mora como las otras penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente. 
 
5.12.3 Resolución de contrato 

  
1. Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo 

siguiente, en los casos en que el contratista: 
 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, conforme a lo precisado en el siguiente cuadro, según el numeral 
5.2.2, del capítulo III – 3.1 Especificaciones Técnicas de la sección específica de la 
presente base. 
 
Etapa Numeral Causal 

1 
5.2.2 
1.2 

Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar las 
observaciones al Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y/o Plan de seguridad. 

3 
5.2.2 
3.2 

Si el contratista no subsana las observaciones al Informe técnico de 
las pruebas y ensayos. 

3 
5.2.2 
3.3 

Si el contratista no subsana las observaciones realizadas a la Prueba 
de Montaje y Desmontaje. 

 
b) Acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  
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c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 
 

2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que el Núcleo 
Ejecutor incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a 
su cargo; lo cual requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, 
a efecto que el Jefe de la UT determine la procedencia de la resolución. 

3. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) 
días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

4. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación 
de la contratación, el Foncodes previa evaluación puede establecer plazos mayores 
al indicado en el numeral precedente, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 
resolver el contrato en forma total, comunicando mediante carta notarial la decisión 
de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la 
recepción de dicha comunicación. 

5. El Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial …………… del 
Foncodes, puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 
revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta la decisión 
de resolver el contrato. 

6. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor 
que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento 
de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que 
no sea imputable a alguna de las partes. 

7. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se 
debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.  

8. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de 
funcionarios, servidores, miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 
(ORNE) y Supervisor del Núcleo Ejecutor, propiciada por parte del contratista, 
conforme se indica a continuación: 

a) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las 
personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o 
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna 
autoridad nacional o extranjera competente. 

b) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales 
o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los 
delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. 
Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o 
personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio. 

 
5.13 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
La recepción conforme de la prestación por parte del NUCLEO EJECUTOR no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
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El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
por el bien ofertado es de SIETE AÑOS, contados a partir de la conformidad otorgada por el 
Núcleo Ejecutor. 
 
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. 
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por el Núcleo 
Ejecutor hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del 
contratista previsto en el contrato. 
 

5.14 PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
5.14.1 Garantía comercial del bien 

 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista será el siguiente: 
 

PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES TIEMPO DE GARANTIA 

Módulos prefabricados DIEZ (10) AÑOS 

Conectores DIEZ (10) AÑOS 

Mobiliario (no incluye menaje) CINCO (05) AÑOS 

Equipamiento* DIEZ (10) AÑOS 

(*) En relación al pararrayos:  
- Todas las estructuras metálicas, poste multi sección, tubos cuadrados, malla y todo lo 

que conforma el Kit de pararrayos (que sean elementos galvanizados deberán tener una 
garantía mínima de DIEZ (10) años 

- El equipo de pararrayos, contador de descargas y seccionador en caja deberá tener una 
carta de garantía de mínima de CINCO (05) años. 

 
El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad 
Técnica a la etapa 4, con la suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, el Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la 
capacitación y el Acta de compromiso de operación y mantenimiento por los miembros del 
ORNE. 

 
Los trabajos derivados de la aplicación de la garantía brindados no tendrán ningún costo para 
la IE ni para el PRONIED. 

 
La garantía es por defectos de fabricación y no por mal uso de los bienes por parte del usuario. 

 
5.14.2 Tiempo de reposición del bien  

 
MINEDU notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía. El 
contratista al recibir dicha notificación deberá tomar las acciones correspondientes para 
reparar o reemplazar los bienes o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según 
sea el caso, sin costo alguno para el ORNE, la Institución Educativa objeto de la 
intervención, o MINEDU.  
 
Para el caso de los módulos prefabricados, si el contratista después de notificado, no 
subsana los defectos dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario, la IE o 
MINEDU podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias por cuenta y riesgo del 
contratista y sin perjuicio de los demás derechos que el ORNE tenga ante el contratista, en 
conformidad con los términos del contrato. Las medidas correctivas que se tomen, serán 
independientes de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las infracciones 
cometidas o por los daños y perjuicios que ocasione el no utilizar el bien, en el tiempo que 
no se haga hecho efectivo la garantía. 
 
 

5.15 ESTRUCTURA DE COSTOS 
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FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 

CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 

     

N° Descripción 
Costo 

unitario S/. 
Cantidad 

Costo 
total S/. 

1 ADQUSICIÓN     S/ 

1.1 
INFORMES DE MUESTRAS, INGENIERIA Y 
PLAN DE SEGURIDAD 

S/.   S/. 

1.2 CIMENTACION S/.   S/. 

1.3 
KIT DE INFRAESTRUCTURA (FABRICACIÓN, 
CONTROL DE CALIDAD Y EMBALAJE) 

S/.   S/. 

2 TRANSPORTE E INSTALACIÓN     S/. 

2.1.1 
TRANSPORTE DE MODULOS PREFABRICADOS 
Y CONECTORES 

S/.   S/. 

2.1.2 TRANSPORTE DE MOBILIARIO S/.  S/. 

2.1.3 TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO S/.  S/. 

2.1.4 INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA  S/.   S/. 

     
COSTO TOTAL S/. 
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6. CARÁCTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
 

6.1 DESCRIPCIÓN  
  
6.1.1 Kit de infraestructura  
 Es el conjunto de bienes conformado por los módulos prefabricados, el mobiliario, los 
conectores y el equipamiento, de acuerdo al requerimiento de cada IE.   
 
6.1.2  Módulos prefabricados 
 Están constituidos por las estructuras modulares prefabricadas conformadas cada una por 
piezas versátiles que pueden ser armadas de varias maneras de acuerdo a los requerimientos 
pedagógicos, tamaño de lote y cantidad de alumnos.  
 Estos módulos prefabricados se arman para disponer de ambientes de dormitorio - incluye el 
espacio para los servicios higiénicos y ducha- y comedor - incluye el espacio de la cocina y del 
almacén (depósito)-, entre otros según planos.  
 Los módulos están compuestos por un sistema mixto en metal y madera, el cual ha sido 
diseñado de acuerdo a las condiciones bioclimáticas definidas por la Norma Técnica EM.110 
“Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética” del Reglamento Nacional de Edificaciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2014-VIVIENDA, y sus modificatorias vigentes, o norma 
que la sustituya. 
 
6.1.3 Mobiliario 
 Es el conjunto de muebles que sirven para facilitar el uso y actividades habituales de los 
ambientes de los módulos prefabricados de dormitorios y comedor. El mobiliario (camas, 
camarotes, armarios, sillas, mesas, entre otros muebles) diseñado y fabricado de acuerdo a las 
características antropométricas del usuario y al tipo de ambiente. Además, incluye el menaje para 
los dormitorios y baños (juego de sábanas, cubrecama, colchones, almohadas, frazadas, 
mosquitero, cortina de baño, entre otros), y menaje para el comedor y cocina (vajilla, juego de 
ollas, sartenes, utensilios, cocina mejorada, cocina semi industrial, entre otros). 
  
6.1.4 Conectores 
 Son componentes exteriores a los módulos prefabricados que se implementan para organizar y 
conectar estos módulos de acuerdo a las condiciones del lote, garantizando la continuidad del 
sistema y la protección de las circulaciones exteriores. 
 Los conectores pueden ser de dos tipos: conexiones verticales, que permiten el acceso al nivel 
del piso elevado sobre el terreno natural (rampa, escalera); y conectores horizontales que permiten 
la unión entre uno o varios módulos prefabricados, generando recorridos y lugares de estancia que 
complementan el espacio exterior de estos módulos (pasarelas y plataformas). 
 
6.1.5 Equipamiento   
 Está conformado por los componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de los 
módulos prefabricados, tiene por finalidad garantizar el acceso de agua potable, tratamiento de 
aguas servidas y de excretas, y acceso a energía eléctrica. Entre los componentes se pueden 
tener: pararrayos, sistemas de agua potable y desagüe (aguas grises y tratamiento de excretas), 
sistema de energía (por ejemplo: paneles solares), entre otros en materia de servicios básicos que 
se requieran (Ver Anexo 4: Sistema de almacenamiento de agua, Anexo 5: Sistema de disposición 
de desagüe, y Anexo 6: Sistema de captación de energía solar). 
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6.2 COMPONENTES DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
 

N° COMPONENTE 
CODIGO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD X 

COMPONENTE 
NUMERO 

MÓDULOS 
TOTAL 

PLANOS 

1 
MÓDULOS 

PREFABRICADOS 

MPCC-PSE COMEDOR COCINA       

MPREM-
PSE 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
MUJERES 

   

MPREH-
PSE 

 RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
HOMBRES 

      

2 CONECTORES 

CO-ES ESCALERA       

CO-RD RAMPA L - DERECHA       

CO-RI RAMPA I - IZQUIERDA    

CO-P2 PASARELA       

3 

MOBILIARIO 

CAM-01 CAMILLA DIVÁN PARA TÓPICO       

CM-02 CAMAROTE METÁLICO 1 PLAZA    

CM-03 CAMA METÁLICA DE 01 PLAZA    

D-01 BANCA PARA DUCHA    

BE-01 BANCA PARA EXTERIORES    

MCOM-04 
MESA DE COMEDOR PARA 04 
PERSONAS 

   

MCOM-06 
MESA DE COMEDOR PARA 06 
PERSONAS 

   

MB-06 LIBRERO ALTO    

MB-09 ARMARIO PARA DORMITORIO    

MB-10 CLOSET DE LIMPIEZA    

SAP-AD SILLA APILABLE PARA ADULTOS       

MENAJE 
ME-DB 

MENAJE PARA LOS 
DORMITORIOS Y BAÑOS    

ME-CC 
MENAJE PARA EL COMEDOR Y 
COCINA    

4 EQUIPAMIENTO 

 SC.1-PSE SISTEMA DE CISTERNAS TIPO 1       

STAP-PSE 
SISTEMA DE TANQUE DE AGUA Y 
PARARRAYOS 

   

STA-PSE 
 

SISTEMA DE TANQUE DE 
PRIMERA AGUA DE LLUVIAS 

   

SKHB.1-
PSE 

 

SISTEMA KIT HUMEDALES  
Y BIODIGESTORES TIPO 1 

   

MIE-PSE 
 

MÓDULO DE 
INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS 

   

SKF-PSE 
SISTEMA KIT  
FOTOVOLTÁICO 
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6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA  
  

La información de este numeral se podrá descargar del siguiente link: \\180.100.10.36\uifoe-
ftp2\RESIDENCIAS_ESTUDIANTILES_SELVA\Requerimiento_para_Adquisicion_Kit 
 

La información a consignar debe corresponder a cada intervención que corresponda al paquete 
ofertado.  

 
6.3.1   ANEXO 1 EMPLAZAMIENTO 
6.3.1.1   ANEXO 1A IE ………………. 
6.3.1.1.1 Ubicación 
 
6.3.2   ANEXO 2 MODULOS 
6.3.2.1   ANEXO 2A MPCC-PSE Comedor y Cocina 
6.3.2.1.1 Anexo 2A1 Especificaciones técnicas 
6.3.2.1.1.1  Arquitectura 
6.3.2.1.1.2  Estructuras 
6.3.2.1.1.3  Sanitarias 
6.3.2.1.1.4  Eléctricas  
6.3.2.1.2  Anexo 2A2 Arquitectura 
6.3.2.1.2.1  Planimetría 
6.3.2.1.3 Anexo 2A3 Estructuras 
6.3.2.1.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.1.3.2  Planimetría 
6.3.2.1.4 Anexo 2A4 Sanitarias 
6.3.2.1.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.1.4.2  Planimetría 
6.3.2.1.5. Anexo 2A5 Eléctricas 
6.3.2.1.5.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.1.5.2  Planimetría 
 
6.3.2.2  ANEXO 2B MPREM-PSE Residencia Estudiantil Mujeres 
6.3.2.2.1  Anexo 2B1 Especificaciones técnicas 
6.3.2.2.1.1  Arquitectura 
6.3.2.2.1.2  Estructuras 
6.3.2.2.1.3  Sanitarias 
6.3.2.2.1.4  Eléctricas 
6.3.2.2.2 Anexo 2B2 Arquitectura 
6.3.2.2.2.1  Planimetría 
6.3.2.2.3 Anexo 2B3 Estructuras 
6.3.2.2.2.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.2.2.2  Planimetría 
6.3.2.2.4 Anexo 2B4 Sanitarias 
6.3.2.2.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.2.4.2  Planimetría 
6.3.2.2.5 Anexo 2B5 Eléctricas 
6.3.2.2.5.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.2.5.2  Planimetría 
 
6.3.2.3  ANEXO 2C MPREH-PSE Residencia Estudiantil Hombres 
6.3.2.3.1 Anexo 2C1 Especificaciones técnicas 
6.3.2.2.1.1  Arquitectura 
6.3.2.2.1.2  Estructuras 
6.3.2.2.1.3  Sanitarias 
6.3.2.2.1.4  Eléctricas 
6.3.2.3.2 Anexo 2C2 Arquitectura 
6.3.2.3.2.1 Planimetría 
6.3.2.3.3 Anexo 2C3 Estructura 
6.3.2.3.3.1  Memoria de cálculo 

file://///180.100.10.36/uifoe-ftp2/RESIDENCIAS_ESTUDIANTILES_SELVA/Requerimiento_para_Adquisicion_Kit
file://///180.100.10.36/uifoe-ftp2/RESIDENCIAS_ESTUDIANTILES_SELVA/Requerimiento_para_Adquisicion_Kit
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6.3.2.3.3.2  Planimetría 
6.3.2.3.4 Anexo 2C4 Sanitarias 
6.3.2.3.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.3.4.2  Planimetría 
6.3.2.3.5 Anexo 2C5 Eléctricas 
6.3.2.3.5.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.3.5.2  Planimetría 
    
6.3.3   ANEXO 3 CONECTORES 
6.3.3.1  ANEXO 3A CO-ES Escalera 
6.3.3.1.1 Anexo 3A1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.1.1.1  Arquitectura 
6.3.3.1.1.2  Estructuras 
6.3.3.2  Anexo 3A2 Arquitectura 
6.3.3.2.1 Planimetría 
6.3.3.2  Anexo 3A3 Estructura 
6.3.3.2.1 Memoria de cálculo 
6.3.3.2.2 Planimetría 
 
6.3.3.2   ANEXO 3B CO-RD Rampa Derecha 
6.3.3.2.1 Anexo 3B1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.2.1.1  Arquitectura 
6.3.3.2.1.2  Estructuras 
6.3.3.3   Anexo 3B2 Arquitectura 
6.3.3.3.1 Planimetría 
6.3.3.4   Anexo 3B3 Estructura 
6.3.3.4.1 Memoria de cálculo 
6.3.3.4.2 Planimetría 
 
6.3.3.5   ANEXO 3C CO-RI Rampa Izquierda 
6.3.3.5.1 Anexo 3C1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.5.1.1  Arquitectura 
6.3.3.5.1.2 Estructuras 
6.3.3.5.2 Anexo 3C2 Arquitectura 
6.3.3.5.2.1  Planimetría 
6.3.3.5.3 Anexo 3C3 Estructura 
6.3.3.5.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.3.5.3.2  Planimetría 
 
6.3.3.6   ANEXO 3D CO-P2 Pasarela 2 
6.3.3.6.1  Anexo 3D1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.6.1.1  Arquitectura 
6.3.3.6.1.2  Estructuras 
6.3.3.6.2  Anexo 3D2 Arquitectura 
6.3.3.6.2.1 Planimetría 
6.3.3.6.3  Anexo 3D3 Estructura 
6.3.3.6.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.3.6.3.2  Planimetría 
 
6.3.4   ANEXO 4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
6.3.4.1  ANEXO 4A SC.1-PSE Sistema de Cisternas Tipo 1 
6.3.4.1.1 Anexo 4A1 Especificaciones técnicas 
6.3.4.1.1.1  Arquitectura 
6.3.4.1.1.2 Estructuras 
6.3.4.1.1.3  Sanitarias 
6.3.4.1.2 Anexo 4A2 Arquitectura 
6.3.4.1.2.1 Planimetría 
6.3.4.1.3 Anexo 4A3 Estructura 
6.3.4.1.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.1.3.2  Planimetría 
6.3.4.1.4 Anexo 4A4 Sanitarias 
6.3.4.1.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.1.4.2  Planimetría 
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6.3.4.2  ANEXO 4B STAP-PSE Sistema de Tanque de Agua y Pararrayos 
6.3.4.2.1 Anexo 4B1 Especificaciones técnicas 
6.3.4.2.1.1  Arquitectura 
6.3.4.2.1.2  Estructuras 
6.3.4.2.1.3  Sanitarias 
6.3.4.2.1.4  Eléctricas 
6.3.4.2.2 Anexo 4B2 Arquitectura 
6.3.4.2.2.1  Planimetría 
6.3.4.2.3 Anexo 4B3 Estructura 
6.3.4.2.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.2.3.2 Planimetría 
6.3.4.2.4 Anexo 4B4 Sanitarias 
6.3.4.2.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.2.4.2  Planimetría 
6.3.4.2.5 Anexo 4B5 Eléctricas 
6.3.4.2.5.1 Memoria de cálculo 
6.3.4.2.5.2  Planimetría 
 
6.3.4.3  ANEXO 4C STA-PSE Sistema de Tanque de Primera Agua de Lluvias 
6.3.4.3.1 Anexo 4C1 Especificaciones técnicas 
6.3.4.3.1.1  Arquitectura 
6.3.4.3.1.2  Estructuras 
6.3.4.3.1.3  Sanitarias 
6.3.4.3.2 Anexo 4C2 Arquitectura 
6.3.4.3.2.1 Planimetría 
6.3.4.3.3 Anexo 4C3 Estructura 
6.3.4.3.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.3.3.2 Planimetría 
6.3.4.3.4 Anexo 4C4 Sanitarias 
6.3.4.3.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.3.4.2 Planimetría 
 
6.3.5   ANEXO 5 SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE DESAGÜE 
6.3.5.1  ANEXO 5A SKHB.1-PSE Sistema Kit Humedales y Biodigestores Tipo 1 
6.3.5.1.1 Anexo 5A1 Especificaciones técnicas 
6.3.5.1.1.1  Arquitectura 
6.3.5.1.1.2 Estructuras 
6.3.5.1.1.3  Sanitarias 
6.3.5.2  Anexo 5A2 Arquitectura 
6.3.5.2.1.1  Planimetría 
6.3.5.3  Anexo 5A3 Estructura 
6.3.5.3.1.1  Memoria de cálculo 
6.3.5.3.1.2  Planimetría 
6.3.5.4  Anexo 5A4 Sanitarias 
6.3.5.4.1.1  Memoria de cálculo 
6.3.5.4.1.2  Planimetría 
 
6.3.6   ANEXO 6 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
6.3.6.1   ANEXO 6A MIE-PSE Módulo de Instalaciones Eléctricas 
6.3.6.1.1  Anexo 6A1 Especificaciones técnicas 
6.3.6.1.1.1  Arquitectura 
6.3.6.1.1.2 Estructuras 
6.3.6.1.1.3 Eléctricas 
6.3.6.1.2  Anexo 6A2 Arquitectura 
6.3.6.1.2.1  Planimetría 
6.3.6.1.3  Anexo 6A3 Estructura 
6.3.6.1.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.1.3.2  Planimetría 
6.3.6.1.4  Anexo 6A4 Eléctricas 
6.3.6.1.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.1.4.2  Planimetría 
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6.3.6.2   ANEXO 6B SKF-PSE Sistema Kit Fotovoltaico 
6.3.6.2.1  Anexo 6B1 Especificaciones técnicas 
6.3.6.2.1.1  Arquitectura 
6.3.6.2.1.2 Estructuras 
6.3.6.2.1.3 Eléctricas 
6.3.6.2.2  Anexo 6B2 Arquitectura 
6.3.6.2.2.1  Planimetría 
6.3.6.2.3  Anexo 6B3 Estructura 
6.3.6.2.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.2.3.2  Planimetría 
6.3.6.2.4  Anexo 6B4 Eléctricas 
6.3.6.2.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.2.4.2  Planimetría 
   
6.3.7   ANEXO 7 MOBILIARIO Y MENAJE 
6.3.7.1   7A - DESCRIPCIÓN Y GARANTIA DE LOS BIENES,  
6.3.7.2  7B - PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,  
6.3.7.3  7C - CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES 
6.3.7.4  7D - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS BIENES  
6.3.7.5  7E - MENAJE 
    
6.3.8   ANEXO 8 PROCEDIMIENTO DE RESANES DE PINTURA 
    
6.3.9   ANEXO 9 ESTUDIOS DE SUELO, TOPOGRAFIA"  
6.3.9.1   ANEXO 9A ESTUDIOS DE SUELO   
6.3.9.2  ANEXO 9B LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO   
    
6.3.10   ANEXO 10 ACLIMATACION DE MADERA 
6.3.10.1  FORMATO DE REVISIÓN   
 
 
6.4 ESTUDIOS BASICOS 
 
6.4.1 Estudios básicos de ingeniería 
   

 Es el documento que comprende los estudios de suelos, de topografía y la evaluación 
de riesgos (geología, sismicidad, hidrología y ambiental), mediante el cual se determina la 
viabilidad técnica de la continuidad de la intervención materia de la presente contratación. Son 
la base para elaborar los Informes de ingeniería (ver Anexo 7.6) 

 
6.4.2 Estudio básico social 
  

Es el documento que considera la evaluación de riesgos sociales existentes que afectarían la 
intervención, y de posibles riesgos sociales a presentarse con motivo de la intervención. Es la 
base para la formulación del Plan de mitigación social, donde se establecen las acciones 
sociales de responsabilidad de la Unidad Territorial y del Contratista (Anexo 7.7)  

 
6.5 REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS 
 
Normas técnicas 

Toda la documentación técnica, informes de ingeniería, entre otros; se elaborarán en conformidad con 
las normas nacionales de construcción, y otras normas aplicables vigentes; así como sus 
modificatorias: 

 
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
- Normas Técnicas Peruanas (NTP) 
- Código Nacional de Electricidad. 
- Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 
- American Iron and Steel Institute (AISI) 
- American Society of Testing Materials (ASTM) 
- American Institute of Steel Construction (AISC) 
- Steel Structures Painting Council (SSPC) 
- Una Norma Española (UNE-EN) 
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- International Electrotechnical Commission (IEC) 
- American National Standards Institute (ANSI)  
- Internacional Organization for Standardization (ISO) 
- Norma Técnica de los Sistemas Eléctricos Rurales No Convencionales Abastecidos por 

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos - Norma DGE-MEM 
- Ley 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria mediante el DL 1055. 
- Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley SNGA) 
- DS 19-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – SEIA; artículo 23 del DS. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 
- RM N° 972-2020 MINSA - Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
- RM N° 055-2020 TR, Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. 
- RM N° 258-2020 MTC, que aprueba los protocolos sanitarios sectoriales para la continuidad de 

los servicios bajo el ámbito del sector transportes y comunicaciones. 
- RM 0156-2020-PRODUCE, que aprueba los Protocolos Sanitarios de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
de metalmecánica y cemento. 
 

 La normativa aplicable para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos técnicos y 
trabajos a ejecutar están precisadas por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias y cálculo térmico) en el Anexo 2 Contenido de Informe de 
ingenierías, Anexo 4 Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos, y en el numeral 6.3 
Características técnicas del kit de infraestructura, de las presentes bases. 

 
Marco normativo y normas operativas 
- Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
- Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 

Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, 
servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del 
servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad 
en la provisión del servicio educativo en zona rural. 

- Resolución Ministerial N° 226-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 006-
2019, hasta por la suma de S/ 137 199 985.00 a favor del Foncodes. 

- Resolución Ministerial N° 280-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, delega 
en el Director Ejecutivo del Foncodes, durante el año fiscal 2019, la facultad de aprobar las 
transferencias financieras a los núcleos ejecutores a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 
del Decreto de Urgencia N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, Suscripción de 
Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de urgencia N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la 
infraestructura de instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para 
veinticinco (25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en 
estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (5) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de infraestructura 
en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado en el Cuadro N° 01 y Cuadro N° 
02 en el que se especifica el tipo del proyecto de cada una de las intervenciones, los mismos 
que forman parte integrante de la citada Resolución. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de Estudios Básicos para la Adquisición del kit 
de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en región 
Selva”. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, Transporte e Instalación 
del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico de Locales Escolares en 
Región selva” 
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
        

6.6 IMPACTO AMBIENTAL        
 

El contratista deberá aplicar criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar 
impactos ambientales negativos, supervisando la ejecución de las medidas de control ambiental 
establecidas en la Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de 
Residencias Estudiantiles en el marco del DU 006-2019, del Anexo 7.5 de las bases del contratista 
(ver Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos). 
 

7. ANEXOS 
 

Anexo 7.1 Contenido de Informe de muestras de materiales 
Anexo 7.2 Contenido de Informe de Ingenierías 
Anexo 7.3 Contenido de Plan de seguridad 
Anexo 7.4 Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos  
Anexo 7.5 Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de Residencias 

Estudiantiles en el marco del DU 006-2019  
Anexo 7.6 Estudios básicos de ingeniería  
Anexo 7.7 Estudio básico social  
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Anexo 7.1 Contenido de Informe de muestras de materiales 

El Informe de muestras de materiales del kit de infraestructura debe contener lo siguiente: 
 

LISTADO DE MUESTRAS DE MATERIALES SOLICITADAS 

1 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm color BLANCO RAL 9003 o similar dentro de la misma gama 
cromática, para ambas caras de los termopaneles de muros y la cara interior de la cobertura, 
aplicado sobre el material a utilizar según especificaciones técnicas. 

2 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm de color VERDE RAL 6001 o similar, o ROJO RAL 3009 o 
similar dentro de la misma gama cromática, para la cara exterior de los termopaneles de 
cobertura, aplicado sobre el material a utilizar según especificaciones técnicas. 

3 
Una (01) muestra de 70 cm x 40 cm del muro celosía correspondiente, en escala 1:1, según 
especificaciones técnicas. 

4 Una (01) muestra del piso machihembrado de madera donde se aprecie el sistema (listones, 
espuma, sistema de fijación), según especificaciones técnicas. 

5 Una (01) muestra del deck de madera donde se aprecie el sistema (listones, durmientes, 
accesorios de fijación y tapacantos), según especificaciones técnicas. 

6 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm del color BLANCO RAL 9003 o similar dentro de la misma 
gama cromática, para acabados de puerta, aplicado sobre el material a utilizar según 
especificaciones técnicas. 

7 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm del color NEGRO RAL 9004 o similar dentro de la misma 
gama cromática, para acabados de estructura metálica, aplicado sobre el material a utilizar según 
especificaciones técnicas. 

8 Una (01) muestra de tubo PPR de agua según especificaciones técnicas. 
9 Una (01) muestra de tubo PVC de desagüe según especificaciones técnicas. 
Consideraciones: 

- Cada una de las muestras presentada por el contratista debe tener un rótulo adhesivo que 
contenga los siguientes datos: 

● Nombre del contratista 
● Tipología de Módulo prefabricado 
● N° de muestra (en base a listado de muestras solicitadas) 
● Código de muestra (de corresponder) 
● Nombre de muestra (elemento) 
● Especificación técnica (característica, color, espesor, etc.) 
 

- Asimismo, el Informe de Muestras de materiales contemplará, como mínimo, la siguiente estructura: 
Desarrollo de muestras: para el desarrollo de cada muestra, se debe contemplar la siguiente 
información: 

● N° de muestra y título de la muestra 
● Hasta tres (03) fotografías de la muestra: una (01) frontal y/o una (01) lateral y/o una (01) 

horizontal 
● Características técnicas 
● Precisiones adicionales (de corresponder) 

 
- En las “Características técnicas” se deberá indicar el acabado y/o materiales y/o elementos y/o 

dimensiones finales que tendrán los componentes del módulo prefabricado (dormitorios y comedor), 
según corresponda, no debiendo indicar la denominación “o similar”. En precisiones adicionales, el 
contratista podrá detallar alguna indicación adicional que estime pertinente. 

- En caso el contratista requiera adicionar algún elemento para facilitar la logística en la presentación 
de las muestras, estas deberán ser precisadas y/o aclaradas en el Informe de muestras de 
materiales. 

- En caso una muestra aplique para más de un módulo prefabricado o conector o equipamiento, el 
contratista podrá presentar una sola muestra indicando dicha condición. 

- El informe de muestras de materiales deberá ser visado por un arquitecto y/o ingeniero colegiado. 
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Anexo 7.2 Contenido de Informe de ingenierías 
 
El Informe de ingenierías debe contener la siguiente información: 
 

1. Informe de la especialidad de arquitectura 
 

DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 
 

El contratista deberá presentar la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas en base a lo 
establecido en, los planos de arquitectura y los 
Anexos. El contratista deberá considerar las medidas, 
dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en 
concordancia a lo señalado y/o presentado en el 
Informe de Muestras de materiales. El contratista 
deberá entregar el Informe considerando como 
mínimo la siguiente estructura y contenido por cada 
tipo de Módulo prefabricado, conector, mobiliario y 
equipamiento, según corresponda: 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 

  Otros (precisar): 

2 
Especificaciones técnicas (de 
corresponder, por tipo de Módulo 
prefabricado, conector y equipamiento) 

2.1 Cubierta 

2.1.1  

Cubierta de termopanel 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas: espesor del 
panel, transmitancia térmica, densidad 
del núcleo, tipo de revestimiento, 
reacción al fuego, espesor de la chapa, 
así como la geometría y dimensiones 
del patrón de cara trapezoidal). 

2.2 Muro 

2.2.1 

Muro de termopanel  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas: espesor del 
panel, transmitancia térmica, densidad 
del núcleo, tipo de revestimiento, 
reacción al fuego, espesor de la chapa, 
así como la geometría y dimensiones 
del patrón de cara trapezoidal). 

2.2.2 Muro tabique 
2.2.3 Muro celosía de madera 

2.3 

Puerta 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

2.3.1 

Puerta de termopanel 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

 

Estos documentos 
deberán ser visados por 
un arquitecto colegiado y 
habilitado. 

Deberá presentar una 
(01) versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
Revit y/o BIM, Word y/o 
Excel y/o Imágenes 
JPG/PNG/TIFF según 
corresponda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de Diseño 
para Locales 
Educativos de Primaria 
y Secundaria aprobado 
mediante RV 208-2019-
MINEDU. 
 
Normas Técnicas 
A.010, A.040, A.120, y 
A.130 del Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones (RNE). Se 
deben considerar 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente  
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2.3.2 

Puerta celosía de madera  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

2.3.3 

Puerta de melamine 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

2.4 Celosía 
2.4.1 Celosía de madera 

2.5 Contrapiso  
2.5.1 Contrapiso de tablero de OSB 

2.6 Piso 

2.6.1 

Piso machihembrado de madera 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica del preservante y del barniz 
poliuretano. 

2.6.2 

Piso deck de madera 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica del preservante y del aceite 
natural.  

2.6.3 

Piso cerámico 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas del piso 
cerámico. 

2.7 

Accesorios para accesibilidad universal  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas del accesorio 
para accesibilidad universal 

2.8 Baranda  
2.8 Perfil de aluminio  
2.9 Elementos de aluzinc prepintado 

2.10 Elementos de madera 

2.11 

Señalética  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la 
señalética. 

2.12 

Extintor 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas del extintor. 

2.13 Espejo 

  
Otros (precisar): 
 

3 
Planos de arquitectura (de 
corresponder, por tipo de Módulo 
prefabricado, conector y equipamiento) 

3.1 Plano de emplazamiento 
3.2 Planos de Cimentación (esquema) 
3.3 Planta de Estructura de Pisos 
3.4 Planta de Ocupación 
3.5 Planta de Techos 
3.6 Esquema de Señalética 
3.7 Planta de Componentes Eléctricos 
3.8 Sección A 
3.9 Sección B 

 3.10 Sección C 
     3.11 Sección D 

3.12 Sección E 
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3.13 Sección F 
3.14 Elevación 01 
3.15 Elevación 02 
3.16 Elevación 03 
3.17 Elevación 04 
3.18 Detalle de Muro 
3.19 Detalle de Pisos 
3.20 Detalle de Cubierta 
3.21 Detalle de celosías 
3.22 Detalle de Drenaje Pluvial 
3.23 Detalle de Puertas  
3.24 Aparatos sanitarios (Arquitectura) 
3.25 Accesorios para accesibilidad universal  
3.26 Detalle de Baranda 
3.27 Detalle de canaleta 
3.28 Detalle de Pizarra fija  

  Otros (precisar): 
  

 

 
2. Informe de la especialidad de estructuras 

DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 
 
El contratista deberá presentar memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, especificaciones técnicas en 
base a lo establecido en los anexos de los 
componentes estructurales, planos de ingeniería y de 
detalles de uniones considerando como mínimo el 
siguiente contenido por cada tipo de módulo 
prefabricado, conector y equipamiento: 
 

1 Memoria Descriptiva 

1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa de diseño y ejecución 
1.3 Normativa de materiales 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 

1.6 
Cargas de diseño y Parámetros 
sísmicos 

1.7 Resumen de resultados de cálculo 
2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1
.1 

Introducción 

2.1
.2 

Objetivo 

2.1
.3 

Alcance 

2.1
.4 

Normativa  

2.2 
Análisis y resultados ante cargas de 
gravedad, sismo, viento y nieve (de 
corresponder) 

2.3 Diseños de conexiones 

3 Especificaciones Técnicas 
3.1 Concreto 
3.2 Acero 

4 Planos a nivel de ingeniería 
4.1 Cimentación y detalles 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero civil colegiado y 
habilitado. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
SAP y/o Word y/o Excel 
según corresponda). 

Manual AISC del 
American Institute of 
Steel Construction  

Norma AISC 360-10 
“Specification for 
Structural Steel Building”.  

Norma “American 
Specification for the 
Design of Cold-Formed 
Steel Structural 
Members” del Manual 
AISI  

Normas Técnicas E.020, 
E.030, E.050, E.060, 
E.090 del Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones (RNE).  

Se deben considerar las 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente. 
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4.2 
Encofrado de piso y detalles de 
conexiones 

4.3 
Planta de techos y detalles de 
conexiones  

4.4 Elevaciones y detalles de conexiones 
 

 
 

3. Informe de la especialidad de instalaciones eléctricas 

DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 
El contratista debe presentar la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas y planos en base a lo 
establecido en los Anexos de los componentes 
eléctricos. El contratista deberá considerar las 
medidas, dimensiones y/o acabados finales de 
fabricación, en concordancia a lo señalado y/o 
presentado en el Informe de Muestras de materiales, 
de corresponder. El contratista deberá entregar el 
Informe considerando como mínimo la siguiente 
estructura y contenido por cada tipo de Módulo 
prefabricado, conector y equipamiento. 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 
1.6 Parámetros de diseño 
1.7 Resumen de memoria de cálculo 
1.8 Adjuntar editables 

2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1.

1 
Introducción 

2.1.
2 

Objetivo 

2.1.
3 

Alcance 

2.2 
Cuadro de cargas, cálculo de Máxima 
Demanda, potencia Instalada 

2.3 
Cálculo de calibre de conductores y caída 
de tensión en base al CNE-Utilización. 

2.4 Selección de conductores por Icc 

2.5 
Cálculo lumínico en base a la norma EM 
010 de instalaciones eléctricas. 

2.6 
Cálculo de Interruptores termomagnéticos 
y Diferenciales 

2.7 
Cálculo y/o selección de Dispositivos de 
Protección Contra Sobretensiones 

2.8 
Calculo y/o Selección de equipos 
eléctricos: Tablero eléctricos, interruptores 
de pulso, tomacorrientes, etc. 

2.9 Cálculos de Sistema de Puesta Tierra 
2.1

0 
Coordinación Selectividad de interruptores 
(Icc, Capacidad de Corriente) 

2.1
1 

Adjuntar editables de los cálculos 
realizados con las fórmulas utilizadas para 
revisión de los cálculos. 

3 Especificaciones técnicas 
3.1 Tablero de distribución 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero electricista o 
mecánico electricista 
colegiado y habilitado, el 
cual será responsable de 
toda la documentación 
presentada. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
Word y/o Excel según 
corresponda). 

Código Nacional de 
Electricidad. 

EM0.010 Instalaciones 
eléctricas del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). 

Normas de DGE-MEM 

Normas IEC, UNE, NFC 
y otras aplicables al 
proyecto 

RM-175-2008/MEM/DM 
Modificación del CNE – 
utilización 

International 
Electrotechnical 
Commission (IEC) 
 
Se deben considerar las 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente. 
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3.2 Tomacorrientes 
3.3 Luminarias 
3.4 Reflector 
3.5 Equipo de alumbrado de emergencia 
3.6 Interruptores diferenciales 
3.7 Interruptores termomagnéticos 

3.8 
Dispositivo de protección contra 
sobretensiones 

3.9 Cables eléctricos  
3.1

0 
Tubería Conduit 

3.1
1 

Cajas de pase 

3.1
2 

Caja de PVC 

3.1
3 

Tubería de PVC-P 

3.1
4 

Cinta aislante, vulcanizante cintillos, 
grapas, abrazaderas, cadenas de sujeción, 
terminales, etc. 

3.1
5 

Kit de instalación del(los) pozos a tierra 
(cable desnudo, varilla, tapa de concreto, 
cable de alimentación, conector, cemento 
conductivo, aterramiento del módulo, etc.).  

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 
Plano de planta de Instalaciones eléctricas 
con Especificaciones Técnicas 

4.2 
Plano isométrico completo de las 
instalaciones eléctricas parte eléctrica del 
módulo prefabricado. 

4.3 
Plano de corte (vista frontal y lateral con 
respecto al tablero y parte exterior). 

4.4 
Plano de elevación indicando la distancia 
de los equipos eléctricos instalados con 
respecto a suelo. 

4.5 
Plano de detalle de instalación de los 
equipos eléctricos (reflector, luminaria, 
tablero, luz de emergencia, etc.). 

4.6 
Plano de detalle de montaje del(los) 
pozo(s) de puesta a tierra y aterramiento 
del módulo prefabricado 

4.7 
Diagrama unifilar, cuadro de cargas y 
leyenda de los tableros eléctricos. 

4.8 Plano de los circuitos de alumbrado 

4.9 Plano de los circuitos de tomacorrientes 

Asimismo, el contratista deberá presentar fichas 
técnicas de los componentes establecidos en el punto 
3. Especificaciones Técnicas del Informe de la 
especialidad de Instalaciones Eléctricas con la 
finalidad de ampliar y/o complementar el sustento en 
base a lo requerido. 

Respecto al Pararrayos, el contratista deberá 
presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de 
detalles de las instalaciones eléctricas de los módulos 
prefabricados considerando como mínimo el siguiente 
contenido: 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nacional de 
Electricidad. 

 
Normas UNE, NFC, IEC. 
International 
Electrotechnical 
Commission (IEC) 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). 
 
Se deben considerar las 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente 
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1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 
1.6 Parámetros de diseño 
1.7 Resumen de memoria de cálculo 

2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1
.1 

Introducción 

2.1
.2 

Objetivo 

2.1
.3 

Alcance 

2.2 
Cálculo del radio y nivel de protección 
del pararrayos según grado de cebado 
en base a las Normas UNE, NFC, IEC 

2.3 
Cálculo del índice de riesgo según las 
Normas UNE, NFC 

2.4 
Cálculo y diseño de sistema de puesta 
a tierra del pararrayos  

3 Especificaciones técnicas 

3.1 Torre tubular 
3.2 Conexión de cabezal 
3.3 Cable desnudo de Cu 
3.4 Grapas de fijación 
3.5 Cerco Perimétrico 
3.6 Fijación al cimiento 
3.7 Contador de descargas 
3.8 Seccionador en caja 

3.9 
Cabezal o pararrayos con dispositivo 
de Cebado tipo PDC 

3.1
0. 

Adaptador del tipo PDC 

3.1
1 

Tipo de soldadura 

3.1
2 

Kit de instalación del(los) pozo(s) a 
tierra (cable desnudo, varilla, tapa de 
concreto, conector, cemento 
conductivo, etc.)  

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 
Plano isométrico de todos los 
elementos que conforman el 
pararrayos. 

4.2 
Plano diseño y montaje del mástil del 
pararrayos. 

4.3 
Plano de detalles de piezas y cortes 
de los elementos que conforman el 
pararrayos. 

4.4 

Plano de detalle de los tipos de 
soldadura isotérmica a utilizar en el 
empalme de conductores y 
aterramiento de las partes y piezas. 

4.5 
Plano de montaje del cerco perimétrico 
de kit de pararrayos.  

4.6 
Plano de radio de protección de kits de 
pararrayos.  

4.7 
Plano de detalle de instalación y 
ubicación del(los) pozo(s) de puesta a 
tierra. 
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4. Informe de la especialidad de instalaciones sanitarias 

 
DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 

El contratista deberá presentar la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas y planos en 
base a lo establecido en los Anexos de los 
componentes sanitarios. El contratista deberá 
considerar las medidas, dimensiones y/o acabados 
finales de fabricación, en concordancia a lo señalado 
y/o presentado en el Informe de Muestras de 
materiales. El contratista deberá entregar el Informe 
considerando como mínimo la siguiente estructura y 
contenido por cada tipo de Módulo prefabricado, 
conector y equipamiento: 
Redes Internas y Complementarias de Instalaciones 
Sanitarias de agua, desagüe y Drenajes 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 
1.6 Parámetros de diseño 
1.7 Resumen de memoria de cálculo 

2 Memoria de Cálculo 
2.1 Aspectos Generales 
2.1
.1 

Introducción 

2.1
.2 

Objetivo 

2.1
.3 

Alcance 

2.2 Cálculo hidráulico. 
2.2
.1 

 

Cálculo de hidráulico de tuberías agua 
(verificación de diámetros) .  

2.2
.2 

 
 

Cálculo de hidráulico de tuberías 
desagüe (verificación de diámetros de 
tuberías, cotas de terreno y tuberías 
de ventilación). 

2.2
.3 

 
 
 

Cálculo de hidráulico de tuberías 
drenajes (Cálculo de hidráulico de 
tuberías drenajes (verificación de 
diámetros de tuberías, cotas de 
terreno). 

2.2
.4 

 

Verificación de interferencias 
Eléctricas y Estructural. 

3 Especificaciones técnicas 

3.1 
Tuberías de agua y accesorios de 
PPR 

3.2 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PVC-pesado y Liviano.  

3.3 
3.4 
3.5 

Abrazaderas de sujeción 
Termofusión, pegamentos y 
soldaduras.  
Catálogos de los materiales a emplear 

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 
Planta y Detalles del Sistema de Agua 
Potable 

4.2 Planta y Detalles del Sistema de 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero sanitario 
colegiado y habilitado. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
Word y/o Excel según 
corresponda). 
 
 
 

 

Normas Técnicas IS.010, 
IS.020, OS.010, OS.020, 
OS.030, OS.050, 
OS.060, OS.070, OS.080 
y OS.100 del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE).  
 
NTP 399.003: 2015 
Tuberías de Poli Cloruro 
de Vinilo no plastificado 
(PVC-U) para 
instalaciones 
domiciliarias de desagüe. 
 
NTP 399.002:2015 
tuberías de poli cloruro 
de vinilo no plastificado 
(PVC-U) para la 
conducción de fluidos a 
presión. 
 
Se deben considerar 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente. 
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Desagüe 

4.3 
Planta y Detalles del Sistema de 
Drenajes 

      
Módulos prefabricados / Instalaciones de Agua, 
Desagüe y Drenajes 
 

        1    Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 

1.1.
1 

Planta de techo y número de bajadas 
pluviales 

1.1.
2 

Área de cobertura de bajadas de lluvia 

1.1.
3 

Verificación de la sección de canaletas 

1.1.
4 

 
 

Verificación de diámetros de las 
bajadas pluviales 
 

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 

 
2.3 

Tuberías de agua y accesorios de PPR 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PPR y PVC- Liviano 
Canaleta pluvial 

2.2 Bajada pluvial 
2.4 Abrazaderas de sujeción 
2.5 
2.6 

Adhesivo pegamento (canaleta) 
Catálogos de los materiales emplear 

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 
Planta de techo y número de bajadas 
pluviales 

3.2 Elevaciones de tubería frontal 
3.3 Elevaciones de tubería perfil 
3.4 Detalle de canaleta 
3.5 Isométrico de canaleta 
3.6 
3.7 
3.8 

 
 

Detalle de abrazadera metálica 
Planta y detalles de agua potable 
Planta y detalles de desagüe 
 
 

CISTERNA (según corresponda) 
 
        1    Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 

1.1.
1 

 

Verificación de las potencias del equipo 
de Bombeo. 

1.1.
2 

Cálculo de filtro y pastilla de cloración.  

1.1.
3 

Verificación de diámetros de tuberías 
de succión e impulsión.  

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 

 

Tuberías de agua y accesorios de PPR 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PPR  
 

2.3 Abrazaderas de sujeción 
2.4 
2.5 

Equipo de bombeo para recirculación 
Clorador en Línea 
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2.6 
2.7 

Válvulas compuertas 
Catálogos de equipos (bombas, 
clorador, filtro tuberías y accesorios).  

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 Planta y detalles de recirculación.  
3.2 Elevaciones de tubería frontal 
3.3 Cruces de tuberías por plataforma. 
3.4 Detalle de Anclaje de equipos 

 
TANQUE DE AGUA (según corresponda) 
 
        1    Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 
1.1.1 

 
Verificación de la potencia del equipo 
de Bombeo. 

1.1.2 
Verificación de diámetros de tuberías 
de succión e impulsión y rebose.  

  
2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 
 
 

Tuberías de agua y accesorios de 
PPR 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PPR  
Abrazaderas de sujeción 
Equipo de bombeo para impulsión 
Catálogos de equipos (bombas, 
válvulas tuberías y accesorios). 
 
 

         
3 

Planos a nivel de ingeniería 

3.1 Planta y detalles de impulsión.  
3.2 Isométricos de bombas 
3.3 Cruces de tuberías por plataforma. 

3.4 
3.5 

 

Detalle de Anclaje de equipos 
Detalles de abrazaderas en las 
tuberías de impulsión, distribución y 
rebose 

 
TANQUE DE PRIMERA AGUA DE LLUVIA Y 
DISTRIBUCIÓN (según corresponda) 
 
         1   Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 

1.1
.1 

 

Cálculo y Verificación de diámetros de 
tuberías de distribución a cisternas.  

1.1
.2 

 

Cálculo y Verificación de tubería de 
conducción a tanque receptor 

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Tuberías de agua y accesorios de PVC 
Tuberías de desagüe PVC- pesada 
Bajada pluvial 
Abrazaderas de sujeción 

2.5 
2.6 

Adhesivo pegamento (canaleta) 
Catálogos de los materiales emplear 

3 Planos a nivel de ingeniería 
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3.1 

 
Planta de tanque receptor y 
distribución de agua de lluvia 

3.2 
 

Elevaciones de tubería frontal de 
tanque receptor 

3.3 Empalme de tubería a canaleta 

3.4 
3.5 

 

Isométrico de canaleta 
Detalle de abrazadera metálica a muro 
interno 
 

SISTEMA HUMEDALES Y BIODIGESTOR (según 
corresponda) 
1   Memoria de Cálculo  

1.1 Cálculo hidráulico 

1.1
.1 

 
1.1
.2 

 

Verificación de cotas y pendientes a la 
entrada y salida de Biodigestor. 
Verificación de cotas y pendientes a la 
entrada de la cámara de lodos.  

1.1
.3 

 

Verificación de cotas y pendientes a la 
entrada y salida del Humedal.  

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 
2.3 
2.5 
2.6 

 

Tuberías de PVC clase pesada. 
Biodigestor  
Geomembrana y soldadura.  
Adhesivo o pegamento (canaleta) 
Catálogos de los materiales emplear 
 

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 
 
 
 

Planta y perfil de biodigestor, cámara 
de lodos y Humedal 
 
 

 

 
5. Informe de cálculo térmico 

 
DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 

El contratista deberá presentar memoria descriptiva, 
memoria de cálculo térmico según lo indicado en la 
Norma Técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico 
con eficiencia Energética” (DECRETO SUPREMO Nº 
006-2014-VIVIENDA de fecha 12 de mayo de 2014), 
aplicando la metodología indicada en el Anexo N° 02 
de dicha norma, especificaciones técnicas, planos por 
cada tipo de Módulo prefabricado, conector y 
equipamiento, considerando como mínimo el 
siguiente contenido: 
 
1. Memoria Descriptiva 

1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Resumen de memoria de cálculo 

2. Memoria de Cálculo 
2.1 Aspectos Generales 

2.1.1 Introducción 
2.1.2  Objetivo 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero o arquitecto 
habilitado o por un 
profesional especializado 
en cálculo térmico y/o 
arquitectura bioclimática 
(*). 

Nota: 
(*) Como especialización 
se deberá acreditar una 
(01) capacitación de 
noventa (90) horas como 
mínimo. 

Norma Técnica EM.110 
(Incorporado en el 2014) 
del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE). 
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2.1.3  Alcance 

2.2 Identificación de Zona bioclimática en base a 
la EM 110 (Tabla 1) 

2.3 Identificación de Transmitancias térmicas 
máximas de los elementos constructivos de 
la edificación de acuerdo su zona 
bioclimática en base a la EM 110 (Tabla 2). 

2.4 Cálculo de Transmitancia Térmica del 
proyecto en base a la EM 110 (Anexo 02). 

2.5 Cuadro resumen comparativo entre valores 
máximos permitidos y valores obtenidos 
(techo, muro y piso). 

3. Especificaciones técnicas 
3.1 Envolvente de Techo 
3.2 Envolvente de Muro 
3.3 Envolvente de Piso 

4. Planos 
4.1 Planos con áreas 
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Anexo 7.3 Contenido de Plan de seguridad 
 

El plan de seguridad debe contener las medidas de prevención y protección necesarias para la ejecución de 
todas las actividades desde la fabricación hasta la instalación del kit de infraestructura (módulos prefabricados, 
conectores, mobiliario y equipamiento), con la finalidad de realizar el servicio en condiciones idóneas de 
seguridad, salud y protección de riesgos para el personal del contratista, los profesionales, los alumnos, 
autoridades de la Institución Educativa, y población de la localidad en general.  

 
El Plan de seguridad debe contener, como mínimo, el desarrollo de los siguientes temas: 

 

I. Objetivos del Plan de seguridad 

II. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

III. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan de seguridad 

IV. Elementos del Plan de seguridad: 

1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo 

2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas 

3. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de 
riesgo) 

4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de capacitación 

5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías 

6. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud en el trabajo 

7. Protección contra incendios 

8. Señalización 

9. Uso de andamios (fijos y colgantes) 

10. Protecciones con redes de seguridad 

11. Gestión de residuos sólidos 

12. Cerco perimetral 

V. Plan de respuesta a emergencias 

VI. Anexos 

1. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto 

2. Matriz IPER11 de las actividades 

3. Plano de evacuación 

                                                
11  Matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) es una herramienta de gestión que permite identificar 

peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades o procesos de cualquier organización. 
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Anexo 7.4: Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos 
 

A. Pruebas y/o Ensayos de Laboratorio: 
 

MÓDULO DORMITORIO /MODULO COMEDOR 

REQUISITO 
TÉCNICO 

CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Cimentación 

Roturas de probetas 
de concreto 

Norma Técnica Peruana      
E-060 – Concreto 

Armado: Capítulo 05 

Verificar la resistencia de los elementos de 
concreto: apoyos, losas, escaleras y rampas de 
los kits de Infraestructura (módulo, conectores, 

mobiliario, equipamiento y kits de redes 
complementarias) de acuerdo a lo especificado 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(numeral 5.3.3.2. de la Norma E060). 

Tubos de acero  

Dimensiones 
exteriores - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
Inspección por atributos con micrómetro o por 

ultrasonido 

Resistencia a la 
tracción 

Tabla 2 
ASTM A500/A500M-18 Standard Specification 

for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon 
Steel Structural Tubing in Rounds and Shades Límite de fluencia  

Composición química Tabla 1 
ASTM E415 – 17 Standard Test Method for 

Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark 
Atomic Emission Spectrometry. 

Barras, perfiles y placas de acero  

Dimensiones - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
 

Inspección por atributos con micrómetro o por 
ultrasonido 

Resistencia a la 
tracción  Numeral 10.2 y Tabla 2 

ASTM A370-17 Standard Test Methods and 
Definitions for Mechanical Testing of Steel 

Products. Límite de fluencia  

Composición química Tabla 3 
ASTM E415 – 17 Standard Test Method for 

Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark 
Atomic Emission Spectrometry. 

Pernos, tuercas y arandelas de anclaje y de conexión 

Dimensiones - Inspección por atributos 

Composición química Tabla 2 
ASTM E415 – 17 Standard Test Method for 

Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark 
Atomic Emission Spectrometry. 

Resistencia a la 
tracción  

Tabla 5 
 

ASTM F606 / F606M - 16 Standard Test 
Methods for Determining the Mechanical 

Properties of Externally and Internally Threaded 
Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, 

and Rivets. 
Límite de fluencia 

Cubierta 

Transmitancia 
térmica 

Numeral 7.1 UNE-EN 14509:2014 Paneles sándwich 
aislantes autoportantes de doble cara metálica 
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Densidad del material 
del núcleo 

A.8 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 

Espesor del panel  D.2.1 

Tipo de revestimiento Numeral 5 y Tabla 1 
ASTM A792/A792M-10 (2015) Standard 

Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process 

Reacción al fuego Numeral 8.2, 11.5 y 14.1 

EN 13501-1:2007+A1 (2010) Clasificación en 
función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para 
la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

Espesor de la chapa - 
Inspección por atributos con micrómetro o por 

ultrasonido 

Muros 

Transmitancia 
térmica 

Numeral 7.1 
UNE-EN 14509:2014 Paneles sándwich 

aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones 

Densidad del material 
del núcleo 

A.8 

Espesor del panel D.2.1 

Tipo de revestimiento Numeral 5 y Tabla 1 
ASTM A792/A792M-10 (2015) Standard 

Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process 

Reacción al fuego Numeral 8.2, 11.5 y 14.1 

EN 13501-1:2007+A1 (2010) Clasificación en 
función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para 
la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

Espesor de la chapa - 
Inspección por atributos con micrómetro o por 

ultrasonido 

Barandas 

Espesor de pared Tabla 15 
ASTM A513 /A 513M-15 Standard Specification 
for Electric-Resistence-Welded Carbon and Alloy 
Steel Mechanical Tubing Composición química 

de tubos 
Numeral 2 y 3 

Accesorios de aluzinc prepintado 

Tipo de revestimiento 
Numeral 3.4, 6.1 y Tabla 

1 

ASTM A792/A792M – 09 Standard Specification 
for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process  

Recubrimiento 
metálico 

Numeral 3.5 
UNE-EN 10346:2015. Productos planos de 
acero recubiertos en continuo por inmersión en 
caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

Espesor de la 
plancha 

- 
Inspección por atributos con micrómetro o por 
ultrasonido 

Tablero de distribución de llaves termomagnéticas y diferenciales 
 

Protección contra el 
choque mecánico            

Numeral 8.2.1 NTP-IEC 61439-3:2016 Conjuntos de 
aparamenta de baja tensión. Parte 3: Tableros 

de 
distribución destinados a ser operados 

Protección contra el 
contacto con las 

Numeral 8.2.2 y Tabla 
AA.1 
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partes activas y 
contra ingreso de 
cuerpos extraños             

por personal no calificado (DBO). 1ª 
Edición 

Tensión nominal  Tabla AA.1 

Sobretensiones 
transitorias  

Numeral 5.2.4 y la Tabla 
AA.1 

Frecuencia nominal Tabla AA.1 

Corriente nominal del 
conjunto Tabla AA.1 

Interruptores termomagnéticos monofásicos para 240 V 

Grado de protección 
de Bornes IP 

Numeral 6.0 

NTP-IEC 60898-1:2014 Interruptores 
automáticos para protección contra 

sobrecorrientes en instalaciones domésticas y 
similares. Parte 1: Interruptores automáticos 

para operación con C.A. 

Tensión nominal de 
aislamiento 

Numeral 9.7.2  

Tensión nominal de 
operación 

Numeral 5.3.1 y Tabla 1 

Corriente nominal Numeral 5.3.2 

Frecuencia nominal Numeral 5.3.3 

Capacidad nominal 
de cortocircuito 

Numeral 5.3.4.1 

Corriente de disparo 
instantánea 
Endurancia mecánica 

Tabla 7 

Endurancia mecánica Numeral 9.11.2 

Interruptor diferencial 

Tensión nominal de 
operación 

Numeral 5.3.1 
NTP-IEC 61009-1:2017 Interruptores 

automáticos para operar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra 

sobrecorrientes, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 2ª  

Edición 
 

Tensión nominal de 
aislamiento 

Numeral 9.7.2 

Frecuencia nominal Numeral 5.3.5 

Corriente nominal Numeral 5.3.2 

Tubería metálica rígida de acero galvanizado EMT 

Espesor de baño de 
zinc                   

Numeral 6.1.1 
ANSI C80.3-1994 American National Standard 

For Steel Electrical Metallic Tubing (EMT) 

Varilla de Cobre de Pozo a Tierra 

Análisis de 
composición química 

de la varilla 
Toda la norma ASTM E60-11 (2016) 

Cables eléctricos de seguridad H07Z-R (LSOH 90°C) 

Clase Numeral 3 
NTP-IEC 60228:2010 

Conductores para cables aislados. Resistencia máxima 
del conductor a 20°C 

Tabla 2 y Tabla 3 

Resistencia al 
aislamiento mínima a 
90°C 

Tabla B.1 y Tabla B.2 

NTP 370.266-3-41:2013 (Rev. 2018) 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables 

eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 
nominal inferior o igual a 450/750 V (U0/U). 
Cables con propiedades especiales ante el 

https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=20150
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fuego. 

Resistencia al fuego Toda la norma 

NTP-IEC 60332-3-24:2015 Métodos de ensayo 
para cables eléctricos y cables de fibra óptica 
sometidos a condiciones de fuego. Parte 3-24: 
Ensayo de propagación vertical de la llama de 

cables colocados en capas en posición vertical. 
Categoría C. 

Interruptores para control de iluminación 

Tensión nominal Numeral 6.1 

NTP IEC 60669-1:2014 INTERRUPTORES 
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS 

DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 1: 
Requisitos generales 

Corriente nominal Numeral 6.2 
Grado de protección Numeral 6.3 
Protección al agua Numeral 7.1.4 
Protección contra el 
ingreso de objetos 
extraños 

Numeral 7.1.9 

Tomacorrientes doble/triple 2P+T, 10/16A – 250V, entre ejes 19 mm y 26 mm - alveolos protegidos 

Tensión nominal 
Tabla 1 NTP IEC 60884-1:2013 (revisada el 2018) 

Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y 
propósitos similares. Parte 

1: Requerimientos generales 

Corriente nominal 
Grado de protección 
contra el choque 
eléctrico                           

Numeral 7.1.5 y 10.1 

Luminaria LED hermética 36W 

Tensión de 
funcionamiento Toda la norma 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Frecuencia 

Temperatura de color Numeral 9.2 
ANSI C78.377 A Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

Potencial total Sección 8.1 NTP-IEC 62612: 2015 Lámparas de LED con 
balasto propio para servicios de iluminación 
general con tensión de alimentación > 50 V. 

Requisitos de funcionamiento 

Eficacia luminosa Sección 9.3 

Vida útil Sección 11 

Grado de protección Numeral 4.2 
NTP IEC 60529:2010 Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP) 

Reflector LED 30 W para exterior 

Tensión de 
funcionamiento Toda la norma 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Frecuencia 

Temperatura de color Numeral 9.2 
ANSI C78.377 A Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

Factor de potencia Anexo D y Tabla D.1 NTP-IEC 62612: 2015 Lámparas de LED con 
balasto propio para servicios de iluminación 
general con tensión de alimentación > 50 V. 

Requisitos de funcionamiento 

Eficacia luminosa Sección 3.16 

Vida útil Sección 11 

Grado de protección Numeral 4.2 
NTP IEC 60529:2010 Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP) 

Luminaria de emergencia 

Tensión de 
funcionamiento Toda la norma 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Frecuencia 

Temperatura de color Sección 4 
ANSI C78.377 A Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

Tubos de PVC Clase Pesada 4” 

https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=14456
https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=14456
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Diámetro 

Toda la norma 

NTP 399.003:2015 Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U para instalaciones 
domiciliarias de desagüe. Requisitos y métodos 

de ensayo. 
Espesor 

Consideraciones: 
El Contratista deberá realizar los ensayos establecidos en el presente cuadro por cada tipo de 
Módulo prefabricado. 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista.  
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE.  
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 

 

CONECTORES  

REQUISITO TÉCNICO CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Cimentación 

Roturas de probetas de 
concreto 

Norma Técnica Peruana 
–   E-060 – Concreto 
Armado: Capítulo 05 

Verificar la resistencia de los elementos 
de concreto: apoyos, losas, escaleras y 

rampas de los kits de Infraestructura 
(módulo, conectores, mobiliario, 

equipamiento y kits de redes 
complementarias). 

De acuerdo a lo especificado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Tubos de acero  

Dimensiones exteriores - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
Inspección por atributos con micrómetro 

o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción 

Tabla 2 

ASTM A500/A500M-18 Standard 
Specification for Cold-Formed Welded 
and Seamless Carbon Steel Structural 

Tubing in Rounds and Shades 
Límite de fluencia  

Composición química Tabla 1 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Barras, perfiles y placas de acero  

Dimensiones - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
 

Inspección por atributos con micrómetro 
o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción  
Numeral 10.2 y Tabla 2 

ASTM A370-17 Standard Test Methods 
and Definitions for Mechanical Testing of 

Steel Products. Límite de fluencia  

Composición química Tabla 3 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Pernos, tuercas y arandelas de anclaje y de conexión 
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Dimensiones - Inspección por atributos 

Composición química Tabla 2 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Resistencia a la tracción 
 

Tabla 5 
 

ASTM F606 / F606M - 16 Standard Test 
Methods for Determining the Mechanical 

Properties of Externally and Internally 
Threaded Fasteners, Washers, Direct 

Tension Indicators, and Rivets. 
Límite de fluencia 

Barandas 

Espesor de pared Tabla 15 ASTM A513 /A 513M-15 Standard 
Specification for Electric-Resistence-
Welded Carbon and Alloy Steel 
Mechanical Tubing Composición química de 

tubos 
Numeral 2 y 3 

Consideraciones: 

El Contratista deberá realizar los ensayos establecidos en el presente cuadro por cada tipo de 
Conector. 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. 
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE.  
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 
 

 

TORRE DE TANQUE DE AGUA 

REQUISITO TÉCNICO CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Cimentación 

Roturas de probetas de 
concreto 

Norma Técnica Peruana      
E-060 – Concreto 

Armado: Capítulo 05 

Verificar la resistencia de los elementos 
de concreto: apoyos, losas, escaleras y 

rampas del kit de Infraestructura 
(módulos prefabricados, conectores, 

mobiliario y equipamiento), de acuerdo a 
lo especificado en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (numeral 
5.3.3.2. de la Norma E060). 

Tubos de acero  

Dimensiones exteriores - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
Inspección por atributos con micrómetro 

o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción 

Tabla 2 

ASTM A500/A500M-18 Standard 
Specification for Cold-Formed Welded 
and Seamless Carbon Steel Structural 

Tubing in Rounds and Shades 
Límite de fluencia  

Composición química Tabla 1 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 
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Barras, perfiles y placas de acero  

Dimensiones - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
 

Inspección por atributos con micrómetro 
o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción  
Numeral 10.2 y Tabla 2 

ASTM A370-17 Standard Test Methods 
and Definitions for Mechanical Testing of 

Steel Products. Límite de fluencia  

Composición química Tabla 3 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Pernos, tuercas y arandelas de anclaje y de conexión 

Dimensiones - Inspección por atributos 

Composición química Tabla 2 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Resistencia a la tracción  
Tabla 5 

 

ASTM F606 / F606M - 16 Standard Test 
Methods for Determining the Mechanical 

Properties of Externally and Internally 
Threaded Fasteners, Washers, Direct 

Tension Indicators, and Rivets. 

Límite de fluencia 

Composición química de 
tubos 

Numeral 2 y 3 

Consideraciones: 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. 
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE. 
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 

 

B. Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas 
 
En el Informe técnico de las pruebas y ensayos, del contratista (Anexo 3.1 del Procedimiento 119-2020-
FONCODES/UGPI) se informará sobre las pruebas y/o ensayos de laboratorio del acabado de pintura 
sobre las estructuras metálicas, así como en todos los elementos de conexión de dichas estructuras. 
 

ESTRUCTURA METÁLICA Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

REQUISITO 
TÉCNICO 

CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Espesor de pintura Tablas 1 y 2 

ASTM B499 - 09(2014) Standard Test Method 
for Measurement of Coating Thicknesses by the 

Magnetic Method: Nonmagnetic Coatings on 
Magnetic Basis Metals 

Categoría de 
corrosividad 

C3 
NORMA ISO 12944: CORROSION 

PROTECTION OF STEEL STRUCTURES BY 
PROTECTIVE PAINT SYSTEMS 
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Procedimiento de 
pintura 

Preparación de 
superficie 

Adherencia 

Toda la norma 

ASTM : AMERICAN SOCIETY FOR TESTING 
AND MATERIALS 

- ASTM E – 337  Measuring Humidity 
with a Psychrometer 

- ASTM D – 4414  Measurement of Wet 
Film Thickness by Notch gages 

- ASTM D – 4541  Pull – Off Strenght of 
Coatings Using Portable Adhesion Testers 

- ASTM D – 3359  Standard Test 
Methods for Measuring Adhesion by Tape 
Test 

- ASTM D – 4228  Standard Practice for 
Qualification of Coating applicators of 
Coatings to Steel Surface 

- ASTM D -  6677      Standard Test Methods 
for evaluating Adhesion by knife. 

 
SSPC: STEEL STRUCTURES PAINTING 

COUNCIL  

SSPC – PA1 Shop, Field and Maintenance 
Painting of Steel 
SSPC – SP1 Solvent Cleaning 
SSPC – SP2 Hand Tool Cleaning 
SSPC – SP3 Power Tool Cleaning 
SSPC – SP5 / NACE N°1 White Metal 
Blast Cleaning 
SSPC – SP10 / NACE N°2 Near-White 
Metal Blast Cleaning 
SSPC – SP11 Power Tool Cleaning to Bare 
Metal 
SSPC – PA2 Measurement of dry Film 
Thickness with Magnetic Gages. 

Consideraciones: 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. 
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE. 
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
  

 El Contratista deberá presentar los siguientes certificados: 
 
 

PINTURAS PARA ACERO 
Base 

Resistencia UV 
Color 

Acabado y/o terminación 
Viscosidad 

Espesor de película 
Fuente: MINEDU-PRONIED 
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C. Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera 

 
En el Informe técnico de las pruebas y ensayos (Anexo 3.1 del Procedimiento 119-2020-
FONCODES/UGPI), el contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia de 
componentes en madera. 

 
• Para la fabricación: 
Para obtener la aprobación técnica de fabricación de componentes en madera el supervisor del NE 
solicitará la comprobación de la evaluación de la conformidad de fabricación de las piezas. Los costos 
de las pruebas deberán ser asumidos por el contratista. 

 
El Contratista deberá realizar los ensayos de los elementos maderables de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ELEMENTOS MADERABLES 

REQUISITO TÉCNICO CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Identificación de 
especies de madera a nivel 
macroscópico 

Toda la norma 

NT COPANT N° 30: 1-19. “Descripción 
de Características Organolépticas, 
Macroscópicas y Microscópicas de 
Dicotiledóneas, angiospermas”. 

Medición del Contenido de 
Humedad con Higrómetro de 
Contacto 

Tabla 5 

Estudio “Determinación de códigos de 
higrómetro para la medición de la 
humedad de 23 especies comerciales de 
Perú”. CITEmadera, 2016. 

Clase o grado de calidad de 
la madera 

Toda la norma 

NTP 161.001:2017 Madera. Madera 
aserrada corta. Procedimiento para 
clasificación visual por grados de calidad. 
1a Edición 

Resistencia a la abrasión de 
recubrimientos superficiales 

Toda la norma 
ASTM D4060-14 Standard Test Method 
for Abrasion Resistance of Organic 
Coatings by the Taber Abraser 

Dureza de recubrimientos 
superficiales 

Toda la norma 
ASTM D3363-05 Standard Test Method 
for Film Hardness by Pencil Test 

Medición de brillo especular 
de recubrimientos 
superficiales 

Toda la norma 
ASTM D523-08 Standard Test Method for 
Specular Gloss 

Adherencia de 
recubrimientos superficiales 

Toda la norma 
ASTM D3359-09 Standard Test Methods 
for Measuring Adhesion by Tape Test 

Medición del espesor de 
recubrimiento superficiales - 
Método no destructivo 

Toda la norma 

ASTM D6132-13 Standard Test Method 
for Nondestructive Measurement of Dry 
Film Thickness of Applied Organic 
Coatings Using an Ultrasonic Coating 
Thickness Gage 

Ensayo de resistencia al 
impacto para pisos de 
madera 

Toda la norma 

UNE EN 13696 Suelos de madera y 
parqué. Métodos de ensayo para la 
determinación de la elasticidad, la 
resistencia a la abrasión y la resistencia 
al impacto 

Consideraciones: 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. Las muestras deberán ser 
verificadas por el supervisor del NE. 
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
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En el Informe técnico de las pruebas y ensayos, el contratista (Anexo 3.1 del Procedimiento 119-2020-
FONCODES/UGPI), presentará los siguientes certificados: 

 
Pintura epoxica para Madera 

Composición 
Color 

Preservante para madera 
Composición 

Color 
Aceites naturales para madera 

Composición 
Compuesto Orgánico Volátil 

Acabado y color 
Barniz Poliuretano para Madera 

Composición 
Compuesto Orgánico Volátil 

Color 
Protección UV 

Resistencia a la humedad 
Resistencia al fuego 

Tablero OSB 
Clase de Panel 

Clasificación de resistencia a la Intemperie 
Espesor 
Pintura 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 

 
D. Certificados de calidad 

El contratista deberá presentar los certificados de calidad, que acredite la calidad y el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, de los materiales utilizados en el kit de infraestructura. Deberá incluir los 
certificados de calidad de los materiales utilizados en las instalaciones eléctricas, sanitarias y drenaje 
pluvial. 
 
Los certificados de materiales deberán ser proporcionados por el fabricante y/o proveedor de estos; 
asimismo, se podrán incluir hojas y/o fichas técnicas de los materiales. 
 
El contratista deberá presentar como mínimo la documentación respectiva de todos los elementos 
indicados en el siguiente cuadro: 
 
 

MÓDULOS DORMITORIO Y COMEDOR 

CARACTERÍSTICAS 
Elementos de aluzinc prepintado 

Tipo de revestimiento  
Recubrimiento metálico 
Espesor de la plancha  

Perfil de aluminio 
Serie de aleación de aluminio 

Tablero de distribución de llaves termomagnéticas y diferenciales 
Protección contra el choque mecánico                                                         

Protección contra el contacto con las partes activas y contra ingreso de cuerpos extraños                 
Tensión nominal  

Sobretensiones transitorias  
Frecuencia nominal 

Corriente nominal del conjunto 
Interruptores termomagnéticos monofásicos para 240 V 

Grado de protección de Bornes IP 
Tensión nominal de aislamiento 
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Tensión nominal de operación 

Corriente nominal 
Frecuencia nominal 

Capacidad nominal de cortocircuito 
Corriente de disparo instantánea 

Endurancia mecánica 
Interruptor diferencial 

Tensión nominal de operación 
Tensión nominal de aislamiento 

Frecuencia nominal 
Corriente nominal 

Tubería metálica rígida de acero galvanizado EMT 
Espesor de baño de zinc 

Cables eléctricos de seguridad H07Z-K  
Clase y tipo 

Resistencia máxima del conductor a 20°C 
Resistencia al aislamiento 90°C 

Resistencia al fuego  
Electrodo de cobre para puesta a tierra 

Material del electrodo y sección transversal 
Interruptores para control de iluminación 

Tensión nominal 
Corriente nominal 

Grado de protección 
Protección al agua 

Protección contra ingreso de objetos extraños 
Tomacorrientes doble/triple 2P+T, 10/16A – 250V, entre ejes 19 mm y 26 mm - alveolos protegidos 

Tensión nominal 
Corriente nominal 

Grado de protección contra el choque eléctrico                                                   
Luminaria LED hermética de 16W y 30W  

Tensión de funcionamiento 
Frecuencia 

Temperatura de color 
Potencial total 

Eficacia luminosa 
Vida útil 

Grado de protección 
Luminaria de emergencia 

Tensión de funcionamiento 
Frecuencia 

Temperatura de color 

Sistema de puesta a tierra 

Material de electrodos 

Dimensiones de varilla de cobre 

Tubos de PVC Clase Pesada 4” 
Diámetro 

Espesor 

Tuberías y Accesorios de PVC y PPR” 
Diámetro 

Espesor 

Válvulas 

Diámetro 

Clase 

Aparatos Sanitarios y grifería 
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Material 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 
 
 

CONECTORES 

CARACTERÍSTICAS 
Elementos de aluzinc prepintado 

Tipo de revestimiento  
Recubrimiento metálico 
Espesor de la plancha  

Pintura epoxica para Madera 
Composición 

Color 
Preservante para madera 

Composición 
Color 

Aceites naturales para madera 
Composición 

Compueso Orgánico Volátil 
Acabado y color 

Barniz Poliuretano para Madera 
Composición 

Compueso Orgánico Volátil 
Color 

Protección UV 
Resistencia a la humedad 

Resistencia al fuego 
Pinturas para acero 

Base 
Resistencia UV 

Color  
Acabado y/o terminación 

Viscosidad 
Espesor de película 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
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Anexo 7.5: Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de Residencias 

Estudiantiles en el marco del DU 006-2019 
 

 
 
 
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
 
Nombre del 
Proyecto: 

 

Número de 
Convenio 

 

 
Breve descripción de 
antecedentes del proyecto 

 

Financiado por   
Monto de financiamiento  
Número de beneficiarios  
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Región geográfica  
Departamento  
Provincia  
Distrito  
Localidad   
Institución Educativa  
 

ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Componentes del proyecto  
Período de ejecución  
Número de trabajadores  
 
 
 
Etapas y Actividades del proyecto 

Etapas Actividades 
  
  
  
  
  
 

II. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El proyecto se ubica en un Área Natural Protegida o 
su Zona de Amortiguamiento 

SI  
NO  

 
Componentes del medio Ambiente: 
 Medio Físico 
 Medio biológico 
 Medio socioeconómico y cultural 

 
 

La presente Ficha de Acciones Ambientales (FAA) tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, su 
veracidad es explicita. En caso de encontrarse que su contenido falta a la verdad los responsables se 
someten a los procedimientos administrativos, civiles o penales que la normatividad vigente considere para 
tal caso. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES  TIPO DE 

IMPACTO (+/-
) 

   
   
 
IV. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

 
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

  
  
 
V. PRESUPUESTO 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL 
     
     
 
 

FAA Elaborada Por  
Fecha de elaboración   
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Anexo 7.6: Estudios básicos de ingeniería 
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Anexo 7.7: Estudio básico social 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor debe contar con: 
 
 Inscripción vigente en el Registro Único del Contribuyente, activo y habido. 
 No estar impedido para contratar con el Estado, de tener RNP. 
 No tener sanciones vigentes, de no tener RNP. 
 No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los 

servidores o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes y con los miembros del 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor – ORNE. 

 No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
 No tener antecedentes policiales y judiciales 
 
Acreditación: 
 
 Copia de la Ficha del RUC expedida por la SUNAT. 
 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado, de tener RNP. 
 Declaración Jurada de no tener sanciones vigentes*. 
 Declaración Jurada del Representante Legal, Gerente General y Apoderados de no tener 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los 
servidores o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes y con los miembros del 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor – ORNE; no figurar en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (REDAM); y no tener antecedentes policiales y judiciales (Anexo N° 11) 

 
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar 
las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este 
requisito. 
 
* Sanciones por cometer las siguientes infracciones, en los últimos cinco (5) años: a) Desistirse o 
retirar injustificadamente su propuesta; b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o 
de formalizar Acuerdos Marco; c) Subcontratar prestaciones sin autorización del contratante; d) 
Incumplir la prohibición expresa de que el residente o supervisor de obra, a tiempo completo, 
preste servicios en más de una obra a la vez; e) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos 
en la prestación a su cargo, según lo requerido por el contratante; f) Negarse injustificadamente a 
cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad 
al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado; g) Presentar documentos falsos o adulterados 
en los procesos donde participó, y h) Formular estudios de pre inversión, expedientes técnicos o 
estudios definitivos con omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasionen perjuicio 
económico al contratante. 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar dos (02) años de experiencia efectiva especializada en bienes similares al 
objeto de la convocatoria con monto facturado acumulado equivalente hasta “X” VECES EL 
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, por la instalación de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad.  
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Se consideran bienes similares al objeto de la convocatoria a la instalación de estructuras 
modulares de metal y madera en la construcción, adecuación, reconstrucción, remodelación, 
mejoramiento, ampliación y/o sustitución de infraestructura de instituciones educativas, 
establecimientos de salud, hospitales, clínicas, centros hoteleros, establecimientos penitenciarios, 
estadios, polideportivos, edificaciones multifamiliares, edificio de instituciones públicas y privadas, 
museos, edificios de casinos, centros comerciales, albergues públicos y privados. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con váucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago12, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá 
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, 
para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 10 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
12  “… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 

como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”  

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
C.1 CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA CADA INTERVENCIÓN 

 Personal clave: 
 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE 
PIEZAS; ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE y 
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA. 
UN (01) PROFESIONAL EN RELACIONES COMUNITARIAS 

 

 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN  
Responsable de: 
- Coordinar la ejecución de actividades durante todo el proceso para la instalación del kit de 
infraestructura. Será la persona autorizada para coordinar directamente con los miembros del 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE, el Supervisor del Núcleo Ejecutor y/o 
FONCODES aspectos relacionados con la ejecución del contrato; debiendo informar sobre la 
situación del kit entregado. 
- Realizar el seguimiento de las actividades durante el periodo de la ejecución del contrato. 
 
PERFIL  
 
Arquitecto o Ing. Industrial o Ing. Civil, colegiado y habilitado 
El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia en la ejecución de 

obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en los 

cargos de: 
Coordinador de Operaciones o  
Administrador de Contrato o  
Jefe de Proyecto o  
Gerente de Proyecto o 
Jefe de obras o 
Coordinador 
Jefe de obras y montaje  

CONSIDERACIONES  
 
El responsable de las coordinaciones y el seguimiento deberá tener la disponibilidad de: 
- Brindar información, en el momento requerido por los miembros del Órgano Representativo 
del Núcleo Ejecutor, el Supervisor del Núcleo Ejecutor y/o el supervisor de la Unidad 
Territorial-FONCODES, sobre todas las etapas señaladas en el numeral 5.2 PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO.  
- Participar en reuniones de coordinación técnica con el Supervisor del Núcleo Ejecutor y/o el 
supervisor de la Unidad Territorial-FONCODES  
La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 1: Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad. 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN  
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Responsable de las actividades relacionadas con la elaboración de los informes de muestras 
de materiales, Informe de ingenierías y plan de seguridad; así como del listado desagregado 
de las piezas/insumos del Kit de Infraestructura. 
PERFIL  
 
Ing. Civil y/o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la elaboración y 

evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines en general
1 y/o servicios 

similares
2; 

así como mínimo un (01) año de experiencia en la elaboración y evaluación de 
expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines en estructuras similares al objeto de la 
convocatoria, en los cargos de: 
Jefe de Evaluación o 
Proyectista 
Evaluador de proyectos 

CONSIDERACIONES  
 
El responsable de las actividades de la etapa 1 deberá: 
- Coordinar y dirigir la labor de los profesionales responsables de elaborar los informes de 

cada una de las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y cálculo térmico), y firmar los planos, cálculos y demás 
documentos que formen parte de su informe.    

- Tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por el Supervisor 
del Núcleo Ejecutor, y/o el supervisor de la Unidad Territorial-FONCODES, sobre la 
ejecución contractual. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 1: Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad.  

UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 

DESCRIPCIÓN  
 
Responsable de la dirección técnica de las actividades relacionadas con la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto.  
PERFIL  
 
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la ejecución de 

obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en los 

cargos de: 
Residente o  
Inspector de Obra 
Jefe de Obras o 
Supervisor de Obra  
CONSIDERACIONES  
 
El responsable de las actividades de la etapa 2 deberá tener la disponibilidad de brindar 
información, en el momento requerido por el Supervisor del Núcleo Ejecutor y/o el supervisor 
de la Unidad Territorial-FONCODES, sobre la ejecución contractual. 
La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2: Cimentación, instalación de 
losas y apoyos de concreto. 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE 
PIEZAS; ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE y 
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA. 
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DESCRIPCIÓN  

Responsable de la dirección técnica de la fabricación de piezas, control de calidad, montaje y 
desmontaje, embalaje, transporte e instalación del kit de infraestructura en la Institución 
Educativa. 

PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la ejecución de 

obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en los 

cargos de: 
Residente o 
Inspector de Obra  
Coordinador o  
Supervisor o  
Jefe de Obras y Montaje o 
Jefe de Proyectos o 
Supervisor de Obra o 
Jefe de Planta 

CONSIDERACIONES 
 
El responsable de las actividades de las etapas 2, 3 y 4 deberá mantener reuniones de 
coordinación técnica con el Supervisor del Núcleo Ejecutor para las verificaciones durante la 
fabricación, conteo, control de calidad, montaje y desmontaje, embalaje, transporte e 
instalación del kit de infraestructura. 
La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 2: Fabricación y conteo de bienes 
 
 

UN (01) PROFESIONAL EN RELACIONES COMUNITARIAS 

DESCRIPCIÓN  
 
Responsable de establecer mecanismos de comunicación entre el contratista y la 
comunidad del lugar de intervención. La finalidad es de comunicar solo las acciones 
que competen al contratista y resolver situaciones producto de su permanencia en el 
lugar. 
PERFIL  
 
Antropología o sociología o psicología social o comunicador. 
El profesional deberá acreditar como mínimo de un (01) año de experiencia en trabajos de 
relaciones comunitarias o resolución de conflicto /o trabajo en diseño de proyectos de 
desarrollo o monitoreo de desarrollo social o servicios similares. 
CONSIDERACIONES  
 
El Profesional en relaciones comunitarias deberá tener la disponibilidad de brindar 
información, en el momento requerido por los miembros del Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor - ORNE, autoridades locales, el Supervisor del Núcleo Ejecutor y/o el supervisor de la 
Unidad Territorial-FONCODES, sobre la ejecución contractual. 
La disponibilidad de este especialista es para la etapa 2: Cimentación, instalación de losas y 
apoyos de concreto; fabricación y conteo de bienes, y para la etapa 4, en la instalación del kit 
de infraestructura. 

Consideraciones Generales para el personal del contratista: 

 La experiencia de los profesionales responsables requeridos será acreditada mediante 
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
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experiencia del personal propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes deben 
presentar la declaración jurada del personal clave propuesto para la adquisición e 
instalación (Anexo N° 12). 

 Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir 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. Asimismo, el 
documento deberá consignar la experiencia solicitada. 

 La acreditación será presentada a la Unidad Territorial-FONCODES para perfeccionar el 
contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus 
números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), y se adjuntará 
la documentación necesaria para acreditar su experiencia.  

 Toda la documentación presentada por el contratista, respecto de la experiencia de los 
profesionales, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar 
documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos para 
aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 De ser necesario el cambio de algún profesional asignado, exceptuando casos fortuitos o 
fuerza mayor, el contratista deberá comunicar y presentar la documentación 
correspondiente del cambio de profesional al Supervisor del Núcleo Ejecutor, antes de 
proceder al cambio. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado. El 
contratista deberá garantizar, mediante una declaración jurada (que se adjuntará a la 
solicitud de cambio del profesional), que las actividades en curso no se verán afectados 
por este cambio. De existir observaciones a la documentación presentada respecto al 
nuevo profesional, contratista tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios 
para la subsanación respectiva. De no ser comunicado el cambio de profesional y/o no 
cumplir con la subsanación de la documentación, la Unidad Territorial -FONCODES 
aplicará la penalidad según lo indicado en el Contrato y en el Capítulo III Especificaciones 
técnicas de las bases 

1 
 No se considera ejecución de obras de edificación en general a remodelaciones, 

ampliaciones, refacciones, reformas y/o similares.  
2
Se considera servicios similares a los siguientes: 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o 
provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos 
armables para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, 
transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables). 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o 
provisión y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en vivienda, 
educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: 
estaciones, aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios habitables). 

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soporten grandes 
esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que 
requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes. 

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya 
densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de 
salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres 
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de servicios, o similares. 

 

 
Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización a la Unidad de Gestión de Proyectos e Infraestructura 
del Foncodes y se pone de conocimiento de tal hecho a la Unidad Territorial del Foncodes que 
aprobó el expediente de contratación. 
 
 
Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 
declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN POR CADA INTERVENCIÓN 

 
La evaluación se realiza por cada intervención sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por 
el postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 8).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a 
las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
[80] puntos 

B. PLAZO DE ENTREGA13
 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará en función al plazo de entrega 
ofertado, el cual debe mejorar el plazo de 
entrega establecido en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de 
declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo 
Nº 6) 
 
 
El plazo de entrega incluye además la 
instalación y puesta en funcionamiento 

 

 
Menor de 14 días menos del plazo: Pin = [00] puntos 
De 15 hasta 19 días menos del plazo: Pin = [05] puntos 
De 20 hasta 29 días menos del plazo: Pin = [10] puntos 
A partir de 30 días menos del plazo: Pin = [20] puntos 

 

 

 

 

 

 

[20] puntos  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos14 

 
El puntaje final de la oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos de cada 
intervención, tanto de la oferta económica y del plazo de entrega. La adjudicación se 
efectúa a la oferta con mayor puntaje del paquete. 
 
Los factores de evaluación son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 

                                                
13  Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la 

entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, 
esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido. 

 
14     Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar 
con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de 
calificación. 
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CAPÍTULO V - PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

CONTRATO N°….-2021-NE - CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 

ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. … 
 

 

Conste por el presente documento, el Contrato para la Adquisición e instalación de estructuras 
modulares de dormitorios con servicios higiénicos para estudiantes y de cocina, almacén y 
comedor que complemente el servicio educativo bajo el modelo de servicio educativo secundaria 
con residencia estudiantil en el ámbito rural y el modelo de servicio educativo secundaria en 
alternancia en la I. E. …en la localidad de ……., distrito de ……, provincia de ….., departamento 
de…..”en virtud al Convenio N° [CONSIGNAR EL NÚMERO DEL CONVENIO], que celebran de 
una parte el Núcleo Ejecutor [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL NE] a quien en adelante se 
le denominará NE, con RUC  N°  ………, con  domicilio legal para los efectos del presente 
Contrato en ………………. la localidad de…………………………………..,del distrito 
de……………….,provincia de ……………… y departamento de…………, debidamente 
representado por el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE integrado por el 
Presidente ………con DNI N°………..con domicilio legal ………………………………….;Secretario 
……..con DNI N°………..con domicilio legal ………………………………….; Tesorero ……….con 
DNI N°………..con domicilio legal ……………………………… y Fiscal ………con DNI 
N°………..con domicilio legal …………………………; y de otra parte (en caso de ser persona 
natural) Nombres y Apellidos……………………………. con DNI N°/RUC N°……………, con 
domicilio legal en ……… ……………  , (en caso de ser persona jurídica) Nombre de la 
Empresa/Consorcio …………………………………., con RUC N° …………………….., con domicilio 
legal en………………………………, inscrita en la Partida Electrónica N° ……. del Registro de 
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de …………., debidamente representado por su 
Representante Legal ………………..con DNI N° ………….según poder inscrito en el Asiento N° 
…….de la precitada Partida, a quien en adelante se le denominará El Contratista, en los términos 
y condiciones siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

El NE, es un ente colectivo de naturaleza privada y temporal, que de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-
PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos 
administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de las 
actividades financiadas por FONCODES que se encuentren a su cargo. 

 
Mediante Decreto de Urgencia N° 006-2019, se establecieron las medidas que resulten 
necesarias para garantizar la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de 
dormitorios para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, 
que complementen la prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) instituciones 
educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural y el Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad en la provisión del servicio 
educativo en zona rural. Dicha ejecución incluye la contratación de servicios y la adquisición de 
bienes que permitan acondicionar tales espacios. 
 

Mediante Convenio N° ……………………………………………….., Convenio tripartito entre 
Foncodes, la Municipalidad y el Núcleo Ejecutor “N.E. para la instalación de estructuras 
modulares de dormitorios para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocina, almacén y 
comedor para el servicio educativo nivel secundaria ámbito rural……………….”, por el cual se 
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establecieron las condiciones bajo las cuales Foncodes otorga el financiamiento a favor del 
NE…………………………….. a fin de implementar la inversión. 

 
Con fecha [………………..], el Comité de Selección adjudicó la buena pro del procedimiento de 
selección de la Contratación de Bienes Nº [CONSIGNAR EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA] 
para la “Adquisición e instalación de estructuras modulares de dormitorios con servicios higiénicos 
para estudiantes y de cocina, almacén y comedor que complemente el servicio educativo bajo el 
modelo de servicio educativo secundaria con residencia estudiantil en el ámbito rural y el modelo 
de servicio educativo secundaria en alternancia en la I. E. …en la localidad de ……., distrito de 
……, provincia de ….., departamento de……….”. 
a El Contratista, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes 
respecto a la “Adquisición e instalación de estructuras modulares de dormitorios con servicios 
higiénicos para estudiantes y de cocina, almacén y comedor que complemente el servicio 
educativo bajo el modelo de servicio educativo secundaria con residencia estudiantil en el ámbito 
rural y el modelo de servicio educativo secundaria en alternancia” en la I. E. …en la localidad de 
……., distrito de ……, provincia de ….., departamento de…..”, cuyos detalles constan en las 
Especificaciones Técnicas y en las condiciones establecidas en las Bases Integradas del 
precitado procedimiento de selección con sujeción a la oferta ganadora de El Contratista, así 
como al Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la adquisición, 
transporte e instalación del kit de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de 
locales escolares en Región Selva” (en adelante el Procedimiento N° 119-2020-
FONCODES/UGPI), aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-
FONCODES/DE y modificaciones de corresponder, instrumentos que forman parte integrante del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato es a todo costo y asciende a [CONSIGNAR MONTO EN 
LETRA Y NÚMERO], que incluye todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del 
presente contrato. El monto no es susceptible de reajustes por ningún concepto. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
 
El NE se obliga a pagar la contraprestación al Contratista en soles, la suma total de pago es 
(CONSIGNAR EL MONTO EN LETRAS Y NÚMERO), el cual se descompone en dos (2) pagos, 
conforme se indica: 
 
Primer Pago 
 
El monto de pago es el 60% del monto total del contrato, a la conformidad del término de la etapa 
3: Control de calidad, montaje y desmontaje, y embalaje, conforme al Capítulo III Especificaciones 
Técnicas de las bases 
 
El pago lo realizará el Núcleo Ejecutor previa autorización del jefe de la Unidad Territorial 

                                                
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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…………. del FONCODES. 
 
Segundo Pago 
 
El monto de pago es el 40% del monto total del contrato, a la conformidad del término de la etapa 
4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura, conforme al Capítulo III Especificaciones 
Técnicas de las bases. 
 
El pago lo realizará el Núcleo Ejecutor previa autorización del jefe de la Unidad Territorial 
………………….. del FONCODES. 
 
Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el monto 
otorgado por adelanto, según la Cláusula Octava del presente Contrato. 
 
Asimismo, se descontará de ser el caso, el monto correspondiente a las penalidades por 
incumplimiento de plazos en la presentación de documentación, levantamiento de observaciones, 
culminación de actividades, entre otros que hubiere incurrido el contratista. El monto a descontar 
será según lo establecido en el presente Contrato y al Capítulo III Requerimiento-Especificaciones 
Técnicas de las bases. 

 
La(s) facturas emitidas por el contratista, deberá(n) ser presentadas al administrador del Núcleo 
Ejecutor, consignando los datos relacionados al RUC del Núcleo Ejecutor, el Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI), así como el Número de la Cuenta de Detracción. 
 
Las partes acuerdan que, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el 
Contratista, el Núcleo Ejecutor deberá contar con la siguiente documentación:  

 
• Recepción y conformidades. 
• Autorización del Jefe de la Unidad Territorial………………del FONCODES. 
• Comprobante de pago. 
• Copia del contrato. 
 

Dicha documentación se debe presentar en la dirección …………………de la Unidad 
Territorial………………del FONCODES. 
 
 
El Núcleo Ejecutor paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
supervisor del Núcleo Ejecutor y de la Unidad Territorial………………del FONCODES. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
En caso de retraso del primer y segundo pago por parte del Núcleo Ejecutor, no se reconoce al 
contratista ningún tipo de intereses. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN Y DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN 
 

La suscripción del contrato entre el NE y el Supervisor del NE, así como la suscripción del contrato 
entre el NE y el Contratista, es simultánea. 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [CONSIGNAR EL PLAZO EN LETRAS Y 
NÚMERO] días calendario, computados a partir del día siguiente hábil de la suscripción del 
contrato entre el NE y el Contratista. 
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Considerando que la prestación del servicio contratado comprende cuatro etapas debidamente 
especificadas, para efectos del control de cumplimiento de los plazos parciales, se considerará el 
plazo por etapas, así como el plazo contractual global. 

 
Etapa Plazo en días calendario 

1 Quince (15) para la entrega de los INFORMES DE MUESTRAS, INFORME DE 
INGENIERÍAS y PLAN DE SEGURIDAD, por parte del contratista. 

2 Treinta (30) / Cuarenta y cinco (45) para la terminación de la CIMENTACIÓN, 
LOSAS Y APOYOS, por parte del contratista. 
Cuarenta y cinco (45) / Sesenta (60) para la terminación de la FABRICACIÓN Y 
CONTEO DE BIENES, por parte del contratista. 

3 Quince (15) para la terminación del CONTROL DE CALIDAD, por parte del 
contratista. 
Veinte (20) para la terminación de la PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE, 
por parte del contratista. 
Diez (10) para la terminación de la EMBALAJE, por parte del contratista. 

4 Treinta (30) para la terminación del TRANSPORTE, por parte del contratista. 
Cuarenta y cinco (45) / Sesenta (60) para la terminación de la INSTALACIÓN 
DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA, por parte del contratista, incluye la 
CAPACITACIÓN. 

 
El inicio de cada nueva etapa y la contabilización de su plazo está supeditada a la aprobación de 
los documentos correspondientes a la etapa anterior, por parte del supervisor del NE y la Unidad 
Territorial………………del FONCODES presentados por el contratista. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, y el Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
El Contratista entregó al perfeccionamiento del contrato, la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor del NE 
por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
 Por la suma de S/. ………… [CONSIGNAR EL MONTO EN LETRAS Y NÚMERO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Como requisito 
indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar al NE la garantía 
de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original. Esta se deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato hasta 
la conformidad de la recepción del bien a cargo del contratista, de no ser así esta podrá ser 
ejecutada por el NE. 
 

GARANTÍA POR ADELANTO 
 

El Núcleo Ejecutor podrá otorgar a solicitud del contratista, un adelanto por el treinta por ciento 
(30%) del monto del contrato original, conforme a la Cláusula Octava del presente Contrato. 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 161 de 374 

 
CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO  

 
El contratista puede solicitar el adelanto dentro de los cinco (05) días calendario contados a 
partir del día siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto16 mediante la respectiva carta fianza por el mismo monto solicitado. Vencido dicho 
plazo no procede la solicitud. 

 
Para evaluar la entrega del adelanto, el contratista debe presentar una garantía emitida por 
idéntico monto conforme a lo siguiente: 

 
a) El Núcleo Ejecutor solo puede entregar el adelanto contra la presentación de una garantía 

emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en 
ningún caso. 

 
b) La garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de cinco (05) meses, renovable por un plazo 

idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a 
solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar, previa autorización por el 
Jefe de la Unidad Territorial………………del FONCODES. 

 
c) El inicio y el plazo de la ejecución contractual no se verá afectado por el tiempo que 

demanda otorgar el adelanto correspondiente. 
 

La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales, en cada uno de 
los pagos que se efectúen al contratista por la ejecución. Cualquier diferencia que se produzca 
respecto de la amortización parcial del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el 
siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 
CLÁUSULA NOVENA: RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS  
 
El Contratista debe renovar las garantías correspondientes, en un plazo máximo de tres (03) días 
hábiles, antes de la fecha de su vencimiento. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS  
 
El Núcleo Ejecutor puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
siguientes: 

 
a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez 
que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado 
consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del 
contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago 
de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna 
por el adelanto pendiente de amortización. 

 
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la 
cual el Núcleo Ejecutor resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado 
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el 
contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente al Núcleo 
Ejecutor, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

 
c) La garantía por adelanto se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se 
realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de 
solución de controversias. 

                                                
16  Esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de cinco (05) meses, renovable por un 

plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. 
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En cualquiera de los supuestos contemplados en los literales anteriores, el Núcleo Ejecutor en 
forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de 
amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar la garantía por adelanto por dicho monto. 

 
Los supuestos previstos en los literales anteriores están referidos exclusivamente a la actuación 
del Núcleo Ejecutor, teniendo Foncodes la responsabilidad de evaluar en qué supuesto habilitador 
se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo alguno al carácter 
automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a cargo de las empresas 
emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas17, al solo y primer requerimiento del 
Núcleo Ejecutor, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusión 
alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días 
hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y 
se considera no puesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida. 

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

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  
 
La recepción y conformidad del bien es otorgada por el Núcleo Ejecutor, previa conformidad del 
Supervisor del NE, y la Unidad Territorial ……. del FONCODES. 
 
1. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL PRIMER PAGO PARA EL CONTRATISTA 
(AL TÉRMINO DE LA ETAPA 3)  
 Acción 

1 

Al culminar el embalaje, y comunicar al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico, el contratista solicitará la 
cancelación de su PRIMER PAGO, mediante carta dirigida a los representantes del NE 
(ORNE), al administrador del NE y al supervisor del NE.  
El contratista, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato NE-

Contratista. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente  
 
De haber recibido adelanto, el contratista incorporará en el cálculo del monto para su 
pago, el descuento del porcentaje que corresponda por el adelanto recibido, de acuerdo a 
lo estipulado en el contrato NE-Contratista. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el supervisor 
del NE emitirá su conformidad al PRIMER PAGO solicitado por el contratista, en el 
Informe de conformidad del embalaje de insumos, de acuerdo al formato establecido. De 
existir penalidades, en el informe de conformidad presentará el cálculo de las mismas y el 
monto total a descontar, precisando el monto de pago que corresponde reconocer al 
contratista. 
El supervisor del NE presentará su informe de conformidad a la UT-FONCODES para la 
revisión del supervisor de la UT- FONCODES. 

                                                
17  En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna 

a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. 
Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago 
de intereses legales en favor del Núcleo Ejecutor. 
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3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el supervisor 
de la UT- FONCODES, emitirá el Informe de término de la etapa 3: Control de calidad, 
prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, de acuerdo al formato establecido, donde 
indicará la procedencia del PRIMER PAGO solicitado por el contratista, y el monto a 
reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la UT- FONCODES.    

4 
LA CONFORMIDAD AL PRIMER PAGO DEL CONTRATISTA SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-FONCODES PARA QUE EL 
ORNE Y EL ADMINISTRADOR DEL NE REALICEN EL PAGO AL CONTRATISTA.  

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 

 
 

2. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO PAGO PARA EL CONTRATISTA 
(AL TÉRMINO DE LA ETAPA 4) 

1 

Al culminar la capacitación y tener suscritas: el Acta de recepción de los 
manuales y de la culminación de la capacitación y el Acta de compromiso de 
operación y mantenimiento, según los formatos establecidos; el contratista 
solicitará la cancelación de su SEGUNDO PAGO (final), mediante carta dirigida a 
los representantes del NE (ORNE), al administrador del NE y al supervisor del 
NE; para lo cual deberá entregar los siguientes documentos: 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente  
- Informe técnico de culminación de la instalación del kit de infraestructura 
- Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE, en 

original. 
- Informe de capacitación teórico - práctica. 
- Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación, en 

original. 
- Acta de compromiso de operación y mantenimiento, en original. 
- Guías de remisión del transportista, firmadas y selladas por el supervisor del 

NE. 
- Copia de Póliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) del 

personal contratado por el contratista, firmadas y selladas por el supervisor 
del NE y el presidente del NE.  

- Protocolo de medición Resistividad del terreno. 
- Protocolo de medición de pozo a tierra del sistema de pararrayos por cada 

módulo prefabricado instalado, según formato establecido.  
- Protocolos de pruebas de aislamiento – continuidad de circuitos eléctricos – 

fugas eléctricas por cada módulo prefabricado instalado, según formato 
establecido.  

 
De haber recibido adelanto, el contratista incorporará en el cálculo del monto para 
su pago, el descuento del porcentaje que corresponda por el adelanto recibido, de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato NE-Contratista. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al SEGUNDO PAGO (final) solicitado 
por el contratista, en el Informe de conformidad de la culminación de la instalación 
del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido. De existir 
penalidades, en el informe de conformidad presentará el cálculo de las mismas y 
el monto total a descontar, precisando el monto de pago que corresponde 
reconocer al contratista. 
El supervisor del NE presentará su informe de conformidad a la UT-FONCODES 
para la revisión del supervisor de la UT-FONCODES.  
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3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor de la UT- FONCODES, emitirá el Informe de término de la etapa 4: 
Transporte e instalación del kit de infraestructura, de acuerdo al formato 
establecido, donde indicará la procedencia del SEUNDO PAGO (final) solicitado 
por el contratista, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de 
la UT- FONCODES. 

4 

LA CONFORMIDAD AL SEGUNDO PAGO (FINAL) DEL CONTRATISTA SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES PARA QUE EL ORNE Y EL ADMINISTRADOR DEL NE REALICEN 
EL PAGO AL CONTRATISTA.  

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 

 
De existir observaciones, el NE, a través del Supervisor del NE, las comunica a El Contratista, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar de acuerdo a la 
actividad que corresponda que se encuentra definida en el numeral 5.2.2 de la sección específica 
del Capítulo III REQUERIMIENTO-Especificaciones Técnicas, dependiendo de la complejidad o 
sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, El Contratista no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, el NE puede otorgar al contratista periodos adicionales, en los casos que se 
encuentran contemplados en el numeral 5.2.2 de la sección específica del Capítulo III 
REQUERIMIENTO-Especificaciones Técnicas para las correcciones pertinentes. En este 
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para 
subsanar de acuerdo a la cláusula décimo tercera. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días calendario, en caso de no haber 
observaciones, bajo responsabilidad del supervisor del Núcleo Ejecutor y el Jefe de la Unidad 
Territorial correspondiente que debe emitir la conformidad. 

 
El otorgamiento de la conformidad no resulta aplicable cuando los bienes no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, no obstante, después de vencido el plazo otorgado para 
el levantamiento de la observación, en cuyo caso el Supervisor del NE y la UT Foncodes 
observarán la prestación, y el Núcleo Ejecutor no efectuará la recepción, debiendo considerarse 
como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad y/o resolución de contrato, según 
corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista declara bajo juramento conocer, aceptar y someterse estrictamente a los términos y 
condiciones del presente contrato, bases, y reglas del Procedimiento N° 119-2020-
FONCODES/UGPI aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-
FONCODES/DE y modificaciones de corresponder. 
 
Asimismo, El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento a los procedimientos normativos 
establecidos por el NE y Foncodes, en caso de incumplimiento de las obligaciones. Igualmente, 
se obliga a tomar todas las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la 
información suministrada por el NE. 
 
El Contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir con las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bases y el citado Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI. 
En caso contrario, serán aplicadas las penalidades establecidas en la cláusula décima cuarta del 
presente contrato; además, será incorporado como proveedor que incumplió sus obligaciones 
contractuales en intervenciones financiadas por el FONCODES, restringiéndose, por tanto, su 
participación en intervenciones similares. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La recepción conforme de la prestación por parte del NE no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años contados a partir de la 
conformidad a la instalación del kit de infraestructura, según el procedimiento establecido. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del Decreto de Urgencia N° 006-2019, el 
Ministerio de Educación es responsable de verificar la recepción de los bienes adquiridos  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 

 
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
a) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente     . 

F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

 
b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato. 

 
c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado 

por el supervisor de la Unidad Territorial………………del FONCODES. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el 
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte 
del Núcleo Ejecutor no da lugar al pago de ningún tipo de adicionales.  

 
d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del jefe de la Unidad Territorial-

FONCODES, deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico por el supervisor de la 
Unidad Territorial………………del FONCODES. La aprobación de la ampliación del plazo se 
considerará para todos los fines de evaluación de cumplimiento de plazo; y en consecuencia 
no se aplicará la penalidad. La aprobación de la ampliación del plazo no da lugar al pago de 
ningún tipo de adicionales 

 
e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del contrato 

vigente) el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE, previa autorización del jefe 
de la Unidad Territorial………………del FONCODES, podrá resolver el contrato al Contratista. 

 
OTRAS PENALIDADES 

 
Las otras penalidades se calculan de conformidad al siguiente cuadro: 
 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

1 
Presentar documentación falsa o inexacta respecto de la 
experiencia de los profesionales presentados por el 
contratista, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
5.6.1 Personal clave del proveedor. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 
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2 

No comunicar al supervisor del NE, la propuesta de cinco 
(05) laboratorios para realizar las pruebas y ensayos y/o 
la programación respectiva, durante la etapa de control de 
calidad, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.2 
Plazo de ejecución por actividades. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

3 
No presentar la Lista de Empaque (indicando el tipo de 
piezas e insumos y cantidades por cada tipo), en el plazo 
establecido en el numeral 5.2.2 Plazo de ejecución por 
actividades. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

4 

No presentar dentro de los plazos establecidos en el 
numeral 5.2.2 Plazo de ejecución por actividades, incluye 
la presentación a la subsanación de observaciones, 
cualquiera de los siguientes documentos: 
 
o Informes técnicos de fabricación y conteo de piezas 
o CD con video de montaje y desmontaje 
o Cronograma de transporte del kit de infraestructura 
o Manual de mantenimiento del kit de infraestructura 
o Manual de montaje y desmontaje 
o Informe técnico de culminación de la instalación del 

kit de infraestructura 

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

5 
No contar con póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
para daños personales o materiales a terceros y en 
beneficio de éstos vigente durante todo el contrato. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

6 No contar con Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo18 (personal propio y sub contratado). 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

7 
No contar con permiso vigente para el correspondiente 
transporte de carga, otorgado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

8 
Cambio de los profesionales propuestos inicialmente, sin 
autorización del supervisor del NE y de FONCODES, 
exceptuando casos fortuitos o de fuerza mayor. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

9 
Ausencia del responsable de las coordinaciones y el 
seguimiento en las reuniones debidamente coordinadas 
con el supervisor del NE y personal de la UT-FONCODES  

P   = M x Oc 
M   = 0.2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

10 

No permitir el ingreso del supervisor del NE, del personal 
de la UT o de la UGPI a los almacenes del contratista 
para el conteo de los bienes. O no permitir o negar el 
ingreso para la realización de visitas inopinadas y/o visitas 
de control de calidad. 

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

11 
Instalar los módulos prefabricados y/o equipamiento en 
emplazamientos no autorizados, sin perjuicio que se 
adopten las acciones correctivas correspondientes. 

P   = M x Oc 
M   = 15 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

12 
Subcontratar cualquier tipo de servicios o bienes. 

P   = M x Oc 
M   = 4 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

13 Incumplimiento de las condiciones de almacenamiento 
descritas en el numeral 5.3.8. 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

14 Descarga de materiales en zonas no autorizadas por el 
supervisor del NE 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

                                                
18 Conforme a lo establecido en el: 

* Artículo 60° del reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012- TR.  
* Artículo 97° del D.S. N° 005-2012- TR.  
* Norma Técnica de Edificación G.50, Seguridad durante la construcción (Equipo de Protección Individual Básico).   
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15 

No cumplir con lo establecido en el numeral 5.3.11 
Implementación de medidas sanitarias en el marco de la 
normativa COVID-19 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT* 

Oc = Ocurrencia 
 

Estas penalidades se deducen de los pagos según corresponda; o si fuera necesario, se cobra 
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Las penalidades por mora y las otras penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, el NE puede resolver el contrato por incumplimiento, previa 
autorización del jefe de la Unidad Territorial………………del FONCODES. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
15.1   Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo 

siguiente, en los casos en que el contratista: 
 

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello, conforme a lo precisado en el siguiente cuadro, según el numeral 
5.2.2, del capítulo III – 3.1 Especificaciones Técnicas de la sección específica de la 
presente base. 

 
Etapa  Numeral de 

las Bases 
Causal 

1 
5.2.2 
1.2 

Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar las 
observaciones al Informe de muestras de materiales, 
Informe de ingenierías y/o Plan de seguridad. 

3 
5.2.2 
3.2 

Si el contratista no subsana las observaciones al Informe 
técnico de las pruebas y ensayos. 

3 
5.2.2 
3.3 

Si el contratista no subsana las observaciones realizadas a 
la Prueba de Montaje y Desmontaje. 

 
b) Acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  
 

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

 
15.2 El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que el Núcleo 

Ejecutor incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su 
cargo; lo cual requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, a efecto 
que el Jefe de la UT determine la procedencia de la resolución.  

 
15.3 Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 

requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

 
15.4 Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

contratación, el Foncodes previa evaluación puede establecer plazos mayores al indicado 
en el numeral precedente, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
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comunicación. 
 

15.5 El Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial ……. del Foncodes, 
puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando 
se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta 
comunicar al contratista mediante carta la decisión de resolver el contrato. 

 
15.6  Cualquiera de las partes pueden resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor    

que    imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de 
sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes. 

 
15.7 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados.  
 

15.8 No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios, 
servidores del Foncodes, miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 
(ORNE) y Supervisor del Núcleo Ejecutor, propiciada por parte del contratista, conforme se 
indica a continuación: 

 
a) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 

mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las 
personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o 
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna 
autoridad nacional o extranjera competente. 
 

b) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales 
o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los 
delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. 
Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o 
personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

 
 

16.1    Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe     
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estás correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

16.2  El contratista será responsable de las siguientes acciones, respecto a su forma de 
relacionarse con la población integrante de la localidad/comunidad en la cual desempeñarán 
las actividades para la instalación del kit de infraestructura:  
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a. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia, la que está referida a actos de agresión (verbal y/o física), especialmente 
contra personas en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las 
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En 
cumplimiento de la Ley N° 30364 y normas complementarias y reglamentarias que 
resulten aplicables, el Contratista y el personal a su cargo, están sujetos a las 
consecuencias jurídicas en caso incurran en conductas de agresión o violencia antes 
descritas.  

b. Cautelar que su personal (profesional, de apoyo y trabajadores) cumplan con pagar las 
deudas que asuman durante su permanencia en la localidad/comunidad en la cual 
desempeñarán las actividades, por concepto de alimentación, alojamiento, entre otros.  

c. Cancelar todo pago por mano de obra, traslado de materiales, venta y/o alquiler de 
bienes, entre otros servicios brindados por la población. Al finalizar sus actividades 
deberá entregar un documento de no adeudo de pago, suscrito por la autoridad local o el 
director de la IE. 

16.3  El Contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones de todas las 
intervenciones contenidas en el paquete adjudicado, conforme a los plazos establecidos en 
los contratos suscrito con cada NE.  

16.4 El NE debe cumplir con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo en el marco del 
presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN  

 
 

17.1  Es de interés de las partes, que la ejecución del presente Contrato  se realice sin mediar, 
directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o 
autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad y 
forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos o a terceras personas 
relacionadas a cualquiera de éstos, sea a través de una de las partes o de terceros, que 
pretendan: (i) influenciar cualquier acto o decisión que tuviera por efecto o finalidad 
patrocinar, defender, proteger y/o promover, directa o indirectamente, los intereses de alguna 
de las partes; y/o (ii) dificultar o intervenir en cualquier investigación o fiscalización de 
órganos, entidades, funcionarios, empleados o agentes públicos, vinculada a cualquiera de 
las acciones referidas en el literal (i) precedente. 

 
17.2  En tal sentido, las partes declaran que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto su 

actuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados y 
representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión 
y/o fraude que atente contra las Normas Anticorrupción. 

 
17.3  Las partes declaran que tanto éstas como sus administradores, empleados, funcionarios, 

directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, que 
participasen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera directa o 
indirecta, con la ejecución o actividades del presente Contrato: 

 
a) Ejecutarán, tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en 

este Contrato de forma ética y sin contravenir las Normas Anticorrupción (las 
cuales conocen y de acuerdo a las que desarrollan sus actividades promocionales 
y comerciales, entre otras).  

 
b) No autorizarán y/o realizarán, a favor de cualquier funcionario, agente o empleado 

público, pagos, promesas o entregas de presentes, dádivas, obsequios, o en 
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general, cualquier artículo de valor pecuniario o moral, de cualquier tipo, directa o 
indirectamente, para que dicho funcionario o empleado público sea influenciado a 
obtener o mantener cualquier negocio o garantizar, de cualquier manera, una 
ventaja indebida, de cualquier naturaleza, a favor de alguna de las partes.  

 
17.4  Cualquiera de las partes deberá comunicar inmediatamente y de manera expresa al otro, 

cualquier evento que razonablemente pudiera implicar una vulneración de la presente 
cláusula o de cualquiera de las Normas Anticorrupción, por parte de su Contraparte o de 
algún personal de las partes involucradas.   

 
17.5  En el supuesto que el presente Contrato vulnere o no  cumpla con alguna de las obligaciones 

establecidas en la presente cláusula, quedará expedito el derecho de alguna de las partes, 
para que sin mediar responsabilidad alguna de parte de esta última: (i) decidir la sustitución 
inmediata del personal de las partes, que de cualquier forma, directa o indirectamente, 
hubiera estado involucrado en la violación o incumplimiento referido; y/o (ii) determinar la 
suspensión inmediata de todas las actividades del presente Contrato y/o la participación de su 
personal. 

 
17.6  En cualquiera de los escenarios descritos, la consecuencia se dará sin perjuicio del inicio de 

las acciones legales para la indemnización de daños y perjuicios, y de las 
 responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse del presente Contrato, en 
aplicación de las Normas Anticorrupción. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 
Sólo en lo no previsto en este contrato, y demás normativa especial que resulte aplicable, serán 
de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando 
corresponda, y demás normas de derecho privado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en 
su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en consideración para ello las reglas de la buena fe y común intención de 
las partes.  

El NE y el Contratista se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución 
armoniosa de cualquier controversia y/o diferencia.  

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no 
pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la jurisdicción de los jueces o 
salas especializadas del distrito judicial donde se ubique la Unidad Territorial ……. del Foncodes.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
Domicilio del NE: [...........................] (CONSIGNAR EL DOMICILIO DE LA UT) 
 
Domicilio del Contratista: [………………..] (CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL SEÑALADO 
POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA 
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO). 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes firman en tres (3) ejemplares de igual valor en señal de conformidad, en la ciudad de 
[................]  a los …………….. del mes……………..del año………….  
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
 

 SECRETARIO NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
 

 
TESORERO NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
 

 FISCAL NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 

 
________________________________________      
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 
 Nombres y Apellidos: 
       DNI: 
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ANEXO Nº 1 

 
FORMATO PARA CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-20xx-0001-NE 
Presente.- 
 
NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

  

  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN   

  

PARTICIPANTE 

Nombres y Apellidos / Razón Social    
Documento Nacional de 
Identidad / R.U.C.  

  

Domicilio    Correo Electrónico     

Nombre del Representante Legal   

  

N° de 
orden 

Acápite de las Bases Consulta y/u Observación     Artículo y norma que se vulnera 

Sección 
Numeral 
y Literal 

Pág. (debidamente motivada)     (en el caso de observaciones) 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

 
Nota: Agregar o eliminar filas, según sea necesario. 

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas 

 

Lima, ……… de ……………………………… del 202….         ..…………………………………………….. 
                                 Firma 
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ANEXO Nº 2 
 

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 

 
 
# Etapa Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Días 
hábiles 

1 Convocatoria   01 

2 Registro de participantes   08 

3 Formulación de consultas y observaciones    03 

4 Absolución de consultas, observaciones e integración de 
bases 

  03 

5 Presentación de ofertas   05 

6 Evaluación de ofertas   03 

7 Calificación de ofertas   01 

8 Otorgamiento de la buena pro   01 

 
Nota: cuando se solicite la elevación del pliego de absolución de consultas y la fecha de presentación 
de ofertas no puede mediar menos de cinco (5) días hábiles. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
(CUANDO SE TRATE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal, según corresponda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando el Foncodes reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
(CUANDO SE TRATE DE CONSORCIOS) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   
Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  
RUC: Teléfono(s) :   
Correo electrónico: 

 
 

Datos del consorciado 2   
Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  
RUC: Teléfono(s) :   
Correo electrónico: 

 
 

Datos del consorciado …   
Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  
RUC: Teléfono(s) :   
Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

Nota: La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando el 
Foncodes reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OTROS 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme a lo siguiente:  
 

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los 
Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 
miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos, en todo 
proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de 
haber dejado el mismo. 

b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan 
el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta 
(12) meses después y solo en el ámbito de su sector. 

c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el 
caso de los Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso 
de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento 
establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su 
competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el 
impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia 
territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo. 

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. 
Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento 
aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el 
cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y 
solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el 
impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia 
territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo. 

e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los 
funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de 
dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas 
del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el 
ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en 
la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los 
miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se 
encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el 
cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo.  

f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las 
empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, 
mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su función y hasta doce (12) 
meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la 
Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas 
personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a 
tales procesos o conflicto de intereses.  

g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que 
tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación 
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de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de 
documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) 
la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si 
la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta. 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 
siguientes criterios: (i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 
literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual 
tiempo que los establecidos para cada una de estas; (ii) Cuando la relación existe con las 
personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito 
de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) 
meses después de concluido; (iii) Cuando la relación existe con las personas  
comprendidas en el literal e), el impedimento se configura en la Entidad a la que 
pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después 
de concluido; (iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 
literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados literales. 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una 
participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del 
respectivo procedimiento de selección. 

j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o 
hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las 
citadas personas. 

l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o 
suspendidas para contratar con el Estado. 

m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos 
en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que, 
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la 
comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o 
extranjera competente. 

n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o 
personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos 
en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus representantes, 
hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos 
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el 
impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera 
de los integrantes del consorcio. 

o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las 
cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son 
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, 
o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma 
jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, 
reorganización, transformación o similares. 

p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que 
pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento. 

q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica 
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en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan 
acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia; así como en 
todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a 
organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el período de gobierno 
representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política 
beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda. 

s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las 
personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se 
cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es 
aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por 
integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de 
administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su 
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.  

t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
comprendidas 

u) en las Listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser 
contratadas. 

 
El incumplimiento de lo establecido en el presente ítem conlleva las consecuencias y 
responsabilidades. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y normas conexas. 
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal, según corresponda 
 
 
Nota: En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el 
representante común del consorcio 
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ANEXO Nº 5 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se 
indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL DETALLE DEL PLAZO DE ENTREGA 
POR CADA ETAPA: 1. INFORME DE MUESTRA, INFORME DE INGENIERIA Y PLAN DE 
SEGURIDAD; 2. CIMENTACIÓN, LOSAS Y APOYOS y FABRICACIÓN Y CONTEO DE BIENES; 3. 
CONTROL DE CALIDAD, PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE Y EMBALAJE; y 4. 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA]. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 7 
 

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

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la contratación de 
bienes Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes ante 
Notario, designándose en dicho documento al representante común y de conformidad con las 
disposiciones aplicables a consorcios. 

 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
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 todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 19 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 20 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                
19 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
20 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 
100%21 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 
 

..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o 
de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o 

de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 

                                                
21 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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ANEXO Nº 8 
 

PRECIO Y PLAZO DE LA OFERTA 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  PLAZO TOTAL 

   

TOTAL   

 
FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 

CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 

     
N° Descripción 

Costo 
unitario S/. 

Cantidad Costo total S/. 

1 ADQUSICIÓN     S/  

1.1 
INFORMES DE MUESTRAS, INGENIERIA Y 
PLAN DE SEGURIDAD 

S/.    

1.2 CIMENTACION S/.    

1.3 
KIT DE INFRAESTRUCTURA 
(FABRICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y 
EMBALAJE) 

S/.    

2 TRANSPORTE E INSTALACIÓN     S/.  

2.1.1 
TRANSPORTE DE MODULOS 
PREFABRICADOS Y CONECTORES 

S/.    

2.1.2 TRANSPORTE DE MOBILIARIO S/.   

2.1.3 TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO S/.   

2.1.4 
INSTALACIÓN DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA  

S/.    

     
COSTO TOTAL S/.  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR EL MONTO EN LETRAS Y NÚMERO] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
 
 
Nota: El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la 
exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL IGV 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones 
siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa22 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de 

personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.23 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita 
por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el 
número de RUC del consorcio 

                                                
22    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 
23    En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 24 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO25 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE26 DE: 

MONEDA IMPORTE27  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

28
 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

29  

1           

2           

                                                
24  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
25  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
26  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la 
experiencia de su matriz. Del mismo modo, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio 
completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá 
emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe. 

 
27  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
28  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de 

pago, según corresponda. 
 
29  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 187 de 374 

 

 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 24 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO25 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE26 DE: 

MONEDA IMPORTE27  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

28
 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

29  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 11 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO PARENTESCO Y OTROS 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal, Gerente General y Apoderados de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:    
 
• No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores 
o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes; ni con los miembros del ORNE. 
• No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
• No tener antecedentes policiales y judiciales. 
 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que si lo 
declarado es falso me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código Penal, que 
contemplan pena privativa de la libertad de hasta cuatro años para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alterando la verdad intencionalmente. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal, Gerente General y Apoderados según corresponda 
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ANEXO Nº 12 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE BIENES Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
Yo ………………………………………………………………. identificado con documento de identidad 
N°…………………………….., con domicilio legal en ………………………………………………..……., 
declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de …………………………………………… para 
ejecutar el servicio ……………………………………………………………….. en caso que el postor 
…………………………………………………………………………………….. resulte favorecido con la buena 
pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 
Carrera o Especialidad  
Universidad  
Bachiller  Título Profesional  
Fecha de expedición del grado o título  
 
B. Experiencia 
 
N° Cliente o empleador Objeto de la 

Contratación 
Fecha de Inicio Fecha de 

Culminación 
Tiempo 

1      
2      
(…)      
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos  

del profesional del personal clave 
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Anexo L 

Contenido del modelo de las bases para la contratación del servicio de supervisión 

 
 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   
      
PROCESO DE SELECCIÓN Nº:   [INDICAR EL NÚMERO DE CONVOCATORIA] 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:  [INDICAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] 
 
SECCIÓN GENERAL   
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN   
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)   
   
CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
1.1 REFERENCIAS  
1.2 CONVOCATORIA  
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES  
1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES  
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
1.6 ELEVACIÓN AL FONCODES DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE 
BASES 
1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
1.8 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
1.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
1.10 CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
1.11 SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS  
1.12 RECHAZO DE LAS OFERTAS   
1.13 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
1.14 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
1.15 CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO 
   
CAPÍTULO II  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
2.1 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
2.2 PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
   
CAPÍTULO III  DEL CONTRATO 
3.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
3.2 GARANTÍAS  
 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS  
3.4 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS  
3.5 PENALIDADES   
 3.5.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 3.5.2. OTRAS PENALIDADES 
3.6 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
3.7 PAGOS  
3.8 DISPOSICIONES FINALES  
 
 
SECCIÓN ESPECÍFICA   
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN   
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS)   
   
CAPÍTULO I GENERALIDADES 
1.1 CONVOCANTE  
1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
1.3 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  
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1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
1.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
1.6 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO  
1.7 PLAZO DE ENTREGA  
1.8 BASE LEGAL  
   
CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
2.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO  
2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
2.5 FORMA DE PAGO POR CADA INTERVENCIÓN  
   
CAPÍTULO III  REQUERIMIENTO 
3.1 TERMINOS DE REFERENCIA  
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
   
CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN POR CADA INTERVENCIÓN  
   
CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO 
   
ANEXOS   
ANEXO Nº 1 FORMATO PARA CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
ANEXO Nº 2  CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
ANEXO Nº 3  DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
ANEXO Nº 4  DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OTROS 
ANEXO Nº 5  DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
ANEXO Nº 6  DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
ANEXO Nº 7  PRECIO DE LA OFERTA 
ANEXO Nº 8 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 
ANEXO Nº 9  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
ANEXO Nº 10  DECLARACIÓN JURADA NO PARENTESCO Y OTROS 
ANEXO Nº 11  DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE 
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MODELO DE BASES 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
 
 
 
 

 
“SUPERVISION A LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES 
DE DORMITORIOS DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR PARA ESTUDIANTES EN EL 

MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 006-2019 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
El Núcleo Ejecutor y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como 
participante, postor y/o supervisor del NE, deben conducir su actuación conforme a los principios 
de libertad de concurrencia, de Trato Justo e Igualitario, de Equidad, de Sostenibilidad 
Ambiental y Social, de Publicidad, de Transparencia, Competencia, de eficacia, de eficiencia, de 
Vigencia Tecnológica, y de integridad, así como a lo previsto en las normas que expresamente 
se hayan aprobado en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que 
regula la participación del Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras 
modulares de dormitorios, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que 
complementen la prestación del servicio educativo en instituciones educativas públicas que 
brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia 
Estudiantil en el Ámbito  Rural y el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que 
contribuyan a mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural. 
 
En ese contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración con el FONCODES, en toda 
circunstancia según corresponda a su competencia, a fin de comunicar presuntos casos de 
fraude, colusión y corrupción por parte de los actores que participan en el proceso de 
contratación. 
 
El Núcleo Ejecutor y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como 
participante, postor y/o supervisor del NE del proceso de contratación deben permitir al 
FONCODES el acceso a la información referida a la presente contratación que sea requerida, 
prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de 
colaboración. 
 
 
 
 
 

ACUERDO DE LAS PARTES 
 
 
Las partes acuerdan que las bases y documentación que se anexa forman parte integrante del 
contrato principal y son de obligatorio cumplimiento. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
a) El Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 

Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura en Instituciones Educativas del 
ámbito rural y dicta otras medidas para acondicionar tales espacios.  

b) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE, que aprueba el 
Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, 
Suscripción de Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 006-2019. 

c) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 
4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la 
infraestructura de instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para 
veinticinco (25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias 
en estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (5) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de 
infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado en el 
Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02 en el que se especifica el tipo del proyecto de cada una de 
las intervenciones, los mismos que forman parte integrante de la citada Resolución. 

d) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI “Convocatoria, selección, asignación y 
contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos de residencias 
estudiantiles” y el Procedimiento N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de 
Estudios Básicos para la Adquisición del kit de infraestructura para la continuidad del 
servicio pedagógico de locales escolares en región Selva”. 

e) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2020-FONCODES/DE que aprueba la versión 
3.0 del Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI “Convocatoria, selección, 
asignación y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos de 
residencias estudiantiles” 

f) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, 
Transporte e Instalación del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio 
Pedagógico de Locales Escolares en Región Selva” 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de la publicación en el portal Web de Foncodes, en la fecha señalada en 
el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  
 
La convocatoria se efectúa mediante la agrupación de intervenciones al cual se le 
denominará “paquetes”, pudiendo la convocatoria involucrar a uno a más paquetes. La 
intervención comprende la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura (los 
módulos prefabricados, el mobiliario, los conectores y el equipamiento).  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de participantes se realiza conforme a lo siguiente: 
 

a) Todo proveedor que desee participar en el procedimiento de selección se registra como 
participante. 

b) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del portal Web de Foncodes.  
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c) El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de selección 
en el estado en que se encuentre. 

d) El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 
antes del inicio de la presentación de ofertas. 

e) En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 
Los proveedores que deseen registrar su participación deben especificar el paquete o 
paquetes que desean postular, ingresando al portal Web de Foncodes debiendo crear su 
usuario y contraseña; siguiendo las instrucciones del Manual de Usuario del Sistema, que 
estará disponible en el portal Web de Foncodes. 
 
En caso los proveedores se encuentren inhabilitados o suspendidos en el Registro Nacional 
de Proveedores, no será considerado su registro en el portal web Foncodes, quedando a 
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 
selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre 
que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
siguiente: 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del Comité de 
Selección, respecto de las bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos 
de cualquier extremo de las bases. Las Observaciones a las bases se realizan de manera 
fundamentada por supuestas vulneraciones a la normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Se presentan en un plazo no menor a tres (3) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la convocatoria, utilizando el formato del Anexo Nº 1.  
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme 
con lo siguiente: 
 

a) La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones que se elabora conforme a lo que se establece en el Anexo Nº 1; en el 
caso de las observaciones se indica “si se acogen”, “se acogen parcialmente” o “no se 
acogen”. 

b) El plazo para que el comité de selección absuelva la totalidad de las consultas y 
observaciones presentadas por los participantes y registre las bases que integren todas 
las modificaciones previstas en el pliego absolutorio, no puede exceder de cinco (5) días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones 
señaladas en las bases. 

c) No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física. 

d) Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

1.6. ELEVACIÓN AL FONCODES DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E 
INTEGRACIÓN DE BASES  
 
La absolución de consultas y/u observaciones serán presentadas por el participante conforme 
al “Formato para formular consultas y/u observaciones” que forma parte integrante de estas 
Bases (Anexo Nº 1). 
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La absolución de consultas y/u observaciones, así como el cuestionamiento a las bases 
integradas, serán enviados a la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura a través 
de la Mesa de Partes virtual del FONCODES y su absolución será publicada dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles en el portal web del FONCODES.. 
 
Es necesario precisar que las consultas que absuelve Foncodes son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa aprobada en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-
2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del Foncodes en la ejecución de obras 
de infraestructura en Instituciones Educativas del ámbito rural y dicta otras medidas para 
acondicionar tales espacios, normas modificatorias, complementarias y procedimientos; así 
como en el marco de las presentes bases. 
  

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentan conforme a lo siguiente: 
 

a) Se presentan por cada paquete al que postule el postor debiendo a su vez especificar las 
ofertas económicas y plazo por cada una de las intervenciones. 

b) Los documentos que acompañan a las ofertas se presentan en idioma español. Cuando 
los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por 
traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo 
el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

c) Las solicitudes de ofertas son suscritas por el postor o su Representante Legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
Representante Legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
Los formularios electrónicos que se encuentran en el portal Web de Foncodes y que los 
proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del portal Web de Foncodes, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 
No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 

El postor presentará su oferta por cada paquete de manera electrónica a través del portal 
Web Foncodes, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el 
efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga 
los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El postor debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 
En la apertura electrónica de la oferta, para la admisión de las ofertas, el comité de selección, 
verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad 
con lo siguiente: 
 

a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. 
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b) Declaración jurada declarando que: 

i.  No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad; 

ii.  No tiene impedimento y/o sanción para postular en el procedimiento de selección, 
iii.  Participa del proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conoce las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas; 

iv.  Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, 
condiciones y reglas del procedimiento de selección; 

v.  Es responsable de la veracidad y exactitud de todos los documentos e información 
que presenta en el procedimiento, sometiéndose a la fiscalización posterior contenida 
en el artículo 34 del TUO de la Ley 27444 y demás normas aplicables. 

vi.  Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 

c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los términos de 
referencia. 

d) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, 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. 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. Los 
integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más 
de un consorcio en un procedimiento de selección. 

e) El monto de la oferta en moneda nacional (soles). 

 
Con dicha verificación el comité de selección determina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos de referencia, 
detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo siguiente:  
 

a) La evaluación de ofertas se aplica a las ofertas que resulten admitidas con el objeto de 
determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

b) Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: 

 
1.- Se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 

Oi 
 

Donde: 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
2.- En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. 
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El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica, a través del Foncodes, con 
la presencia de un notario público.  
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas, por cada intervención, se realiza conforme a lo siguiente: 
 

a) Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor 
que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

b) Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité 
de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que 
cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se 
pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 

 
1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo siguiente:  
 

a) Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el Comité de Selección 
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o 
formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de 
la oferta.  

b) Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 

1.- La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas 
al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 
2.- La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor 
o su representante; 
3.- La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del 
documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del 
documento sin legalización que obra en la oferta; 
4.- La traducción de acuerdo a lo previsto en el numeral 1.7 de esta sección, en tanto se 
haya presentado el documento objeto de traducción; 
5.- Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por Entidades públicas; 
6.- Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al 
momento de la presentación de la oferta;  
7.- Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un 
privado ejerciendo función pública; 
8.- La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública.  

c) Son subsanables los supuestos previstos en los numeral 7.- y 8.- siempre que tales 
documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, 
certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros 
de naturaleza análoga. 

d) En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la 
rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso 
de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. 

e) Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) 
días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del portal Web de 
Foncodes. 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 200 de 374 

 

 
 

 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del portal Web de 
Foncodes o del correo electrónico del Comité de Selección que se indique y será remitida al 
correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el 
Registro de Participantes, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su 
envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del portal Web de Foncodes o del 
correo electrónico del Comité de Selección que se indique. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a las oficinas de Foncodes. 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas que cumplen 
los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas 
previsto en lo siguiente, de ser el caso. 
 
El comité de selección solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos 
constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra 10% por debajo del 
valor estimado, su no entrega origina rechazo de la oferta; o ii) no se incorpore alguna de las 
prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas, lo cual 
también origina el rechazo de la oferta. 

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
Una vez rechazada la oferta, se excluye al postor de continuar el procedimiento de selección. 
No hay posibilidad de apelación.  
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el portal Web Foncodes, incluyendo el cuadro comparativo y las actas 
debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, 
calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 
 
La notificación del consentimiento del otorgamiento de la buena pro, se publica en el portal 
Web Foncodes al día hábil siguiente de producido.  
 
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, en un plazo no mayor de quince (15) 
días calendario, la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura verifica la experiencia 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Dirección Ejecutiva del Foncodes cancela el otorgamiento de la buena pro o el contrato, 
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 201 de 374 

 

 
 

establecido en las presentes bases. Adicionalmente, el titular de la Entidad comunica a la 
Procuraduría Pública del MIDIS para que inicie la acción legal correspondiente. 

 
Asimismo, se aplicará lo establecido en la Directiva N° 13-2019-FONCODES/UPPM-CROM  
“Registro en la Base de Datos de Agentes o Representantes Núcleo Ejecutor observados de 
los programas, proyectos o actividades que financia Foncodes, aprobada con la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 057-2019-FONCODES/DE y sus modificatorias. 
 

1.15. CANCELACIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
Cancelación del procedimiento de selección total o parcial 
 
Cuando la Dirección Ejecutiva del Foncodes decida cancelar total o parcialmente el 
procedimiento de selección, por causal debidamente motivada (basada en razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar), comunica su decisión 
dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección.  
 
La cancelación total se produce cuando en todos los paquetes que conforman la convocatoria 
se presenta alguna(s) de las causales indicadas.  
 
La cancelación parcial se produce cuando en alguno de los paquetes que conforman la 
convocatoria se presenta alguna(s) de las causales indicadas. 
 
La Dirección Ejecutiva del Foncodes puede cancelar el procedimiento de selección, en 
cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro. Cuando se cancele el 
procedimiento de selección se da por culminado este. 
 
La Dirección Ejecutiva del Foncodes no incurre en responsabilidad por el solo hecho de 
actuar de conformidad con el presente artículo, respecto de los postores que hayan 
presentado ofertas.   
 
Declaración de desierto total o parcial 
 
El procedimiento queda desierto de manera total cuando en todos los paquetes que 
conforman la convocatoria: 

a) No se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida. 

b) b) El postor ganador no cumpla con presentar los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato. 

El procedimiento queda desierto de manera parcial cuando en alguno de los paquetes que 
conforman la convocatoria: 

a) No se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida,  

b) El postor ganador no cumpla con presentar los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato. 

Cuando ocurra algunos de los supuestos antes citados, el Comité de Selección comunica al 
Jefe de la Unidad Territorial y al Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura, 
siendo esta última Unidad la instancia encargada de declarar desierto total o parcialmente el 
procedimiento de selección, publicándose en el portal Web del Foncodes.  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
De existir cualquier controversia en el acto de otorgamiento de la Buena Pro y hasta antes del 
consentimiento de la Buena Pro, cualquier postor podrá presentar su solicitud de solución de 
controversias ante la Mesa de Partes virtual de FONCODES dirigido al Comité de Selección. 
 
La solicitud de solución de controversias presentado ante el Comité de Selección es resuelta 
por  FONCODES a través de la jefatura de la Unidad de Gestión de Proyectos de 
Infraestructura – UGPI, cuya decisión definitiva, es a efectos de revisar y evaluar los actos 
que motivaron la controversia durante el desarrollo del procedimiento de selección. Si la 
solicitud de solución de controversias es admitida, se retrotrae el proceso hasta la etapa de 
calificación de ofertas, en tanto que de determinarse como no admitida, la buena pro continua 
hasta su consentimiento. 

 
 Una vez otorgada la buena pro, el Comité de Selección, está en la obligación de 
permitir el acceso de los postores a los expedientes de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se publicará las ofertas rechazadas al no cumplir los 
requisitos señalados en las Bases, y por lo cual no fueron analizadas y revisadas por el 
Comité de Selección. 
 
A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden recurrir a los medios 
siguientes: (i) lectura y/o toma de apuntes, (ii) captura y almacenamiento de imágenes y/o (iii) 
solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, 
el Comité de Selección deberá entregar dicha documentación a través de los correos 
consignados por los postores. 
 
 

2.2. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro se interpone dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho 
efecto el postor ganador de la buena pro, suscribirá los contratos de manera individual por 
cada intervención considerada dentro de cada paquete adjudicado. 
 
Se detalla en el numeral 2.4 de la sección específica de las presentes bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar al Foncodes la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se deberá 
mantener vigente durante la ejecución del contrato hasta la conformidad de la 
prestación a cargo del supervisor del Núcleo Ejecutor, de no ser así esta podrá ser 
ejecutada por el Núcleo Ejecutor. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento del Núcleo Ejecutor. Asimismo, deben 
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y 
que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para 
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Corresponde al Foncodes a través de la Unidad Territorial de la intervención correspondiente 
verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los 
requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de 
la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. No se deben 
aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente 
numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
3. La clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento para la Gestión del Riesgo 
de Mercado de las Empresas del Sistema Financiero30. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 

                                                
30 Aprobado mediante la Resolución SBS Nº 4906-2017 y sus normas modificatorias y complementarias 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Asimismo, se debe verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
 

3.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
El Núcleo Ejecutor puede solicitar la ejecución de la garantía conforme a los supuestos 
siguientes: 
 

a) Cuando el supervisor del NE no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. 
Una vez que se cuente con la conformidad de la prestación o haya quedado consentida la 
liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del supervisor 
del NE o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago 
de intereses.  

 

b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando el Núcleo Ejecutor 
resuelve el contrato por causa imputable al Supervisor del NE, y esta haya quedado 
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el 
contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente al 
Núcleo Ejecutor, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente 
irrogado. 

Los supuestos previstos en los literales anteriores están referidos exclusivamente a la 
actuación del Núcleo Ejecutor, teniendo Foncodes la responsabilidad de evaluar en qué 
supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan 
de modo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de 
pago a cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas31, 
al solo y primer requerimiento del Núcleo Ejecutor, sin poder solicitar que se acredite el 
supuesto habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación 
alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario 
contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin 
afectar la eficacia de la garantía extendida. 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones - SBS. 

 
3.5. PENALIDADES  

 
3.5.1  PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
a) En caso de retraso injustificado del supervisor del NE en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica 
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente       . 

F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F 0.40. 

 
                                                

31  En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la 
ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Toda 
demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de 
intereses legales en favor del Núcleo Ejecutor. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 
contrato. 

 
c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado por el supervisor de la Unidad Territorial-FONCODES a la cual 
corresponde la intervención. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el supervisor del NE acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 
imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte 
del Núcleo Ejecutor no da lugar al pago de ningún tipo de adicionales.  

 
d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del Jefe de la Unidad 

Territorial-FONCODES, deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico por 
el supervisor de la Unidad Territorial-FONCODES. La aprobación de la ampliación 
del plazo se considerará para todos los fines de evaluación de cumplimiento de 
plazo; y en consecuencia no se aplicará la penalidad. La aprobación de la 
ampliación del plazo no da lugar al pago de ningún tipo de adicionales. 

 
e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del 

contrato vigente) el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE, previa 
autorización del Jefe de la Unidad Territorial-FONCODES, podrá resolver el 
contrato al supervisor del Núcleo Ejecutor. 

 
3.5.2 OTRAS PENALIDADES 

 
El Núcleo Ejecutor establece penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo indicado en el Contrato y en el Capítulo III Requerimiento-
Términos de Referencia de las bases. 
 
Las penalidades por mora como las otras penalidades se calculan en forma 
independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

 
3.6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
1. Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo 

siguiente, en los casos en que el supervisor del Núcleo Ejecutor: 
 

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello; 

b) Acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;  

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación; o 

d) En caso se verifique a través de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada.  

 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes. 

 
2. El Supervisor del NE puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que el NE 

incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo; lo 
cual requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, a efecto que el 
Jefe de la UT determine la procedencia de la resolución. 

 
3. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
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requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

4. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación lo 
cual requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, a efecto que el 
Jefe de la UT determine la procedencia de la resolución. pero en ningún caso mayor a 
quince (15) días. 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
comunicación. 
 

5. El Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial……….... del 
Foncodes, puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
supervisor del Núcleo Ejecutor, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no 
pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al supervisor del NE mediante 
carta la decisión de resolver el contrato. 
 

6. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes.  

 
7. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados.  
 

8. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de 
funcionarios, servidores del Foncodes o miembros del Órgano Representativo del Núcleo 
Ejecutor (ORNE) propiciada por parte del supervisor del Núcleo Ejecutor, conforme se 
indica a continuación: 
a) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 

mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las 
personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o 
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna 
autoridad nacional o extranjera competente. 

b) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales 
o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos 
cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los 
delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.  

 
3.7. PAGOS 

 
Se detalla en el Capítulo II, numeral 2.5 de la sección específica de las presentes bases. 
 

3.8. DISPOSICIONES FINALES 
 
El presente documento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Comité de Selección 
para la contratación materia de las presentes bases, y tendrá vigencia hasta el 
perfeccionamiento del contrato. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN SE DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 

1.1. CONVOCANTES32 

La convocatoria involucra a los siguientes paquetes: 
 
Paquete 1 IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 
Nombre del NE     
RUC     
Domicilio Legal     
Localidad     
Distrito     
Provincia     
Departamento     
Teléfono     
Correo electrónico     
 
Paquete 2 IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 
Nombre del NE     
RUC     
Domicilio Legal     
Localidad     
Distrito     
Provincia     
Departamento     
Teléfono     
Correo electrónico     
 
Paquete 3 IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 
Nombre del NE     
RUC     
Domicilio Legal     
Localidad     
Distrito     
Provincia     
Departamento     
Teléfono     
Correo electrónico     
 
Paquete ….. IE 1 IE 2 
Nombre del NE   
RUC   
Domicilio Legal   
Localidad   
Distrito   
Provincia   
Departamento   
Teléfono   
Correo electrónico   

                                                
32  De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.3 del Convenio tripartito entre FONCODES, la MUNICIPALIDAD y el 

NÚCLEO EJECUTOR del Procedimiento N° 099-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, suscripción 
de convenios y transferencias de recursos en el marco del Decreto de Urgencia 006-2019”, aprobado mediante la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE 
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1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la supervisión de 
la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS 
CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y 
COMEDOR QUE COMPLEMENTE EL SERVICIO EDUCATIVO BAJO EL MODELO DE 
SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA CON RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN EL AMBITO 
RURAL O EL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA EN ALTERNANCIA. 

 
La convocatoria se efectúa mediante la agrupación de intervenciones al cual se le 
denominará “paquetes”, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Paquete Nombre del Paquete Nombre de la Intervención 

1 

Paquete 1 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. MARTIN REATEGUI IPACO, EN LA 
LOCALIDAD DE BAJO CACHIACO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 1 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. RICARDO PALMA SORIANO, EN LA 
LOCALIDAD DE KIGKIS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 1 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. NUEVO SEASMI, EN LA LOCALIDAD 
DE NUEVO SEASME (NUEVO SEASMI), DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 1 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. SANTA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA ROSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

2 

Paquete 2 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 16206, EN LA LOCALIDAD DE 
TUTUMBEROS, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 2 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. CPED - 16725, EN LA LOCALIDAD DE 
WAYAMPIAK (TUYANKUWAS), DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 2 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. HILARIO CHUIN BASHUTAT, EN LA 
LOCALIDAD DE KUSU KUBAIM, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 2 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. WAWAIM, EN LA LOCALIDAD DE 
WAWAIM, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

3 Paquete 3 Chachapoyas 
ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. TENIENTE CORONEL CARLOS 
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ANTONIO ARIAS HUAPAYA, EN LA LOCALIDAD DE AMPAMA, DISTRITO DE RIO 
SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 3 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. CHAPIZA, EN LA LOCALIDAD DE 
CHAPIZA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 3 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. CUCUASA, EN LA LOCALIDAD DE 
CUCUASA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paquete 3 Chachapoyas 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. ING. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO 
QUISPE, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

4 

Paquete 1 Chiclayo 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. CRFA LA CUMBRE DEL CORAZON, 
EN LA LOCALIDAD DE EL CORAZON, DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE 
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

Paquete 1 Chiclayo 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. 16520 RICARDO PALMA, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES, 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

5 Paquete 1 Cusco 

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. CRFA OTYARIRA ONEAKOTANA 
ENKANIRIRA-YOMENTONI, EN LA LOCALIDAD DE YOMENTONI MARGEN 
IZQUIERDA, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 

6 

Paquete 1 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 60531 RVDO P. AGUSTIN ALCALA 
FERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE 
PARINARI, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO_ 

Paquete 1 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN LA 
LOCALIDAD DE BARRANQUITA, DISTRITO CAHUAPANAS, PROVINCIA DE 
DATEN DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO_ 

7 

Paquete 2 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES DE COCINA, 
ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. CRFA 601043, EN LA LOCALIDAD DE 
HUACACHINA, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO 
DE LORETO. 

Paquete 2 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 60528 HERMANOS PALLA, EN LA 
LOCALIDAD DE INTUTU, DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO, 
DEPARTAMENTO DE LORETO_ 

8 Paquete 3 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. 60904 TNTE. CESAR A. LOPEZ 
ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, 
DEPARTAMENTO DE LORETO._ 
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Paquete 3 Iquitos 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. CRFA PROF. JOSE BARLETTI 
PASCUALI, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE URARINAS, 
PROVINCIA DE LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO._ 

9 

Paquete 1 Tarapoto 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. CRFA CAYENA, EN LA LOCALIDAD 
DE CAYENA, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN_ 

Paquete 1 Tarapoto 

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS MODULARES DE 
DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES Y DE 
COCINA, ALMACEN Y COMEDOR EN LA I.E. CRFA SANTA MARTHA, EN LA 
LOCALIDAD DE HUAYABAMBA, DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE 
MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

 
La intervención comprende la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura (los 
módulos prefabricados, el mobiliario, los conectores y el equipamiento).  

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

El expediente de contratación fue aprobado mediante: 
 
Paquete Memorando Fecha 

1 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
2 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
3 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
4 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
5 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
6 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
7 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
8 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  
9 Memorando N°         -2021-MIDIS/FONCODES/UT…  

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Donaciones y Transferencias. 

 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
La Suma Azada es un sistema en el cual el postor: formula su oferta por un monto fijo integral 
y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento; toda vez que las 
cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones 
técnicas y/o los términos de referencia. 

 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
Las disposiciones establecidas en las presentes bases son de obligatorio cumplimiento para 
todos los participantes de la presente contratación (Núcleo Ejecutor y Supervisor del Núcleo 
Ejecutor). 
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1.7. PLAZO DE ENTREGA 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en los plazos establecidos por 
etapas en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 
Los servicios incluyen el plazo de supervisión durante toda la ejecución de la intervención, y 
la liquidación del convenio, en un plazo de Ciento noventa y cinco (195) / Doscientos 
veinticinco (225) días calendario. De este plazo, Ciento ochenta y cinco (180) / 
Doscientos diez (210) días calendario corresponden a la supervisión de la adquisición, 
transporte e instalación del kit de infraestructura; y Quince (15) días calendario corresponden 
al proceso de liquidación del convenio, en concordancia con lo establecido en los presentes 
TDR y la normativa aprobada por FONCODES. 
 
El plazo para cada intervención se contabiliza a partir del día hábil siguiente de la suscripción 
del contrato entre el NE y el Supervisor del NE, suscripción que estará condicionada a la 
suscripción del contrato entre el NE y el Contratista. 
 
El Supervisor del NE tendrá los siguientes plazos para realizar las siguientes actividades 
clave, por etapa: 

 
Etapa Plazo en días calendario 

1 
Cinco (5) a partir de la entrega de los INFORMES DE MUESTRAS, INFORME 
DE INGENIERÍAS y PLAN DE SEGURIDAD, por parte del contratista. 

2 

Cinco (5) a partir de la terminación de la CIMENTACIÓN, LOSAS Y APOYOS, 
por parte del contratista, que incluye tres días para verificar la terminación y dos 
días para suscribir el acta correspondiente. 
Cinco (5) a partir de la terminación de la FABRICACIÓN Y CONTEO DE 
BIENES, por parte del contratista, que incluye tres días para verificar la 
terminación y dos días para suscribir el acta correspondiente. 

3 

Tres (3) a partir de la terminación del CONTROL DE CALIDAD, por parte del 
contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación de la PRUEBA DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE, por parte del contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación de la EMBALAJE, por parte del contratista, 
para emitir su pronunciamiento. 

4 

Tres (3) a partir de la terminación del TRANSPORTE, por parte del contratista, 
para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación del ALMACENAMIENTO, por parte del 
contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación de la INSTALACIÓN DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA, por parte del contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Cinco (5) a partir de la suscripción del Acta de conformidad de instalación del 
KIT DE INFRAESTRUCTURA, para emitir su pronunciamiento de la 
CAPACITACIÓN. 

5 
Quince (15) a partir de la recepción del documento de autorización del JUT para 
la elaboración del expediente de liquidación. 

 
(Nota: En cada etapa donde se tenga que elegir un plazo (plazo1/plazo2), el plazo menor 
corresponde a aquellas intervenciones donde el número total de módulos a ejecutar es menor 
a “05”, el plazo mayor corresponde a cuando el número total de módulos es mayor o igual a 
“05”). 

 
 

Etapa Plazo contratista 
(días calendario) 

Plazo Supervisor 
(días calendario) 

1 

Informe de 
muestras, Informe 
de ingenierías y 
Plan de seguridad 

15 

El plazo iniciará a partir del día 
siguiente de la suscripción del 
contrato entre el NE-Contratista. 

5 

El plazo para revisión del 
Informe de muestras, 
Informe de ingenierías y 
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 Plan de seguridad se 
iniciará a partir del día 
siguiente de recepcionar el 
informe del contratista 

Nota: A partir de la entrega del Informe de conformidad al Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, del Supervisor del NE, se 
llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para la 
revisión técnica y pronunciamiento por parte de la UT………-FONCODES. 
La etapa 1 se considerará cumplida cuando el Jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 2. 

2 

Cimentación, 
losas y apoyo de 
concreto; 
fabricación y 
conteo de piezas 

45/60 
El plazo iniciará al día siguiente 
de notificada la autorización del 
Jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 2. 

 

2.1 Cimentación, 
losas y apoyo de 
concreto 

30/45 
El plazo se encuentra incluido 
en los cuarenta y cinco (45) / 
sesenta (60) días calendario, 
que corresponde a 2.2 
Fabricación y conteo de piezas 

5 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 
comunicación del 
contratista informando la 
culminación de la 
cimentación. 

2.2 Fabricación y 
conteo de piezas 

45/60 

5  
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 
comunicación del 
contratista informando la 
culminación de la 
fabricación. 

Nota: A partir de la entrega del Informe de conformidad de la cimentación, losas y 
apoyos de concreto, y del Informe de conformidad de la fabricación y conteo de 
piezas, del Supervisor del NE, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo 
de ejecución contractual para la verificación técnica y/o pronunciamiento por parte de 
la UT-FONCODES. 
La etapa 2 se considerará cumplida cuando el Jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 3. 

3 

Control de 
calidad, prueba 
de montaje y 
desmontaje, y 
embalaje 

45 
El plazo iniciará el día siguiente 
de notificada la autorización del 
Jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 3. 
 

3 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 
comunicación del 
contratista informando la 
culminación del embalaje. 

Nota: Se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual 
para la verificación técnica y/o el pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES, a 
partir de la: 
- Entrega del Informe de conformidad al control de calidad y la aprobación del 

Manual de montaje y desmontaje, del Supervisor del NE. 
- Entrega del Informe de conformidad del embalaje de insumos, del Supervisor del 

NE. 
La etapa 3 se considerará cumplida cuando el Jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 4. 
 

4 

Transporte e 
instalación del kit 
de infraestructura 

75/90 
El plazo iniciará al día siguiente 
de notificada la autorización del 
Jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 4. 
 

 

4.1 Transporte 30  
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4.2 Instalación del 
kit de 
infraestructura 

45/60 

5 

El plazo iniciará al día 
siguiente de suscribir el 
Acta de recepción de los 
manuales y de la 
culminación de la 
capacitación y el Acta de 
compromiso de operación 
y mantenimiento. 

Nota: A partir de la entrega del Informe de conformidad de la culminación de la 
instalación del kit de infraestructura, se llevará a cabo una suspensión temporal del 
plazo de ejecución contractual para la verificación técnica y/o pronunciamiento por 
parte de la UT-FONCODES. 
La etapa 4 se considerará cumplida cuando el Jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 5. 

5 

Liquidación No participa 

15 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 

autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para 

iniciar la etapa 5 

Nota: A partir de la entrega de la documentación para la liquidación del convenio se 
llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para la 
verificación técnica y/o pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 
La etapa 5 se considerará cumplida cuando el Jefe de la UT-FONCODES 
autorice el tercer pago del Supervisor del NE. 

PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN 

180/210 días calendario 195/225 días calendario 

 
 

En caso el Supervisor del NE plantee observaciones a los informes o actividades 
realizadas por el contratista, el plazo para la entrega de los informes del supervisor del 
NE se sujetará a establecido en el numeral 5.2 del Capítulo III de los Términos de 
Referencia de las Bases del Supervisor del NE. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual la misma que estará supeditada a la aprobación de los documentos 
correspondientes a la etapa anterior, por parte de la UT-FONCODES presentados por 
el supervisor del NE. 

 

1.8. BASE LEGAL 

- Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) 

- Decreto Ley N° 26157- Ley del Foncodes 
- Decreto Supremo N° 015-96-PCM: mediante el cual se precisa que los núcleos ejecutores a 

los que hace referencia el Decreto Ley N° 26157- Ley del Foncodes y el Decreto Supremo N° 
057-93-PCM que aprueba su Estatuto, gozan de capacidad jurídica para contratar, intervenir 
en procedimientos administrativos y judiciales, así como todos actos necesarios para la 
ejecución de los proyectos financiados por el Foncodes que se encuentren a su cargo. 

- Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 
Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, 
servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del 
servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo 
el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y 
el Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la 
calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural. 

- Resolución Ministerial N° 226-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 006-
2019, hasta por la suma de S/ 137 199 985.00 (Ciento treinta y siete millones, ciento noventa 
y nueve mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 soles), en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor del Foncodes. 

- Resolución Ministerial N° 280-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
delega en el Director Ejecutivo del Foncodes, durante el año fiscal 2019, la facultad de 
aprobar las transferencias financieras a los núcleos ejecutores a que se refiere el numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, 
Suscripción de Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de urgencia 
N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la 
infraestructura de instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para 
veinticinco (25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en 
estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (5) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de 
infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado en el Cuadro 
N° 01 y Cuadro N° 02 en el que se especifica el tipo del proyecto de cada una de las 
intervenciones, los mismos que forman parte integrante de la citada Resolución. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de Estudios Básicos para la 
Adquisición del kit de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales 
escolares en región Selva”. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 095-2020-FONCODES/DE que aprueba la versión 3.0 
del Procedimiento N° 104-2020-FONCODES/UGPI “Convocatoria, selección, asignación y 
contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos de residencias 
estudiantiles” 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el 
Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, 
Transporte e Instalación del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico 
de Locales Escolares en Región Selva” 

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



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 216 de 374 

 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el Portal Web 
de Foncodes, ver Anexo Nº 2. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos33, la siguiente documentación: 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 3) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
Representante Legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
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. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 

c) Declaración jurada de no incurrir en actos de corrupción y otros (Anexo Nº 4) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el Capítulo III Términos de Referencia de las presentes bases (Anexo Nº 5) 
 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 6)34 
 

f) El precio de la oferta en soles, de acuerdo con el Anexo N° 7. 
 
El precio total de la oferta es expresado con dos (2) decimales 

 
El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el Capítulo III Términos de Referencia de las 
presentes bases.   

 

                                                
33  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
34  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá 

también para acreditar este factor. 
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2.2.2. Documentación de presentación facultativa 

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 8). 
 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación por cada intervención”. 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 

 
a) Garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto por cada contrato.  
b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
c) Copia de la vigencia del poder del Representante Legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su Representante Legal en caso 

de persona jurídica. 
e) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
f)   Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica 

y profesional. 
 
La Unidad Territorial debe verificar que los profesionales del personal clave se encuentren 
habilitados en los colegios correspondientes. 
 
Corresponde al Foncodes verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 
De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya . 
 
No se puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, suscribirá los contratos de manera individual por cada 
intervención considerada dentro de cada paquete adjudicado, presentando la documentación 
dentro de los plazos establecidos, de forma digital e impresa a través de la mesa de partes del 
Foncodes. 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo siguiente: 
 
a) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al registro en el portal Web Foncodes 
del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el 
postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
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documentos el Núcleo Ejecutor suscribe el contrato, u otorga un plazo adicional a través de la 
Unidad Territorial del Foncodes para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco 
(5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación correspondiente. A los dos 
(2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato. 
 
b) Cuando el Núcleo Ejecutor no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos 
establecidos en el literal a), el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello, 
dándole un plazo de tres (3) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que el Núcleo Ejecutor 
haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo.  
 
c) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. En tal supuesto, el Núcleo Ejecutor a través de la Unidad 
Territorial del Foncodes, comunica al Comité de Selección la pérdida del perfeccionamiento del 
contrato del postor ganador.  El Comité de Selección emite el Acta otorgando la buena pro al 
postor que ocupó el segundo lugar, debiendo presentar los documentos para perfeccionar el 
contrato en el plazo previsto en el literal a). Si el postor no perfecciona el contrato, el Jefe de la 
Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura declara desierto el procedimiento de 
selección. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el numeral 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL 
CONTRATO de las presentes bases. 
 
- Todos los documentos indicados en el numeral 2.3 se deben presentar de forma digital e 

impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad.  
- El cronograma a presentar debe respetar los plazos que se indican en el numeral 5.2 plazo de 

ejecución, para la ejecución de las prestaciones del contratista. 
- El Supervisor de la Unidad Territorial revisa el cronograma de ejecución del contrato y la 

estructura de costos, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. 
Luego de la revisión se emite la conformidad respectiva o se plantean las observaciones que 
deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en las presentes bases. 

- Toda la documentación a entregar por el Supervisor del NE de manera impresa, se remite a la 
dirección de la Unidad Territorial al cual pertenece la intervención adjudicada:  

 
Para intervenciones en Iquitos: (consignar la dirección de la UT Iquitos) 
Para intervenciones en Cusco: (consignar la dirección de la UT Cusco) 
Para intervenciones en Chiclayo: (consignar la dirección de la UT Chiclayo) 
Para intervenciones en Tarapoto: (consignar la dirección de la UT Tarapoto) 
Para intervenciones en Chachapoyas: (consignar la dirección de la UT Chachapoyas) 
 
Los documentos a los que se refiere el literal g), del numeral 2.3. REQUISITOS PARA 
PERFECCIONAR EL CONTRATO, son subsanables cuando el ganador de la buena pro 
presenta como personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios. 

 
Cumplida la documentación presentada por el postor adjudicado para la firma del Contrato, se 
deriva el Expediente y todos los actuados al Asesor Legal de la Unidad Territorial del Foncodes 
para verificar los requisitos del perfeccionamiento del contrato y seguidamente la suscripción 
del mismo por cada intervención entre el Núcleo Ejecutor y el/la Contratista. 
 
En caso de incumplimiento de documentación para el perfeccionamiento, se aplicará el literal 
c), del presente numeral. 
 
El proceso de selección está sujeto a verificación posterior de la información presentada por el 
postor que obtuvo la buena pro, en caso de verificarse inexactitud o falsedad, corresponderá 
declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato según corresponda 
 
 

2.5. FORMA DE PAGO POR CADA INTERVENCIÓN 
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La forma de pago se realizará por cada intervención conforme a los contratos suscritos con el 
Núcleo Ejecutor correspondiente.  

 
El Núcleo Ejecutor realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Supervisor del 
NE en tres (03) pagos, ambos en moneda nacional, SOLES, según lo siguiente: 

2.5.1. Primer Pago 

El monto de pago es el 15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad 
del término de la etapa 1: Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y 
Plan de seguridad, conforme al Capítulo III Términos de Referencia de las bases. 
 
El pago lo realizará el Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad 
Territorial del FONCODES. 

2.5.2. Segundo Pago 

El monto de pago es el 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad 
del término de la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y 
embalaje, conforme al Capítulo III Términos de Referencia de las bases. 

 
El pago lo realizará el Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad 
Territorial del FONCODES. 

2.5.3. Tercer Pago 

El monto de pago es el 45% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad 
del término de la etapa 5: Liquidación, conforme al Capítulo III Términos de Referencia 
de las bases. 

 
Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el 
monto correspondiente a las penalidades por incumplimiento de plazos en la 
presentación de documentación, levantamiento de observaciones, culminación de 
actividades, entre otros que hubiere incurrido el supervisor del Núcleo Ejecutor. El 
monto a descontar será según lo establecido en el Contrato y en el Capítulo III 
Términos de Referencia de las bases. 

 
La(s) facturas emitidas por el Supervisor del NE, deberá(n) ser presentadas al 
administrador del Núcleo Ejecutor, consignando los datos relacionados al RUC del 
Núcleo Ejecutor, el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), así como el Número de la 
Cuenta de Detracción. 

 
Las partes acuerdan que, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas 
por el Supervisor del Núcleo Ejecutor, el Núcleo Ejecutor deberá contar con la siguiente 
documentación:  

 
• Recepción y conformidades. 
• Autorización del Jefe de la Unidad Territorial. 
• Comprobante de pago. 
• Copia del contrato. 
 
Dicha documentación se debe presentar en la dirección de la Unidad Territorial al cual 
pertenece la intervención adjudicada. 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, realizándose pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato. 

 
El Núcleo Ejecutor paga las contraprestaciones pactadas a favor del supervisor del NE 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los 
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para 
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ello, bajo responsabilidad del supervisor del Núcleo Ejecutor y de la Unidad Territorial 
correspondiente. 

 
En caso de retraso en los pagos, primer, segundo, o pago final, por parte del Núcleo 
Ejecutor, no se reconoce al Supervisor del NE ningún tipo de intereses. 
 
El Supervisor del NE deberá cumplir con lo establecido en el Procedimiento N° 119-
2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, Transporte e Instalación 
del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico de Locales 
Escolares en Región Selva, aprobado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
112-2020-FONCODES/DE, y sus modificatorias de corresponder.  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
Servicio de Supervisión para la Adquisición, transporte e instalación de un (01) kit de infraestructura 
(módulos prefabricados, conectores, mobiliario y equipamiento) para garantizar la continuidad del 
servicio pedagógico en la Institución Educativa ………………, ubicada en la localidad de………….., 
distrito………………, provincia………………, departamento de ……………. 
 

2. FINALIDAD  
El presente proceso busca dotar de condiciones necesarias de infraestructura para el mejoramiento 
y ampliación de la capacidad del servicio educativo en la Institución Educativa objeto de la 
contratación, aportando a reducir las brechas en la infraestructura educativa, y a garantizar la 
continuidad de las labores educativas, contribuyendo así a mejorar la calidad en la provisión del 
servicio educativo en zona rural.  
 

3. ANTECEDENTES  

Mediante Decreto de Urgencia N° 006-2019, se regula la participación del Foncodes en la ejecución 
de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, servicios higiénicos, cocinas, 
almacenes y comedores, que complementen la prestación del servicio educativo en instituciones 
educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural / Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad en la provisión del servicio 
educativo en zona rural. 

El Núcleo Ejecutor (NE) ……………………………………., conformado por representantes de la 
localidad, de la Institución Educativa (IE) ……. y de la Municipalidad Distrital de ……………, recibió 
financiamiento de Foncodes mediante Convenio ………. para la Adquisición, transporte e 
instalación de un (01) kit de infraestructura en la IE…………, a ser realizada por un contratista. En 
ese sentido, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, de las 
especificaciones técnicas, normas técnicas y procedimientos; así como del plazo establecido, es 
necesario que el NE contrate el servicio que realice la supervisión de la Adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura en la IE referida. 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

4.1 General:  
El objetivo es contratar a una persona natural o jurídica para realizar el servicio de Supervisión de 
la Adquisición, transporte e instalación de un (01) kit de infraestructura, compuesto por módulos 
prefabricados, conectores, mobiliario y equipamiento, en la Institución Educativa ………………, 
ubicada en la localidad de…………., distrito………………, provincia………………, departamento 
de ……………. 
 

Los módulos prefabricados están compuestos por los dormitorios con servicios higiénicos y 
comedor con cocina y almacén. Los conectores son horizontales y verticales. Se considera 
mobiliario para los módulos prefabricados. El equipamiento está conformado por: sistema de 
abastecimiento de agua (sistema de cisterna I, sistema de tanque de agua y pararrayos; sistema 
de tanque de primera agua de lluvias), sistema de disposición de desagüe (sistema kit humedales 
y biodigestores tipo I), sistema de captación de energía solar (módulo de instalaciones eléctricas y 
sistema kit fotovoltaico). 
 
 
 

4.2 Específicos:  
- Asegurar el cumplimiento de las especificaciones, procesos y normas técnicas, según lo 
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establecido en los presentes TDR y procedimientos aprobados por el FONCODES. 
- Asegurar el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances del proceso de 

adquisición, fabricación, control de calidad, traslado e instalación, de acuerdo a lo establecido 
en las bases y procedimientos aprobados por el FONCODES.  

- Contar con soluciones para resolver los problemas técnicos o contractuales que pudiera 
presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato. 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

A partir del día siguientes de la firma del contrato, el supervisor del NE tendrá las siguientes 
obligaciones. La relación de actividades que se indican a continuación, no son limitativas, debiendo 
el supervisor del NE proponer en mayor amplitud y detalle la relación de actividades. 

a. Cumplir con las cláusulas de su contrato, los términos de referencia y procedimientos 
aprobados por el FONCODES; además, de la normativa considerada en los presentes términos 
de referencia; entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, 
económicos, administrativos y todo aquello que se requiera para el eficiente y eficaz 
cumplimiento contractual. 

b. Supervisar y verificar oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a lo estipulado en 
los planos, especificaciones técnicas de los términos de referencia del supervisor del NE y 
bases del contratista, procedimientos aprobados por el FONCODES y en general toda la 
documentación técnica e informes de ingeniería; en conformidad con las normas indicadas en 
el numerales 5.6 Normas técnicas y 5.17 Normatividad específica. Contará con la autoridad 
para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. 

c. El Supervisor del NE controlara que el avance de los trabajos se realice de acuerdo a la 
programación prevista. De presentarse atrasos coordinará con el contratista, o el personal 
responsable de los trabajos, para la reprogramación de las actividades a fin de cumplir con los 
plazos contractuales. 

d. Supervisar que el contratista cumpla con el Plan de Seguridad, las medidas sanitarias en el 
marco de la normativa Covid 19, así como el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las 
Normas de Prevención de riesgos laborales y salud ocupacional de todo el personal 
involucrado directa o indirectamente; y la prevención de riesgos y daños que se pueden 
producir a terceros durante la ejecución de sus obligaciones contractuales. El control se deberá 
ejercer durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad lo amerite, generando un 
registro fotográfico.  

e. Verificar que el contratista cumpla con proveer, como mínimo, el personal indicado en las 
Bases del contratista, así como que entregue y/o suscriba los informes y documentos técnicos 
indicados en 5.2. 

f. El supervisor del NE conjuntamente con su personal clave, deben responder a las consultas 
realizadas por el contratista. Las consultas se formulan en el cuaderno de actividades y deben 
ser absueltas en un plazo máximo de cinco (5) días a partir del día siguiente de su formulación. 
En caso las consultas estén referidas a modificaciones u otros temas que incidan sobre la 
continuidad y/o cumplimiento de los trabajos y plazo, el supervisor del NE remitirá a la UT 
FONCODES, un informe con su opinión y la del especialista de su equipo respecto de la 
consulta planteada. 

g. Proporcionar el asesoramiento técnico cuando se le solicite y/o cuando las condiciones de los 
trabajos lo ameriten, emitiendo opinión y/o pronunciamiento, según se le requiera. 

h. Mantener actualizado el cuaderno de actividades, archivo y registro de la información técnica, 
administrativa y financiera relacionada con el servicio de supervisión. 

i. Proporcionar la información que los funcionarios de la UT FONCODES soliciten sobre el 
desarrollo y estado de los trabajos vía telefónica, correo electrónico e informes diversos. 
Asimismo, informar a la UT FONCODES acerca de las reuniones que sostenga con el 
contratista, y de los acuerdos y resultados. 

j. Brindar las facilidades a los funcionarios de la UT, para que verifiquen la realización de los 
trabajos, la documentación técnica y administrativa e informarles en los asuntos que le sean 
solicitados, en lo que le corresponda. 

k. Entregar los informes y documentos indicados en el numeral 5.1.7 de los términos de 
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referencia, cumpliendo con los requerimientos y plazos establecidos para cada uno de estos. 
Asimismo, deberá elaborar y presentar los informes específicos que solicite la UT-FONCODES, 
que no se encuentran incluidos en el numeral mencionado, en el plazo que se le otorgue, el 
que no será menor a dos días calendario. 

l. Entregar a la UT, al término de los trabajos, todo el acervo documentario que se haya generado 
durante la ejecución contractual, cumpliendo lo establecido en el numeral 5.2 Procedimiento - 
5.1 Liquidación del convenio.  

m. Tener residencia permanente en el lugar de ejecución contractual en representación del Núcleo 
Ejecutor ante el Contratista. 

n. En caso de producirse resolución de contrato, deberá entregar un informe detallado señalando 
el estado situacional de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito con el 
Núcleo Ejecutor. 

5.1 ACTIVIDADES  
 
Las actividades de supervisión, materia de la presente contratación, se desarrollarán a partir de la 
suscripción del contrato con el NE y durante las cinco (5) etapas, que son las siguientes: 
Etapa 1: Informe de muestras, Informe de ingenierías y Plan de seguridad 
Etapa 2: Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de piezas 
Etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 
Etapa 4: Transporte e instalación del kit de infraestructura 
Etapa 5: Liquidación 
 
Los anexos a los que se hace referencia en los presentes términos de referencia corresponden a 
los anexos que forman parte de las especificaciones técnicas para la contratación del kit de 
infraestructura. 

 
5.1.1  Actividades iniciales:  

 
El supervisor del NE deberá presentar a la UT-FONCODES, a los tres (03) días de la suscripción 
del contrato con el NE, el plan de trabajo que incluya las actividades indicadas en el numeral 5.2 
de los presentes TDR, con su respectivo cronograma.  
 
En las etapas 1, 2, 3 y 4 las actividades estarán dirigidas a la supervisión del cumplimiento de 
obligaciones del contratista contratado por el Núcleo Ejecutor para la Adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura. 
En la etapa 5 las actividades están dirigidas a la elaboración y presentación de la liquidación del 
convenio de financiamiento correspondiente.  
 
 

5.1.2  Actividades en la etapa 1: Informe de muestras, Informe de ingenierías y Plan de seguridad 
 
El supervisor del NE: 
a) Verificará que los informes de ingeniería se ejecuten dentro del plazo establecido 

con la calidad técnica requerida de acuerdo a los planos y especificaciones 
técnicas y buenas prácticas constructivas 

b) Evaluará el Informe de muestras, Informe de ingenierías y Plan de seguridad 
presentado por el contratista, y emite un Informe de conformidad o emite 
observaciones, de corresponder. 

 
5.1.3  Actividades en la etapa 2: Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de 

piezas 
 

5.1.3.1 Cimentación, losas y apoyo de concreto 
 
  El supervisor del NE: 

a) Hará el seguimiento y verificará que los miembros del ORNE notifiquen a las 
autoridades de la IE objeto de la intervención, las fechas de inicio de las actividades 
relacionadas con la cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, el 
almacenaje y la instalación del kit de infraestructura. Asimismo, verificará que el 
contratista envíe las comunicaciones y realice las coordinaciones necesarias con los 
miembros del ORNE, durante la etapa de cimentación, instalación de losas y apoyos 
de concreto, transporte, almacenaje e instalación del kit de Infraestructura, para que 
estas se desarrollen según lo programado. 
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b) Verificará que el contratista coordine con el director y autoridades de la IE 

intervención respecto a los horarios de trabajo; así como sobre los horarios y otras 
exigencias para el ingreso de alimentos para su personal.  

 
c)  Verificará que el contratista cuente con la mano de obra requerida en cada una de 

las etapas de la intervención; y en caso que se contrate mano de obra local, 
cautelará conjuntamente con el ORNE que el contratista cumpla con el pago 
correspondiente a los pobladores contratados.  

 
d) En caso se encontrará alguna interferencia en los espacios destinados para la 

ubicación de los módulos prefabricados, conectores y equipamiento del kit de 
infraestructura, requerirá al contratista que informe inmediatamente después de 
detectada la interferencia, y en un plazo máximo de dos (02) días calendario de 
recibir el informe del contratista, comunicará a la UT-FONCODES, mediante carta o 
correo electrónico. De ser necesario, se requerirá el pronunciamiento de la UT-
FONCODES. 
 

e) En caso el contratista le solicitara la aprobación de cambio de ubicación de alguno 
de los módulos prefabricados del kit de Infraestructura asignado a la IE, el supervisor 
del NE deberá evaluar la documentación que sustente dicho cambio, entre ellas la 
conformidad escrita de la(s) autoridad(es) de la IE y los miembros del ORNE; emitirá 
informe con su pronunciamiento, y presentará toda la documentación a la UT-
FONCODES. Para proceder al cambio, deberá tener la aprobación escrita de la UT-
FONCODES. 
En caso FONCODES confirme la necesidad de reubicación de alguno de los 
módulos prefabricados del kit de Infraestructura asignado a la IE, previo informe del 
supervisor del NE, notificará al Contratista la decisión tomada. 
El director y/o personal administrativo de la IE intervención, así como los 
representantes del NE no están autorizado a aprobar cambios de ubicación de los 
componentes del kit de Infraestructura. 
 

f) Verificará que la entrega del terreno por parte del ORNE y las autoridades de la IE se 
realice mediante acta, y esta sea suscrita. 

 
5.1.3.2 Fabricación y conteo de piezas 
 
El supervisor del NE: 
a) Supervisará el proceso de fabricación.  
b) Verificará que en el almacén dispuesto por el contratista se encuentren: el poste 

multi sección, cimentación y fijación de base, anclajes, cable vertical, varillas de 
cobre y demás accesorios del pararrayos; y que se cuenten con los certificados de 
fabricación correspondiente donde se precise que las piezas cumplen con los 
estándares de calidad apropiados. 

c) Verificará que la Lista de empaque que presente el contratista considere todas las 
piezas e insumos del kit de infraestructura, los que deberán estar debidamente 
identificados y codificados de acuerdo a la descripción del componente y su código 
respectivo. Se recomienda la siguiente estructura para la lista de empaque: 
 

N° Ítem Dimensiones Tipo/código Unidad Cantidad 
Observación 

y/o 
característica 

       
 

 
5.1.4  Actividades en la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 

 
5.1.4.1 Control de calidad 
 
El supervisor del NE: 
a) Evaluará, conjuntamente con el contratista, la propuesta de cinco (05) laboratorios 

donde se realizarán las pruebas y ensayos indicados en el Anexo 7.4 Relación de 
pruebas y ensayos a realizar a los insumos de las bases del contratista (ver 
Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos); y seleccionarán hasta dos (02) 
laboratorios.  

b) Verificará que en el Informe técnico de las pruebas y ensayos del contratista:  
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- Se enumere y describa las actividades desarrolladas (extracción de muestras y 
realización de pruebas y ensayos de laboratorio) y se presenten los 
correspondientes resultados.  

- Se informe sobre los resultados de todas las pruebas y ensayos de laboratorio en 
todos los elementos de los módulos prefabricados (dormitorios y comedor), 
conectores, torre de tanque de agua; de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
7.4, literal A de las bases del contratista (ver Capítulo III – Requerimiento, 
numeral 7 Anexos), precisando si las cualidades físicas y/o químicas obtenidas 
para los bienes son las atribuidas y/o exigidas por la normativa vigente. 

- Se presenten los certificados de calidad de todos los materiales usados 
(establecidos en el Anexo 7.4 de las bases del contratista (ver Capítulo III – 
Requerimiento, numeral 7 Anexos), así como el Manual de montaje y 
desmontaje. 

- Se presente el Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras 
metálicas, conteniendo lo establecido en el Anexo 7.4 literal B, Informe técnico 
sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas, de las bases del contratista 
(ver Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos). 

- Se presente el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en 
madera, el que deberá cumplir con lo establecido en el numeral … de las bases 
del contratista (fabricación, procedencia, verificación de cantidades, entre otros). 

c)  Revisará y aprobará el Manual de montaje y desmontaje, verificando que: 
- Desarrolle el contenido y estructura establecidos en las bases del contratista, 

numeral 5.3.4 Condiciones de control de calidad, 2.5 Manual de montaje y 
desmontaje.  

- Muestre, detalladamente, el proceso del montaje y desmontaje de los módulos 
prefabricados (dormitorio y comedor), conectores y pararrayos a instalar en la IE 
intervención. 

- Incluya dibujos o gráficos esquemáticos que ayuden a evidenciar de manera 
clara los pasos a seguir en cada caso, posibilitando una mejor comprensión o 
entendimiento de la instalación por parte del operador usuario. 

- Incluya todas las actividades previas que se deben realizar y las condiciones 
mínimas en lo referente a personal, herramientas, instrumentos, andamios y 
materiales que se requieren antes de empezar con el montaje y desmontaje de 
los módulos prefabricados.  

- Contenga un cronograma de las principales actividades a desarrollar (precisando 
el número de días demandados para el montaje y para el desmontaje). 

d) Verificará que los documentos sobre el transporte de insumos del kit de 
infraestructura que presente el contratista cumplan con las condiciones establecidas 
en las bases del contratista, numeral 5.3.4 Condiciones para el control de calidad, 
2.6 Documento sobre el transporte de insumos del kit de infraestructura.   

e) Verificará que la declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores, 
precise que, a la fecha de presentación de la declaración jurada, existen, en el 
mercado nacional, proveedores y distribuidores formales de repuestos en general. 
Así mismo que adjunte la lista de proveedores y de distribuidores que actualmente 
se encuentran en el mercado nacional, con cinco años dedicados al rubro, como 
mínimo. La lista deberá precisar para cada proveedor y distribuidor: nombre, RUC, 
dirección, teléfono(s), así como el nombre, teléfono y correo electrónico de una 
persona de contacto. 

f)   Informará a la UT FONCODES, mediante el Informe de conformidad al control de 
calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, si se realizaron los 
ensayos y las pruebas establecidas en el Anexo 7.4 de las bases del contratista 
(ver Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos), y si los resultados de la 
totalidad de las pruebas cumplieron con lo exigido por la normativa vigente. Así 
también, deberá indicar que ha dado conformidad a los certificados de calidad de 
los materiales que ha presentado el contratista, y que ha aprobado el Manual de 
montaje y desmontaje 
 

5.1.4.2 Prueba de montaje y desmontaje 
   
 El supervisor del NE: 

a) Verificará que el montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de dormitorio a 
instalar.  

 
b) Verificará que los prototipos de los módulos cumplan con lo considerado en el 

Informe de Ingenierías y las especificaciones técnicas, así como que el 
procedimiento de instalación se realice según el Manual de montaje y desmontaje 
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aprobado, y se respeten las condiciones de trabajo previstas en el Plan de seguridad 
(Anexo 7.3 de las bases del contratista (ver Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 
Anexos) y en la Implementación de medidas sanitarias en el marco de la normativa 
Covid-19 precisadas en el numeral 5.3.11 de las bases del contratista, conforme a 
los plazos establecido en el numeral 5.2.Procedimiento de los presentes términos de 
referencia. 

c) Verificará que el contratista filme el proceso de montaje y desmontaje de un (01) 
módulo prefabricado de dormitorio. Y recomendará qué actividades deben incluirse 
necesariamente en el video del montaje y desmontaje, en una edición de 30 minutos 
de duración. 

 
5.1.4.3 Embalaje 
El supervisor del NE: 

 
a) Supervisará el proceso de embalaje, verificando que el contratista cumpla con las 

condicione de embalaje establecidas en las bases del contratista, numeral 5.3.6 
Condiciones de embalaje. 

b) Elaborará y presentará a la UT-FONCODES el Informe de conformidad del embalaje 
de insumos, indicando de manera expresa que se culminó el embalaje de los 
insumos y que esto se ha realizado adecuadamente. 

c)   En caso el contratista presente una propuesta de embalaje para el mobiliario y/o 
equipamiento, distinta a la exigida, el supervisor del NE deberá evaluar si supera las 
condiciones establecidas; y emitirá opinión, mediante Cuaderno de actividades. 

 
5.1.5  Actividades en la etapa 4: Transporte e instalación del kit de infraestructura 

5.1.5.1 Transporte 
 
El supervisor del NE: 
a) Verificará la carga de los insumos, así como que el contratista o su personal esté 

presente dirigiendo y controlando el proceso. 
b) Previo al inicio del transporte de los insumos del kit de infraestructura al lugar de 

destino: 
- Verificará los documentos entregados por el contratista, respecto a la póliza de 

seguro a nivel nacional, las condiciones mínimas a cumplir por los vehículos 
terrestres los vehículos fluviales, el personal de transporte terrestre y el personal 
de transporte fluvial según lo establecido en las bases del contratista, numeral 
5.3.4 Condiciones de control de calidad - 2.6 Documentos sobre el Transporte de 
insumos del kit de infraestructura. 

- Verificará que el contratista presente la Ficha de sintomatología de carácter 
declarativo del personal que viajará en las unidades de transporte, y que estas 
estén completa y adecuadamente llenadas. 

- Verificará que los insumos lleguen adecuadamente embalados hasta su 
instalación en la IE, sin ningún defecto como consecuencia de la carga y 
descarga, y del transporte. 
 

5.1.5.2 Almacenamiento 
 
El supervisor del NE: 

a) Verificará que se cumpla con las condiciones de almacenamiento de los bienes 
en la IE, establecido en las bases del contratista, numeral 5.3.8 Condiciones de 
almacenamiento, antes y durante la instalación. 
 

5.1.5.3 Instalación del kit de infraestructura 
 
El supervisor del NE: 
a) Verificará que el contratista cumpla con los planos y especificaciones contenidas en 

el Informe de Ingenierías, para cada una de las especialidades: arquitectura, 
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y cálculo térmico; y en 
el manual de montaje y desmontaje 

b) Específicamente para el pararrayos, verificará que el contratista: 
- Realice la prueba de Resistencia del(los) pozo(s) de puesta a tierra (protocolos).  
- Elabore las pruebas de Resistividad del terreno para tener conocimiento de la 

resistividad del terreno y saber cuántas dosis y tratamientos se le va poner al 
(los) pozo(s) de puesta a tierra.  

- Realice la medición del recubrimiento galvanizado de la estructura de la torre 
metálica para verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas. 
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c) En relación al uso de servicios básicos y eliminación de materiales contaminantes, 
verificará que el contratista: 
- No haga uso de los servicios básicos (energía, agua, desagüe) de la IE durante 

la instalación. De ser indispensable que el contratista use los servicios de la IE, 
este deberá correr con todos los gastos sin perjudicar la gestión de la IE. 

- Suministre la energía eléctrica y agua para la correcta ejecución de los trabajos, 
asumiendo los costos que esto conlleve; en caso de no existir o se vea 
interrumpido el servicio de energía eléctrica y agua en el lugar de ejecución 

- Elimine los materiales procedentes de las excavaciones, escombros, desmonte y 
basura, transportándolos hasta los lugares permitidos según la normativa vigente 
bajo su exclusiva responsabilidad. Asimismo, que el contratista prevea un punto 
de acopio de los equipos de protección personal usados (guantes, mascarillas u 
otro) posiblemente contaminados, para su posterior eliminación. Estas acciones 
no deberán representar un impacto negativo en el medio ambiente. 

- Cumpla con realizar los pagos de mano de obra a pobladores locales, en caso 
hubiera contratado esta.   

d) Verificará que se coloque el logotipo en los módulos prefabricados y equipamiento, 
y que se coloque la identificación del fabricante en los módulos prefabricados, 
pararrayos y mobiliario; y que ambos tengan las características establecidas en las 
bases del contratista, numeral 5.3.12 Logotipo e identificación del fabricante. 

 
5.1.5.4 Capacitación  
 
El supervisor del NE verificará que se cumpla lo establecido en las bases del contratista, 
numeral 5.3.10 Condiciones de capacitación, especialmente en lo siguiente: 

a) El contratista brinde la capacitación teórico - práctica en el mantenimiento, la 
limpieza y el uso de la infraestructura, especialmente de los módulos 
prefabricados (dormitorios y comedor) y pararrayos, desarrollando los temas 
determinados. 

b) El contratista entregue el manual de mantenimiento del kit de infraestructura, 
aprobado por el supervisor del NE, al director de la institución educativa objeto de 
la intervención (o su representante). 
 

5.1.6  Actividades en la etapa 5: Liquidación 
El supervisor del NE: 
a) Elaborará la liquidación de la parte técnica, consolidará la liquidación contable 

elaborada por el administrador del NE, en coordinación con los representantes del 
NE; y preparará el expediente de liquidación. 

b) Entregará la documentación de liquidación del convenio a la UT-FONCODES en un 
plazo máximo de quince (15) días de recepcionado el documento de autorización 
del JUT para iniciar la etapa 5. 

 
5.1.7  Informes y documentos técnicos a entregar por etapas, por el supervisor: 

a) Etapa 1: Informe de muestras, Informe de ingenierías y Plan de seguridad 

a.1 Informe de conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y Plan de seguridad, según formato establecido. 

b) Etapa 2: Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de piezas 

b.1 Acta de inicio de la cimentación, losas y apoyos de concreto (suscrita con el 
contratista). 

b.2 Informe mensual de avance de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según 
formato establecido. 

b.3 Acta de término de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según formato 
establecido (suscrita con el contratista). 

b.4 Informe de conformidad de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según 
formato establecido. 

b.5 Informe mensual de avance de la fabricación y conteo de piezas, según formato 
establecido. 

b.6 Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, según formato 
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establecido (suscrita con el contratista). 

b.7 Informe de conformidad de la fabricación y conteo de piezas, según formato 
establecido. 

c) Etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 

c.1 Informe de conformidad al control de calidad y la aprobación del Manual de montaje 
y desmontaje, según formato establecido.  

c.2 Acta de inicio de montaje (suscrita con el contratista). 

c.3 Acta de término de montaje e inicio de desmontaje (suscrita con el contratista). 

c.5 Acta de término de desmontaje (suscrita con el contratista). 

c.6 Informe de conformidad al montaje y desmontaje, según formato establecido. 

c.7 Informe de conformidad del embalaje de insumos, según formato establecido. 

d) Informes y documentos a entregar Etapa 4: Transporte e instalación del kit de 
infraestructura 

d.1 Informe mensual de avance de la instalación del kit de infraestructura en la IE, según 
formato establecido. 

d.2 Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE (suscrita con el 
contratista). 

d.3 Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación (suscrita 
con el contratista). 

d.4 Acta de compromiso de operación y mantenimiento (suscrita con los miembros del 
ORNE). 

d.5 Informe de conformidad de la culminación de la instalación del kit de infraestructura, 
según formato establecido. 

e) Informes y documentos a entregar Etapa 5: Liquidación 

e.1 Informe de liquidación 
 

5.2 PROCEDIMIENTO 
 
En el siguiente cuadro se detalla la secuencia de actividades y plazos respectivos por cada etapa: 

 

      N° 
        Actividades a 

ejecutar 
Descripción 

 1 Etapa 1: Informe de muestras, Informe de Ingenierías y Plan de Seguridad. 
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1.1 
Informes de 
Muestras e 
Ingenierías y Plan  

El contratista deberá presentar el Informe de muestras de materiales y el 
Informe de ingenierías de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.1 
CONTENIDO DE INFORME DE MUESTRAS DE MATERIALES y el Anexo 
7.2. CONTENIDO DE INFORME DE INGENIERÍAS (ver Capítulo III – 
Requerimiento, numeral 7 Anexos, de las bases del contratista), dentro del 
plazo de 15 días calendario, a partir de la suscripción del contrato NE-
Contratista. 
 

El Informe de Ingenierías contiene las especialidades de arquitectura, 
ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, estructuras y cálculo térmico. 
Debe ser elaborado en base a los estudios básicos de ingeniería. 
 

Asimismo, el contratista deberá presentar el Listado desagregado de las 
piezas/insumos del Kit de Infraestructura, por cada especialidad según lo 
establecido en el Capítulo III Requerimiento, 3.1 Especificaciones 
Técnicas, numeral 6.  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA. 
  
El Informe de muestra de materiales y el Informe de ingenierías serán 
presentados al supervisor del NE, mediante carta dirigida al ORNE y al 
supervisor del NE, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo 
de ejecución por etapas. 
 

El supervisor del NE recibirá del contratista, mediante carta, el Informe de 
muestras de materiales, el Informe de ingenierías y el Listado 
desagregado de las piezas/insumos del Kit de Infraestructura, por cada 
especialidad. 

1.2 
Plan de 
Seguridad 

El contratista deberá presentar el Plan de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en el  Anexo 7.3 CONTENIDO DE PLAN DE SEGURIDAD (ver  
Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos, de las bases del 
contratista), dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo de 
ejecución por etapas, dentro del plazo de 15 días calendario, a partir de la 
suscripción del contrato NE-Contratista. 
 

El Plan de seguridad será presentado al supervisor del NE, mediante carta 
dirigida al ORNE y al supervisor del NE. 

El supervisor del NE realizará la verificación técnica del Informe de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías, el Plan de seguridad y el 
Listado desagregado de las piezas/insumos del kit de Infraestructura, y en 
un plazo máximo de cinco (5) días calendario de haber recepcionado 
dichos documentos, emitirá pronunciamiento.  
 
De encontrar conforme la documentación se pronunciará mediante un 
Informe de conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido; y lo 
presenta a la UT-FONCODES. 
 

De existir observaciones, el supervisor del NE notificará al contratista, 
mediante carta o correo electrónico, otorgándole un plazo no menor a dos 
(02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para que las subsane y 
presente el informe corregido.  El contratista subsanará las observaciones 
en el plazo establecido en la notificación. El supervisor del NE verificará la 
subsanación de las observaciones, y presentará informe a la UT, en un 
plazo máximo de cinco (5) días de haber recepcionado el informe de 
subsanación del contratista. 
 

La documentación presentada por el contratista y el informe del supervisor 
del NE serán evaluados por el supervisor de la UT-FONCODES, en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario, y de estar conforme, el jefe de 
la UT-FONCODES, mediante carta y correo electrónico, autorizará el inicio 
de la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y 
conteo de piezas, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
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recepcionado el informe del supervisor de la UT-FONCODES. 
 

Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar las observaciones, 
el supervisor del NE no otorgará la conformidad, y procederá a solicitar la 
aplicación de las penalidades, según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, del contrato NE-
Contratista, así como solicitar la resolución del contrato NE-Contratista, a 
la UT-FONCODES; que evaluará el caso y emitirá pronunciamiento. 
 

Conjuntamente con el Informe de conformidad al Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, el supervisor del 
NE presentará su solicitud de PRIMER PAGO por sus servicios, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito, NE-Supervisor del NE. 

2 Etapa 2: Cimentación, losas, apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas 

2.1 

Cimentación, 
instalación de 

losas y apoyos de 
concreto 

El contratista deberá iniciar los trabajos de cimentación, instalación de las 
losas y apoyos de concreto en la IE indicada en el contrato, dentro del 
plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por etapas, 
contados desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de 
concreto; fabricación y conteo de piezas. 
De acuerdo al cronograma de ejecución, elaborará el Acta de inicio de la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato 
establecido, y la suscribe conjuntamente con los miembros del ORNE y el 
supervisor del NE. 
 

El supervisor del NE verificará que el contratista inicie los trabajos de 
cimentación, instalación de las losas y apoyos de concreto en la IE 
indicada en el contrato, según el cronograma de trabajo propuesto, y que 
estos trabajos culminen dentro del plazo de treinta (30) /cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados desde el día siguiente de notificada la 
autorización del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: 
Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas. 
 

El supervisor del NE supervisará los trabajos de cimentación, losas y 
apoyos de concreto desde el inicio de su ejecución, verificando que se 
ejecuten de acuerdo al Informe de ingenierías aprobado y las 
especificaciones técnicas contenidas en las bases del contratista. De 
encontrar observaciones a la ejecución, en un plazo máximo de tres (03) 
días de haber identificado lo que debe corregirse, notificará al contratista 
sus observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico, otorgando un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para que las subsane. Asimismo, el 
supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del contratista 
informando de la subsanación.  

Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas. 
 

El contratista deberá subsanar las observaciones que le notifique el 
supervisor del NE durante la ejecución de la cimentación, losas y apoyos 
de concreto, en el plazo que se establezca en la notificación, que será no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario. 
 
A los treinta días de iniciados los trabajos, el supervisor del NE elaborará 
el Informe mensual de avance de la cimentación, losas y apoyos de 
concreto de acuerdo al formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES. 
 

El contratista deberá comunicar el término de los trabajos de cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico dirigidos y 
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remitidos al supervisor del NE. Deberá adjuntar, como mínimo, dos (02) 
fotografías georreferenciadas de distintos ángulos y una (01) fotografía 
panorámica georreferenciada por cada losa culminada. 
 

El supervisor del NE verificará la culminación de los trabajos de 
cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, verificará la 
culminación y que estos se realizaron de acuerdo al Informe de ingenierías 
aprobado, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recibido la comunicación del contratista informando la culminación a la que 
deberá adjuntar fotografías georreferenciadas (mínimo dos (02) de 
distintos ángulos y una (01) panorámica por cada losa culminada).  

De estar culminados y conforme los trabajos, el supervisor del NE 
registrará su conformidad en el Cuaderno de actividades, autorizará 
suscribir el Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, 
de acuerdo al formato establecido, donde se consignará el cumplimiento 
de la obligación del contratista. 
 

El Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto será 
suscrita por el contratista, los representantes del NE y el supervisor del 
NE.  
 

En un plazo máximo de dos (02) días calendario de suscrita el Acta de 
término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, elaborará el Informe 
de conformidad de la cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo 
al formato establecido, y lo presentará a la UT FONCODES, y será 
evaluado por el supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario, y de estar conforme elaborará el Informe de 
término de la cimentación, losas y apoyos de concreto.   

De no estar conforme el informe del supervisor del NE, el supervisor de la 
UT, notificará al supervisor del NE para que subsane las observaciones, 
en un plazo máximo de tres (3) días calendario.  
 

En caso que el supervisor del NE verifique que los trabajos no están 
culminados, en un plazo máximo de tres (03) días calendario de haber 
realizado la verificación, notificará al contratista, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico; otorgándole un 
plazo no menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario para la 
subsanación de observaciones. En la notificación, deberá precisar los 
trabajos de la cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto que 
no han concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que 
correspondan, las cuales serán computadas a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo. 

2.2 
Fabricación y 

conteo de piezas 

El contratista deberá llevar a cabo la fabricación y posterior conteo de 
piezas del kit de infraestructura, dentro del plazo establecido en el numeral 
5.2.1 Plazo de ejecución por etapas contados desde el día siguiente de 
notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la 
etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de 
piezas. 
 

Al primer día del inicio del plazo, el contratista deberá comunicar al 
supervisor del NE, mediante carta o correo electrónico, los datos de: 

1. La persona de contacto (Nombre y apellidos, N° de DNI, N° de celular, 
N° de teléfono fijo y correo electrónico personal) que facilitará el ingreso 
al(los) almacén(es) al supervisor del NE y el personal del FONCODES, 
para que verifiquen la fabricación de las piezas.  

2. La ubicación de los almacenes/talleres (máximo 2 almacenes/talleres). 
Los datos de la ubicación deben coincidir con la información presentada 
a la firma del contrato con el NE. 

3. La lista de empaque (indicando el tipo de pieza e insumo y cantidades 
por cada tipo). 

 

El supervisor del NE verificará que el contratista inicie los trabajos de 
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fabricación de piezas del kit de infraestructura, según el cronograma de 
trabajo propuesto, y que la fabricación y conteo de piezas culminen dentro 
del plazo de cuarenta y cinco (45) /sesenta (60) días calendario 
contados desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de 
concreto; fabricación y conteo de piezas. 
 
Al primer día del inicio del plazo, el supervisor del NE recibirá y revisará la 
información que el contratista, mediante carta o correo electrónico, le 
entregue, respecto de la persona de contacto, ubicación de los 
almacenes/talleres y lista de empaque. 
 

El supervisor del NE supervisará los trabajos de fabricación y conteo de 
piezas del kit de infraestructura desde el inicio de su ejecución, verificando 
que se ejecuten de acuerdo al Informe de ingenierías aprobado y las 
especificaciones técnicas contenidas en las Bases de selección del 
contratista. De encontrar observaciones, en un plazo máximo de tres (03) 
días de haber identificado lo que debe corregirse, notificará al contratista 
sus observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico, otorgando un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para que las subsane. Asimismo, el 
supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del contratista 
donde informa la subsanación de observaciones. 

Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas.  

El contratista deberá subsanar las observaciones que le notifique el 
supervisor del NE durante la fabricación de piezas, en el plazo que se 
establezca en la notificación, que será no menor a dos (02) días ni mayor a 
diez (10) días calendario. 
 

A los treinta (30) días calendario del inicio de la etapa 2, el contratista 
deberá presentar al supervisor del NE, un Informe técnico de la fabricación 
y conteo de piezas, de acuerdo al formato establecido. 
 

El supervisor del NE en un plazo máximo de tres (3) días de recibirlo, lo 
revisa, elabora un Informe mensual de avance de la fabricación y conteo 
de piezas, de acuerdo al formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES.  

En caso el supervisor de la UT-FONCODES le notifique observaciones, 
deberá subsanarlas en un plazo máximo de tres (3) días de recibida la 
notificación. 
 

El contratista deberá comunicar la culminación de la fabricación de las 
piezas del kit de Infraestructura dentro del plazo establecido en 5.2.1 Plazo 
de ejecución por etapas, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico, dirigidos y remitidos al 
supervisor del NE; y solicitará la verificación de la culminación y el conteo 
de las piezas. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
haber recibido la comunicación del contratista informando la culminación 
de la fabricación de las piezas del kit de Infraestructura, verificará que la 
culminación de la fabricación de la cantidad total de piezas se realizó de 
acuerdo al Informe de ingenierías aprobado; y que esté conforme con la 
Lista de empaque presentada por el contratista. 

Las piezas e insumos deben cumplir con las características y condiciones 
establecidas en las bases del contratista, numeral 6 CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA, para dar conformidad a 
su fabricación. 
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2.3 Conteo de piezas  

El contratista deberá ordenar, organizar, empaquetar y rotular todas las 
piezas e insumos considerados en la lista de empaque del kit de 
infraestructura. Las piezas e insumos deberán estar ordenados y 
empaquetados por tipo. El rótulo deberá contener como mínimo el tipo y 
característica del elemento o accesorio, y la cantidad. 

Toda alteración al empaque producto de la revisión del conteo y/o control 
de la calidad, será asumida por el Contratista. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
notificada la culminación de la fabricación, verificará que la culminación de 
la fabricación de la cantidad total de piezas e insumos del kit de 
infraestructura esté conforme con la Lista de empaque presentada por el 
contratista.  
 

De estar conforme la fabricación y conteo, el supervisor del NE autorizará 
la suscripción del Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de 
empaque, de acuerdo al formato establecido, en el que se consignará el 
cumplimiento de la obligación del contratista.  
 
El Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, será 
suscrita por el contratista y el supervisor del NE.  
 
El supervisor del NE elaborará un Informe de conformidad de la fabricación 
y conteo de piezas, según formato establecido, el que será evaluado por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, y de estar conforme, el jefe de la UT-FONCODES, mediante 
carta y correo electrónico, autorizará el inicio de la etapa 3: Control de 
calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, en un plazo máximo 
de tres (3) días calendario de haber recepcionado el informe del supervisor 
UT. 
 

En caso de no encontrar conforme la fabricación o las cantidades 
establecidas, el supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días 
calendario de culminado el acto de verificación, notificará las 
observaciones al contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico, señalando que la etapa de 
fabricación aún no ha concluido, y otorgará un plazo para la subsanación, 
que será no menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. El incumplimiento de 
dicho plazo implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido 
en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 
del contrato NE-Contratista. 

3 Etapa de Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 

3.1 
Laboratorios para 

el control de 
calidad 

Al día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y 
desmontaje, y embalaje; el contratista:  

- Presentará al supervisor del NE una propuesta de cinco (05) 
laboratorios para realizar las pruebas y ensayos y conjuntamente con 
el supervisor el NE seleccionarán hasta dos (02) laboratorios para 
realizar estas. Dichos laboratorios, deben contar con la debida 
certificación, de acuerdo con la normatividad establecida por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

- Coordinará con los laboratorios el lugar, fecha y hora para realizar las 
pruebas y ensayos descritos en el numeral 5.3.4 Condiciones de 
Control de Calidad. Asimismo, deberá gestionar con los laboratorios 
para que la realización de todas las pruebas y ensayos no superen los 
quince (15) días calendario. 

Esta actividad comprende la extracción de muestras y verificaciones 
realizadas por el supervisor del NE. 

- Comunicará al supervisor del NE, mediante carta o correo electrónico, 
la programación (lugar, fecha y hora) para efectuar el control de 
calidad.  
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El supervisor del NE, recibirá y revisará la programación (lugar, fecha y 
hora) para efectuar el control de calidad, y hará el seguimiento, a fin de 
verificar que se realicen todas las pruebas y ensayos descritos y se cumpla 
con la programación dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados desde el día siguiente de notificada la autorización 
del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la etapa 3: Control de calidad, 
prueba de montaje y desmontaje, y embalaje. 
 

Al día siguiente de recibir la programación del contratista, el supervisor del 
NE, mediante carta o correo electrónico, comunicará al jefe y al supervisor 
de la UT-FONCODES, el lugar, fecha y hora programada para efectuar el 
control de calidad. 

3.2 

Realización y 
entrega de 
pruebas de 

calidad 

En un plazo máximo de quince (15) días calendario de culminada la 
extracción de muestras para el control de calidad, el contratista elaborará y 
entregará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y 
ensayos, según el formato establecido. A dicho informe técnico deberá 
adjuntar: 

- Los resultados de todas las pruebas y ensayos de laboratorio señalados 
en el numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad, bajo 
responsabilidad del contratista. 

- Los certificados de calidad de los materiales usados (ver 3.2.1 del 
presente cuadro) 

- Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas 
(ver 3.2.2 del presente cuadro) 

- Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en 
madera (ver 3.2.3 del presente cuadro) 

- El Manual de montaje y desmontaje (ver 3.2.4 del presente cuadro) 

- Documentos sobre el Transporte de insumos del kit de infraestructura 
(ver 3.2.5 del presente cuadro). 

- Una declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores (ver 
3.2.6 del presente cuadro). 

 

El supervisor del NE verificará que el informe técnico presentado por el 
contratista contenga toda la documentación establecida, y que los 
resultados del control de calidad cumplan con los estándares exigidos en 
las especificaciones técnicas correspondientes. De encontrarlo conforme, 
en un plazo máximo de tres (3) días de haberlo recibido, el supervisor del 
NE elabora y entrega a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
control de calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, 
según el formato establecido. En caso el supervisor de la UT-FONCODES 
le notifique observaciones, deberá subsanarlas en un plazo máximo de 
tres (3) días de recibida la notificación.  
 

En caso el supervisor del NE encuentre observaciones al Informe técnico 
de las pruebas y ensayos del contratista, en un plazo máximo de tres (3) 
días calendario de haberlo recibido, notificará al contratista mediante carta 
o correo electrónico, otorgándole un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para subsanarlas.  
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 
 

Si el contratista no subsana las observaciones, el supervisor del NE no 
otorgará la conformidad, y procederá a emitir informe y solicitar la 
aplicación de las penalidades, según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista, así como la resolución del contrato NE-Contratista, a la UT- 
FONCODES; siendo los profesionales de esta (supervisor de la UT, asesor 
legal de la UT y jefe de la UT) quienes evaluarán el caso y emitirán 
pronunciamiento. 
 

El contratista deberá contar con la conformidad del supervisor del NE (a 
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través del Informe de conformidad al control de calidad de bienes y la 
aprobación del Manual de montaje y desmontaje) y con la autorización del 
supervisor de la UT-FONCODES, comunicada mediante carta o correo 
electrónico, para iniciar la Prueba de montaje y desmontaje de un módulo 
prefabricado de dormitorio. 

 
3.2.1  

Certificados de 
Calidad 

El contratista presentará los certificados de calidad de los materiales, 
considerados y aprobados en la etapa de Informe de muestras de 
materiales, Informe de Ingenierías y Plan de seguridad. Los certificados 
deben contener como mínimo las características técnicas señaladas en el 
Anexo 7.4. Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos (ver 
Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos, de las bases del 
contratista). 

 

3.2.2  

Informe técnico 
sobre el acabado 

de pintura en 
estructuras 
metálicas 

El contratista presentará el Informe técnico sobre el acabado de pintura en 
estructuras metálicas, el que deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad. 

 

3.2.3 
Informe técnico 
de fabricación y 
procedencia de 

componentes en 
madera 

El contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia 
de componentes en madera, el que deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad. 

 

3.2.4 
Manual de 
montaje y 

desmontaje 

El contratista deberá elaborar el Manual de montaje y desmontaje de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3.4 - 2.5 manual de montaje y 
desmontaje. Este documento deberá ser entregado en una versión 
impresa acompañada de un CD-ROM o USB con los archivos en formato 
nativo (Word, Excel y PDF), para la respectiva evaluación del supervisor 
del NE. 

 

3.2.5 

Documentos 
sobre el 

Transporte de 
insumos 

El contratista presentará los documentos que acrediten que las 
condiciones del transporte de los insumos del kit de infraestructura, a los 
lugares de destino, garantizan niveles de calidad y seguridad. Esta 
documentación detallará las pólizas de seguro, las condiciones mínimas 
de los vehículos terrestres y los vehículos fluviales, las condiciones 
mínimas del personal de transporte terrestre y del personal de transporte 
fluvial; según lo establecido en el numeral 5.3.4 - 2.6 Documentos sobre el 
Transporte de insumos del kit de infraestructura. 

 

3.2.6 
Declaración 
jurada sobre 
garantía de 
repuestos y 

distribuidores 

El contratista presentará una declaración jurada sobre garantía de 
repuestos y distribuidores, que incluye la lista de proveedores, la 
existencia de repuestos en general, y de distribuidores en el ámbito del 
mercado nacional, según lo señalado en el numeral 5.3.4 - 2.7. 

3.3 

Prueba de 
Montaje y 

Desmontaje 
 

El contratista coordinará con el supervisor del NE y establecerán el 
cronograma para realizar la prueba de montaje y desmontaje de un 
módulo prefabricado de dormitorio a instalar en la IE (indicando lugar, 
fecha y hora para cada evento). El contratista realizará las gestiones 
necesarias para que la duración de la prueba de montaje y desmontaje no 
supere los veinte (20) días calendario. 
En caso el postor obtenga la buena pro en una intervención, realizará la 
prueba de montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de dormitorio. 
En caso el postor obtenga la buena pro en dos o más intervenciones, solo 
realizará la prueba de montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de 
dormitorio. 
La prueba de montaje y desmontaje deberá realizarse según el Manual de 
montaje y desmontaje aprobado por el supervisor del NE, y cumpliendo lo 
señalado en el numeral 5.3.5 Condiciones de prueba de montaje y 
desmontaje. 
El supervisor del NE supervisará la prueba de montaje y desmontaje 
durante todo el periodo indicado en el cronograma establecido, y de 
encontrarla conforme, conjuntamente con el contratista suscribirán las 
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actas que correspondan, según el formato establecido, quedando 
registrado así el cumplimiento de la obligación del contratista. Las actas 
que se suscribirán son: 
- Acta de inicio de montaje. 
- Acta de término de montaje e inicio de desmontaje. 
- Acta de término de desmontaje. 
Si durante la prueba de montaje y desmontaje se realizara alguna 
variación a lo especificado en el Manual de montaje y desmontaje, esta 
deberá registrarse en el Acta de término de desmontaje, y el contratista 
realizará las variaciones pertinentes en el Manual de montaje y 
desmontaje, y deberá obtener la conformidad del supervisor del NE.  
Así también, el contratista elaborará una filmación del montaje y 
desmontaje, y entregará un CD-ROM o USB con un video con una edición 
de 20 a 25 minutos de duración, donde se muestre todo el proceso de 
modo que sirva de guía para el montaje y para la capacitación que 
requiera realizar antes y/o durante la instalación del kit de infraestructura, 
lo que será verificado por el supervisor del NE. 
 
De estar conforme el montaje y desmontaje, el supervisor del NE 
autorizará el embalaje de insumos, elaborará un Informe de conformidad al 
montaje y desmontaje, según formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES, el que será evaluado por el supervisor de la UT-
FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a alguna actividad de 
la prueba de montaje y desmontaje, notificará las observaciones al 
contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o 
correo electrónico; otorgándole un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario, para la subsanación de observaciones, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 
Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas.  

 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
informará al supervisor del NE las acciones realizadas y solicitará 
mediante carta o correo electrónico que verifique la subsanación de las 
observaciones. 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 

Si el contratista no subsana las observaciones, el supervisor del NE no 
otorgará la conformidad, y procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades, según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista, así como a 
solicitar la resolución del contrato NE-Contratista, a la UT-FONCODES; 
que evaluará el caso y emitirá pronunciamiento. 

3.4 
Embalaje del kit 

de infraestructura 

Al día siguiente de suscrita el Acta de término de desmontaje el Contratista 
deberá realizar el embalaje de los insumos del kit de infraestructura, según 
lo establecido en el numeral 5.3.6 Condiciones de Embalaje, y tendrá un 
plazo máximo de diez (10) días calendario para culminarlo. 

El Contratista comunicará al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico, la culminación 
del embalaje de los insumos del kit de Infraestructura; y le remitirá copia 
de: 

1. Todos los documentos exigidos para realizar el transporte de los 
insumos a los lugares de destino, establecidos en el numeral 5.3.7 
Condiciones de Transporte. 

2. Declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores, según 
lo señalado en el numeral 5.3.4 -  2.7 Declaración jurada sobre garantía de 
repuestos y distribuidores y 5.14.1 Garantía comercial del bien. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
recepcionados los documentos del contratista, verificará que el embalaje y 
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los documentos cumplan con las condiciones establecidas y que esté de 
acuerdo a la Lista de empaque. 
 
De encontrarlos conforme, el supervisor del NE elaborará un Informe de 
conformidad del embalaje de insumos, según formato establecido, y lo 
presentará a la UT-FONCODES. La documentación presentada por el 
contratista y el informe del supervisor del NE serán evaluados por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, y de estar conforme, el jefe de la UT-FONCODES, mediante 
carta y correo electrónico, autorizará el inicio de la etapa 4: Transporte e 
Instalación del kit de infraestructura, en un plazo máximo de tres (3) días 
calendario de haber recepcionado el informe del supervisor UT. 
 

En caso el supervisor del NE plantee observaciones al embalaje o 
documentos presentados por el contratista, el supervisor del NE notificará 
las observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico; otorgando al contratista un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
notificación, para que las subsane. Las observaciones deben precisarse de 
manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o recomendaciones 
de cómo subsanarlas.  
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
informará al supervisor del NE las acciones realizadas y solicitará 
mediante carta o correo electrónico que verifique la subsanación de las 
observaciones. 
 

El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 

Si el contratista no subsanara las observaciones en el plazo notificado por 
el supervisor del NE, este procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista. 
 

El contratista, al comunicar al supervisor del NE la culminación del 
embalaje, solicitará su PRIMER PAGO, siguiendo el procedimiento 
establecido en el numeral 5.10.2 Conformidad de pago. 
 
El supervisor del NE recibirá la solicitud de PRIMER PAGO del contratista, 
y precederá según el procedimiento establecido en las bases del 
contratista, numeral 5.10.2 Conformidad de pago.  

Conjuntamente con los informes: Informe de conformidad al control de 
calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, el Acta de 
inicio de montaje, el Acta de término de montaje e inicio de desmontaje, el 
Acta de término de desmontaje, y el Informe de conformidad del embalaje 
de insumos, presentará su solicitud de SEGUNDO PAGO por sus 
servicios, de acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito, NE-
Supervisor del NE, y siguiendo el procedimiento indicado en el numeral  
5.10.2 Conformidad de pago. 

4 Etapa de Transporte e Instalación del kit de infraestructura 
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4.1 
Transporte de 
bienes  

Al día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura, el 
contratista presentará al supervisor del NE, mediante carta o correo 
electrónico, el Cronograma de transporte e instalación del kit de 
infraestructura a la localidad de la IE materia del contrato suscrito con el 
Núcleo Ejecutor, el que se cumplirá en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario. 
 
El supervisor del NE en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
recibido el cronograma, lo revisa, y de estar conforme autoriza el 
transporte, así mismo comunica a la UT-FONCODES, mediante carta o 
correo electrónico, la fecha de inicio del transporte de insumos del kit de 
infraestructura. 

 
El contratista realizará el transporte, descarga y traslado de los insumos 
del kit de infraestructura al terreno de la IE indicada en el contrato suscrito, 
según el cronograma presentado al supervisor del NE. 
 
El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de la 
llegada de los insumos a la IE, verificará que estos hayan llegado en 
condiciones adecuadas de conservación y embalaje, sin ningún defecto de 
fabricación, ni otro como consecuencia de la carga y descarga, del 
transporte o del embalaje. De estar conforme autorizará la suscripción de 
las correspondientes guías de remisión del transportista; por parte de los 
miembros del ORNE, el contratista y el supervisor del NE; y el contratista 
deberá iniciar el almacenamiento de los insumos en la zona de almacenaje 
prevista. 

 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a la llegada de los 
insumos, notificará al contratista, para que las subsane en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario.  Las observaciones deben precisarse 
de manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o 
recomendaciones de cómo subsanarlas. 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
hasta obtener la conformidad del supervisor, recurriendo, de ser necesario, 
a la póliza de seguros contratada e indicada en el numeral 5.3.7 
Condiciones de Transporte. 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
A la conformidad del supervisor del NE a las condiciones de llegada de los 
insumos a la IE, el contratista procederá a almacenar los insumos 
cumpliendo las condiciones establecidas en 5.3.8 Condiciones de 
Almacenamiento.  
A la culminación del almacenamiento, el contratista solicitará la 
verificación, al supervisor del NE; quien, en un plazo máximo de tres (3) 
días de haber recibido la comunicación del contratista, verificará que las 
condiciones de almacenamiento en la zona de almacenaje sean las más 
adecuadas. De encontrar conforme las condiciones de almacenamiento, 
mediante el Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, autorizará el inicio de la instalación de los bienes en el terreno 
de la IE, de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito entre el NE y el 
contratista. 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones al almacenamiento de 
los insumos, notificará al contratista, para que las subsane en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario. 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
hasta obtener la conformidad del supervisor del NE. 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 

Si el contratista no subsanara las observaciones en el plazo establecido 
por el supervisor del NE, este procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista. 
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En caso el supervisor de la UT-FONCODES, en sus visitas inopinadas, 
tenga observaciones al almacenamiento, las notificará al supervisor del NE 
para que él las notifique al contratista. En un plazo máximo de tres (3) días 
de haber recibido la notificación, el supervisor del NE deberá informar al 
supervisor de la UT-FONCODES si fueron subsanadas observaciones. 

4.2 
Instalación del Kit 
de Infraestructura 

y capacitación 

Al día siguiente de obtener la conformidad del supervisor del NE al 
almacenamiento de bienes, el contratista iniciará la instalación de los 
bienes, de acuerdo al cronograma de ejecución, lo que será verificado por 
el supervisor del NE, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) /sesenta 
(60) días calendario contados desde el día siguiente de autorizada la 
instalación del kit de infraestructura, por el supervisor del NE. 
 

El supervisor del NE verificará que todo el proceso de instalación del kit de 
infraestructura se ejecute según el Manual de montaje y desmontaje 
aprobado, implementando el Plan de seguridad y las medidas sanitarias en 
el marco de la normativa COVID-19. En caso de encontrar observaciones, 
las notificará al contratista mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico; otorgándole un plazo no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para la 
subsanación de observaciones. El supervisor del NE también notificará al 
contratista las observaciones que plantee el supervisor de la UT-
FONCODES, en las visitas inopinadas que realice para verificar la 
instalación del kit de infraestructura. Las observaciones deben precisarse 
de manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o 
recomendaciones de cómo subsanarlas. 
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, y 
comunicará este hecho al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico, 
solicitándole que verifique la subsanación de las observaciones; hasta 
obtener la conformidad del supervisor del NE. 
 

El supervisor del NE verificará la subsanación de las observaciones, tanto 
las realizadas por el supervisor del NE como por el supervisor de la UT, en 
un plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
A los treinta (30) días del inicio de instalación del kit de infraestructura, el 
supervisor del NE presentará un Informe mensual de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido, a la UT-FONCODES. De igual manera presentará un informe 
por cada mes, durante todo el tiempo que demande la instalación del kit de 
infraestructura. El informe mensual de avance referido será revisado por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días de 
entregado el informe por el supervisor del NE. De estar conforme, el 
supervisor de la UT-FONCODES elaborará un Informe de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido. 

En caso de encontrar observaciones, el supervisor de la UT-FONCODES 
las notificará al supervisor del NE mediante carta o correo electrónico, 
otorgándole un plazo máximo de tres (03) para la subsanación de 
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observaciones. El supervisor del NE deberá subsanar las observaciones y 
presentar el informe corregido en el plazo indicado en la notificación, hasta 
tener la conformidad del supervisor de la UT-FONCODES. 

En el plazo establecido en el contrato suscrito con el NE, el contratista 
culminará los trabajos de instalación del kit de infraestructura en el terreno 
de la IE, y comunicará al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico. 
 

El supervisor del NE verificará la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recibido la comunicación del contratista. De estar conforme lo ejecutado, 
autorizará la suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido; mediante la 
cual se confirma el cumplimiento del contratista. 
El Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE 
será suscrita por los miembros del ORNE, el contratista y el supervisor del 
NE. 
En caso de encontrar observaciones, el supervisor del NE las notificará al 
contratista, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
verificado los trabajos, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico; otorgándole un plazo no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para la 
subsanación de observaciones.   
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, y 
comunicará este hecho al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico, 
solicitándole que verifique la subsanación de las observaciones; hasta 
obtener la conformidad del supervisor del NE. 

El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
Si el contratista no culminara la instalación de bienes en el plazo 
establecido en el contrato, y/o no subsanara las observaciones en el plazo 
establecido por el supervisor del NE, este procederá a solicitar la 
aplicación de las penalidades según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista. 

4.3 
Capacitación y 

entrega de 
manuales 

En un plazo máximo de cinco (5) días calendario, siguientes a la 
suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, el contratista organizará y desarrollará la 
capacitación teórico – práctica respecto al mantenimiento, limpieza y uso 
de los módulos prefabricados y equipamiento; dirigida al director y 
personal designado de la IE. El contratista, a través del ORNE, extenderá 
la invitación a participar en la capacitación a los padres de familia, siendo 
voluntaria la asistencia de ellos; por tanto, su ausencia no condicionará el 
desarrollo de la capacitación, según lo programado. 

El contratista entregará al director de la IE (o su representante) una copia 
de: 
a) Manual de mantenimiento del kit de Infraestructura   
b) Manual de montaje y desmontaje 
 

El supervisor del NE verificará que el contratista haya realizado la 
capacitación, y entregado una copia impresa y otra digital (CD-ROM o 
USB) de los manuales, al director del IE (o su representante). De estar 
conforme, autorizará la suscripción del Acta de recepción de los manuales 
y de la culminación de la capacitación y del Acta de compromiso de 
operación y mantenimiento; según formatos establecidos. 

Las actas serán suscritas por los miembros del ORNE, el contratista y el 
supervisor del NE. Al suscribir las actas se establece el cumplimiento del 
contratista a lo estipulado en el contrato suscrito con el NE.   
El contratista solicitará su SEGUNDO PAGO (último), siguiendo el 
procedimiento establecido en el numeral 5.10.2 Conformidad de pago.   
 

file:///C:/Users/gdolorier/AppData/cmaldonado/AppData/Local/Users/cmaldonado/AppData/Local/AppData/cmaldonado/AppData/Local/AppData/cmaldonado/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y6937A1R/2021.05.05%20Requerimiento%20para%20Supervisión%20del%20Kit%20de%20Infraestructura%20grupo.doc#_TRANSPORTE_DE_LOS
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El supervisor del NE presentará a la UT-FONCODES el Informe de 
conformidad de la culminación de la instalación del kit de infraestructura en 
la IE, según el formato establecido, donde emitirá pronunciamiento sobre 
la procedencia del SEGUNDO PAGO (último) del contratista.  

La documentación presentada por el contratista y el informe del supervisor 
del NE serán evaluados por el supervisor de la UT-FONCODES, en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario, y de estar conforme, el jefe de 
la UT-FONCODES, mediante carta y correo electrónico, autorizará el inicio 
de la etapa 5: Liquidación, en un plazo máximo de tres (3) días calendario 
de haber recepcionado el informe del supervisor UT. 
 

Si el contratista no realizara la capacitación según lo exigido y/o en el 
plazo establecido en el contrato, y/o no subsanara las observaciones en el 
plazo establecido, el supervisor del NE procederá a solicitar la aplicación 
de las penalidades según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista. 

5 Etapa de Liquidación 
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5.3 PLAN DE TRABAJO 

El supervisor del NE deberá elaborar y presentar un plan de trabajo detallado de las actividades y 
su respectivo cronograma, considerando todas las actividades establecidas en el numeral 5.2 
Procedimiento, de los presentes términos de referencia.  

El plan de trabajo deberá ser elaborado después del otorgamiento de la buena pro y presentarse 
para su revisión y conformidad de la UT-FONCODES respectiva.  

 

5.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL SUPERVISOR DEL NE 

a)  El supervisor del NE proporcionará un equipo de profesionales, administrativos y personal de 
apoyo, con experiencia para realizar las actividades, los cuales contarán con las instalaciones 
necesarias, así como medios de transporte y de comunicaciones para cumplir eficientemente 
sus obligaciones durante el proceso de adquisición, transporte e instalación del kit de 
infraestructura en la IE ……..….. 

 
 

5.1 
Liquidación del 

convenio 

En un plazo máximo de quince (15) días calendario de recepcionado el 
documento de autorización del JUT para continuar con la etapa 5: 
Liquidación del convenio correspondiente a la IE con instalación 
culminada, el supervisor del NE deberá presentar a la UT-FONCODES, la 
documentación para la liquidación del convenio tripartito FONCODES, La 
Municipalidad y el Núcleo Ejecutor ……………..., elaborada conjuntamente 
con el ORNE y el administrador del NE. 
 
La documentación para la liquidación del convenio a presentar es: 

- El Informe final de rendición, del administrador del NE y su 
documentación sustentatoria, cuya elaboración y contenido es 
responsabilidad del administrador del NE. 

- El Informe de liquidación, del supervisor del NE, que debe contener: 
a) Informes técnicos presentados por el contratista 
b) Informes de avance y de conformidad presentados por el 

supervisor del NE 
c) Actas suscritas 

- La solicitud del TERCER PAGO (último) del supervisor del NE, 
adjuntando la factura correspondiente. 

- La solicitud del TERCER PAGO (último) del administrador del NE), 
adjuntando el recibo de honorario electrónico correspondiente. 

 
El supervisor de la UT-FONCODES revisará la documentación técnica, y 
de encontrarlo conforme emite su Informe de conformidad técnica de 
liquidación y opina por la procedencia del tercer y último pago solicitado 
por el supervisor del NE, y el monto que corresponde pagar. 
 
En caso el supervisor de la UT-FONCODES encuentre observaciones, las 
notificará al supervisor del NE mediante carta o correo electrónico, 
otorgándole un plazo máximo de tres (03) días calendario para la 
subsanación de observaciones. 
El supervisor del NE deberá subsanar las observaciones, dentro del plazo 
indicado en la notificación, coordinando con el ORNE en lo que 
corresponda, y presentará el informe al supervisor UT para su revisión. 
 

El Informe final de rendición, del administrador del NE será revisado por el 
liquidador de la UT-FONCODES, siguiendo el mismo procedimiento que el 
supervisor de la UT-FONCODES. 
 
A la conformidad del   supervisor de la UT-FONCODES y el   liquidador de 
la UT-FONCODES a los informes del supervisor del NE y del administrador 
del NE, respectivamente, el jefe de la UT-FONCODES autorizará al ORNE 
a retirar el dinero para efectuar el tercer y último pago al supervisor del NE 
y el tercer y último pago al administrador del NE. 
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01 RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES 
01 RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE 
SEGURIDAD 
01 RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
01 RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE PIEZAS,  
ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE,  
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA, Y  
ETAPA 5: LIQUIDACIÓN. 

La descripción de las actividades a realizar y el perfil del personal clave se indica en el 
numeral 5.9, literal C, de los presentes términos de referencia.  

b) Los profesionales y técnicos que conforman el equipo del supervisor del NE deberán tener la 
experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán y actividades que realizarán a lo 
largo del proceso de adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura; y 
presentar informes y documentos técnicos. 

c) El supervisor del NE deberá utilizar sus propios medios y recursos para la movilización de su 
personal, así como para el alojamiento y alimentación en todos los lugares de trabajo.  

d) Durante la ejecución contractual, el supervisor no debe subcontratar la adquisición de bienes, 
servicios, entre otros. 

 

5.5  RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL NE 
 

El NE ……….………….., a través de FONCODES, proporcionará al supervisor del NE toda la 
información disponible -Bases del contratista, normativa específica generada y aprobada por 
FONCODES y/o MINEDU, entre otros documentos- con relación a la adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura en la IE objeto de la intervención. 

5.6 NORMAS TÉCNICAS  

Toda la documentación técnica, informes de ingeniería, entre otros; se elaborarán en conformidad 
con las normas nacionales de construcción, y otras normas aplicables vigentes; así como sus 
modificatorias: 
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
 Normas Técnicas Peruanas (NTP) 
 Código Nacional de Electricidad. 
 Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 
 American Iron and Steel Institute (AISI) 
 American Society of Testing Materials (ASTM) 
 American Institute of Steel Construction (AISC) 
 Steel Structures Painting Council (SSPC) 
 Una Norma Española (UNE-EN) 
 International Electrotechnical Commission (IEC) 
 American National Standards Institute (ANSI)  
 Internacional Organization for Standardization (ISO) 
 Norma Técnica de los Sistemas Eléctricos Rurales No Convencionales Abastecidos por 

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos - Norma DGE-MEM 
 Ley 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria mediante el DL 1055. 
 Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley SNGA) 
 DS 19-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – SEIA; artículo 23 del DS. 
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 
 RM 972-2020 MINSA - Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
 RM 055-2020 TR, Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. 
 RM 258-2020 MTC, que aprueba los protocolos sanitarios sectoriales para la continuidad de los 

servicios bajo el ámbito del sector transportes y comunicaciones. 
 RM 0156-2020-PRODUCE, que aprueba los Protocolos Sanitarios de Operación ante el 

COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades 
industriales de metalmecánica y cemento. 

 

La normativa aplicable para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos técnicos y 
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trabajos a ejecutar están precisadas por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias y cálculo térmico) en el Anexo 2 Contenido de Informe de 
ingenierías, Anexo 4 Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos, y en las 
especificaciones técnicas del contratista.   

 

5.7 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El servicio deberá aplicar criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar 
impactos ambientales negativos, supervisando la ejecución de las medidas de control ambiental 
establecidas en la Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de 
Residencias Estudiantiles en el marco del D.U. 006-2019, del Anexo 7.5 de las bases del 
contratista (ver Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos). 
 

5.8 SEGUROS 

El supervisor del NE es el responsable de la contratación de los seguros que requiera para 
realizar las actividades del servicio a proveer, que incluya el Seguro contra todo riesgo (SCTR) de 
su personal y todo trabajador que contrate, y los seguros para los implementos, herramientas, 
entre otros que requiera para realizar sus actividades. 

 

5.9 REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL NE Y DE SU PERSONAL 

 
A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor debe contar con: 
 
 Inscripción vigente en el Registro Único del Contribuyente, activo y habido. 
 No estar impedido para contratar con el Estado, de tener RNP. 
 No tener sanciones vigentes, de no tener RNP. 
 No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 

afinidad con los servidores o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes, 
y con los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE. 

 No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 
 No tener antecedentes policiales y judiciales 
 
Acreditación: 
 
 Copia de la Ficha del RUC expedida por la SUNAT. 
 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado, de tener 

RNP.  
 Declaración Jurada de no tener sanciones vigentes*. 
 Declaración Jurada del Representante Legal, Gerente General y Apoderados 

de no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 
afinidad con los servidores o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes, 
y con los miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE; no 
figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM); y no tener 
antecedentes policiales y judiciales (Anexo N° 10 de las bases del supervisor del 
NE). 
 

* Sanciones por cometer las siguientes infracciones, en los últimos cinco (5) años: a) 
Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta; b) Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco; c) Subcontratar prestaciones 
sin autorización del contratante; d) Incumplir la prohibición expresa de que el residente 
o supervisor de obra, a tiempo completo, preste servicios en más de una obra a la vez; 
e) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según 
lo requerido por el contratante; f) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 
derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o 
cuando el pago ya se hubiera efectuado; g) Presentar documentos falsos o 
adulterados en los procesos donde participó, y h) Formular estudios de pre inversión, 
expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o información 
equivocada, que ocasionen perjuicio económico al contratante. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar dos (02) años de experiencia efectiva especializada en 
servicios similares al objeto de la convocatoria con monto facturado acumulado 
equivalente a “X” VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, por la 
supervisión y/o instalación de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad.  
Se consideran servicios similares al objeto de la convocatoria a la supervisión y/o 
instalación de estructuras modulares de metal y madera en la construcción, 
adecuación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, ampliación y/o sustitución 
de infraestructura de instituciones educativas, establecimientos de salud, hospitales, 
clínicas, centros hoteleros, establecimientos penitenciarios, estadios, polideportivos, 
edificaciones multifamiliares, edificio de instituciones públicas y privadas, museos, 
edificios de casinos, centros comerciales, albergues públicos y privados. 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con váucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago35, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 
contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, 
en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad, de las bases del supervisor. 
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 CALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO DE 
LA SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN  
Responsable de: 
- Coordinar la supervisión. Por encargo del supervisor del NE será la persona 
autorizada para coordinar directamente con los representantes del NE, 
contratista, y/o FONCODES aspectos relacionados con la ejecución del contrato; 
debiendo informar sobre la situación de los trabajos y actividades realizadas. 
- Realizar el seguimiento de todos los procesos durante el periodo de la ejecución 

                                                
35  “… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 

como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”  

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 246 de 374 

 

 
 

del contrato. 
PERFIL  
Arquitecto o Ing. Industrial o Ing. Civil, colegiado y habilitado 
El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia en la 

supervisión de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto 

de la convocatoria, en los cargos de: 
Administrador de Contrato o  
Jefe de Proyecto o  
Gerente de Proyecto o 
Jefe de supervisión o 
Coordinador de supervisión 
Jefe de supervisión  

CONSIDERACIONES  

El responsable de las coordinaciones y el seguimiento por la supervisión deberá 
tener la disponibilidad de: 

- Brindar información, en el momento requerido por el contratista, los miembros del 
ORNE; las autoridades de la IE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre 
todas las etapas señaladas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
PROCEDIMIENTO.  

- Participar en reuniones de coordinación técnica con el contratista y/o el 
supervisor de la UT-FONCODES  

La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 1: Informe de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad. 

UN (01) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE LA ETAPA 1  

DESCRIPCIÓN  

Responsable de la supervisión de las actividades relacionadas con la elaboración 
de los informes de muestras de materiales, de ingenierías y plan de seguridad; así 
como de la evaluación de los informes mencionados y del Listado desagregado de 
las piezas/insumos del Kit de Infraestructura. 

PERFIL  
Ing. Civil y/o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 
elaboración y evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines 

en general
1 y/o servicios similares

2; 
así como mínimo un (01) año de 

experiencia en la elaboración y evaluación de expedientes técnicos, estudios 
definitivos y/o afines en estructuras similares al objeto de la convocatoria, en los 
cargos de: 
Jefe de Evaluación o 
Proyectista 
Evaluador de proyectos 

CONSIDERACIONES  

El responsable de la supervisión de la elaboración de los informes de muestras de 
materiales, de ingenierías y plan de seguridad deberá tener la disponibilidad de 
brindar información, en el momento requerido por el contratista, y/o el supervisor 
de la UT-FONCODES, sobre la ejecución contractual. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 1: Informe de muestras 
de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad.  

UN (01) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES/ 
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INSTALACIÓN DE LOSAS  

DESCRIPCIÓN  

Responsable de la supervisión de las actividades relacionadas con la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto.  

PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 

supervisión de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto 

de la convocatoria, en los cargos de: 
Jefe de Obras o 
Supervisor de Obra  

CONSIDERACIONES  

El responsable de la supervisión de los trabajos de cimentación, instalación de 
losas y apoyos de concreto deberá tener la disponibilidad de brindar información, 
en el momento requerido por el contratista, los miembros del ORNE; las 
autoridades de la IE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre la ejecución 
contractual en la institución educativa. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2, respecto a la 
Cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto.  

UN (01) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA FABRICACIÓN DE 
PIEZAS, CONTROL DE CALIDAD, INSTALACION DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 

DESCRIPCIÓN  

Responsable de la supervisión de la fabricación y conteo de piezas, control de 
calidad, embalaje e instalación del kit de infraestructura en la IE y liquidación del 
convenio. 

PERFIL  
Ing. Civil o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 

supervisión de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2; 
así 

como mínimo un (01) año de experiencia en la supervisión de la ejecución de 
estructuras similares al objeto de la convocatoria al objeto de la convocatoria, 
en los cargos de: 
Coordinador o  
Supervisor o  
Jefe de Obras y Montaje o 
Jefe de Proyectos o 
Supervisor de Proyectos o 

Jefe de Planta 

CONSIDERACIONES  

El responsable de la supervisión de la Instalación del kit de infraestructura deberá 
mantener reuniones de coordinación técnica con el contratista para las 
verificaciones durante la fabricación, conteo, control de calidad e instalación del kit 
de infraestructura. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2, respecto a la 
Fabricación y conteo de piezas, durante la etapa 3: Control de calidad, prueba de 
montaje y desmontaje y embalaje, durante la etapa 4: Transporte e instalación del 
kit de infraestructura, y durante la etapa 5: Liquidación.                                               

 

Consideraciones Generales para el personal del supervisor del NE: 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 248 de 374 

 

 
 

 La experiencia de los profesionales responsables requeridos será acreditada mediante los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes deben presentar la 
declaración jurada del personal clave propuesto para la supervisión de la adquisición e 
instalación (Anexo N° 11 de las bases de supervisión del NE). 

 Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir 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. Asimismo, el 
documento deberá consignar la experiencia solicitada. 

 La acreditación será presentada a la UT-FONCODES para perfeccionar el contrato, 
mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de 
colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), y se adjuntará la 
documentación necesaria para acreditar su experiencia.  

 Toda la documentación presentada por el supervisor del NE, respecto de la experiencia de 
los profesionales, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar 
documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos para 
aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 De ser necesario el cambio de algún profesional asignado, exceptuando casos fortuitos o 
fuerza mayor, el supervisor del NE deberá comunicar y presentar la documentación 
correspondiente del cambio de profesional a la UT-FONCODES, antes de proceder al 
cambio. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado. El supervisor del NE 
deberá garantizar, mediante una declaración jurada (que se adjuntará a la solicitud de 
cambio del profesional), que las actividades en curso no se verán afectadas por este cambio. 
De existir observaciones a la documentación presentada respecto al nuevo profesional, el 
supervisor del NE tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para la 
subsanación respectiva. De no ser comunicado el cambio de profesional y/o no cumplir con 
la subsanación de la documentación, la UT -FONCODES aplicará la penalidad descrita en el 
numeral 5.14.2 Otras penalidades aplicables, de los presentes términos de referencia. 

1 
No se considera ejecución de obras de edificación en general a remodelaciones, ampliaciones, 

refacciones, reformas y/o similares.  

2
Se considera servicios similares a los siguientes: 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión 
y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos armables para uso 
de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios 
habitables) y logística (espacios habitables). 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión 
y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, 
deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, 
aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios habitables). 

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soporten grandes 
esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran 
dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes. 

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya 
densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de 
salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de 
servicios, o similares. 
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5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

5.10.1 Lugar  
 
La prestación del servicio será realizada en los terrenos de la IE destinados a la instalación, 
ubicados en la localidad…………, distrito ………, provincia ………, departamento 
…………… 

Ruta (De …a …) Medio de transporte Tiempo de viaje 
   
   
   
   
   

Para la fabricación y conteo de piezas, y control de calidad: se considerará la ciudad de 
Lima o la capital del departamento donde se realizará la intervención.  

5.10.2 Plazo 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en los plazos establecidos 
por etapas en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
Los servicios incluyen el plazo de supervisión durante toda la ejecución de la intervención, y 
la liquidación del convenio, en un plazo de Ciento noventa y cinco (195) / Doscientos 
veinticinco (225) días calendario. De este plazo, Ciento ochenta (180) / Doscientos diez 
(210) días calendario corresponden a la supervisión de la adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura; y Quince (15) días calendario corresponden al proceso 
de liquidación del convenio, en concordancia con lo establecido en los presentes TDR y la 
normativa aprobada por FONCODES. 
El plazo se contabiliza a partir del día siguiente de suscrito el contrato.  
El supervisor tendrá los siguientes plazos para realizar las siguientes actividades clave, por 
etapa:  

(Nota: En cada etapa donde se tenga que elegir un plazo (plazo1/plazo2), el plazo menor 
corresponderán aquellas intervenciones donde el número total de módulos a ejecutar es 
menor a “05”, el plazo mayor corresponderá cuando el número total de módulos es 
mayor o igual a “05”). 

 
Etapa Plazo contratista 

(días calendario) 
Plazo supervisor 
(días calendario) 

1 
Informe de 
muestras, Informe 
de ingenierías y 
Plan de seguridad 

15 

El plazo iniciará a partir del día 
siguiente de la suscripción del 
contrato con el NE.  

5 

El plazo iniciará a partir del 
día siguiente de 
recepcionar el informe del 
contratista 

Nota: A partir de la entrega del Informe de conformidad al Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, del supervisor del NE, se 
llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para la 
revisión técnica y pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 
La etapa 1 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 2. 

2 Cimentación, 
losas y apoyo de 
concreto; 
fabricación y 
conteo de piezas 

45/60 
El plazo iniciará al día siguiente 
de notificada la autorización del 
jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 2. 

 

2.1 Cimentación, 
losas y apoyo de 
concreto 

30/45 

El plazo se encuentra incluido 
en los cuarenta y cinco (45) / 
sesenta (60) días calendario, 
que corresponde a 2.2 
Fabricación y conteo de piezas 

5 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 
comunicación del 
contratista informando la 
culminación de la 
cimentación. 
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2.2 Fabricación y 
conteo de piezas 

45/60 

5  
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 
comunicación del 
contratista informando la 
culminación de la 
fabricación. 

Nota: A partir de la entrega del Informe de conformidad de la cimentación, losas y 
apoyos de concreto, y del Informe de conformidad de la fabricación y conteo de 
piezas, del supervisor del NE, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo 
de ejecución contractual para la verificación técnica y/o pronunciamiento por parte de 
la UT-FONCODES. 
La etapa 2 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 3. 

3 
Control de 
calidad, prueba 
de montaje y 
desmontaje, y 
embalaje 

45 
El plazo iniciará el día siguiente 
de notificada la autorización del 
jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 3. 

3 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 
comunicación del 
contratista informando la 
culminación del embalaje. 

Nota: Se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, 
a partir de la: 
- Entrega del Informe de conformidad al control de calidad y la aprobación del 

Manual de montaje y desmontaje, del supervisor del NE, hasta el 
pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 

- Entrega del Informe de conformidad del embalaje de insumos, del supervisor del 
NE, hasta el pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 

La etapa 3 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 4. 

 
4 Transporte e 

instalación del kit 
de infraestructura 

75/90 

El plazo iniciará al día siguiente 
de notificada la autorización del 
jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 4. 

 

4.1 Transporte 30  

4.2 Instalación del 
kit de 
infraestructura 

45/60 

5 
El plazo iniciará al día 
siguiente de suscribir el 
Acta de recepción de los 
manuales y de la 
culminación de la 
capacitación y el Acta de 
compromiso de operación 
y mantenimiento. 

Nota: A partir de la entrega del Informe de conformidad de la culminación de la 
instalación del kit de infraestructura, se llevará a cabo una suspensión temporal del 
plazo de ejecución contractual, hasta el pronunciamiento por parte de la UT-
FONCODES. 
La etapa 4 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT-FONCODES 
autorice iniciar la etapa 5. 

5 Liquidación No participa 

15 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 

autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para 

iniciar la etapa 5 
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Nota: A partir de la entrega de la documentación para la liquidación del convenio se 
llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual hasta el 
pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 
La etapa 5 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT-FONCODES 
autorice el tercer pago del supervisor del NE. 

 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a los informes o actividades realizadas por 
el contratista, el plazo para la entrega de los informes del supervisor del NE se sujetará a 
establecido en el numeral 5.2 Procedimiento, de los presentes términos de referencia, y se 
llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual. 
Asimismo, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual 
señalado para cada etapa, durante la revisión técnica y pronunciamiento por parte de la UT-
FONCODES, acerca de los informes, actas y demás documentos establecidos que se presenten. 
El inicio de cada nueva etapa y la contabilización de su plazo está supeditada a la aprobación de 
los documentos correspondientes a la etapa anterior, por parte del supervisor y UT-FONCODES 
presentados por el contratista. 
 

5.11 RESULTADOS ESPERADOS 
Los resultados esperados del supervisar del NE son las conformidades técnicas a las cuatro 
etapas de la intervención, y la presentación de la liquidación del respectivo convenio. 
Los procedimientos para obtención de las conformidades tanto técnicas como de pago, por parte 
del personal de la UT-FONCODES se encuentran detallados en los siguientes cuadros; y se 
complementan con lo establecido en el numeral 5.2 Procedimiento. 
Los procedimientos para obtención de las conformidades tanto técnicas como de pago, por parte 
del personal de la UT-FONCODES se encuentran detallados en los siguientes cuadros; y se 
complementan con lo establecido en el numeral 5.2 Procedimiento. 
 
 

5.11.1 Conformidad técnica 
ETAPA 1: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA AL INFORME DE 
CONFORMIDAD AL INFORME DE MUESTRAS DE MATERIALES, INFORME DE 
INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD 
 Acción   

1 

El supervisor del NE presenta a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, de 
acuerdo al formato establecido; según lo indicado en el numeral 5.2 Procedimiento, 
etapa 1: Informe de muestras de materiales, Informe de Ingenierías y Plan de 
Seguridad. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad 
mediante el Informe de término de la etapa 1: Informe de muestras de materiales, 
Informe de ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido. 

3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 1 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A 
LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA 
UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 2.   
Esta conformidad está relacionada con la autorización del PRIMER PAGO al 
supervisor del NE. 

 
 

ETAPA 2: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS, FABRICACIÓN Y CONTEO DE BIENES 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN 
DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
 Acción   
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1 

A los treinta días del inicio de los trabajos de cimentación, losas y apoyos de 
concreto presenta a la UT-FONCODES el Informe mensual de avance de la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato establecido.  

Presentará un informe mensual de avance, cada 30 días, durante el tiempo de 
ejecución de los trabajos de cimentación, losas y apoyos de concreto. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su Informe de avance de la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato establecido, 
mediante el cual comunicará su pronunciamiento al jefe de la UT-FONCODES. 

3 

 A la culminación de los trabajos de cimentación, losas y apoyos de concreto y la 
suscripción del Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, el 
supervisor del NE presenta a la UT-FONCODES el Informe de conformidad de la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato establecido, según 
lo indicado en el numeral 5.2 Procedimiento, etapa 2-2.1. 

4 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su conformidad mediante el 
Informe de término a la cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al 
formato establecido, donde se consignará el cumplimiento de la obligación del 
supervisor del NE. 

5 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE LOSAS Y 
APOYOS DE CONCRETO SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME DEL SUPERVISOR DE LA UT- FONCODES. 

 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA FABRICACIÓN Y CONTEO 
DE PIEZAS  
 Acción   

1 

El supervisor del NE presenta a la UT-FONCODES el Informe mensual de avance 
de la fabricación y conteo de piezas, de acuerdo al formato establecido, según lo 
indicado en el numeral 5.2 Procedimiento, etapa 2-2.2. 

Presentará un informe mensual de avance, cada 30 días, durante el tiempo de la 
fabricación de piezas hasta el conteo. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su Informe de avance de la 
fabricación y conteo de piezas, de acuerdo al formato establecido, mediante el cual 
comunicará su pronunciamiento al jefe de la UT-FONCODES. 

3 

A la culminación de fabricación y conteo de piezas y la suscripción del Acta de 
conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, el supervisor del NE 
presenta a la UT-FONCODES el Informe de conformidad de la fabricación y conteo 
de piezas, de acuerdo al formato establecido, según lo indicado en el numeral 5.2 
Procedimiento, etapa 2-2.3. 

4 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su Informe de término de la 
etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas, 
de acuerdo al formato establecido, donde se consignará el cumplimiento de la 
obligación del supervisor del NE.  
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5 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 2 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A 
LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA 
UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 3.   

 
ETAPA 3: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE 
CALIDAD DE BIENES, MONTAJE Y DESMONTAJE Y EMBALAJE 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD DE 
BIENES 
 Acción   

1 

El supervisor del NE presenta a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
control de calidad de bienes y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, 
de acuerdo al formato establecido, según lo indicado en el numeral 5.2 
Procedimiento, etapa 3-3.2. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su conformidad mediante el 
Informe de avance al control de calidad, de acuerdo al formato establecido, 
mediante el cual comunicará su pronunciamiento al jefe de la UT-FONCODES. 

3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL CONTROL DE CALIDAD SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL 
SUPERVISOR DE LA UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA 
PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MÓDULO PREFABRICADO DE 
DORMITORIO A INSTALAR. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE MONTAJE Y DESMONTAJE  
 Acción 

1 

El supervisor del NE presenta a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
montaje y desmontaje, de acuerdo al formato establecido, según lo indicado en el 
numeral 5.2 Procedimiento, etapa 3-3.3. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su conformidad mediante el 
Informe de término de montaje y desmontaje, de acuerdo al formato establecido, 
mediante el cual comunicará su pronunciamiento al jefe de la UT-FONCODES. 

3 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL MONTAJE Y DESMONTAJE SE TENDRÁ 
COMO OBTENIDA A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SUPERVISOR DE 
LA UT- FONCODES. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA AL EMBALAJE 

 Acción 

1 

El supervisor del NE presenta a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
embalaje de insumos, de acuerdo al formato establecido, según lo indicado en el 
numeral 5.2 Procedimiento, etapa 3-3.4. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su Informe de término de la 
etapa 3: control de calidad de bienes, montaje y desmontaje, y embalaje, de 
acuerdo al formato establecido, donde se consignará el cumplimiento de la 
obligación del supervisor del NE. 
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3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL EMBALAJE Y CON ELLO, LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA A LA ETAPA 3 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE 
LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA UT-FONCODES 
DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 4.   
Esta conformidad está relacionada con la autorización del SEGUNDO PAGO al 
supervisor del NE.  

 
 

ETAPA 4: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE BIENES 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL TRANSPORTE DE BIENES 
 Acción 

1 

El supervisor del NE presentará a la UT-FONCODES el cronograma de transporte e 
instalación del kit de infraestructura, según lo indicado en el numeral 5.2 
Procedimiento, etapa 4-4.1, al que dará conformidad autorizando la suscripción de 
las Guías de remisión del contratista a la llegada de los insumos del kit de 
infraestructura a la IE.  

El supervisor del NE comunicará a la UT-FONCODES mediante carta o correo 
electrónico la conformidad del almacenaje y su autorización al inicio de la 
instalación del kit de infraestructura según lo indicado en el numeral 5.2 
Procedimiento, etapa 4-4.1. 

2 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL TRANSPORTE DE INSUMOS DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA, SE TENDRÁ COMO OBTENIDA SI LA COMUNICACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN DEL INCIO DE LA INSTALACION DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA POR EL SUPERVISOR DEL NE NO ES OBSERVADA POR 
EL SUPERVISOR DE LA UT-FONCODES.  

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE INSTALACIÓN DEL KIT 
DE INFRAESTRUCTURA 
 Acción 

1 

El supervisor del NE presentará a la UT-FONCODES el Informe mensual de avance 
de la instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido, según lo indicado en el numeral 5.2 Procedimiento, etapa 4-4.2. 

Presentará un informe mensual de avance, cada 30 días, durante el tiempo de la 
instalación del kit de infraestructura. 

2 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su Informe de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido, 
mediante el cual comunicará su pronunciamiento al jefe de la UT-FONCODES. 

3 

A la culminación de los trabajos de instalación del kit de infraestructura y la 
capacitación; así como la suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit 
de infraestructura en la IE, del Acta de recepción de los manuales y de la 
culminación de la capacitación y del Acta de compromiso de operación y 
mantenimiento, el supervisor del NE presentará a la UT-FONCODES  el Informe de 
conformidad de la culminación de la instalación del kit de infraestructura en la IE, de 
acuerdo al formato establecido, según lo indicado en el numeral 5.2 Procedimiento, 
etapa 4-4.2 y 4.3. 

4 

De no encontrarse observaciones al informe del supervisor del NE o de encontrarse 
las mismas subsanadas, el supervisor de la UT emitirá su Informe de término de la 
etapa 4: Transporte e instalación del kit de infraestructura, de acuerdo al formato 
establecido; mediante la cual se confirma el cumplimiento del supervisor del NE. 
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5 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA INSTALACIÓN DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA, Y CON ELLO LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 
4, SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO 
ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO 
DE LA ETAPA 5.   

 
ETAPA 5: LIQUIDACIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA A LA LIQUIDACIÓN 
 Acción 

1 

El supervisor del NE elaborará el Informe de liquidación, que formará parte de la 
documentación para la liquidación; y presentará a la UT-FONCODES la 
documentación para la liquidación del convenio NE…………-Municipalidad Distrital 
……………-FONCODES, elaborada conjuntamente con el ORNE y el administrador 
del NE, según lo establecido en el numeral 5.2 Procedimiento, etapa 5-5.1. 

2 

De no encontrarse observaciones al Informe de liquidación y demás documentación 
técnica presentada, o de encontrarse las observaciones subsanadas, el supervisor 
de la UT emitirá su Informe de conformidad técnica de liquidación, de acuerdo al 
formato establecido; mediante la cual se confirma el cumplimiento del supervisor del 
NE. 

3 

El liquidador de la UT revisará el Informe final de rendición, del administrador del NE 
y la documentación sustentatoria, y de no encontrar observaciones o de encontrarse 
estas subsanadas, emitirá su Informe contable de liquidación, de acuerdo al formato 
establecido; mediante la cual se confirma el cumplimiento del supervisor del NE y 
del administrador del NE. 

4 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA, Y CONJUNTAMENTE LA CONFORMIDAD 
CONTABLE, A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, Y CON ELLO LA 
CONFORMIDAD A LA ETAPA 5, SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA 
AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-FONCODES AL ORNE, MEDIANTE 
CARTA, PARA QUE REALICE EL TERCER PAGO AL SUPERVISOR Y EL 
TERCER PAGO AL ADMINISTRADOR.  
El TERCER PAGO AUTORIZADO AL SUPERVISOR DEL NE Y AL 
ADMINISTRADOR DEL NE ES EL PAGO FINAL. 

 
5.11.2 Conformidad de pago 

FONCODES autorizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Supervisor del NE 
en 03 armadas de acuerdo a lo previsto en el numeral 5.12 FORMA DE PAGO de los 
presentes términos de referencia. 
 

1. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL PRIMER PAGO PARA EL 
SUPERVISOR DEL NE (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 1)  
 Acción 

1 

E l supervisor del NE, conjuntamente con la entrega de su Informe de conformidad 
al Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, 
solicitará la cancelación de su PRIMER PAGO, mediante carta dirigida a los 
representantes del NE (ORNE) y al jefe de la UT-FONCODES.  
El supervisor del NE, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

NE-Supervisor del NE. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente. 
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3 

De no encontrarse observaciones al Informe de conformidad al Informe de muestras 
de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad del supervisor del NE, o 
de encontrarse las mismas subsanadas, el supervisor de la UT- FONCODES 
emitirá el Informe de término de la etapa 1: Informe de muestras de materiales, 
Informe de ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido, 
donde indicará la procedencia del PRIMER PAGO solicitado por el supervisor del 
NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la UT- 
FONCODES.    

4 

LA CONFORMIDAD AL PRIMER PAGO DEL SUPERVISOR DEL NE SE TENDRÁ 
COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-FONCODES AL 
ORNE, MEDIANTE CARTA Y CORREO ELECTRÓNICO, A REALIZAR EL PAGO 
AL SUPERVISOR DEL NE.  

 

Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al supervisor del NE dentro de 
los siete (7) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-
FONCODES. 

 
 

2. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO PAGO PARA EL 
SUPERVISOR DEL NE (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 3)  
 Acción 

1 

El supervisor del NE, conjuntamente con la entrega de su Informe de conformidad 
del embalaje de insumos, solicitará la cancelación de su SEGUNDO PAGO, 
mediante carta dirigida a los representantes del NE (ORNE) y al jefe de la UT-
FONCODES.  
El supervisor del NE, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

NE-Supervisor del NE. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente. 

2 

De no encontrarse observaciones al Informe de conformidad del embalaje de 
insumos del supervisor del NE, o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor de la UT- FONCODES emitirá el Informe de término de la etapa 3: 
Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, de acuerdo al 
formato establecido, donde indicará la procedencia del SEGUNDO PAGO solicitado 
por el supervisor del NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al 
jefe de la UT- FONCODES.    

3 

LA CONFORMIDAD AL SEGUNDO PAGO DEL SUPERVISOR DEL NE SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES AL ORNE, MEDIANTE CARTA Y CORREO ELECTRÓNICO, A 
REALIZAR EL PAGO AL SUPERVISOR DEL NE. 

 

Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al supervisor del NE dentro de 
los siete (7) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-
FONCODES 

 
 

3. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL TERCER PAGO PARA EL 
SUPERVISOR DEL NE (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 5) 
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1 

El supervisor del NE, conjuntamente con la documentación para la liquidación del 
convenio, que incluye su Informe de liquidación y el Informe final de rendición del 
administrador del NE, solicitará la cancelación de su TERCER PAGO (FINAL), 
mediante carta dirigida a los representantes del NE (ORNE) y al jefe de la UT-
FONCODES.  
El supervisor del NE, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

NE-Supervisor del NE. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente. 

2 

De no encontrarse observaciones al Informe de liquidación del supervisor del NE, o 
de encontrarse las mismas subsanadas, el supervisor de la UT- FONCODES, 
emitirá el Informe de conformidad técnica de liquidación, de acuerdo al formato 
establecido, donde indicará la procedencia del TERCER PAGO (FINAL) solicitado 
por el supervisor del NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al 
jefe de la UT- FONCODES.    

3 

De no encontrarse observaciones al Informe final de rendición del administrador del 
NE, o de encontrarse las mismas subsanadas, el liquidador de la UT- FONCODES, 
emitirá el Informe contable de rendición, de acuerdo al formato establecido, donde 
indicará la procedencia del TERCER PAGO (FINAL) solicitado por el administrador 
del NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la UT- 
FONCODES.    

4 

El liquidador de la UT revisará el Informe final de rendición, del administrador del 
NE y la documentación sustentatoria, y de no encontrar observaciones o de 
encontrarse estas subsanadas, emitirá su Informe contable de liquidación, de 
acuerdo al formato establecido; mediante la cual indicará la procedencia del 
TERCER PAGO (FINAL) solicitado por el supervisor del NE y el administrador del 
NE. 

5 

LA CONFORMIDAD AL TERCER PAGO (FINAL) DEL CONTRATISTA SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES AL OREN, MEDIANTE CARTA Y CORREO ELECTRÓNICO, A 
REALIZAR EL PAGO AL SUPERVISOR DEL NE. 

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los siete 
(7) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 

 
5.12 FORMA DE PAGO 

 
En concordancia con el procedimiento y actividades establecidos en el numeral 5.5.2 Conformidad 
de pago, se realizarán tres (03) pagos al supervisor del NE, ambos en moneda nacional, SOLES, 
según lo establecido en el Contrato NE- Supervisor. 

 
5.12.1  Primer Pago 

El monto de pago es el 15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 1: Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de 
seguridad. 
 
El pago lo realizarán los miembros del ORNE y el administrador del NE, previa autorización 
del jefe de la UT-FONCODES. 

 
 

5.12.2  Segundo Pago 
El monto de pago es el 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje. 
El pago lo realizarán los miembros del ORNE y el administrador del NE, previa autorización 
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del jefe de la UT-FONCODES. 
5.12.3  Tercer Pago 

El monto de pago es el 45% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 5: Liquidación. 

Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el monto 
correspondiente a las penalidades por incumplimiento de plazos en la presentación de 
documentación, levantamiento de observaciones, culminación de actividades, entre otros que 
hubiere incurrido el supervisor del NE. El monto a descontar será según lo establecido en el 
numeral 5.14 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES. 
 

5.13 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  
Durante la ejecución contractual del contrato, las medidas de control al servicio serán: 
1. Revisión y aprobación de informes presentados por el supervisor del NE, por parte de la UT-

Foncodes, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2 Procedimiento, de los presentes 
términos de referencia.  

2. Visitas de inspección programadas e inopinadas por Foncodes para verificar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el contrato y los presentes términos de referencia.  

Las visitas programadas están relacionadas a las actividades clave: culminación de cada 
etapa, así como al control de calidad, proceso de montaje y desmontaje, instalación de los 
módulos, realización de pruebas al equipamiento y capacitación. 
Las visitas inopinadas se realizarán durante la ejecución de las actividades previstas en cada 
una de las etapas.  

3. Verificación de permanencia del personal clave de supervisión en el lugar de ejecución de las 
actividades de cimentación e instalación del kit de infraestructura, por parte de los 
representantes del NE y personal de Foncodes. 

 
5.14 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 

 
5.14.1 Penalidades por mora en la ejecución de la prestación  

 
a) En caso de retraso injustificado del supervisor del NE en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente       . 

F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F 0.40. 

 
b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato. 
 
c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado 

por el supervisor de la UT-FONCODES. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el supervisor del NE acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese 
último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del Núcleo Ejecutor no da 
lugar al pago de ningún tipo de adicionales.  

 
d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del Jefe de la UT-FONCODES, 

deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico por el supervisor de la UT-
FONCODES. La aprobación de la ampliación del plazo se considerará para todos los fines 
de evaluación de cumplimiento de plazo; y en consecuencia no se aplicará la penalidad. 

 
e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del contrato 

vigente) el ORNE, previa autorización del jefe de la UT-FONCODES, podrá resolver el 
contrato al supervisor del NE. 

   
5.14.2  Otras penalidades aplicables 

 
En caso el supervisor del NE incurra en alguno de los siguientes supuestos, será pasible de 
aplicación de las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetiva y directamente 
relacionadas con la prestación del servicio. La aplicación de las penalidades, serán evaluadas y 
determinadas por el supervisor de la UT-FONCODES. 
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La penalidad se aplicará por ocurrencia y es independiente de la penalidad por mora. 

 
 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

1 

No presentar el Informe de conformidad al Informe de 
muestras de materiales, Informe de Ingenierías y Plan de 
seguridad, en el plazo establecido en el numeral 5.2 
Procedimiento, incluye la presentación de la subsanación 
de observaciones.  

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

2 

No presentar los informes de avance, los informes de 
conformidad, o no subsanar las observaciones que se 
planteen a dichos informes, en el plazo establecido en el 
numeral 5.2 Procedimiento. Los informes a presentar son 
los siguientes:  

- Informe mensual de avance de la cimentación, losas 
y apoyos de concreto. 

- Informe de conformidad de la cimentación, losas y 
apoyos de concreto. 

- Informe mensual de avance de la fabricación y conteo 
de piezas. 

- Informe de conformidad de la fabricación y conteo de 
piezas. 

- Informe de conformidad al control de calidad y la 
aprobación del Manual de montaje y desmontaje. 

- Informe de conformidad al montaje y desmontaje. 

- Informe de conformidad del embalaje de insumos. 

- Informe mensual de avance de la instalación del kit 
de infraestructura en la IE. 

- Informe de conformidad de la culminación de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

3 
No comunicar a la UT FONCODES la fecha de inicio del 
transporte de insumos del kit de infraestructura, dentro del 
plazo establecido en el numeral 5.2 Procedimiento. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

4 
No presentar la documentación para la liquidación del 
convenio y el Informe final de liquidación, en el plazo 
establecido en el numeral 5.2 Procedimiento, incluye la 
presentación de la subsanación de observaciones. 

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

5 
No notificar oportunamente ante algún incumplimiento del 
contratista u observaciones encontradas en la ejecución 
del servicio del contratista.  

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

6 

No presentar el informe sustentatorio y la solicitud de 
resolución de contrato del contratista, en caso de 
incumplimiento del contratista que justifique la resolución, 
de acuerdo y en el plazo establecido en numeral 5.2 
Procedimiento. 

P   = M x Oc 

M   = 3 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

7 

No suscribir las Actas de manera oportuna, inicio y 
término de la cimentación, conformidad fabricación y 
conteo de piezas, inicio y término del montaje y 
desmontaje, instalación kit, recepción manuales y 
culminación capacitación, compromiso de operación y 
mantenimiento.  

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 
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8 

Ausencia del(los) profesional(es) responsable(s) de la 
supervisión durante la ejecución de los trabajos de 
cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto; la 
prueba de montaje y desmontaje, inicio del transporte, 
instalación del kit de infraestructura, entre otras 
establecidas en el numeral 5.2 Procedimiento. 

Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos; 

 Por fallecimiento del profesional 

 Por enfermedad que impide la permanencia del 
profesional sustentado con certificado médico, 
emitido y/o refrendado por un establecimiento 
público de salud. 

 Despido de profesional por disposición de la UT y/o 
Foncodes. 

 Cambio de profesional cuando el inicio de obra se 
haya postergado por más de 60 días desde el 
otorgamiento de la buena pro.  

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

9 Ausencia en las reuniones debidamente coordinadas con 
el ORNE y/o personal de la UT-FONCODES 

P   = M x Oc 

M   = 0.2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

10 No cumplir con realizar las visitas de controles de calidad, 
previamente programados e inopinados. 

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

11 
Autorizar y/o permitir la modificación de ubicación de los 
módulos prefabricados y/o equipamiento, sin autorización 
de la UT-FONCODES 

P   = M x Oc 

M   = 5 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

12 
No verificar que el contratista cumpla con el Plan de 
seguridad y la Implementación de medidas sanitarias en 
el marco de la normativa Covid-19. 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 

Oc = Ocurrencia 

13 No controlar y/o verificar la carga de los materiales e 
insumos en el transporte. 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 

Oc = Ocurrencia 

14 Haber realizado cambio de personal clave sin contar con 
la autorización de la UT-FONCODES.  

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 

Oc = Ocurrencia 

15 Por no absolver las consultas y/o requerimientos del 

Contratista, en el plazo establecido. 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 

Oc = Ocurrencia 
 

5.15 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La recepción conforme de la prestación por parte del NUCLEO EJECUTOR no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
El plazo máximo de responsabilidad del supervisor del NE por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos por el servicio ofertado es de SIETE AÑOS, contados a partir de la conformidad otorgada 
por el Núcleo Ejecutor. 
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. 
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por el Núcleo 
Ejecutor hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del 
supervisor del NE previsto en el contrato. 

5.16 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
El Supervisor del NE se obliga a no difundir, ni comunicar a terceros, información relacionada con 
la prestación del servicio, así como la proporcionada por el NE y Foncodes, a la que tenga acceso 
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durante la ejecución del servicio y después de la finalización del mismo, quedando prohibido 
revelar dicha información a terceros, excepto previo consentimiento por escrito.  
El Supervisor del NE se obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad 
de su personal y/o terceros. 
En caso que el Supervisor del NE incumpla con lo señalado en los párrafos anteriores, Foncodes 
podrá autorizar al NE a rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que 
correspondan.  
El Supervisor del NE se compromete a no usar el nombre del Foncodes, ni hacer referencia al 
servicio, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización del Foncodes.  
La información está compuesta por todos los documentos como planos, gráficos, fotografías, 
informes, recomendaciones, cuaderno de actividades, cálculos, archivos y en general cualquier 
información generada por los profesionales y técnicos que participen en la adquisición, transporte e 
instalación del kit de infraestructura, siendo esta información de propiedad única y exclusiva del 
Foncodes y el Minedu, quienes tendrán todos los derechos de propiedad intelectual, sin 
limitaciones. 

 
5.17 NORMATIVA ESPECÍFICA 

 
- Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
- Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 

Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, 
servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del 
servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad 
en la provisión del servicio educativo en zona rural. 

- Resolución Ministerial N° 226-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 006-
2019, hasta por la suma de S/ 137 199 985.00 a favor del Foncodes. 

- Resolución Ministerial N° 280-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, delega 
en el Director Ejecutivo del Foncodes, durante el año fiscal 2019, la facultad de aprobar las 
transferencias financieras a los núcleos ejecutores a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 
del Decreto de Urgencia N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, Suscripción de 
Convenios y Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de urgencia N° 006-2019. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la 
infraestructura de instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para 
veinticinco (25) Instituciones Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en 
estructuras modulares en zona de Selva (no inversiones), y para cinco (5) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas con la construcción de residencias, obras de infraestructura 
en zonas de Costa y Sierra (inversiones); según lo consignado en el Cuadro N° 01 y Cuadro N° 
02 en el que se especifica el tipo del proyecto de cada una de las intervenciones, los mismos 
que forman parte integrante de la citada Resolución. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de Estudios Básicos para la Adquisición del kit 
de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en región 
Selva”. 

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, Transporte e Instalación 
del Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico de Locales Escolares en 
Región selva” 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
La presente especificaciones técnicas corresponden a la adquisición, transporte e instalación del Kit de 
Infraestructura a ser realizado por el Proveedor del bien que obtenga la buena pro y se considera en esta sección 
para que el Supervisor del NE tome conocimiento de la labor de supervisión que realizará. 

 
 

La presentación de estas especificaciones técnicas debe ser por cada intervención del paquete 
a ofertar. 
 
1. NÚCLEO EJECUTOR QUE REQUIERE EL BIEN 

Núcleo Ejecutor …………………………..  
 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición, transporte e instalación de un (01) kit de infraestructura (módulos prefabricados, 
conectores, mobiliario y equipamiento) para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en la 
Institución Educativa ………………, ubicada en el distrito………………, provincia………………, 
departamento de …………….…..…. 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición, transporte e instalación de un (01) kit de infraestructura, compuesto por módulos 
prefabricados, conectores, mobiliario y equipamiento; para garantizar la continuidad del servicio 
pedagógico en la Institución Educativa ………………, que brindan el servicio educativo bajo el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural / Modelo 
de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuye a mejorar la calidad en la 
provisión del servicio educativo en zona rural. Esta instalación es una medida provisional de modo 
que las labores educativas no se vean interrumpidas por sucesos que retarden el cumplimiento de 
las actividades pedagógicas de la educación básica regular. 
 
Los módulos prefabricados están compuestos por los dormitorios con servicios higiénicos y 
comedor con cocina y almacén. Los conectores son horizontales y verticales. Se considera 
mobiliario para los módulos prefabricados. El equipamiento está conformado por: sistema de 
abastecimiento de agua (sistema de cisterna I, sistema de tanque de agua y pararrayos; sistema 
de tanque de primera agua de lluvias), sistema de disposición de desagüe (sistema kit humedales 
y biodigestores tipo I), sistema de captación de energía solar (módulo de instalaciones eléctricas y 
sistema kit fotovoltaico). 
 

4. FINALIDAD  
Contribuir a la creación de condiciones necesarias de infraestructura para el mejoramiento y 
ampliación de la capacidad del servicio educativo en la Institución Educativa objeto de la 
contratación, aportando a la reducción de brechas en la infraestructura educativa, y a garantizar la 
continuidad de las labores educativas. 

 
5. CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR 
 

5.1 LUGAR DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN  
 
La fabricación y conteo de piezas y control de calidad del kit de infraestructura será 
realizada en los almacenes que designe el contratista, debiendo estar ubicados en la 
ciudad de Lima o en la capital del departamento donde se realizará la intervención 
 
La instalación del kit de infraestructura será realizada en el terreno de la Institución 
Educativa N° ………………………, distrito………………, provincia………………, 
departamento de ……………; siendo la ruta y tiempo de desplazamiento para acceder al 
terreno, desde la capital del citado departamento, el siguiente:  
 
Ruta (De …a …) Medio de transporte Tiempo de viaje 
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5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

5.2.1 Plazo de ejecución por etapas  
 
El plazo de ejecución máximo de ejecución del Contratista será de Ciento ochenta (180) días 
calendario/ Doscientos diez (210) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato, este plazo incluye cuatro (4) etapas (1, 2, 3 y 4): 
 
El plazo de ejecución máximo de ejecución del Supervisor del NE será de Ciento noventa y cinco 
(195) días calendario/ Doscientos veinticinco (225) días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye cinco (5) etapas: 
 
(Nota: En cada etapa donde se tenga que elegir un plazo (plazo1/plazo2), el plazo menor 
corresponderán aquellas intervenciones donde el número total de módulos a ejecutar es 
menor a “05”, el plazo mayor corresponderá cuando el número total de módulos es 
mayor o igual a “05”). 
 

Etapa Plazo 
(días calendario) 

1 Informe de muestras, 
Informe de ingenierías y 
Plan de seguridad (También 
se denomina como Etapa de 
Informes de Muestras e 
Ingenierías y Plan de 
Seguridad). 

15 
El plazo iniciará a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato con el NE.  
La etapa 1 se considerará cumplida cuando el 
jefe de la UT-FONCODES autorice iniciar la 
etapa 2. 

Nota: A partir de la entrega de los informes de Muestras de materiales e Ingenierías 
y del Plan de seguridad, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de 
ejecución contractual para la revisión técnica y pronunciamiento por parte del 
supervisor del NE y de la UT………-FONCODES. 

2 
Cimentación, losas y 
apoyo de concreto; 
fabricación y conteo de 
piezas 

45/60 
El plazo iniciará al día siguiente de notificada la 
autorización del jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 2. 
La etapa 2 se considerará cumplida cuando el 
jefe de la UT-FONCODES autorice iniciar la 
etapa 3. 

2.1 Cimentación, losas y apoyo 
de concreto 

30/45 
El plazo se encuentra incluido en los cuarenta y 
cinco/ sesenta (45/60) días calendario, que 
corresponde a 2.2 Fabricación y conteo de piezas 

2.2 Fabricación y conteo de 
piezas 

45/60 

Nota: A partir de la entrega del Informe técnico de la fabricación y conteo de piezas, 
se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para la 
verificación técnica y pronunciamiento por parte del supervisor del NE y de la 
UT…………-FONCODES. 

3 

Control de calidad, prueba 
de montaje y desmontaje, 
y embalaje 

45 
El plazo iniciará el día siguiente de notificada la 
autorización del jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 3. 
La etapa 3 se considerará cumplida cuando el 
jefe de la UT-FONCODES autorice iniciar la 
etapa 4. 

Nota: Se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, 
a partir de la: 
-  Entrega del Informe técnico de las pruebas y ensayos para la revisión técnica y 

pronunciamiento por parte del supervisor del NE y de la UT-FONCODES. 
- Suscripción del Acta de término de desmontaje para el pronunciamiento por parte 

del supervisor del NE y de la UT-FONCODES. 
- Comunicación de culminación del embalaje para la verificación técnica y el 

pronunciamiento por parte del supervisor del NE y de la UT…………..-
FONCODES. 
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4 

Transporte e instalación 
del kit de infraestructura 

75/90 
El plazo iniciará al día siguiente de notificada la 
autorización del jefe de la UT-FONCODES para 
iniciar la etapa 4. 
La etapa 4 se considerará cumplida cuando se 
obtenga la conformidad a la capacitación. 

4.1 Transporte 30 
4.2 Instalación del kit de 
infraestructura 45/60 

Nota: Se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, 
a partir de la: 
- Comunicación del almacenamiento de los insumos para la verificación técnica y 

pronunciamiento por parte del supervisor del NE. 
- Comunicación de culminación de la instalación del kit de infraestructura para la 

verificación técnica y el pronunciamiento por parte del supervisor del NE. 
- Comunicación de culminación de la capacitación para el mantenimiento del kit de 

infraestructura para la verificación técnica y el pronunciamiento por parte del 
supervisor del NE. 

5 

Liquidación 
Plazo del supervisor NE 

(días calendario) 

15 
El plazo iniciará al día 
siguiente de recibir la 

autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para 

iniciar la etapa 5 

Nota: A partir de la entrega de la documentación para la liquidación del convenio se 
llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual hasta el 
pronunciamiento por parte de la UT-FONCODES. 
La etapa 5 se considerará cumplida cuando el jefe de la UT…………-
FONCODES autorice el tercer pago del supervisor del NE. 

PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN CONTRATISTA 

180/210 días calendario 

PLAZO TOTAL DE 
EJECUCIÓN SUPERVISOR 
DEL NE 

195/225 días calendario 

 
5.2.2 Plazo de ejecución y procedimiento por actividades  
 
En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos y plazos respectivos por cada etapa: 
 
 

 
      

N° 
        Actividades a 

ejecutar 
Descripción 

 1 Etapa 1: Informe de muestras, Informe de Ingenierías y Plan de Seguridad. 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 265 de 374 

 

 
 

1.1 
Informes de 
Muestras e 
Ingenierías y Plan  

El contratista deberá presentar el Informe de muestras de materiales y el 
Informe de ingenierías de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.1 
CONTENIDO DE INFORME DE MUESTRAS DE MATERIALES y el Anexo 
7.2. CONTENIDO DE INFORME DE INGENIERÍAS, dentro del plazo de 15 
días calendario, a partir de la suscripción del contrato NE-Contratista. 

 

El Informe de Ingenierías contiene las especialidades de arquitectura, 
ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria, estructuras y cálculo térmico. 
Debe ser elaborado en base a los estudios básicos de ingeniería. 
 

Asimismo, el contratista deberá presentar el Listado desagregado de las 
piezas/insumos del Kit de Infraestructura, por cada especialidad según lo 
establecido en el Capítulo III Requerimiento, 3.1 Especificaciones 
Técnicas, numeral 6.  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 

El Informe de muestra de materiales y el Informe de ingenierías serán 
presentados al supervisor del NE, mediante carta dirigida al ORNE y al 
supervisor del NE, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo 
de ejecución por etapas. 
 

El supervisor del NE recibirá del contratista, mediante carta, el Informe de 
muestras de materiales, el Informe de ingenierías y el Listado 
desagregado de las piezas/insumos del kit de infraestructura, por cada 
especialidad. 

1.2 
Plan de 
Seguridad 

El contratista deberá presentar el Plan de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en el  Anexo 7.3 CONTENIDO DE PLAN DE SEGURIDAD, 
dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por 
etapas, dentro del plazo de 15 días calendario, a partir de la suscripción 
del contrato NE-Contratista. 
 

El Plan de seguridad será presentado al supervisor del NE, mediante carta 
dirigida al ORNE y al supervisor del NE. 

El supervisor del NE realizará la verificación técnica del Informe de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías, el Plan de seguridad y el 
Listado desagregado de las piezas/insumos del kit de Infraestructura, y en 
un plazo máximo de cinco (5) días calendario de haber recepcionado 
dichos documentos, emitirá pronunciamiento.  
 

De encontrar conforme la documentación se pronunciará mediante un 
Informe de conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido; y lo 
presenta a la UT-FONCODES. 
 

De existir observaciones, el supervisor del NE notificará al contratista, 
mediante carta o correo electrónico, otorgándole un plazo no menor a dos 
(02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para que las subsane y 
presente el informe corregido.  El contratista subsanará las observaciones 
en el plazo establecido en la notificación. El supervisor del NE verificará la 
subsanación de las observaciones, y presentará informe a la UT, en un 
plazo máximo de cinco (5) días de haber recepcionado el informe de 
subsanación del contratista. 
 

La documentación presentada por el contratista y el informe del supervisor 
del NE serán evaluados por el supervisor de la UT-FONCODES, en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario, y de estar conforme, el jefe de 
la UT-FONCODES, mediante carta y correo electrónico, autorizará el inicio 
de la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y 
conteo de piezas, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recepcionado el informe del supervisor de la UT-FONCODES. 
 
Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar las observaciones, 
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el supervisor del NE no otorgará la conformidad, y procederá a solicitar la 
aplicación de las penalidades, según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, del contrato NE-
Contratista, así como solicitar la resolución del contrato NE-Contratista, a 
la UT-FONCODES; que evaluará el caso y emitirá pronunciamiento. 

 
Conjuntamente con el Informe de conformidad al Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad, el supervisor del 
NE presentará su solicitud de PRIMER PAGO por sus servicios, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito, NE-Supervisor del NE. 

2 Etapa 2: Cimentación, losas, apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas 

2.1 

Cimentación, 
instalación de 

losas y apoyos de 
concreto 

El contratista deberá iniciar los trabajos de cimentación, instalación de las 
losas y apoyos de concreto en la IE indicada en el contrato, dentro del 
plazo establecido en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por etapas, 
contados desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de 
concreto; fabricación y conteo de piezas.  
 

De acuerdo al cronograma de ejecución, elaborará el Acta de inicio de la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato 
establecido, y la suscribe conjuntamente con los miembros del ORNE y el 
supervisor del NE. Así mismo, debe implementar el uso de un cuaderno de 
actividades, que será el documento auxiliar en el que se consignen todas 
las ocurrencias y comunicaciones entre el contratista y el supervisor del 
NE, relativas a la ejecución de los trabajos desde su inicio hasta la 
culminación y su conformidad 
 

El supervisor del NE verificará que el contratista inicie los trabajos de 
cimentación, instalación de las losas y apoyos de concreto en la IE 
indicada en el contrato, según el cronograma de trabajo propuesto, y que 
estos trabajos culminen dentro del plazo de treinta (30) /cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados desde el día siguiente de notificada la 
autorización del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: 
Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de piezas. 
 

El supervisor del NE supervisará los trabajos de cimentación, losas y 
apoyos de concreto desde el inicio de su ejecución, verificando que se 
ejecuten de acuerdo al Informe de ingenierías aprobado y las 
especificaciones técnicas contenidas en las bases del contratista. De 
encontrar observaciones a la ejecución, en un plazo máximo de tres (03) 
días de haber identificado lo que debe corregirse, notificará al contratista 
sus observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico, otorgando un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para que las subsane. Asimismo, el 
supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del contratista 
informando de la subsanación.  

Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas. 
 

El contratista deberá subsanar las observaciones que le notifique el 
supervisor del NE durante la ejecución de la cimentación, losas y apoyos 
de concreto, en el plazo que se establezca en la notificación, que será no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario. 
 

A los treinta días de iniciados los trabajos, el supervisor del NE elaborará 
el Informe mensual de avance de la cimentación, losas y apoyos de 
concreto de acuerdo al formato establecido, y lo presentará a la UT-
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FONCODES. 
 

El contratista deberá comunicar el término de los trabajos de cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico dirigidos y 
remitidos al supervisor del NE. Deberá adjuntar, como mínimo, dos (02) 
fotografías georreferenciadas de distintos ángulos y una (01) fotografía 
panorámica georreferenciada por cada losa culminada. 
 

El supervisor del NE verificará la culminación de los trabajos de 
cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, verificará la 
culminación y que estos se realizaron de acuerdo al Informe de ingenierías 
aprobado, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recibido la comunicación del contratista informando la culminación a la que 
deberá adjuntar fotografías georreferenciadas (mínimo dos (02) de 
distintos ángulos y una (01) panorámica por cada losa culminada).  

De estar culminados y conforme los trabajos, el supervisor del NE 
registrará su conformidad en el Cuaderno de actividades, autorizará 
suscribir el Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, 
de acuerdo al formato establecido, donde se consignará el cumplimiento 
de la obligación del contratista. 
 
El Acta de término de la cimentación, losas y apoyo de concreto será 
suscrita por el contratista, los representantes del NE y el supervisor del 
NE.  
 

En un plazo máximo de dos (02) días calendario de suscrita el Acta de 
término de la cimentación, losas y apoyo de concreto, elaborará el Informe 
de conformidad de la cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo 
al formato establecido, y lo presentará a la UT FONCODES, y será 
evaluado por el supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario, y de estar conforme elaborará el Informe de 
término de la cimentación, losas y apoyos de concreto.   

De no estar conforme el informe del supervisor del NE, el supervisor de la 
UT, notificará al supervisor del NE para que subsane las observaciones, 
en un plazo máximo de tres (3) días calendario.  
 

En caso que el supervisor del NE verifique que los trabajos no están 
culminados, en un plazo máximo de tres (03) días calendario de haber 
realizado la verificación, notificará al contratista, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico; otorgándole un 
plazo no menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario para la 
subsanación de observaciones. En la notificación, deberá precisar los 
trabajos de la cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto que 
no han concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que 
correspondan, las cuales serán computadas a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo. 

2.2 
Fabricación y 

conteo de piezas 

El contratista deberá llevar a cabo la fabricación y posterior conteo de 
piezas del kit de infraestructura, dentro del plazo establecido en el numeral 
5.2.1 Plazo de ejecución por etapas contados desde el día siguiente de 
notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la 
etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de concreto; fabricación y conteo de 
piezas. 
 

Al primer día del inicio del plazo, el contratista deberá comunicar al 
supervisor del NE, mediante carta o correo electrónico, los datos de: 

1. La persona de contacto (Nombre y apellidos, N° de DNI, N° de celular, 
N° de teléfono fijo y correo electrónico personal) que facilitará el ingreso 
al(los) almacén(es) al supervisor del NE y el personal del FONCODES, 
para que verifiquen la fabricación de las piezas.  

2. La ubicación de los almacenes/talleres (máximo 2 almacenes/talleres). 
Los datos de la ubicación deben coincidir con la información presentada 
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a la firma del contrato con el NE. 

3. La lista de empaque (indicando el tipo de pieza e insumo y cantidades 
por cada tipo). 

 

El supervisor del NE verificará que el contratista inicie los trabajos de 
fabricación de piezas del kit de infraestructura, según el cronograma de 
trabajo propuesto, y que la fabricación y conteo de piezas culminen dentro 
del plazo de cuarenta y cinco (45) /sesenta (60) días calendario 
contados desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES para iniciar la etapa 2: Cimentación, losas y apoyos de 
concreto; fabricación y conteo de piezas. 
 

Al primer día del inicio del plazo, el supervisor del NE recibirá y revisará la 
información que el contratista, mediante carta o correo electrónico, le 
entregue, respecto de la persona de contacto, ubicación de los 
almacenes/talleres y lista de empaque. 
 

El supervisor del NE supervisará los trabajos de fabricación y conteo de 
piezas del kit de infraestructura desde el inicio de su ejecución, verificando 
que se ejecuten de acuerdo al Informe de ingenierías aprobado y las 
especificaciones técnicas contenidas en las Bases de selección del 
contratista. De encontrar observaciones, en un plazo máximo de tres (03) 
días de haber identificado lo que debe corregirse, notificará al contratista 
sus observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico, otorgando un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para que las subsane. Asimismo, el 
supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un plazo 
máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del contratista 
donde informa la subsanación de observaciones. 

Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas.  

El contratista deberá subsanar las observaciones que le notifique el 
supervisor del NE durante la fabricación de piezas, en el plazo que se 
establezca en la notificación, que será no menor a dos (02) días ni mayor a 
diez (10) días calendario. 
 
A los treinta (30) días calendario del inicio de la etapa 2, el contratista 
deberá presentar al supervisor del NE, un Informe técnico de la fabricación 
y conteo de piezas, de acuerdo al formato establecido. 
 

El supervisor del NE en un plazo máximo de tres (3) días de recibirlo, lo 
revisa, elabora un Informe mensual de avance de la fabricación y conteo 
de piezas, de acuerdo al formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES.  
En caso el supervisor de la UT-FONCODES le notifique observaciones, 
deberá subsanarlas en un plazo máximo de tres (3) días de recibida la 
notificación. 
 

El contratista deberá comunicar la culminación de la fabricación de las 
piezas del kit de Infraestructura dentro del plazo establecido en 5.2.1 Plazo 
de ejecución por etapas, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico, dirigidos y remitidos al 
supervisor del NE; y solicitará la verificación de la culminación y el conteo 
de las piezas. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
haber recibido la comunicación del contratista informando la culminación 
de la fabricación de las piezas del kit de Infraestructura, verificará que la 
culminación de la fabricación de la cantidad total de piezas se realizó de 
acuerdo al Informe de ingenierías aprobado; y que esté conforme con la 
Lista de empaque presentada por el contratista. 

Las piezas e insumos deben cumplir con las características y condiciones 
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establecidas en las bases del contratista, numeral 6 CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA, para dar conformidad a 
su fabricación. 

2.3 Conteo de piezas  

El contratista deberá ordenar, organizar, empaquetar y rotular todas las 
piezas e insumos considerados en la lista de empaque del kit de 
infraestructura. Las piezas e insumos deberán estar ordenados y 
empaquetados por tipo. El rótulo deberá contener como mínimo el tipo y 
característica del elemento o accesorio, y la cantidad. 

Toda alteración al empaque producto de la revisión del conteo y/o control 
de la calidad, será asumida por el Contratista. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
notificada la culminación de la fabricación, verificará que la culminación de 
la fabricación de la cantidad total de piezas e insumos del kit de 
infraestructura esté conforme con la Lista de empaque presentada por el 
contratista.  
 
De estar conforme la fabricación y conteo, el supervisor del NE autorizará 
la suscripción del Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de 
empaque, de acuerdo al formato establecido, en el que se consignará el 
cumplimiento de la obligación del contratista.  
 
El Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, será 
suscrita por el contratista y el supervisor del NE.  
 

El supervisor del NE elaborará un Informe de conformidad de la fabricación 
y conteo de piezas, según formato establecido, el que será evaluado por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, y de estar conforme, el jefe de la UT-FONCODES, mediante 
carta y correo electrónico, autorizará el inicio de la etapa 3: Control de 
calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, en un plazo máximo 
de tres (3) días calendario de haber recepcionado el informe del supervisor 
UT. 
 

En caso de no encontrar conforme la fabricación o las cantidades 
establecidas, el supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días 
calendario de culminado el acto de verificación, notificará las 
observaciones al contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico, señalando que la etapa de 
fabricación aún no ha concluido, y otorgará un plazo para la subsanación, 
que será no menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. El incumplimiento de 
dicho plazo implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido 
en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 
del contrato NE-Contratista. 

3 Etapa de Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 

3.1 
Laboratorios para 

el control de 
calidad 

Al día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y 
desmontaje, y embalaje; el contratista:  

- Presentará al supervisor del NE una propuesta de cinco (05) 
laboratorios para realizar las pruebas y ensayos y conjuntamente con 
el supervisor el NE seleccionarán hasta dos (02) laboratorios para 
realizar estas.  Dichos laboratorios, deben contar con la debida 
certificación, de acuerdo con la normatividad establecida por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

- Coordinará con los laboratorios el lugar, fecha y hora para realizar las 
pruebas y ensayos descritos en el numeral 5.3.4 Condiciones de 
Control de Calidad. Asimismo, deberá gestionar con los laboratorios 
para que la realización de todas las pruebas y ensayos no superen los 
quince (15) días calendario. 

Esta actividad comprende la extracción de muestras y verificaciones 
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realizadas por el supervisor del NE. 

- Comunicará al supervisor del NE, mediante carta o correo electrónico, 
la programación (lugar, fecha y hora) para efectuar el control de 
calidad.  

El supervisor del NE, recibirá y revisará la programación (lugar, fecha y 
hora) para efectuar el control de calidad, y hará el seguimiento, a fin de 
verificar que se realicen todas las pruebas y ensayos descritos y se cumpla 
con la programación dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados desde el día siguiente de notificada la autorización 
del jefe de la UT-FONCODES para iniciar la etapa 3: Control de calidad, 
prueba de montaje y desmontaje, y embalaje. 
 

Al día siguiente de recibir la programación del contratista, el supervisor del 
NE, mediante carta o correo electrónico, comunicará al jefe y al supervisor 
de la UT-FONCODES, el lugar, fecha y hora programada para efectuar el 
control de calidad. 

3.2 

Realización y 
entrega de 
pruebas de 

calidad 

En un plazo máximo de quince (15) días calendario de culminada la 
extracción de muestras para el control de calidad, el contratista elaborará y 
entregará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y 
ensayos, según el formato establecido. A dicho informe técnico deberá 
adjuntar: 

- Los resultados de todas las pruebas y ensayos de laboratorio señalados 
en el numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad, bajo 
responsabilidad del contratista. 

- Los certificados de calidad de los materiales usados (ver 3.2.1 del 
presente cuadro) 

- Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas 
(ver 3.2.2 del presente cuadro) 

- Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en 
madera (ver 3.2.3 del presente cuadro) 

- El Manual de montaje y desmontaje (ver 3.2.4 del presente cuadro) 

- Documentos sobre el Transporte de insumos del kit de infraestructura 
(ver 3.2.5 del presente cuadro). 

- Una declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores (ver 
3.2.6 del presente cuadro). 

 

El supervisor del NE verificará que el informe técnico presentado por el 
contratista contenga toda la documentación establecida y, sobre todo, 
deberá comprobar que los resultados de los controles de calidad 
realizados evidencien el cumplimiento de los estándares de calidad 
exigidos en las especificaciones técnicas. De encontrarlo conforme, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haberlo recibido, el supervisor del NE 
elabora y entrega a la UT-FONCODES el Informe de conformidad al 
control de calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, 
según el formato establecido. En caso el supervisor de la UT-FONCODES 
le notifique observaciones, deberá subsanarlas en un plazo máximo de 
tres (3) días de recibida la notificación.  
 

En caso el supervisor del NE encuentre observaciones al Informe técnico 
de las pruebas y ensayos del contratista, en un plazo máximo de tres (3) 
días calendario de haberlo recibido, notificará al contratista mediante carta 
o correo electrónico, otorgándole un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario para subsanarlas.  
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 
 
Si el contratista no subsana las observaciones, el supervisor del NE no 
otorgará la conformidad, y procederá a emitir informe y solicitar la 
aplicación de las penalidades, según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista, así como la resolución del contrato NE-Contratista, a la UT- 
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FONCODES; siendo los profesionales de esta (supervisor de la UT, asesor 
legal de la UT y jefe de la UT) quienes evaluarán el caso y emitirán 
pronunciamiento. 
 

El contratista deberá contar con la conformidad del supervisor del NE (a 
través del Informe de conformidad al control de calidad de bienes y la 
aprobación del Manual de montaje y desmontaje) y con la autorización del 
supervisor de la UT-FONCODES, comunicada mediante carta o correo 
electrónico, para iniciar la Prueba de montaje y desmontaje de un módulo 
prefabricado de dormitorio. 

 
3.2.1  

Certificados de 
Calidad 

El contratista presentará los certificados de calidad de los materiales, 
considerados y aprobados en la etapa de Informe de muestras de 
materiales, Informe de Ingenierías y Plan de seguridad. Los certificados 
deben contener como mínimo las características técnicas señaladas en el 
Anexo 7.4. Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos. 

 

3.2.2  
Informe técnico 

sobre el acabado 
de pintura en 
estructuras 
metálicas 

El contratista presentará el Informe técnico sobre el acabado de pintura en 
estructuras metálicas, el que deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad. 

 

3.2.3 
Informe técnico 
de fabricación y 
procedencia de 

componentes en 
madera 

El contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia 
de componentes en madera, el que deberá cumplir con lo establecido en el 
numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad. 

 

3.2.4 
Manual de 
montaje y 

desmontaje 

El contratista deberá elaborar el Manual de montaje y desmontaje de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3.4 - 2.5 manual de montaje y 
desmontaje. Este documento deberá ser entregado en una versión 
impresa acompañada de un CD-ROM o USB con los archivos en formato 
nativo (Word, Excel y PDF), para la respectiva evaluación del supervisor 
del NE. 

 

3.2.5 
Documentos 

sobre el 
Transporte de 

insumos 

El contratista presentará los documentos que acrediten que las 
condiciones del transporte de los insumos del kit de infraestructura, a los 
lugares de destino, garantizan niveles de calidad y seguridad. Esta 
documentación detallará las pólizas de seguro, las condiciones mínimas 
de los vehículos terrestres y los vehículos fluviales, las condiciones 
mínimas del personal de transporte terrestre y del personal de transporte 
fluvial; según lo establecido en el numeral 5.3.4 - 2.6 Documentos sobre el 
Transporte de insumos del kit de infraestructura. 

 

3.2.6 
Declaración 
jurada sobre 
garantía de 
repuestos y 

distribuidores 

El contratista presentará una declaración jurada sobre garantía de 
repuestos y distribuidores, que incluye la lista de proveedores, la 
existencia de repuestos en general, y de distribuidores en el ámbito del 
mercado nacional, según lo señalado en el numeral 5.3.4 - 2.7. 

3.3 

Prueba de 
Montaje y 

Desmontaje 
 

El contratista coordinará con el supervisor del NE y establecerán el 
cronograma para realizar la prueba de montaje y desmontaje de un 
módulo prefabricado de dormitorio a instalar en la IE (indicando lugar, 
fecha y hora para cada evento). El contratista realizará las gestiones 
necesarias para que la duración de la prueba de montaje y desmontaje no 
supere los veinte (20) días calendario. 
 
En caso el postor obtenga la buena pro en una intervención, realizará la 
prueba de montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de dormitorio. 
 
En caso el postor obtenga la buena pro en dos o más intervenciones, solo 
realizará la prueba de montaje y desmontaje de un módulo prefabricado de 
dormitorio. 
 
La prueba de montaje y desmontaje deberá realizarse según el Manual de 
montaje y desmontaje aprobado por el supervisor del NE, y cumpliendo lo 
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señalado en el numeral 5.3.5 Condiciones de prueba de montaje y 
desmontaje. 
El supervisor del NE supervisará la prueba de montaje y desmontaje 
durante todo el periodo indicado en el cronograma establecido, y de 
encontrarla conforme, conjuntamente con el contratista suscribirán las 
actas que correspondan, según el formato establecido, quedando 
registrado así el cumplimiento de la obligación del contratista. Las actas 
que se suscribirán son: 
- Acta de inicio de montaje. 
- Acta de término de montaje e inicio de desmontaje. 
- Acta de término de desmontaje. 
 
Si durante la prueba de montaje y desmontaje se realizara alguna 
variación a lo especificado en el Manual de montaje y desmontaje, esta 
deberá registrarse en el Acta de término de desmontaje, y el contratista 
realizará las variaciones pertinentes en el Manual de montaje y 
desmontaje, y deberá obtener la conformidad del supervisor del NE.  
Así también, el contratista elaborará una filmación del montaje y 
desmontaje, y entregará un CD-ROM o USB con un video con una edición 
de 20 a 25 minutos de duración, donde se muestre todo el proceso de 
modo que sirva de guía para el montaje y para la capacitación que 
requiera realizar antes y/o durante la instalación del kit de infraestructura, 
lo que será verificado por el supervisor del NE. 
 
De estar conforme el montaje y desmontaje, el supervisor del NE 
autorizará el embalaje de insumos, elaborará un Informe de conformidad al 
montaje y desmontaje, según formato establecido, y lo presentará a la UT-
FONCODES, el que será evaluado por el supervisor de la UT-
FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a alguna actividad de 
la prueba de montaje y desmontaje, notificará las observaciones al 
contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o 
correo electrónico; otorgándole un plazo no menor a dos (02) días ni 
mayor a diez (10) días calendario, para la subsanación de observaciones, 
contados a partir del día siguiente de la notificación. 
Las observaciones deben precisarse de manera concreta, y de ser el caso, 
dar indicaciones y/o recomendaciones de cómo subsanarlas.  

 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
informará al supervisor del NE las acciones realizadas y solicitará 
mediante carta o correo electrónico que verifique la subsanación de las 
observaciones. 
 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 

 
Si el contratista no subsana las observaciones, el supervisor del NE no 
otorgará la conformidad, y procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades, según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista, así como a 
solicitar la resolución del contrato NE-Contratista, a la UT-FONCODES; 
que evaluará el caso y emitirá pronunciamiento. 

3.4 
Embalaje del kit 

de infraestructura 

Al día siguiente de suscrita el Acta de término de desmontaje el Contratista 
deberá realizar el embalaje de los insumos del kit de infraestructura, según 
lo establecido en el numeral 5.3.6 Condiciones de Embalaje, y tendrá un 
plazo máximo de diez (10) días calendario para culminarlo. 

El Contratista comunicará al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico, la culminación 
del embalaje de los insumos del kit de Infraestructura; y le remitirá copia 
de: 

1. Todos los documentos exigidos para realizar el transporte de los 
insumos a los lugares de destino, establecidos en el numeral 5.3.7 
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Condiciones de Transporte. 

2. Declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores, según 
lo señalado en el numeral 5.3.4 -  2.7 Declaración jurada sobre garantía de 
repuestos y distribuidores y 5.14.1 Garantía comercial del bien. 
 

El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
recepcionados los documentos del contratista, verificará que el embalaje y 
los documentos cumplan con las condiciones establecidas y que esté de 
acuerdo a la Lista de empaque. 
 

De encontrarlos conforme, el supervisor del NE elaborará un Informe de 
conformidad del embalaje de insumos, según formato establecido, y lo 
presentará a la UT-FONCODES. La documentación presentada por el 
contratista y el informe del supervisor del NE serán evaluados por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario, y de estar conforme, el jefe de la UT-FONCODES, mediante 
carta y correo electrónico, autorizará el inicio de la etapa 4: Transporte e 
Instalación del kit de infraestructura, en un plazo máximo de tres (3) días 
calendario de haber recepcionado el informe del supervisor UT. 
 

En caso el supervisor del NE plantee observaciones al embalaje o 
documentos presentados por el contratista, el supervisor del NE notificará 
las observaciones, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante 
carta o correo electrónico; otorgando al contratista un plazo máximo de 
cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de la 
notificación, para que las subsane. Las observaciones deben precisarse de 
manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o recomendaciones 
de cómo subsanarlas.  
 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
informará al supervisor del NE las acciones realizadas y solicitará 
mediante carta o correo electrónico que verifique la subsanación de las 
observaciones. 
 

El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 

Si el contratista no subsanara las observaciones en el plazo notificado por 
el supervisor del NE, este procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista. 
 

El contratista, al comunicar al supervisor del NE la culminación del 
embalaje, solicitará su PRIMER PAGO, siguiendo el procedimiento 
establecido en el numeral 5.10.2 Conformidad de pago. 
 

El supervisor del NE recibirá la solicitud de PRIMER PAGO del contratista, 
y precederá según el procedimiento establecido en las bases del 
contratista, numeral 5.10.2 Conformidad de pago.  

Conjuntamente con los informes: Informe de conformidad al control de 
calidad y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, el Acta de 
inicio de montaje, el Acta de término de montaje e inicio de desmontaje, el 
Acta de término de desmontaje, y el Informe de conformidad del embalaje 
de insumos, presentará su solicitud de SEGUNDO PAGO por sus 
servicios, de acuerdo a lo establecido en el contrato suscrito, NE-
Supervisor del NE, y siguiendo el procedimiento indicado en el numeral  
5.10.2 Conformidad de pago. 

4 Etapa de Transporte e Instalación del kit de infraestructura 
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4.1 
Transporte de 
bienes  

Al día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT-FONCODES 
para iniciar la etapa 4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura, el 
contratista presentará al supervisor del NE, mediante carta o correo 
electrónico, el Cronograma de transporte e instalación del kit de 
infraestructura a la localidad de la IE materia del contrato suscrito con el 
Núcleo Ejecutor, el que se cumplirá en un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario. 
 
El supervisor del NE en un plazo máximo de tres (3) días calendario de 
recibido el cronograma, lo revisa, y de estar conforme autoriza el 
transporte, así mismo comunica a la UT-FONCODES, mediante carta o 
correo electrónico, la fecha de inicio del transporte de insumos del kit de 
infraestructura. 

 
El contratista realizará el transporte, descarga y traslado de los insumos 
del kit de infraestructura al terreno de la IE indicada en el contrato suscrito, 
según el cronograma presentado al supervisor del NE. 
 
El supervisor del NE, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de la 
llegada de los insumos a la IE, verificará que estos hayan llegado en 
condiciones adecuadas de conservación y embalaje, sin ningún defecto de 
fabricación, ni otro como consecuencia de la carga y descarga, del 
transporte o del embalaje. De estar conforme autorizará la suscripción de 
las correspondientes guías de remisión del transportista; por parte de los 
miembros del ORNE, el contratista y el supervisor del NE; y el contratista 
deberá iniciar el almacenamiento de los insumos en la zona de almacenaje 
prevista. 

 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones a la llegada de los 
insumos, notificará al contratista, para que las subsane en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario.  Las observaciones deben precisarse 
de manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o 
recomendaciones de cómo subsanarlas. 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
hasta obtener la conformidad del supervisor, recurriendo, de ser necesario, 
a la póliza de seguros contratada e indicada en el numeral 5.3.7 
Condiciones de Transporte. 
 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 
A la conformidad del supervisor del NE a las condiciones de llegada de los 
insumos a la IE, el contratista procederá a almacenar los insumos 
cumpliendo las condiciones establecidas en 5.3.8 Condiciones de 
Almacenamiento.  
 
A la culminación del almacenamiento, el contratista solicitará la 
verificación, al supervisor del NE; quien, en un plazo máximo de tres (3) 
días de haber recibido la comunicación del contratista, verificará que las 
condiciones de almacenamiento en la zona de almacenaje sean las más 
adecuadas. De encontrar conforme las condiciones de almacenamiento, 
mediante el Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, autorizará el inicio de la instalación de los bienes en el terreno 
de la IE, de acuerdo a lo estipulado en el contrato suscrito entre el NE y el 
contratista. 
En caso el supervisor del NE plantee observaciones al almacenamiento de 
los insumos, notificará al contratista, para que las subsane en un plazo 
máximo de cinco (5) días calendario. 
 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, 
hasta obtener la conformidad del supervisor del NE. 
 
El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
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contratista donde informa la subsanación de observaciones. 

 
Si el contratista no subsanara las observaciones en el plazo establecido 
por el supervisor del NE, este procederá a solicitar la aplicación de las 
penalidades según lo señalado en la cláusula de INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-Contratista. 
 
En caso el supervisor de la UT-FONCODES, en sus visitas inopinadas, 
tenga observaciones al almacenamiento, las notificará al supervisor del NE 
para que él las notifique al contratista. En un plazo máximo de tres (3) días 
de haber recibido la notificación, el supervisor del NE deberá informar al 
supervisor de la UT-FONCODES si fueron subsanadas observaciones. 

4.2 
Instalación del Kit 
de Infraestructura 

y capacitación 

Al día siguiente de obtener la conformidad del supervisor del NE al 
almacenamiento de bienes, el contratista iniciará la instalación de los 
bienes, de acuerdo al cronograma de ejecución, lo que será verificado por 
el supervisor del NE, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) /sesenta 
(60) días calendario contados desde el día siguiente de autorizada la 
instalación del kit de infraestructura, por el supervisor del NE. 
 

El supervisor del NE verificará que todo el proceso de instalación del kit de 
infraestructura se ejecute según el Manual de montaje y desmontaje 
aprobado, implementando el Plan de seguridad y las medidas sanitarias en 
el marco de la normativa COVID-19. En caso de encontrar observaciones, 
las notificará al contratista mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico; otorgándole un plazo no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para la 
subsanación de observaciones. El supervisor del NE también notificará al 
contratista las observaciones que plantee el supervisor de la UT-
FONCODES, en las visitas inopinadas que realice para verificar la 
instalación del kit de infraestructura. Las observaciones deben precisarse 
de manera concreta, y de ser el caso, dar indicaciones y/o 
recomendaciones de cómo subsanarlas. 
 

El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, y 
comunicará este hecho al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico, 
solicitándole que verifique la subsanación de las observaciones; hasta 
obtener la conformidad del supervisor del NE. 
 

El supervisor del NE verificará la subsanación de las observaciones, tanto 
las realizadas por el supervisor del NE como por el supervisor de la UT, en 
un plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 
A los treinta (30) días del inicio de instalación del kit de infraestructura, el 
supervisor del NE presentará un Informe mensual de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido, a la UT-FONCODES. De igual manera presentará un informe 
por cada mes, durante todo el tiempo que demande la instalación del kit de 
infraestructura. El informe mensual de avance referido será revisado por el 
supervisor de la UT-FONCODES, en un plazo máximo de cinco (5) días de 
entregado el informe por el supervisor del NE. De estar conforme, el 
supervisor de la UT-FONCODES elaborará un Informe de avance de la 
instalación del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato 
establecido. 

En caso de encontrar observaciones, el supervisor de la UT-FONCODES 
las notificará al supervisor del NE mediante carta o correo electrónico, 
otorgándole un plazo máximo de tres (03) para la subsanación de 
observaciones. El supervisor del NE deberá subsanar las observaciones y 
presentar el informe corregido en el plazo indicado en la notificación, hasta 
tener la conformidad del supervisor de la UT-FONCODES. 

 
En el plazo establecido en el contrato suscrito con el NE, el contratista 
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 culminará los trabajos de instalación del kit de infraestructura en el terreno 
de la IE, y comunicará al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico. 
 

El supervisor del NE verificará la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
recibido la comunicación del contratista. De estar conforme lo ejecutado, 
autorizará la suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido; mediante la 
cual se confirma el cumplimiento del contratista. 
 

El Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE 
será suscrita por los miembros del ORNE, el contratista y el supervisor del 
NE. 
En caso de encontrar observaciones, el supervisor del NE las notificará al 
contratista, en un plazo máximo de tres (3) días calendario de haber 
verificado los trabajos, mediante Cuaderno de actividades, así como 
también mediante carta o correo electrónico; otorgándole un plazo no 
menor a dos (02) días ni mayor a diez (10) días calendario, para la 
subsanación de observaciones.   
 
El contratista subsanará las observaciones dentro del plazo notificado, y 
comunicará este hecho al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como también mediante carta o correo electrónico, 
solicitándole que verifique la subsanación de las observaciones; hasta 
obtener la conformidad del supervisor del NE. 

El supervisor del NE verificará la subsanación de observaciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días de haber recibido la comunicación del 
contratista donde informa la subsanación de observaciones. 
 

Si el contratista no culminara la instalación de bienes en el plazo 
establecido en el contrato, y/o no subsanara las observaciones en el plazo 
establecido por el supervisor del NE, este procederá a solicitar la 
aplicación de las penalidades según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista. 
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4.3 
Capacitación y 

entrega de 
manuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un plazo máximo de cinco (5) días calendario, siguientes a la 
suscripción del Acta de conformidad de instalación del kit de 
infraestructura en la IE, el contratista organizará y desarrollará la 
capacitación teórico – práctica respecto al mantenimiento, limpieza y uso 
de los módulos prefabricados y equipamiento; dirigida al director y 
personal designado de la IE. El contratista, a través del ORNE, extenderá 
la invitación a participar en la capacitación a los padres de familia, siendo 
voluntaria la asistencia de ellos; por tanto, su ausencia no condicionará el 
desarrollo de la capacitación, según lo programado 
 

El contratista entregará al director de la IE (o su representante) una copia 
de: 
a) Manual de mantenimiento del kit de Infraestructura   
b) Manual de montaje y desmontaje 
 

El supervisor del NE verificará que el contratista haya realizado la 
capacitación, y entregado una copia impresa y otra digital (CD-ROM o 
USB) de los manuales, al director del IE (o su representante). De estar 
conforme, autorizará la suscripción del Acta de recepción de los manuales 
y de la culminación de la capacitación y del Acta de compromiso de 
operación y mantenimiento; según formatos establecidos. 
 

Las actas serán suscritas por los miembros del ORNE, el contratista y el 
supervisor del NE. Al suscribir las actas se establece el cumplimiento del 
contratista a lo estipulado en el contrato suscrito con el NE.   

El contratista solicitará su SEGUNDO PAGO (último), siguiendo el 
procedimiento establecido en el numeral 5.10.2 Conformidad de pago.   

El supervisor del NE presentará a la UT-FONCODES el Informe de 
conformidad de la culminación de la instalación del kit de infraestructura en 
la IE, según el formato establecido, donde emitirá pronunciamiento sobre 
la procedencia del SEGUNDO PAGO (último) del contratista.  

La documentación presentada por el contratista y el informe del supervisor 
del NE serán evaluados por el supervisor de la UT-FONCODES, en un 
plazo máximo de cinco (5) días calendario, y de estar conforme, el jefe de 
la UT-FONCODES, mediante carta y correo electrónico, autorizará el inicio 
de la etapa 5: Liquidación, en un plazo máximo de tres (3) días calendario 
de haber recepcionado el informe del supervisor UT. 
 

Si el contratista no realizara la capacitación según lo exigido y/o en el 
plazo establecido en el contrato, y/o no subsanara las observaciones en el 
plazo establecido, el supervisor del NE procederá a solicitar la aplicación 
de las penalidades según lo señalado en la cláusula de 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del contrato NE-
Contratista. 
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5.3  CONDICIONES ESPECIFICAS 

Durante la ejecución contractual, el contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de seguridad (Anexo 7.3) y en la Implementación de medidas sanitarias en el marco de la 
normativa Covid-19, indicadas en el numeral 5.3.11 Implementación de medidas sanitarias en el 
marco de la normativa Covid-19, y de aquellas obligaciones establecidas en el Plan para la 
vigilancia, prevención y control de Covid-19, que sea aplicable a la ejecución de la presente 
prestación. Con la finalidad de realizar el servicio en condiciones idóneas de seguridad, salud y 
protección de riesgos para su personal y el personal de la IE, de incumplir con los anexos 
indicados se aplicará la penalidad descrita en el numeral 5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Y PENALIDADES. 
 
Durante la ejecución contractual, el contratista no debe subcontratar la adquisición de bienes, 
servicios, entre otros 
 
 
 
 

5 Etapa de Liquidación 

5.1 
Liquidación del 

convenio 

En un plazo máximo de quince (15) días calendario de recepcionado el 
documento de autorización del JUT para continuar con la etapa 5: 
Liquidación del convenio correspondiente a la IE con instalación 
culminada, el supervisor del NE deberá presentar a la UT-FONCODES, la 
documentación para la liquidación del convenio tripartito FONCODES, La 
Municipalidad y el Núcleo Ejecutor ……………….…..., elaborada 
conjuntamente con el ORNE y el administrador del NE. 
 
La documentación para la liquidación del convenio a presentar es: 

- El Informe final de rendición, del administrador del NE y su 
documentación sustentatoria, cuya elaboración y contenido es 
responsabilidad del administrador del NE. 

- El Informe de liquidación, del supervisor del NE, que debe contener: 
a) Informes técnicos presentados por el contratista 
b) Informes de avance y de conformidad presentados por el 

supervisor del NE 
c) Actas suscritas 

- La solicitud del TERCER PAGO (último) del supervisor del NE, 
adjuntando la factura correspondiente. 

- La solicitud del TERCER PAGO (último) del administrador del NE), 
adjuntando el recibo de honorario electrónico correspondiente. 

 
El supervisor de la UT-FONCODES revisará la documentación técnica, y 
de encontrarlo conforme emite su Informe de conformidad técnica de 
liquidación y opina por la procedencia del tercer y último pago solicitado 
por el supervisor del NE, y el monto que corresponde pagar. 
 
En caso el supervisor de la UT-FONCODES encuentre observaciones, las 
notificará al supervisor del NE mediante carta o correo electrónico, 
otorgándole un plazo máximo de tres (03) días calendario para la 
subsanación de observaciones. 
El supervisor del NE deberá subsanar las observaciones, dentro del plazo 
indicado en la notificación, coordinando con el ORNE en lo que 
corresponda, y presentará el informe al supervisor UT para su revisión. 
 

El Informe final de rendición, del administrador del NE será revisado por el 
liquidador de la UT-FONCODES, siguiendo el mismo procedimiento que el 
supervisor de la UT-FONCODES. 
 
A la conformidad del   supervisor de la UT-FONCODES y el   liquidador de 
la UT-FONCODES a los informes del supervisor del NE y del administrador 
del NE, respectivamente, el jefe de la UT-FONCODES autorizará al ORNE 
a retirar el dinero para efectuar el tercer y último pago al supervisor del NE 
y el tercer y último pago al administrador del NE. 
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5.3.1 Condiciones de Entrega  
 

Al instalarse el kit de infraestructura en el terreno de la Institución Educativa objeto de la 
intervención, no se requerirá gestionar permisos, licencias, autorizaciones para la ejecución del 
servicio ante autoridades y/o terceros, servidumbres, etc. 
De existir estructuras en el terreno, donde se está prevista la instalación del kit de infraestructura, o 
de ser necesaria la reubicación de servicios existentes, la oferta debe incluir el costo que demande 
las demoliciones y/o reubicaciones, así como, las instalaciones de servicios de reemplazo temporal 
que sean necesarias. 
El ORNE notificará a las autoridades de la IE objeto de la intervención las fechas de inicio de las 
actividades relacionadas con la cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, el 
almacenaje y la instalación del kit de infraestructura. Asimismo, el contratista será el responsable 
de todas las comunicaciones y coordinaciones necesarias con los miembros del ORNE, durante la 
etapa de cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, transporte, almacenaje e 
instalación del kit de Infraestructura. 
El contratista deberá coordinar con el director de la IE objeto de la intervención los horarios de 
trabajo. Asimismo, el contratista deberá coordinar con las autoridades de la IE objeto de la 
intervención los horarios y otras exigencias para el ingreso de alimentos para su personal.  
La eventual contratación de mano de obra local y el pago correspondiente será responsabilidad del 
contratista. 
El director y/o personal administrativo de la IE objeto de la intervención así como los 
representantes del NE no están autorizado a aprobar cambios de ubicación de los componentes 
del kit de Infraestructura. 
El ORNE/las autoridades de la IE entregarán el terreno al contratista previo al inicio de los trabajos 
de cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto, registrando en el cuaderno de 
actividades dicho evento. 

5.3.2 Condiciones de cimentación 

Los trabajos de preparación de terreno y vaciado de cimentación, losas y apoyos de concreto, se 
podrán ejecutar desde el día siguiente de notificada la autorización del jefe de la UT Foncodes 
para iniciar la etapa 2. 

5.3.3 Condiciones de fabricación 
 
El contratista deberá aplicar el Plan de Seguridad aprobado durante todo el proceso de instalación 
del kit de infraestructura, el que será presentado durante la etapa 1:  Informes de muestras e 
ingenierías y Plan de Seguridad, dentro de los plazos definidos en el numeral 5.2.1 Plazo de 
ejecución por etapas. 
 
En relación al pararrayos, durante las actividades de fabricación y conteo de insumos, el supervisor 
del NE verificará que en el almacén dispuesto por el contratista se encuentren: el poste multi 
sección, cimentación y fijación de base, anclajes, cable vertical, varillas de cobre y demás 
accesorios; y que se cuenten con los certificados de fabricación correspondiente donde se precise 
que las piezas cumplen con los estándares de calidad apropiados. 
 
La Lista de empaque a presentar por el contratista deberá considerar todas las piezas e insumos 
del kit de infraestructura, los que serán debidamente identificados y codificados de acuerdo a la 
descripción del componente y su código respectivo. Se recomienda la siguiente estructura para la 
lista de empaque: 
 

N° Ítem Dimensiones Tipo/código Unidad Cantidad 
Observación 

y/o 
característica 
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5.3.4 Condiciones de control de calidad 
 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2.2 – 3, en la etapa de Control de calidad, las 
actividades, los requisitos y/o condiciones que deben cumplir son las siguientes:  
 
1. Las pruebas y ensayos indicadas en el Anexo 7.4. se realizarán en los dos laboratorios 

seleccionados conjuntamente con el Supervisor del NE. Dichos laboratorios, deben contar con 
la debida certificación, de acuerdo con la normatividad establecida por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL). 

 
2. El contratista presentará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y ensayos, 

donde en función a los ensayos y pruebas establecidas en el Anexo 7.4, informará respecto de 
las cualidades físicas y/o químicas que tienen los insumos; precisando al mismo tiempo, si las 
cualidades obtenidas son las atribuidas y/o exigidas por la normativa vigente. 
 
El Informe técnico de las pruebas y ensayos, necesariamente, debe enumerar y describir 
las actividades desarrolladas (extracción de muestras, verificación de realización de pruebas y 
ensayos de laboratorio) y registrar sus correspondientes resultados. Así mismo, debe incidir 
sobre los aspectos técnicos respecto de la fabricación y procedencia de los componentes en 
madera y, además, adjuntar los certificados de calidad de todos los materiales usados y el 
Manual de montaje y desmontaje. 
 
Los documentos que deberá adjuntar el contratista al Informe técnico de las pruebas y 
ensayos deberán cumplir con lo siguiente:   
2.1 Informar sobre los resultados de todas las pruebas y ensayos de laboratorio en todos los 

elementos de los módulos prefabricados (dormitorios y comedor), conectores, torre de 
tanque de agua; de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.4. Relación de pruebas y 
ensayos a realizar a los insumos, literal A, bajo responsabilidad del contratista. 

2.2 Los certificados de calidad a presentar son los establecidos en el Anexo 7.4. 
2.3 Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas. El informe 

contendrá lo establecido en el Anexo 7.4. Relación de pruebas y ensayos a realizar a los 
insumos, literal B. Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas. 

 
PINTURAS PARA ACERO 

Base 
Resistencia UV 

Color 
Acabado y/o terminación 

Viscosidad 
Espesor de película 

2.4 Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera 

El contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes 
en madera, el que deberá cumplir con lo siguiente: 

 Para la fabricación: 
Deberá contar con la aprobación técnica de fabricación de componentes en madera 
por parte del supervisor del NE, quien para dar la aprobación solicitará la 
comprobación de la evaluación de la conformidad de fabricación de las piezas. Los 
costos de las pruebas serán asumidos por el Contratista.  
 

 Para la procedencia: 
Se verificará la procedencia legal de la madera de acuerdo al reglamento para la 
Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763; Título XXVI 
Promoción, Financiamiento, Certificación e Inversión Forestal, artículo 183 que indica 
lo siguiente: 

  
“(…) aplicar las normas que permitan acreditar la procedencia legal de los 
productos forestales. Los esquemas de certificación forestal y de buenas prácticas 
pueden ser considerados como mejoras para efectos de calificación de las 
propuestas.” 

 
Para el control del origen legal verificado de la madera, el Contratista deberá presentar 
para el 100% de la madera a utilizar en los módulos prefabricados y conectores del Kit 
de Infraestructura: 
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i. Las Guías de Transporte Forestal. Estas guías deberán ser verificadas y 
certificadas por la Entidad competente. 

ii. Factura de Venta con información detallada del volumen y/o cantidad de madera 
y/o piezas, así como la especie de madera.  

 
Para la verificación de las cantidades de madera a utilizar, el Contratista deberá 
presentar un cuadro de cantidades totales de las piezas de madera, al supervisor del 
NE. 
 

Pintura epóxica para Madera 
Composición 

Color 
Preservante para madera 

Composición 
Color 

Aceites naturales para madera 
Composición 

Compuesto Orgánico Volátil 
Acabado y color 

Barniz Poliuretano para Madera 
Composición 

Compuesto Orgánico Volátil 
Color 

Protección UV 
Resistencia a la humedad 

Resistencia al fuego 
Tablero OSB 

Clase de Panel 
Clasificación de resistencia a la Intemperie 

Espesor 
Pintura 

 
 Para el mobiliario 

Para el control de calidad del mobiliario se deberá cumplir lo establecido en el Anexo 7 
– Mobiliario 07-B Pruebas y/o ensayos para la verificación de calidad 

2.5 Manual de montaje y desmontaje  
 

Es el documento técnico elaborado por el contratista y, revisado y aprobado por el 
supervisor del NE. Tiene por objeto mostrar, detalladamente, el proceso del montaje y 
desmontaje del módulo prefabricado de dormitorio a instalar. 
El Manual de montaje y desmontaje deberá incluir todas las actividades previas que se 
deben realizar y las condiciones mínimas en lo referente a personal, herramientas, 
instrumentos, andamios y materiales que se requieren antes de empezar con el montaje y 
desmontaje de los módulos prefabricados. El montaje y desmontaje comprende piso, 
muros y techo. 
Así mismo, debe adjuntar un cronograma de las principales actividades a desarrollar 
(precisando el número de días demandados para el montaje y para el desmontaje); 
además, debe contener dibujos o gráficos esquemáticos que ayuden a evidenciar de 
manera clara los pasos a seguir en cada caso, posibilitando una mejor comprensión o 
entendimiento de la instalación por parte del operario. 
El Manual de montaje y desmontaje tendrá dos secciones, con la siguiente estructura: 

I. Contenido General 
1.3 Objetivo 
1.4 Alcance 

 
II. Contenido Específico 

 
En esta sección se desarrollará como mínimo los siguientes temas, pudiendo 
ampliarse estos a criterio del contratista: 

 
2.1 Lista de empaque (listado de la totalidad de partes y piezas, 

incluyendo los suministros o consumibles requeridos) del módulo 
prefabricado. 
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2.2 Montaje 
- Recomendaciones de seguridad 
- Guía general del proceso de montaje 
- Procedimiento de montaje por componente 
2.3 Desmontaje 
- Recomendaciones de seguridad 
- Guía general del proceso de desmontaje 
- Procedimiento de desmontaje por componente 

2.6 Documentos sobre el Transporte de insumos del kit de infraestructura 
Para garantizar que el transporte de los insumos, así como el traslado del personal, se 
mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, en el plazo establecido en el 
numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, etapa 3 - 3.2, el contratista deberá 
entregar los siguientes documentos al supervisor del NE: 
 

CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS 

POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES 

Descripción  
El transporte de los insumos deberá contar con la póliza de seguro a nivel nacional 
que cubra hasta el 100 % del valor de reposición de los insumos transportados en caso 
de siniestro. 

Condiciones adicionales: 
Está dentro de las competencias del contratista: 
La responsabilidad de la carga y descarga de los insumos en el lugar de embarque y 
destino.  
La responsabilidad de la entrega de todos los insumos del kit de infraestructura 
correspondientes a la IE, en buen estado, así como la devolución de la documentación 
sustentatoria de recepción conforme a lo establecido en las presentes Bases. 

CONDICIONES MINIMAS DE LOS VEHICULOS TERRESTRES 

Descripción  
 Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular de cada vehículo. 
 Copia Certificado SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente de 

cada vehículo. 
 Certificado y/o Constancia de haber pasado la revisión técnica sin ninguna 

observación, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 
 Declaración Jurada de contar con equipos de seguridad:  

 extintor (vigente) 
 triángulos de emergencia 
 caja de herramientas 
 llantas de repuesto 

 Autorización vigente para el correspondiente transporte de carga, otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Información sobre el COVID-19, en lugar visible del vehículo. 

CONDICIONES MINIMAS DE LOS VEHICULOS FLUVIALES 

Descripción 
 Permiso de Operación vigente. 
 Seguros de casco y/o pasajeros y/o contra terceros según corresponda. 
 Declaración Jurada de contar con equipos de seguridad:  

 extintor (vigente) 
 caja de herramientas 

 Licencia de funcionamiento vigente. 
 Información sobre el COVID-19, en lugar visible del vehículo.  

CONDICIONES MINIMAS DEL PERSONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 
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CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS 

Descripción 
 Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III del chofer principal. 
 Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III de los choferes de 

apoyo.  
 Documento de acreditación al chofer como trabajador de la empresa transportista. 
 SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del 

contratista asignado para el servicio. 
En el caso de persona jurídica, copia literal de la partida registral en la que conste la 
denominación social, la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías 
como actividad principal, el nombre de los directores, administradores, socios, 
accionistas, asociados y representantes legales. 

CONDICIONES MINIMAS DEL PERSONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL 

Descripción 
 Copia de licencia respectiva la tripulación encargada del transporte, según la 

envergadura de la embarcación y lo estipulado por el MTC. 
 Documento de acreditación del personal como trabajador de la empresa 

transportista. 
 SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del 

contratista asignado para el servicio. 
 

PLAN COVID 19 

Descripción 
“Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo” debidamente 
registrado en el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado de Información para 
COVID 19 (SISCOVID) según RM N° 972-2020-MINSA, adjuntando la constancia 
correspondiente. 
 
El “Plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el trabajo” será formulado 
respetando la normativa del sector competente, en el marco del Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM; Decreto Supremo N° 023-2021-PCM, RM N° 055-2020 TR, RM N° 
087-2020 MVCS, RM N° 258-2020 MTC modificada por la RM N° 301-2020-MTC/01 y 
demás normas que emita el sector correspondiente a la actividad desarrollada. 

2.7 Declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores 
 
Para asegurar la sostenibilidad del kit de infraestructura (especialmente los módulos 
prefabricados, conectores y pararrayos) que se instalará en el terreno de la institución 
educativa objeto de la intervención; y con el propósito de prolongar la vida útil de estos a 
través del mantenimiento preventivo que necesitan, el contratista presentará una 
declaración jurada sobre garantía de repuestos y distribuidores, donde deberá precisar 
que a la fecha de presentación de la declaración jurada, existen, en el mercado nacional, 
proveedores y distribuidores formales de repuestos en general.  
 
En la declaración jurada se deberá presentar la lista de proveedores y de distribuidores 
que actualmente se encuentran en el mercado nacional, con cinco años dedicados al 
rubro, como mínimo. La lista deberá precisar para cada proveedor y distribuidor: nombre, 
RUC, dirección, teléfono(s), así como el nombre, teléfono y correo electrónico de una 
persona de contacto. 
   
La garantía de repuestos y distribuidores, permitirá al contratista el cumplimiento de lo 
señalado en el numeral 5.14.1 Garantía comercial del bien. 

 
5.3.5 Condiciones de prueba de montaje y desmontaje 

 
La verificación del montaje y desmontaje se realizará al módulo prefabricado de 
dormitorio, el que comprenderá piso, muros y techo. 
El montaje y desmontaje se realizará en presencia del supervisor del NE, con la finalidad 
de verificar que el módulo cumpla con lo considerado en el Informe de Ingenierías y las 
especificaciones técnicas, así como que el procedimiento de instalación se realice según 
el Manual de montaje y desmontaje, y se respeten las condiciones de trabajo previstas en 
el Plan de seguridad (Anexo 7.3) y en la Implementación de medidas sanitarias en el 
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marco de la normativa Covid-19 (numeral 5.3.11), conforme a los plazos establecido en el 
numeral 5.2.2  Plazo y procedimiento por actividades. 
El contratista deberá filmar el proceso de montaje y desmontaje del módulo de dormitorio; 
y entregará un CD-ROOM o USB con el video del montaje y desmontaje, con una edición 
de 20 a 25 minutos de duración, en el que se aprecie las principales actividades para 
realizar el proceso de montaje y desmontaje, el que será entregado según lo establecido 
en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades. 
 

5.3.6 Condiciones de Embalaje  
 

1. Embalaje del módulo prefabricado 
Según la lista de empaque, las piezas, accesorios y demás elementos que conforman 
el módulo prefabricado deberán estar contenidos en empaques, que los protejan contra 
la acción de la humedad (por precipitación o inundación) y de la radiación solar directa, 
y deberán ser de un material adecuado que garantice la protección contra los daños 
ocasionados por el transporte, intemperie, embarque, desembarque y almacenaje.  

 
Los elementos y accesorios del módulo prefabricado podrán estar embalados en más 
de un empaque, de tal forma que permita optimizar su forma de almacenamiento.  

 
Cada empaque deberá estar rotulado de tal forma que se pueda identificar el elemento 
y/o accesorio del módulo prefabricado correspondiente. 

 
El rotulado deberá indicar: 
- Nombre del Contratante (NE)  
- Nombre del Propietario (IE)  
- Nombre del Fabricante 
- Tipo y características del elemento o accesorio 
- Cantidad (unidades)  
- Peso del empaque (en kg)  
- Dimensiones del empaque (largo, ancho, alto, espesor, diámetro, etc, según 

corresponda) 
 

2. Embalaje del mobiliario  
El contratista deberá entregar el mobiliario embalado de forma que garantice su 
integridad durante su traslado vía terrestre, aérea o fluvial, de modo que durante dicha 
actividad no sufra deterioro alguno.  

 
Dependiendo de los materiales que componen el mobiliario y de que no se 
comprometa la integridad de sus componentes será factible embalar dos (02) unidades 
a la vez. 

 
Para el embalaje y envoltura de los componentes se debe armar un paquete adhiriendo 
cartón corrugado N° 4, espuma de 3 mm o sábana de plástico con burbujas de aire 
(bubble wrap) entre las partes, para evitar el rozamiento entre las patas de la mesa y 
de la silla, o entre tableros de asiento o de mesas entre sí, debiendo sujetarse o fijarse 
con cinta adhesiva de embalaje, rafia, suncho plástico o material similar superior, el 
que dará firmeza al paquete, de manera que durante su traslado no se produzcan 
rozamientos, rallados, despostillados, escoriaciones de pintura o laqueado; finalmente 
cada paquete debe estar recubierto con cartón corrugado de 4 mm de espesor y una 
cubierta plástica transparente para impermeabilizarlo. El Contratista podrá realizar una 
propuesta de embalaje, en la medida que esta supere las condiciones de lo solicitado. 

 
Para identificar el contenido, en la parte exterior y visible de cada paquete, se deberá 
colocar una etiqueta que tenga, como mínimo, la misma información del rótulo de 
identificación del fabricante, según lo establecido en el numeral 5.3.12 Logotipo e 
identificación del fabricante; además de la indicación de las principales características 
técnicas del elemento que se está embalando.  

 
3. Embalaje del equipamiento  

El contratista deberá entregar el equipamiento embalado de forma que garantice la 
integridad del producto durante su traslado vía terrestre, aérea o fluvial, de modo que 
durante dicha actividad no sufra deterioro alguno.  

 
Para identificar el contenido, en la parte exterior y visible de cada paquete, se deberá 
colocar una etiqueta que tenga, como mínimo, la misma información del rótulo de 
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identificación del fabricante, según lo establecido en el numeral 5.3.12 Logotipo e 
identificación del fabricante; además de la indicación de las principales características 
técnicas del elemento que se está embalando. El contratista podrá realizar una 
propuesta de embalaje, en la medida que esta supere las condiciones de lo solicitado. 

5.3.7 Condiciones de Transporte 
 
Antes del inicio del transporte de los insumos del kit de infraestructura al lugar de destino, el 
supervisor del NE verificará los documentos entregados por el contratista, respecto a la póliza de 
seguro a nivel nacional, las condiciones mínimas a cumplir por los vehículos terrestres los 
vehículos fluviales, el personal de transporte terrestre y el personal de transporte fluvial según lo 
establecido en el numeral 5.3.4 Condiciones de control de calidad - 2.6 Documentos sobre el 
Transporte de insumos del kit de infraestructura. 
 
Asimismo, previo al inicio del transporte de los insumos, el contratista deberá presentar la Ficha de 
sintomatología de carácter declarativo del personal que viajará en las unidades de transporte. 
 
Los insumos del kit de infraestructura serán entregados en perfecto estado de conservación, 
adecuadamente embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como 
consecuencia del embarque, desembarque y/o del transporte. En caso contrario, el contratista es 
responsable de reponer el insumo afectado en el más breve plazo, de forma que, no afecte el 
cronograma de instalación 
 
El contratista es responsable de la carga y descarga de los insumos en el(los) lugar(es) de 
embarque y desembarque hasta su destino final, que es el terreno de la IE donde se instalará el kit 
de infraestructura; y de la entrega de todos los insumos en buen estado, así como la devolución de 
la documentación sustentatoria de recepción conforme a lo establecido en las presentes bases.                                     

5.3.8 Condiciones de almacenamiento 
 
El kit de infraestructura será entregado en perfecto estado, adecuadamente embalado hasta su 
instalación en el terreno de la IE, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como consecuencia de 
la carga y descarga, del transporte o la instalación. 
 
El contratista procederá al almacenamiento de los insumos cumpliendo las siguientes condiciones:  
a) Protección de los materiales ante precipitación o inundación. 
b) Protección de los materiales ante la radiación solar directa. 

c) Cobertura y aislamiento del piso (pallets o parihuelas para el piso y en caso el almacén no esté 
techado debe utilizar materiales idóneos para proteger los bienes de la lluvia y la radiación 
solar). 

d) Estar agrupados en un lugar seguro, al interior del terreno de la IE, no deben estar expuestos 
en calles, avenidas, caminos, etc. 

e) Delimitación y encintado de seguridad en la zona de almacenaje. 
 

El supervisor del NE y, eventualmente, los supervisores de FONCODES, verificarán que se cumpla 
con las condiciones de almacenamiento de los bienes en la IE, antes y durante la instalación. En 
caso el contratista no cumpla con las condiciones de almacenamiento, será penalizado según lo 
dispuesto en el numeral 5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES del presente 
documento. 
 
El contratista es responsable del kit de Infraestructura transportado al terreno de la IE hasta la 
suscripción del Acta de conformidad de instalación de bienes en la IE. 

5.3.9 Condiciones de Instalación  
 
La ubicación del kit de infraestructura se realizará de acuerdo a los Planos de emplazamiento 
contenidos en los estudios básicos de ingeniería, que detallan la distribución en cada uno de los 
módulos prefabricados, conectores y equipamiento. 
 
El contratista deberá cumplir con los planos y especificaciones contenidas en el Informe de 
Ingenierías, para cada una de las especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias y cálculo térmico; y en el manual de montaje y desmontaje. El 
contratista debe cumplir también, con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas para 
lo que corresponde a partidas complementarias, como pueden ser: escaleras y rampas de acceso 
a terrazas con diferentes niveles de terreno, donde se instalaran los módulos; para la evacuación 
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de aguas pluviales hacia zonas donde no causen perjuicio alguno; para la conformación y 
estabilización de taludes, de acuerdo al relieve del terreno; para la adecuada delimitación de la 
zona donde se ubican los módulos prefabricados; y las partidas necesarias para la adecuada 
protección y funcionamiento del kit de infraestructura. 
Específicamente para el pararrayos, el contratista deberá: 
a) Realizar la prueba de Resistencia del(los) pozo(s) de puesta a tierra (protocolos).  

b) Elaborar las pruebas de Resistividad del terreno para tener conocimiento de la resistividad del 
terreno y saber cuántas dosis y tratamientos se le va poner al (los) pozo(s) de puesta a tierra.  

c) Realizar la medición del recubrimiento galvanizado de la estructura de la torre metálica para 
verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas. 

 
El contratista no deberá hacer uso de los servicios básicos (energía, agua, desagüe) de la IE 
durante la instalación. Sin embargo, en caso sea indispensable hacer uso de los servicios de la IE, 
el contratista deberá correr con todos los gastos sin perjudicar la gestión de la IE. 
 
De no existir o se vea interrumpido el servicio de energía eléctrica y agua en el lugar de ejecución, 
el contratista deberá suministrar la energía eléctrica y agua para la correcta ejecución de los 
trabajos, asumiendo los costos que esto conlleve. 
 
El contratista deberá eliminar los materiales procedentes de las excavaciones, escombros, 
desmonte y basura, transportándolos hasta los lugares permitidos según la normativa vigente bajo 
su exclusiva responsabilidad. Asimismo, deberá prever un punto de acopio de los equipos de 
protección personal usados (guantes, mascarillas u otro), para su posterior eliminación tratándose 
como elementos contaminados. Estas acciones no deberán representar un impacto negativo en el 
medio ambiente. 
 
La eventual contratación de mano de obra local será de responsabilidad del contratista. 
 
Durante todo el proceso de instalación, el contratista deberá dar las facilidades en el lugar de 
almacenaje e instalación para que se realicen las labores de supervisión del supervisor del NE y 
del FONCODES, tanto las programadas como las inopinadas. 

5.3.10 Condiciones de Capacitación  
 
El contratista deberá organizar y brindar una capacitación teórico - práctica al director de la IE y 
otro personal designado por la IE (en un máximo de cinco personas), a fin que se pueda 
desarrollar correctamente el mantenimiento, la limpieza y el uso de los módulos prefabricados y 
equipamiento.  
El contratista invitará, a través de los miembros del ORNE, a los representantes de la APAFA y 
padres de familia. La presencia o ausencia de ellos no condicionará el desarrollo de la 
capacitación. 
En caso el director de la IE, no se encuentre en la posibilidad de recibir la capacitación en la fecha 
programada, deberá presentar al contratista una carta firmada y sellada donde detalle lo siguiente:  
a) Datos completos de la Institución Educativa 
b) Datos completos (nombres, apellidos, DNI, cargo) 
c) El motivo justificando la razón por la cual no puede recibir la capacitación. 
d) Los datos completos de un representante de la Institución Educativa que designa en su 

reemplazo para asistir a la capacitación y recibir los manuales. 
 
La capacitación deberá realizarse en la IE donde se instaló el kit de infraestructura, en un horario 
que no interfiera con las responsabilidades pedagógicas de los directores, y en el plazo previsto en 
el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, etapa 4 – 4-.2. 
En caso la capacitación no pueda realizarse en la IE, el contratista será responsable del traslado 
del personal de la IE (el director o su representante) al lugar donde se realice la capacitación; y de 
cubrir todos los gastos que se generen por el cambio. 
1. Desarrollo de la capacitación: 
 
Los temas a desarrollar en la capacitación serán:  
a) Limpieza y uso diario de los módulos prefabricados (dormitorios y comedor), conectores y 

equipamiento, especialmente el pararrayos. 
b) Mantenimiento regular de módulos prefabricados (dormitorios y comedor), conectores y 

equipamiento, especialmente el pararrayos. 
c) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los módulos prefabricados y pararrayos. 
d) Mantenimiento de las instalaciones exteriores de drenaje pluvial. 
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Al finalizar la capacitación teórico - práctica, el contratista deberá entregar una copia del Manual de 
mantenimiento aprobado por el supervisor NE, al director de la institución educativa (o su 
representante). 
 
Entre los documentos que el contratista presentará para solicitar su SEGUNDO PAGO, previsto en 
el numeral 5.10.2 Conformidad de pago, deberá adjuntar el Informe de capacitación teórico 
práctica, el que deberá contener como mínimo: 
a) Relación y contenido de temas tratados. 
b) Fecha y hora de inicio y fin de la capacitación. 
c) Lista de asistentes a la capacitación 
d) Registro fotográfico del evento. 
e) Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación, firmada por el 

director y/o encargado de la institución educativa y el contratista.  
 

2. Manual de mantenimiento del kit de infraestructura 
 

Es el documento técnico elaborado por el contratista y, revisado y aprobado por el supervisor del 
NE. Tiene por objeto mostrar, detalladamente, como se realiza el mantenimiento (preventivo y 
correctivo) del kit de infraestructura instalado en el terreno de la IE; a fin que se tenga una mejor 
comprensión del trabajo de mantenimiento a realizar por parte del usuario capacitado. 

El Manual de mantenimiento del kit de infraestructura, deberá contener, como mínimo: 

a. Indicaciones y recomendaciones de uso, para garantizar el funcionamiento, conservación, 
operación, durabilidad del kit de infraestructura, específicamente los módulos prefabricados, 
conectores y pararrayos. 

b. Las acciones sucesivas para el mantenimiento del kit de infraestructura, en detalle, 
particularmente para los módulos prefabricados, conectores y pararrayos: 

- La relación de las actividades previas que se deben realizar y las condiciones mínimas en lo 
referente a personal, herramientas, instrumentos, andamios y materiales que se requieren 
antes de empezar la labor de mantenimiento de los distintos componentes del kit de 
infraestructura.  

- Indicar las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones para realizar el 
mantenimiento, de forma general y específico, según se requiera, y precisar los productos e 
instrumentos a emplear. 

c. Planos, detalles, metrados, descripciones, dibujos y/o gráficos de apoyo que contribuyan a 
evidenciar de manera clara los pasos a seguir en cada caso.  

d. La frecuencia con la que se debe realizar el mantenimiento de los componentes del kit de 
infraestructura instalado en la IE, de forma general y específico, según se requiera. 

5.3.11 Implementación de medidas sanitarias en el marco de la normativa Covid-19 
 

El contratista deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales para la Prevención del COVID aprobados con Resolución Ministerial N° 258-2020 
MTC/01 “Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del 
Sector Transportes y Comunicaciones”, modificado con Resolución Ministerial N° 0301-2020-
MTC/01, la Resolución Ministerial N° 087-2020 MVCS “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento” y  la Resolución Ministerial N° 0156-2020-PRODUCE “Protocolos 
Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción” así como cumplir con los 
lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID 19 
establecidas en la Resolución Ministerial N° 972-2020 MINSA durante la ejecución del contrato. 

5.3.12 Logotipo e identificación del fabricante  

i. Logotipo 
Para identificar la procedencia institucional del kit de infraestructura, se colocará un rótulo 
de acero con grabado en alto relieve, o grabado indeleble y visible. Será a color con 
pintura anticorrosiva, resistentes a los detergentes y líquidos limpiadores. 

El logotipo deberá cumplir con las siguientes características: 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 288 de 374 

 

 
 

 

Esquema referencial de placa de logotipo institucional con medidas y ubicación de 
remaches. 

 Dimensiones: 8 cm x 3 cm x 0.1 cm (ancho / alto / espesor). 
 Verificación: Inspección Visual. 
 Tipo de letra: Arial, tamaño mín. 7. 
 Información a colocar: Logotipo institucional 

El logotipo se colocará en cada módulo prefabricado y en cada componente del 
equipamiento.  

El Contratista deberá tener especial cuidado respecto a la ortografía de los textos y/o 
enunciados requeridos en el rotulado. 

A. Tipo de fijación del logotipo 

Módulo prefabricado: El logotipo debe estar adherido con remaches (evitando salientes y 
filos, y sin afectar la legibilidad del logotipo) o con pernos de fijación. 

Equipamiento: Debe ser propuesto por el contratista en la etapa de informes de muestras e 
Ingenierías. 

B. Ubicación del logotipo 

La ubicación del rótulo para los módulos prefabricados y equipamiento, debe ser propuesto 
por el contratista en la etapa de informes de muestras e Ingenierías.  

ii. Identificación del fabricante 
En los módulos prefabricados y equipamiento se colocará un rótulo de acero con grabado 
en alto relieve, o grabado indeleble y visible. Este deberá ser a color con pintura 
anticorrosiva, resistentes a los detergentes y líquidos limpiadores.  

El rotulado metálico tendrá las siguientes características: 

 Dimensiones: 12 cm x 8 cm x 0.2 cm (ancho / alto / espesor). 
 Verificación: Inspección Visual. 
 Tipo de letra: Arial, tamaño min 7 pts. 
 Información a colocar: 

o Logotipo Institucional 
o Descripción del bien y cantidad 
o Nombre del fabricante o marca de fábrica registrada, dirección y teléfono 
o Fecha de entrega  
o Tiempo de garantía 

 

 
Descripción del bien y cantidad.  ………………………………………………………. 

…………………………………..……………………………………………………………….. 

Nombre del fabricante o marca de fábrica registrada, dirección y teléfono.  .…..………  

…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de entrega: …………………… 

  Tiempo de garantía: ….…………..…… 
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Esquema referencial de rótulo de identificación con información a ser 
consignada. 

En el caso del mobiliario, se podrá reemplazar el rótulo de acero por una etiqueta 
autoadhesiva con las mismas características de dimensiones, tipo de letra e información. La 
identificación del fabricante se colocará en cada mueble, en la siguiente ubicación: 
 

MOBILIARIO UBICACIÓN ROTULADO 

Mesa y escritorio En la parte posterior del tablero 

Silla En la zona inferior del asiento 

Camarotes, ropero   En la parte posterior del tablero lateral 

Otros Según lo defina la UT-FONCODES 

 
El Contratista deberá tener especial cuidado respecto a la ortografía de los textos y/o 
enunciados requeridos en el rotulado. 
 

5.3.13 Informes y documentos técnicos a entregar por etapas: 
 
Etapa 1: Informe de muestras, Informe de ingenierías y Plan de seguridad 

a.1 Informe de muestras de materiales, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.1. 
a.2 Informe de ingenierías, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.2. 
a.3 Plan de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 7.3. 
a.4 Listado desagregado de piezas/insumos del kit de infraestructura 

 
Etapa 2: Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de piezas 

b.1 Acta de inicio de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según formato 
establecido. 

b.2 Acta de término de la cimentación, losas y apoyos de concreto, según formato 
establecido. 

b.3 Lista de empaque (indicando el tipo de pieza e insumo y cantidades por cada 
tipo). 

b.4 Informe técnico de la fabricación y conteo de piezas, según formato establecido. 
b.5 Acta de conformidad de la cantidad de piezas y lista de empaque, según formato 

establecido. 
 
Etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje 

c.1 Programación para efectuar el control de calidad (lugar, fecha y hora) 
c.2 Informe técnico de las pruebas y ensayos, de acuerdo a lo establecido en el 

Anexo 7.4. 
c.3 Acta de inicio de montaje  
c.4 Acta de término de montaje e inicio de desmontaje  
c.5 Acta de término de desmontaje 
c.6 Fotografías del proceso de montaje y desmontaje, mínimo diez (10) de cada, de 

diferentes ángulos y momentos del proceso. 
c.7 Un CD con el video del montaje y desmontaje, con una edición de 20 a 25 minutos 

de duración, donde se muestre todo el proceso, principalmente el montaje. 
 
Informes y documentos a entregar Etapa 4: Transporte e instalación del kit de 
infraestructura 

d.1 Cronograma de transporte e instalación del kit de infraestructura. 
d.2 Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE. 
d.3 Manual de montaje y desmontaje, de acuerdo a lo establecido en el numeral 

5.3.10 Condiciones de Capacitación - 2 Manual de mantenimiento del kit de 
infraestructura.  

d.4 Manual de mantenimiento del kit de infraestructura, de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 5.3.4 Condiciones de Control de Calidad - 2.5 Manual de montaje y 
desmontaje. 

d.5 Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación. 
d.6 Acta de compromiso de operación y mantenimiento. 

 
5.4 SISTEMA DE CONTRATACION Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
El sistema de contratación a utilizar en el proceso de contratación es Suma alzada toda vez que 
las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones 
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técnicas. El postor debe formular su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de 
ejecución, para cumplir con el requerimiento. 
 
La modalidad de ejecución es Llave en mano, toda vez que se requiere que el postor, además del 
kit de infraestructura, oferte su instalación. Para el presente proceso de contratación para la 
adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura (módulos prefabricados, conectores, 
mobiliario y equipamiento), el postor considerará en su oferta todas las actividades consideradas 
en las cuatro primeras etapas precisadas en el numeral 5.2 (Informe de muestras, informe  
ingenierías y plan de seguridad; Cimentación, losas y apoyo de concreto; fabricación y conteo de 
piezas; Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje; Transporte e instalación 
del kit de infraestructura); así como las condiciones establecidas en el numeral 5.3. 
 
5.5 SEGUROS 
 
El proveedor es el responsable de la contratación de los seguros que requiera para realizar las 
actividades materia del presente proceso de contratación, que incluya el Seguro contra todo riesgo 
(SCTR) de su personal y todo trabajador que contrate, y los seguros para los implementos, 
herramientas, entre otros que requiera para realizar sus actividades. 
 
5.6 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

5.6.1 Personal clave del proveedor 
 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE 
SEGURIDAD 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE 
PIEZAS 
ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE  
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA. 
UN (01) PROFESIONAL EN RELACIONES COMUNITARIAS 

 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO 

DESCRIPCIÓN  
Responsable de: 
- Coordinar la ejecución de actividades durante todo el proceso para la instalación del kit de 
infraestructura. Será la persona autorizada para coordinar directamente con los miembros 
del ORNE, el supervisor del NE y/o FONCODES aspectos relacionados con la ejecución 
del contrato; debiendo informar sobre la situación del kit entregado. 
- Realizar el seguimiento de las actividades durante el periodo de la ejecución del contrato. 
 
PERFIL  
Arquitecto o Ing. Industrial o Ing. Civil, colegiado y habilitado 
El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia en la ejecución 

de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en 

los cargos de: 
Coordinador de Operaciones o  
Administrador de Contrato o  
Jefe de Proyecto o  
Gerente de Proyecto o 
Jefe de obras o 
Coordinador 
Jefe de obras y montaje  
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CONSIDERACIONES  
El responsable de las coordinaciones y el seguimiento deberá tener la disponibilidad de: 
- Brindar información, en el momento requerido por los miembros del ORNE, el supervisor 
del NE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre todas las etapas señaladas en el 
numeral 5.2.2 Plazo de ejecución y procedimiento por actividades. 
- Participar en reuniones de coordinación técnica con el supervisor del NE y/o el supervisor 
de la UT-FONCODES  
La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 1: Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad. 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 1: ELABORACIÓN DE 
INFORMES DE MUESTRAS DE MATERIALES, DE INGENIERÍAS Y PLAN DE 
SEGURIDAD 
DESCRIPCIÓN  
Responsable de las actividades relacionadas con la elaboración de los informes de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías y plan de seguridad; así como del listado 
desagregado de las piezas/insumos del Kit de Infraestructura. 
PERFIL  
Ing. Civil y/o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 
elaboración y evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines 

en general
1 y/o servicios similares

2; 
así como mínimo un (01) año de experiencia en la 

elaboración y evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines 
en estructuras similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de: 
Jefe de Evaluación o 
Proyectista 
Evaluador de proyectos 
CONSIDERACIONES  
El responsable de las actividades de la etapa 1 deberá: 
- Coordinar y dirigir la labor de los profesionales responsables de elaborar los informes 

de cada una de las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y cálculo térmico), y firmar los planos, cálculos y demás 
documentos que formen parte de su informe.    

- Tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por el 
supervisor del NE, y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre la ejecución 
contractual. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 1: Informe de muestras de 
materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad.  
UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 

DESCRIPCIÓN  
Responsable de la dirección técnica de las actividades relacionadas con la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto.  
PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 

ejecución de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la 

convocatoria, en los cargos de: 
Residente o  
Inspector de Obra 
Jefe de Obras o 
Supervisor de Obra  
CONSIDERACIONES  
El responsable de las actividades de la etapa 2 deberá tener la disponibilidad de brindar 
información, en el momento requerido por el supervisor del NE y/o el supervisor de la UT-
FONCODES, sobre la ejecución contractual. 
La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2: Cimentación, instalación de 
losas y apoyos de concreto. 

UN (01) RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA 2: FABRICACIÓN DE 
PIEZAS 
ETAPA 3: CONTROL DE CALIDAD, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y EMBALAJE  
ETAPA 4: TRANSPORTE E INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
DESCRIPCIÓN  
Responsable de la dirección técnica de la fabricación de piezas, control de calidad, montaje 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 292 de 374 

 

 
 

y desmontaje, embalaje, transporte e instalación del kit de infraestructura en la IE. 
PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la 

ejecución de obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la 

convocatoria, en los cargos de: 
Residente o 
Inspector de Obra  
Coordinador o  
Supervisor o  
Jefe de Obras y Montaje o 
Jefe de Proyectos o 
Supervisor de Obra o 
Jefe de Planta 
CONSIDERACIONES  
El responsable de las actividades de las etapas 2, 3 y 4 deberá mantener reuniones de 
coordinación técnica con el supervisor del NE para las verificaciones durante la fabricación, 
conteo, control de calidad, montaje y desmontaje, embalaje, transporte e instalación del kit 
de infraestructura. La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 2: 
Fabricación y conteo de bienes 
UN (01) PROFESIONAL EN RELACIONES COMUNITARIAS 
DESCRIPCIÓN  
Responsable de establecer mecanismos de comunicación entre el contratista y la 
comunidad del lugar de intervención. La finalidad es de comunicar solo las acciones que 
competen al contratista y resolver situaciones producto de su permanencia en el lugar. 
PERFIL  
Antropología o sociología o psicología social o comunicador. 
El profesional deberá acreditar como mínimo de un (01) año de experiencia en trabajos de 
relaciones comunitarias y/o resolución de conflicto y/o trabajo en diseño de proyectos de 
desarrollo y/o monitoreo de desarrollo social y/o servicios similares. 
CONSIDERACIONES  
El Profesional en relaciones comunitarias deberá tener la disponibilidad de brindar 
información, en el momento requerido por los miembros del ORNE, autoridades locales, el 
supervisor del NE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre la ejecución contractual. 
La disponibilidad de este especialista es para la etapa 2: Cimentación, instalación de losas 
y apoyos de concreto; fabricación y conteo de bienes, y para la etapa 4, en la instalación 
del kit de infraestructura. 

Consideraciones Generales para el personal del contratista: 

 La experiencia de los profesionales responsables requeridos será acreditada 
mediante los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los 
participantes deben presentar la declaración jurada del personal clave propuesto para 
la adquisición e instalación (Anexo N° 12). 

 Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir 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. Asimismo, el documento deberá consignar la experiencia solicitada. 

 La acreditación será presentada a la UT-FONCODES para perfeccionar el contrato, 
mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus 
números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), y se 
adjuntará la documentación necesaria para acreditar su experiencia.  

 Toda la documentación presentada por el proveedor, respecto de la experiencia de 
los profesionales, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar 
documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos 
para aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 De ser necesario el cambio de algún profesional asignado, exceptuando casos 
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fortuitos o fuerza mayor, el proveedor deberá comunicar y presentar la 
documentación correspondiente del cambio de profesional al supervisor del NE, antes 
de proceder al cambio. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado. El 
proveedor deberá garantizar, mediante una declaración jurada (que se adjuntará a la 
solicitud de cambio del profesional), que las actividades en curso no se verán 
afectados por este cambio. De existir observaciones a la documentación presentada 
respecto al nuevo profesional, el proveedor tendrá un plazo máximo de cinco (05) 
días calendarios para la subsanación respectiva. De no ser comunicado el cambio de 
profesional y/o no cumplir con la subsanación de la documentación, la UT -
FONCODES aplicará la penalidad descrita en el numeral 5.12. del presente. 

1 
 No se considera ejecución de obras de edificación en general a remodelaciones, 

ampliaciones, refacciones, reformas y/o similares. 
2
Se considera servicios similares a los siguientes: 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o 
provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos 
armables para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, 
industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables). 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o 
provisión y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en 
vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte 
(ejemplo: estaciones, aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios 
habitables). 

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soporten 
grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), 
que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y 
resistentes. 

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas 
cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas 
térmicas y de salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, 
antenas, puentes, torres de servicios, o similares. 

 
5.7 ADELANTOS 

 
El contratista podrá solicitar un adelanto por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
original dentro del plazo máximo de 15 días calendario de firmado el contrato, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos36 mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.  
El Núcleo Ejecutor, previa opinión favorable del supervisor del NE y la autorización del jefe de la 
UT-FONCODES, entregará el monto solicitado dentro de los 15 días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. El pago del adelanto se hará en moneda nacional 
SOLES. El trámite de solicitud del adelanto no exime al contratista de iniciar la ejecución de la 
intervención en el plazo establecido en el contrato y bases. 
La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los 
pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se toma 
en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al 
momento de la conformidad de la recepción de la prestación. 
 

5.8 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El contratista se obliga a no difundir, ni comunicar a terceros, información relacionada con la 
adquisición, trasporte e instalación del kit de infraestructura, así como la proporcionada por el NE y 
Foncodes, a la que tenga acceso durante la ejecución contractual y después de la finalización del 

                                                
36  Esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo 

idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) 
meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 
amortización total del adelanto otorgado. 
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mismo, quedando prohibido revelar dicha información a terceros, excepto previo consentimiento 
por escrito. 
 
El contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de su 
personal y/o terceros. 
 
En caso que el contratista incumpla con lo señalado en los párrafos anteriores, Foncodes podrá 
autorizar al NE a rescindir el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan.  
 
El contratista se compromete a no usar el nombre del Foncodes, ni hacer referencia a la 
contratación, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización del Foncodes.  
 
La información está compuesta por todos los documentos como planos, gráficos, fotografías, 
informes, recomendaciones, cuaderno de actividades, cálculos, archivos y en general cualquier 
información generada por los profesionales y técnicos que participen en la adquisición, trasporte e 
instalación del kit de infraestructura, siendo esta información de propiedad única y exclusiva del 
Foncodes y el Minedu, quienes tendrán todos los derechos de propiedad intelectual, sin 
limitaciones. 
 

5.9 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 
 
Durante la ejecución contractual del contrato, las medidas de control serán: 
 
1. Revisión y aprobación de informes presentados por el contratista, por parte del Supervisor NE y 

de la UT-Foncodes, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.3.13 del presente. 
2. Visitas de inspección del supervisor NE para verificar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el contrato y las presentes especificaciones técnicas. 
3. Visitas de inspección programadas e inopinadas por Foncodes para hacer seguimiento a la 

ejecución contractual. 
Las visitas programadas están relacionadas a las actividades clave: culminación de cada 
etapa, así como al control de calidad, proceso de montaje y desmontaje, instalación de los 
módulos, realización de pruebas al equipamiento y capacitación. 
Las visitas inopinadas se podrán realizar durante la ejecución de las actividades previstas. 

4. Verificación de permanencia del personal clave del contratista en el lugar de ejecución de las 
actividades, por parte del supervisor NE. 

 
5.10 CONFORMIDADES 

 
Los procedimientos para obtención de las conformidades tanto técnicas como de pago, se 
encuentran detallados en los numerales 5.10.1 y 5.10.2; y se complementan con lo establecido en 
el numeral 5.2.2 Plazo de ejecución y procedimiento por actividades. 
5.10.1 Conformidad técnica 

 
ETAPA 1: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORME DE MUESTRAS, 
INFORME DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD 
 Acción   

1 

El contratista, mediante carta dirigida al ORNE y al supervisor del NE, presenta el Informe de 
muestras de materiales, Informe de Ingenierías y Plan de seguridad, según los plazos y 
documentos establecidos en el Anexo 7.1. CONTENIDO DE INFORME DE MUESTRAS DE 
MATERIALES y Anexo 7.2. CONTENIDO DE INFORME DE INGENIERÍAS y Anexo 7.3. 
CONTENIDO DE PLAN DE SEGURIDAD. 
Nota: 
A partir del ingreso de los informes de Muestras de materiales e Ingenierías y del Plan de 
seguridad, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, 
para la verificación técnica por parte del supervisor del NE y de la UT-FONCODES. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, respecto de los 
informes del contratista, el supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de 
conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de 
seguridad, presentado por el contratista, de acuerdo al formato establecido. Y presentará 
dicho informe a la UT-FONCODES. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, respecto del 
informe del supervisor NE, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad 
mediante el Informe de término de la etapa 1: Informe de muestras de materiales, Informe de 
ingenierías y Plan de seguridad, de acuerdo al formato establecido.  
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4 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 1 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA 
RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 2.   
 

ETAPA 2: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CIMENTACIÓN, 
INSTALACIÓN DE LOSAS, FABRICACIÓN Y CONTEO DE BIENES 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN 
DE LOSAS Y APOYOS DE CONCRETO 
 Acción   

1 

El contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, comunica al supervisor del NE la culminación de la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, según los plazos y documentos 
establecidos en el numeral 5.2.1 Plazo de ejecución por etapas. 
Nota: 
A partir de la fecha de la comunicación de la culminación de la cimentación, 
instalación de losas y apoyos de concreto, se llevará a cabo una suspensión 
temporal del plazo de ejecución contractual para la verificación técnica por parte del 
supervisor del NE. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autoriza la suscripción del Acta de término de la cimentación, 
losas y apoyo de concreto. Así también, emitirá su conformidad mediante el Informe 
de conformidad a la cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato 
establecido, donde se consignará el cumplimiento de la obligación del contratista. 

3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE LOSAS Y 
APOYOS DE CONCRETO SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE TÉRMINO DE LA CIMENTACIÓN, LOSAS Y APOYOS DE 
CONCRETO, POR LOS MIEMBROS DEL ORNE, EL CONTRATISTA Y EL 
SUPERVISOR DEL NE.  

4 
De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de término a la 
cimentación, losas y apoyos de concreto, de acuerdo al formato establecido. 

5 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE LOSAS Y 
APOYOS DE CONCRETO SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME DEL SUPERVISOR DE LA UT- FONCODES. 

 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA FABRICACIÓN Y CONTEO 
DE PIEZAS  
 Acción   

1 

El contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, comunicará al supervisor del NE la culminación de la fabricación de las 
piezas del kit de Infraestructura, y solicitará la verificación, conforme a los plazos y 
documentos establecidos en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por 
actividades, etapa 2 - 2.1. 
Nota: 
A partir de la solicitud de verificación de la culminación de la fabricación de bienes, 
se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para 
la verificación técnica por parte del supervisor del NE y del supervisor de la UT-
FONCODES. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE elaborará un Informe de conformidad de la fabricación y conteo 
de piezas, y suscribirá conjuntamente con el contratista un Acta de conformidad de 
la cantidad de piezas y lista de empaque, de acuerdo al formato establecido, donde 
se consignará el cumplimiento de la obligación del contratista. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad de la fabricación y conteo de piezas del 
supervisor NE, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad mediante 
el Informe de término de la etapa 2, de acuerdo al formato establecido. 

4 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 2 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A 
LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA 
UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 3.   

 
ETAPA 3: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE 
CALIDAD DE BIENES, MONTAJE Y DESMONTAJE Y EMBALAJE 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE CONTROL DE CALIDAD DE 
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BIENES 
 Acción   
1 Al culminar la extracción de muestras y verificaciones para el control de calidad, el 

contratista entregará al supervisor del NE el Informe técnico de las pruebas y 
ensayos realizados para el control de calidad, según el formato establecido. El 
contratista deberá adjuntar la documentación indicada en el numeral 5.2.2 Plazo y 
procedimiento por actividades, etapa 3 - 3.2, bajo su responsabilidad. 

2 De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad al 
control de calidad de bienes y la aprobación del Manual de montaje y desmontaje, 
de acuerdo al formato establecido. Y presenta el informe de conformidad a la UT-
FONCODES para la revisión del supervisor de la UT-FONCODES. 

3 El supervisor de la UT-FONCODES emitirá el Informe de avance del control de 
calidad de bienes, de acuerdo al formato establecido. 

4 LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL CONTROL DE CALIDAD SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL 
SUPERVISOR DE LA UT-FONCODES DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA 
PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PROTOTIPO DE LOS MÓDULOS 
PREFABRICADOS, CONECTORES Y PARARRAYOS A INSTALAR EN LA IE. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE MONTAJE Y DESMONTAJE  
 Acción 

1 
El contratista realiza la prueba de montaje y desmontaje, de acuerdo al Manual de 
montaje y desmontaje y al Plan de seguridad aprobado; balo la supervisión del 
supervisor del NE. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad al 
montaje y desmontaje, al que adjuntará el Acta de inicio de montaje, el Acta de 
término de montaje e inicio de desmontaje y el Acta de término de desmontaje; 
según formato establecido. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad al montaje y desmontaje del supervisor NE, el 
supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad mediante el Informe de 
término del montaje y desmontaje, de acuerdo al formato establecido. 

3 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL MONTAJE Y DESMONTAJE SE TENDRÁ 
COMO OBTENIDA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TÉRMINO DE 
DESMONTAJE, SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL NE Y EL CONTRATISTA. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA AL EMBALAJE 

 Acción 

1 

El contratista, mediante Cuaderno de actividades, así como mediante carta o correo 
electrónico, comunicará al supervisor del NE la culminación del embalaje de los 
insumos del kit de Infraestructura, conforme a los plazos y documentos establecidos 
en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, etapa 3 - 3.4. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad del 
embalaje de insumos, de acuerdo al formato establecido. Y presenta el informe de 
conformidad a la UT-FONCODES para la revisión del supervisor de la UT-
FONCODES. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad del embalaje de insumos del supervisor NE, el 
supervisor de la UT-FONCODES emitirá su conformidad mediante el Informe de 
término de la etapa 3, de acuerdo al formato establecido. 

4 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL EMBALAJE Y CON ELLO, LA CONFORMIDAD 
TÉCNICA A LA ETAPA 3 SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA RECEPCIÓN DE 
LA CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DEL JEFE DE LA UT-FONCODES 
DONDE AUTORIZA EL INICIO DE LA ETAPA 4.   
Esta conformidad está relacionada con la solicitud y autorización del PRIMER 
PAGO al contratista.  
 

ETAPA 4: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL TRANSPORTE E 
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INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL TRANSPORTE DE BIENES 
 Acción 

1 

El contratista culminará el transporte, descarga y traslado los bienes al terreno de la 
IE, y comunicará al supervisor del NE, mediante carta y/o correo electrónico, 
cuando los bienes se encuentren en el local del terreno de la IE, conforme a los 
plazos y requisitos establecidos en el numeral 5.3.7 Condiciones de Transporte. 

2 
De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autorizará la suscripción de las guías de remisión del 
transportista.                                                                                                                       

3 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL TRANSPORTE DE BIENES SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN DEL 
TRANSPORTISTA SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES DEL NE, EL 
CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL NE. 

4 

El contratista culminará el almacenamiento de los bienes en el terreno de la IE, y 
comunicará al supervisor del NE, mediante carta y/o correo electrónico, según los 
plazos y requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimientos por 
actividades y numeral 5.3.8 Condiciones de Almacenamiento.   

5 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al almacenamiento, mediante Cuaderno 
de actividades, así como también mediante carta y/o correo electrónico, donde se 
consignará el cumplimiento de la obligación del contratista, y autorizará iniciar la 
instalación del kit de infraestructura. 

6 
LA CONFORMIDAD TÉCNICA AL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL NE A 
INICIAR LA INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE INSTALACIÓN DEL KIT 
DE INFRAESTRUCTURA 
 Acción 

1 

El contratista comunicará al supervisor del NE la culminación de la instalación del kit 
de infraestructura en el terreno de la IE, mediante Cuaderno de actividades, así 
como también mediante carta y/o correo electrónico; conforme a los plazos y 
requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 Plazo y procedimiento por actividades, 
etapa 4 - 4.2. 
Nota: 
A partir de la fecha de la comunicación de la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución 
contractual para la verificación técnica por parte del supervisor del NE. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autorizará la suscripción del Acta de conformidad de instalación 
del kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido; mediante la 
cual se confirma el cumplimiento del contratista. 

3 

El contratista capacitará al personal de la IE designado respecto al mantenimiento, 
del kit de infraestructura, y entregará copia, impresa y digital (CD-ROM o USB), del 
Manual de mantenimiento del kit de Infraestructura y del Manual de montaje y 
desmontaje; conforme a los plazos y requisitos establecidos en el numeral 5.2.2 
Plazo y procedimiento por actividades, etapa 4 - 4.3. 
Nota: 
A partir de la fecha de la culminación de la capacitación se llevará a cabo una 
suspensión temporal del plazo de ejecución contractual para la verificación técnica 
por parte del supervisor del NE. 

4 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE autorizará la suscripción del Acta de recepción de los manuales y 
de la culminación de la capacitación y del Acta de compromiso de operación y 
mantenimiento, según los formatos establecidos; mediante los cuales se confirma el 
cumplimiento del contratista. 

5 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad mediante el Informe de conformidad de la 
culminación de la instalación del kit de infraestructura, de acuerdo al formato 
establecido. Y presenta el informe de conformidad a la UT-FONCODES para la 
revisión del supervisor de la UT-FONCODES 
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6 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, 
respecto del Informe de conformidad de la culminación de la instalación del kit de 
infraestructura del supervisor NE, el supervisor de la UT-FONCODES emitirá su 
conformidad mediante el Informe de término de la etapa 4, de acuerdo al formato 
establecido 

7 

LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA INSTALACIÓN DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA, Y CON ELLO LA CONFORMIDAD TÉCNICA A LA ETAPA 
4, SE TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA EN LA IE, 
DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS MANUALES Y DE LA CULMINACIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN Y DEL ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO POR LOS MIEMBROS DEL ORNE, EL SUPERVISOR DEL NE 
Y EL CONTRATISTA. 
Esta conformidad está relacionada con la solicitud y autorización del SEGUNDO 
PAGO al contratista. 

 
5.10.2 Conformidad de pago 

 
1. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL PRIMER PAGO PARA EL 
CONTRATISTA (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 3)  
 Acción 

1 

Al culminar el embalaje, y comunicar al supervisor del NE, mediante Cuaderno de 
actividades, así como mediante carta o correo electrónico, el contratista solicitará la 
cancelación de su PRIMER PAGO, mediante carta dirigida a los representantes del 
NE (ORNE), al administrador del NE y al supervisor del NE.  
El contratista, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

NE-Contratista. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente  
 
De haber recibido adelanto, el contratista incorporará en el cálculo del monto para 
su pago, el descuento del porcentaje que corresponda por el adelanto recibido, de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato NE-Contratista. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al PRIMER PAGO solicitado por el 
contratista, en el Informe de conformidad del embalaje de insumos, de acuerdo al 
formato establecido. De existir penalidades, en el informe de conformidad 
presentará el cálculo de las mismas y el monto total a descontar, precisando el 
monto de pago que corresponde reconocer al contratista. 
El supervisor del NE presentará su informe de conformidad a la UT-FONCODES 
para la revisión del supervisor de la UT- FONCODES. 

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor de la UT- FONCODES, emitirá el Informe de término de la etapa 3: 
Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje, de acuerdo al 
formato establecido, donde indicará la procedencia del PRIMER PAGO solicitado 
por el contratista, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la 
UT- FONCODES.    

4 

LA CONFORMIDAD AL PRIMER PAGO DEL CONTRATISTA SE TENDRÁ COMO 
OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-FONCODES PARA QUE 
EL ORNE Y EL ADMINISTRADOR DEL NE REALICEN EL PAGO AL 
CONTRATISTA.  

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO PAGO PARA EL 
CONTRATISTA (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 4) 
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1 

Al culminar la capacitación y tener suscritas: el Acta de recepción de los manuales y 
de la culminación de la capacitación y el Acta de compromiso de operación y 
mantenimiento, según los formatos establecidos; el contratista solicitará la 
cancelación de su SEGUNDO PAGO (final), mediante carta dirigida a los 
representantes del NE (ORNE), al administrador del NE y al supervisor del NE; para 
lo cual deberá entregar los siguientes documentos: 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente  
- Informe técnico de culminación de la instalación del kit de infraestructura 
- Acta de conformidad de instalación del kit de infraestructura en la IE, en 

original. 
- Informe de capacitación teórico - práctica. 
- Acta de recepción de los manuales y de la culminación de la capacitación, en 

original. 
- Acta de compromiso de operación y mantenimiento, en original. 
- Guías de remisión del transportista, firmadas y selladas por el supervisor del 

NE. 
- Copia de Póliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) del 

personal contratado por el contratista, firmadas y selladas por el supervisor del 
NE y el presidente del NE.  

- Protocolo de medición Resistividad del terreno. 
- Protocolo de medición de pozo a tierra del sistema de pararrayos por cada 

módulo prefabricado instalado, según formato establecido.  
- Protocolos de pruebas de aislamiento – continuidad de circuitos eléctricos – 

fugas eléctricas por cada módulo prefabricado instalado, según formato 
establecido.  

 
De haber recibido adelanto, el contratista incorporará en el cálculo del monto para 
su pago, el descuento del porcentaje que corresponda por el adelanto recibido, de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato NE-Contratista. 

2 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor del NE emitirá su conformidad al SEGUNDO PAGO (final) solicitado por 
el contratista, en el Informe de conformidad de la culminación de la instalación del 
kit de infraestructura en la IE, de acuerdo al formato establecido. De existir 
penalidades, en el informe de conformidad presentará el cálculo de las mismas y el 
monto total a descontar, precisando el monto de pago que corresponde reconocer 
al contratista. 
El supervisor del NE presentará su informe de conformidad a la UT-FONCODES 
para la revisión del supervisor de la UT-FONCODES.  

3 

De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
supervisor de la UT- FONCODES, emitirá el Informe de término de la etapa 4: 
Transporte e instalación del kit de infraestructura, de acuerdo al formato 
establecido, donde indicará la procedencia del SEUNDO PAGO (final) solicitado por 
el contratista, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al jefe de la UT- 
FONCODES. 

4 

LA CONFORMIDAD AL SEGUNDO PAGO (FINAL) DEL CONTRATISTA SE 
TENDRÁ COMO OBTENIDA A LA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE LA UT-
FONCODES PARA QUE EL ORNE Y EL ADMINISTRADOR DEL NE REALICEN 
EL PAGO AL CONTRATISTA.  

 
Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al contratista dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la autorización del jefe de la UT-FONCODES. 

 
 

5.11 FORMA DE PAGO 
 
El Núcleo Ejecutor realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista en dos 
(02) pagos, ambos en moneda nacional, SOLES, según lo siguiente: 
5.11.1 Primer Pago 

El monto de pago es el 60% del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 3: Control de calidad, montaje y desmontaje, y embalaje. 
El pago lo realizarán los miembros del ORNE y el administrador del NE, previa 
autorización del jefe de la UT-FONCODES. 

5.11.2 Segundo Pago 
El monto de pago es el 40% del MONTO TOTAL DEL CONTRATO, a la conformidad del 
término de la etapa 4: Transporte e Instalación del kit de infraestructura. 
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El pago lo realizarán los miembros del ORNE y el administrador del NE, previa 
autorización del jefe de la UT-FONCODES. 
El procedimiento para obtener la conformidad de pago se encuentra establecido en el 
numeral 5.10.2 de las especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento. 
Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el monto 
correspondiente a las penalidades por incumplimiento de plazos en la presentación de 
documentación, levantamiento de observaciones, culminación de actividades, entre otros 
que hubiere incurrido el supervisor del NE. El monto a descontar será según lo 
establecido en el numeral 5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES de 
las Especificaciones Técnicas del Capítulo III Requerimiento. 
La(s) facturas emitidas por el contratista deben consignar los datos relacionados al RUC 
del Núcleo Ejecutor, el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), así como el Número de la 
Cuenta de Detracción. 
Las partes acuerdan que, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por 
el Contratista, el núcleo ejecutor deberá contar con la autorización escrita del jefe de la 
UT. siguiente documentación:  
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, realizándose pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 
 
El Núcleo Ejecutor paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de 
los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre 
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del supervisor del Núcleo Ejecutor y de la Unidad Territorial 
correspondiente. 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de 
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. 

 
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte del Núcleo Ejecutor, no se 
reconoce al contratista ningún tipo de intereses. 

 
5.12 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES 

 
5.12.1 Penalidades por mora 

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

contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente     . 

F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

 
b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato. 
 
c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado 

por el supervisor de la UT-FONCODES. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y 
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese 
último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del Núcleo Ejecutor no da 
lugar al pago de ningún tipo de adicionales.  

 
d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del jefe de la UT-FONCODES, 

deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico por el supervisor de la UT-
FONCODES. La aprobación de la ampliación del plazo se considerará para todos los fines 
de evaluación de cumplimiento de plazo; y en consecuencia no se aplicará la penalidad. 

 
e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del contrato 

vigente) el ORNE, previa autorización del jefe de la UT-FONCODES, podrá resolver el 
contrato al Contratista. 
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5.12.2 Otras penalidades 

 
En caso el contratista incurra en alguno de los siguientes supuestos, será pasible de aplicación 
de las siguientes penalidades distintas a la de mora. La aplicación de las penalidades, serán 
determinadas mediante el procedimiento de presentación del informe elaborado por el supervisor 
del NE, el que será verificado por el supervisor de la UT-FONCODES. La penalidad se aplicará 
por ocurrencia. 
 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

1 
Presentar documentación falsa o inexacta respecto de la 
experiencia de los profesionales presentados por el 
contratista, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
5.6.1 Personal del contratista. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

2 

No comunicar al supervisor del NE, la propuesta de cinco 
(05) laboratorios para realizar las pruebas y ensayos y/o 
la programación respectiva, durante la etapa de control de 
calidad, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2.2 
Plazo de ejecución por actividades. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

3 
No presentar la Lista de Empaque (indicando el tipo de 
piezas e insumos y cantidades por cada tipo), en el plazo 
establecido en el numeral 5.2.2 Plazo de ejecución por 
actividades. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

4 

No presentar dentro de los plazos establecidos en el 
numeral 5.2.2 Plazo de ejecución por actividades, incluye 
la presentación a la subsanación de observaciones, 
cualquiera de los siguientes documentos: 
 
o Informes técnicos de fabricación y conteo de piezas 
o CD con video de montaje y desmontaje 
o Cronograma de transporte del kit de infraestructura 
o Manual de mantenimiento del kit de infraestructura 
o Manual de montaje y desmontaje 
o Informe técnico de culminación de la instalación del 

kit de infraestructura 

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

5 
No contar con póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
para daños personales o materiales a terceros y en 
beneficio de éstos vigente durante todo el contrato. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

6 No contar con Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo37 (personal propio y sub contratado). 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

7 
No contar con permiso vigente para el correspondiente 
transporte de carga, otorgado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

P   = M x Oc 
M   = 5 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

8 
Cambio de los profesionales propuestos inicialmente, sin 
autorización del supervisor del NE y de FONCODES, 
exceptuando casos fortuitos o de fuerza mayor. 

P   = M x Oc 
M   = 3 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

9 
Ausencia del responsable de las coordinaciones y el 
seguimiento en las reuniones debidamente coordinadas 
con el supervisor del NE y personal de la UT-FONCODES  

P   = M x Oc 
M   = 0.2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

10 

No permitir el ingreso del supervisor del NE, del personal 
de la UT o de la UGPI a los almacenes del contratista 
para el conteo de los bienes. O no permitir o negar el 
ingreso para la realización de visitas inopinadas y/o visitas 
de control de calidad. 

P   = M x Oc 
M   = 2 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

                                                
37 Conforme a lo establecido en el: 

* Artículo 60° del reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012- TR.  
* Artículo 97° del D.S. N° 005-2012- TR.  
* Norma Técnica de Edificación G.50, Seguridad durante la construcción (Equipo de Protección Individual Básico).   
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11 
Instalar los módulos prefabricados y/o equipamiento en 
emplazamientos no autorizados, sin perjuicio que se 
adopten las acciones correctivas correspondientes. 

P   = M x Oc 
M   = 15 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

12 
Subcontratar cualquier tipo de servicios o bienes. 

P   = M x Oc 
M   = 4 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

13 
Incumplimiento de las condiciones de almacenamiento 
descritas en el numeral 5.3.8. 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

14 Descarga de materiales en zonas no autorizadas por el 
supervisor del NE 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT 
Oc = N° Ocurrencia 

15 

No cumplir con lo establecido en el numeral 5.3.11 
Implementación de medidas sanitarias en el marco de la 
normativa COVID-19 

P   = M x Oc 
M   = 1 UIT* 

Oc = Ocurrencia 
 

Las penalidades por mora como las otras penalidades se calculan en forma independiente y 
pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente. 

 
 

5.12.3 Resolución de contrato 
  

1. Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo 
siguiente, en los casos en que el contratista: 

 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo, pese a haber 

sido requerido para ello, conforme a lo precisado en el siguiente cuadro, según el 
numeral 5.2.2, del capítulo III – 3.1 Especificaciones Técnicas de la sección 
específica de la presente base 

 
Et

apa 
Num

eral 
Causal 

1 
5.2.2  
1.2 

Si el contratista no cumpliese a cabalidad con subsanar 
las observaciones al Informe de muestras de materiales, 
Informe de ingenierías y/o Plan de seguridad.  

3 
5.2.2  
3.2 

Si el contratista no subsana las observaciones al Informe 
técnico de las pruebas y ensayos. 

3 
5.2.2  
3.3 

Si el contratista no subsana las observaciones realizadas 
a la Prueba de Montaje y Desmontaje. 

 
b) Acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  
 
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 

sido requerido para corregir tal situación 
2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que el Núcleo 

Ejecutor incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su 
cargo; lo cual requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, a 
efecto que el Jefe de la UT determine la procedencia de la resolución.  

3. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

4. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de 
la contratación, el Foncodes previa evaluación puede establecer plazos mayores al 
indicado en el numeral precedente, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.  
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
comunicación. 

5. El Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial …………… del 
Foncodes, puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora 
u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En 
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estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta la decisión de resolver el 
contrato. 

6. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes. 

7. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados.  

8. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de 
funcionarios, servidores, miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor 
(ORNE) y Supervisor del Núcleo Ejecutor, propiciada por parte del contratista, conforme 
se indica a continuación: 
a) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el 

extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, 
peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, 
delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes 
en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a 
las personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido 
y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna 
autoridad nacional o extranjera competente. 

b) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes 
legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el 
extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, 
peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 
delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes 
en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través 
de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera 
de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera 
competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los 
representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del 
consorcio. 

 
 

5.13 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La recepción conforme de la prestación por parte del NUCLEO EJECUTOR no enerva su derecho 
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
  
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
por el bien ofertado es de SIETE AÑOS, contados a partir de la conformidad otorgada por el 
Núcleo Ejecutor. 
 
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. 
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por el Núcleo 
Ejecutor hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del 
contratista previsto en el contrato. 
 

5.14 PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
5.14.1 Garantía comercial del bien 

 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista será el siguiente: 

PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES TIEMPO DE GARANTIA 

Módulos prefabricados DIEZ (10) AÑOS 

Conectores DIEZ (10) AÑOS 

Mobiliario (no incluye menaje) CINCO (05) AÑOS 

Equipamiento* DIEZ (10) AÑOS 

(*) En relación al pararrayos:  
- Todas las estructuras metálicas, poste multi sección, tubos cuadrados, malla y todo lo que conforma 

el Kit de pararrayos (que sean elementos galvanizados deberán tener una garantía mínima de 
DIEZ (10) años 
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- El equipo de pararrayos, contador de descargas y seccionador en caja deberá tener una carta de 
garantía de mínima de CINCO (05) años. 

 
El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la 
Conformidad Técnica a la etapa 4, con la suscripción del Acta de conformidad de 
instalación del kit de infraestructura en la IE, el Acta de recepción de los manuales y de la 
culminación de la capacitación y el Acta de compromiso de operación y mantenimiento 
por los miembros del ORNE. 
 
Los trabajos derivados de la aplicación de la garantía brindados no tendrán ningún costo 
para la IE ni para el PRONIED. 
 
La garantía es por defectos de fabricación y no por mal uso de los bienes por parte del 
usuario. 

 
5.14.2 Tiempo de reposición del bien  

 
MINEDU notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía. El 
contratista al recibir dicha notificación deberá tomar las acciones correspondientes para 
reparar o reemplazar los bienes o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según 
sea el caso, sin costo alguno para el ORNE, la Institución Educativa objeto de la 
intervención, o MINEDU.  
 
Para el caso de los módulos prefabricados, si el contratista después de notificado, no 
subsana los defectos dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario, la IE o 
MINEDU podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias por cuenta y riesgo del 
contratista y sin perjuicio de los demás derechos que el ORNE tenga ante el contratista, en 
conformidad con los términos del contrato. Las medidas correctivas que se tomen, serán 
independientes de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las infracciones 
cometidas o por los daños y perjuicios que ocasione el no utilizar el bien, en el tiempo que 
no se haga hecho efectivo la garantía. 
 

5.15 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 

     

N° Descripción 
Costo 

unitario S/. 
Cantidad 

Costo 
total S/. 

1 ADQUSICIÓN     S/ 

1.1 
INFORMES DE MUESTRAS, INGENIERIA Y PLAN 
DE SEGURIDAD 

S/.   S/. 

1.2 CIMENTACION S/.   S/. 

1.3 
KIT DE INFRAESTRUCTURA (FABRICACIÓN, 
CONTROL DE CALIDAD Y EMBALAJE) 

S/.   S/. 

2 TRANSPORTE E INSTALACIÓN     S/. 

2.1.1 
TRANSPORTE DE MODULOS PREFABRICADOS 
Y CONECTORES 

S/.   S/. 

2.1.2 TRANSPORTE DE MOBILIARIO S/.  S/. 

2.1.3 TRANSPORTE DEL EQUIPAMIENTO S/.  S/. 

2.1.4 INSTALACIÓN DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA  S/.   S/. 

     
COSTO TOTAL S/. 
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6. CARÁCTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
 

6.1 DESCRIPCIÓN  
  
6.1.1 Kit de infraestructura  
 Es el conjunto de bienes conformado por los módulos prefabricados, el mobiliario, los 
conectores y el equipamiento, de acuerdo al requerimiento de cada IE.   
 
6.1.2  Módulos prefabricados 
 Están constituidos por las estructuras modulares prefabricadas conformadas cada una por 
piezas versátiles que pueden ser armadas de varias maneras de acuerdo a los requerimientos 
pedagógicos, tamaño de lote y cantidad de alumnos.  
 Estos módulos prefabricados se arman para disponer de ambientes de dormitorio - incluye el 
espacio para los servicios higiénicos y ducha- y comedor - incluye el espacio de la cocina y del 
almacén (depósito)-, entre otros según planos.  
 Los módulos están compuestos por un sistema mixto en metal y madera, el cual ha sido 
diseñado de acuerdo a las condiciones bioclimáticas definidas por la Norma Técnica EM.110 
“Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia Energética” del Reglamento Nacional de Edificaciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2014-VIVIENDA, y sus modificatorias vigentes, o norma 
que la sustituya. 
 
6.1.3 Mobiliario 
 Es el conjunto de muebles que sirven para facilitar el uso y actividades habituales de los 
ambientes de los módulos prefabricados de dormitorios y comedor. El mobiliario (camas, 
camarotes, armarios, sillas, mesas, entre otros muebles) diseñado y fabricado de acuerdo a las 
características antropométricas del usuario y al tipo de ambiente. Además, incluye el menaje para 
los dormitorios y baños (juego de sábanas, cubrecama, colchones, almohadas, frazadas, 
mosquitero, cortina de baño, entre otros), y menaje para el comedor y cocina (vajilla, juego de 
ollas, sartenes, utensilios, cocina mejorada, cocina semi industrial, entre otros). 
  
6.1.4 Conectores 
 Son componentes exteriores a los módulos prefabricados que se implementan para organizar y 
conectar estos módulos de acuerdo a las condiciones del lote, garantizando la continuidad del 
sistema y la protección de las circulaciones exteriores. 
 Los conectores pueden ser de dos tipos: conexiones verticales, que permiten el acceso al nivel 
del piso elevado sobre el terreno natural (rampa, escalera); y conectores horizontales que permiten 
la unión entre uno o varios módulos prefabricados, generando recorridos y lugares de estancia que 
complementan el espacio exterior de estos módulos (pasarelas y plataformas). 
 
6.1.5 Equipamiento   
 Está conformado por los componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de los 
módulos prefabricados, tiene por finalidad garantizar el acceso de agua potable, tratamiento de 
aguas servidas y de excretas, y acceso a energía eléctrica. Entre los componentes se pueden 
tener: pararrayos, sistemas de agua potable y desagüe (aguas grises y tratamiento de excretas), 
sistema de energía (por ejemplo: paneles solares), entre otros en materia de servicios básicos que 
se requieran (Ver Anexo 4: Sistema de almacenamiento de agua, Anexo 5: Sistema de disposición 
de desagüe, y Anexo 6: Sistema de captación de energía solar). 
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6.2 COMPONENTES DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA 
 

N° COMPONENTE 
CODIGO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD X 

COMPONENTE 
NUMERO 

MÓDULOS 
TOTAL 

PLANOS 

1 
MÓDULOS 

PREFABRICADOS 

MPCC-PSE COMEDOR COCINA       

MPREM-
PSE 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
MUJERES 

   

MPREH-
PSE 

 RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
HOMBRES 

      

2 CONECTORES 

CO-ES ESCALERA       

CO-RD RAMPA L - DERECHA       

CO-RI RAMPA I - IZQUIERDA    

CO-P2 PASARELA       

3 

MOBILIARIO 

CAM-01 CAMILLA DIVÁN PARA TÓPICO       

CM-02 CAMAROTE METÁLICO 1 PLAZA    

CM-03 CAMA METÁLICA DE 01 PLAZA    

D-01 BANCA PARA DUCHA    

BE-01 BANCA PARA EXTERIORES    

MCOM-04 
MESA DE COMEDOR PARA 04 
PERSONAS 

   

MCOM-06 
MESA DE COMEDOR PARA 06 
PERSONAS 

   

MB-06 LIBRERO ALTO    

MB-09 ARMARIO PARA DORMITORIO    

MB-10 CLOSET DE LIMPIEZA    

SAP-AD SILLA APILABLE PARA ADULTOS       

MENAJE 
ME-DB 

MENAJE PARA LOS 
DORMITORIOS Y BAÑOS    

ME-CC 
MENAJE PARA EL COMEDOR Y 
COCINA    

4 EQUIPAMIENTO 

 SC.1-PSE SISTEMA DE CISTERNAS TIPO 1       

STAP-PSE 
SISTEMA DE TANQUE DE AGUA Y 
PARARRAYOS 

   

STA-PSE 
 

SISTEMA DE TANQUE DE 
PRIMERA AGUA DE LLUVIAS 

   

SKHB.1-
PSE 

 

SISTEMA KIT HUMEDALES  
Y BIODIGESTORES TIPO 1 

   

MIE-PSE 
 

MÓDULO DE 
INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS 

   

SKF-PSE 
SISTEMA KIT  
FOTOVOLTÁICO 
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6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA   
La información de este numeral se podrá descargar del siguiente link: \\180.100.10.36\uifoe-
ftp2\RESIDENCIAS_ESTUDIANTILES_SELVA\Requerimiento_para_Adquisicion_Kit 
 
La información a consignar debe corresponder a cada intervención que corresponda al paquete 
ofertado.  
 
6.3.1   ANEXO 1 EMPLAZAMIENTO 
6.3.1.1   ANEXO 1A IE ………………. 
6.3.1.1.1 Ubicación 
 
6.3.2   ANEXO 2 MODULOS 
6.3.2.1   ANEXO 2A MPCC-PSE Comedor y Cocina 
6.3.2.1.1 Anexo 2A1 Especificaciones técnicas 
6.3.2.1.1.1  Arquitectura 
6.3.2.1.1.2  Estructuras 
6.3.2.1.1.3  Sanitarias 
6.3.2.1.1.4  Eléctricas  
6.3.2.1.2  Anexo 2A2 Arquitectura 
6.3.2.1.2.1  Planimetría 
6.3.2.1.3 Anexo 2A3 Estructuras 
6.3.2.1.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.1.3.2  Planimetría 
6.3.2.1.4 Anexo 2A4 Sanitarias 
6.3.2.1.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.1.4.2  Planimetría 
6.3.2.1.5. Anexo 2A5 Eléctricas 
6.3.2.1.5.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.1.5.2  Planimetría 
 
6.3.2.2  ANEXO 2B MPREM-PSE Residencia Estudiantil Mujeres 
6.3.2.2.1  Anexo 2B1 Especificaciones técnicas 
6.3.2.2.1.1  Arquitectura 
6.3.2.2.1.2  Estructuras 
6.3.2.2.1.3  Sanitarias 
6.3.2.2.1.4  Eléctricas 
6.3.2.2.2 Anexo 2B2 Arquitectura 
6.3.2.2.2.1  Planimetría 
6.3.2.2.3 Anexo 2B3 Estructuras 
6.3.2.2.2.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.2.2.2  Planimetría 
6.3.2.2.4 Anexo 2B4 Sanitarias 
6.3.2.2.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.2.4.2  Planimetría 
6.3.2.2.5 Anexo 2B5 Eléctricas 
6.3.2.2.5.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.2.5.2  Planimetría 
 
6.3.2.3  ANEXO 2C MPREH-PSE Residencia Estudiantil Hombres 
6.3.2.3.1 Anexo 2C1 Especificaciones técnicas 
6.3.2.2.1.1  Arquitectura 
6.3.2.2.1.2  Estructuras 
6.3.2.2.1.3  Sanitarias 
6.3.2.2.1.4  Eléctricas 
6.3.2.3.2 Anexo 2C2 Arquitectura 
6.3.2.3.2.1 Planimetría 
6.3.2.3.3 Anexo 2C3 Estructura 
6.3.2.3.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.3.3.2  Planimetría 
6.3.2.3.4 Anexo 2C4 Sanitarias 
6.3.2.3.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.3.4.2  Planimetría 
6.3.2.3.5 Anexo 2C5 Eléctricas 
6.3.2.3.5.1  Memoria de cálculo 
6.3.2.3.5.2  Planimetría 
    

file://///180.100.10.36/uifoe-ftp2/RESIDENCIAS_ESTUDIANTILES_SELVA/Requerimiento_para_Adquisicion_Kit
file://///180.100.10.36/uifoe-ftp2/RESIDENCIAS_ESTUDIANTILES_SELVA/Requerimiento_para_Adquisicion_Kit
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6.3.3   ANEXO 3 CONECTORES 
6.3.3.1  ANEXO 3A CO-ES Escalera 
6.3.3.1.1 Anexo 3A1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.1.1.1  Arquitectura 
6.3.3.1.1.2  Estructuras 
6.3.3.2  Anexo 3A2 Arquitectura 
6.3.3.2.1 Planimetría 
6.3.3.2  Anexo 3A3 Estructura 
6.3.3.2.1 Memoria de cálculo 
6.3.3.2.2 Planimetría 
 
6.3.3.2   ANEXO 3B CO-RD Rampa Derecha 
6.3.3.2.1 Anexo 3B1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.2.1.1  Arquitectura 
6.3.3.2.1.2  Estructuras 
6.3.3.3   Anexo 3B2 Arquitectura 
6.3.3.3.1 Planimetría 
6.3.3.4   Anexo 3B3 Estructura 
6.3.3.4.1 Memoria de cálculo 
6.3.3.4.2 Planimetría 
 
6.3.3.5   ANEXO 3C CO-RI Rampa Izquierda 
6.3.3.5.1 Anexo 3C1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.5.1.1  Arquitectura 
6.3.3.5.1.2 Estructuras 
6.3.3.5.2 Anexo 3C2 Arquitectura 
6.3.3.5.2.1  Planimetría 
6.3.3.5.3 Anexo 3C3 Estructura 
6.3.3.5.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.3.5.3.2  Planimetría 
 
6.3.3.6   ANEXO 3D CO-P2 Pasarela 2 
6.3.3.6.1  Anexo 3D1 Especificaciones técnicas 
6.3.3.6.1.1  Arquitectura 
6.3.3.6.1.2  Estructuras 
6.3.3.6.2  Anexo 3D2 Arquitectura 
6.3.3.6.2.1 Planimetría 
6.3.3.6.3  Anexo 3D3 Estructura 
6.3.3.6.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.3.6.3.2  Planimetría 
 
6.3.4   ANEXO 4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
6.3.4.1  ANEXO 4A SC.1-PSE Sistema de Cisternas Tipo 1 
6.3.4.1.1 Anexo 4A1 Especificaciones técnicas 
6.3.4.1.1.1  Arquitectura 
6.3.4.1.1.2 Estructuras 
6.3.4.1.1.3  Sanitarias 
6.3.4.1.2 Anexo 4A2 Arquitectura 
6.3.4.1.2.1 Planimetría 
6.3.4.1.3 Anexo 4A3 Estructura 
6.3.4.1.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.1.3.2  Planimetría 
6.3.4.1.4 Anexo 4A4 Sanitarias 
6.3.4.1.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.1.4.2  Planimetría 
 
6.3.4.2  ANEXO 4B STAP-PSE Sistema de Tanque de Agua y Pararrayos 
6.3.4.2.1 Anexo 4B1 Especificaciones técnicas 
6.3.4.2.1.1  Arquitectura 
6.3.4.2.1.2  Estructuras 
6.3.4.2.1.3  Sanitarias 
6.3.4.2.1.4  Eléctricas 
6.3.4.2.2 Anexo 4B2 Arquitectura 
6.3.4.2.2.1  Planimetría 
6.3.4.2.3 Anexo 4B3 Estructura 
6.3.4.2.3.1  Memoria de cálculo 
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6.3.4.2.3.2 Planimetría 
6.3.4.2.4 Anexo 4B4 Sanitarias 
6.3.4.2.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.2.4.2  Planimetría 
6.3.4.2.5 Anexo 4B5 Eléctricas 
6.3.4.2.5.1 Memoria de cálculo 
6.3.4.2.5.2  Planimetría 
 
6.3.4.3  ANEXO 4C STA-PSE Sistema de Tanque de Primera Agua de Lluvias 
6.3.4.3.1 Anexo 4C1 Especificaciones técnicas 
6.3.4.3.1.1  Arquitectura 
6.3.4.3.1.2  Estructuras 
6.3.4.3.1.3  Sanitarias 
6.3.4.3.2 Anexo 4C2 Arquitectura 
6.3.4.3.2.1 Planimetría 
6.3.4.3.3 Anexo 4C3 Estructura 
6.3.4.3.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.3.3.2 Planimetría 
6.3.4.3.4 Anexo 4C4 Sanitarias 
6.3.4.3.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.4.3.4.2 Planimetría 
 
6.3.5   ANEXO 5 SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE DESAGÜE 
6.3.5.1  ANEXO 5A SKHB.1-PSE Sistema Kit Humedales y Biodigestores Tipo 1 
6.3.5.1.1 Anexo 5A1 Especificaciones técnicas 
6.3.5.1.1.1  Arquitectura 
6.3.5.1.1.2 Estructuras 
6.3.5.1.1.3  Sanitarias 
6.3.5.2  Anexo 5A2 Arquitectura 
6.3.5.2.1.1  Planimetría 
6.3.5.3  Anexo 5A3 Estructura 
6.3.5.3.1.1  Memoria de cálculo 
6.3.5.3.1.2  Planimetría 
6.3.5.4  Anexo 5A4 Sanitarias 
6.3.5.4.1.1  Memoria de cálculo 
6.3.5.4.1.2  Planimetría 
 
6.3.6   ANEXO 6 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
6.3.6.1   ANEXO 6A MIE-PSE Módulo de Instalaciones Eléctricas 
6.3.6.1.1  Anexo 6A1 Especificaciones técnicas 
6.3.6.1.1.1  Arquitectura 
6.3.6.1.1.2 Estructuras 
6.3.6.1.1.3 Eléctricas 
6.3.6.1.2  Anexo 6A2 Arquitectura 
6.3.6.1.2.1  Planimetría 
6.3.6.1.3  Anexo 6A3 Estructura 
6.3.6.1.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.1.3.2  Planimetría 
6.3.6.1.4  Anexo 6A4 Eléctricas 
6.3.6.1.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.1.4.2  Planimetría 
 
6.3.6.2   ANEXO 6B SKF-PSE Sistema Kit Fotovoltaico 
6.3.6.2.1  Anexo 6B1 Especificaciones técnicas 
6.3.6.2.1.1  Arquitectura 
6.3.6.2.1.2 Estructuras 
6.3.6.2.1.3 Eléctricas 
6.3.6.2.2  Anexo 6B2 Arquitectura 
6.3.6.2.2.1  Planimetría 
6.3.6.2.3  Anexo 6B3 Estructura 
6.3.6.2.3.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.2.3.2  Planimetría 
6.3.6.2.4  Anexo 6B4 Eléctricas 
6.3.6.2.4.1  Memoria de cálculo 
6.3.6.2.4.2  Planimetría 
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6.3.7   ANEXO 7 MOBILIARIO Y MENAJE 
6.3.7.1   7A - DESCRIPCIÓN Y GARANTIA DE LOS BIENES,  
6.3.7.2  7B - PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD,  
6.3.7.3  7C - CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES 
6.3.7.4  7D - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS BIENES  
6.3.7.5  7E - MENAJE 
    
6.3.8   ANEXO 8 PROCEDIMIENTO DE RESANES DE PINTURA 
    
6.3.9   ANEXO 9 ESTUDIOS DE SUELO, TOPOGRAFIA"  
6.3.9.1   ANEXO 9A ESTUDIOS DE SUELO   
6.3.9.2  ANEXO 9B LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO   
    
6.3.10   ANEXO 10 ACLIMATACION DE MADERA 
6.3.10.1  FORMATO DE REVISIÓN   
 

6.4 ESTUDIOS BASICOS 
 
6.4.1 Estudios básicos de ingeniería 
   

Es el documento que comprende los estudios de suelos, de topografía y la evaluación de 
riesgos (geología, sismicidad, hidrología y ambiental), mediante el cual se determina la 
viabilidad técnica de la continuidad de la intervención materia de la presente contratación. Son 
la base para elaborar los Informes de ingeniería (ver Anexo 7.6) 

 
6.4.2 Estudio básico social 
  

Es el documento que considera la evaluación de riesgos sociales existentes que afectarían la 
intervención, y de posibles riesgos sociales a presentarse con motivo de la intervención. Es la 
base para la formulación del Plan de mitigación social, donde se establecen las acciones 
sociales de responsabilidad de la Unidad Territorial y del Contratista (Anexo 7.7)  

 
6.5 REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS 

 
Normas técnicas 
Toda la documentación técnica, informes de ingeniería, entre otros; se elaborarán en conformidad 
con las normas nacionales de construcción, y otras normas aplicables vigentes; así como sus 
modificatorias: 

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): 
- Normas Técnicas Peruanas (NTP) 
- Código Nacional de Electricidad. 
- Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) 
- American Iron and Steel Institute (AISI) 
- American Society of Testing Materials (ASTM) 
- American Institute of Steel Construction (AISC) 
- Steel Structures Painting Council (SSPC) 
- Una Norma Española (UNE-EN) 
- International Electrotechnical Commission (IEC) 
- American National Standards Institute (ANSI)  
- Internacional Organization for Standardization (ISO) 
- Norma Técnica de los Sistemas Eléctricos Rurales No Convencionales Abastecidos por 
Sistemas Fotovoltaicos Autónomos - Norma DGE-MEM 
- Ley 28611, Ley General del Ambiente y su modificatoria mediante el DL 1055. 
- Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley SNGA) 
- DS 19-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental – SEIA; artículo 23 del DS. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 
- RM N° 972-2020 MINSA - Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
- RM N° 055-2020 TR, Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. 
- RM N° 258-2020 MTC, que aprueba los protocolos sanitarios sectoriales para la continuidad de 
los servicios bajo el ámbito del sector transportes y comunicaciones. 
- RM 0156-2020-PRODUCE, que aprueba los Protocolos Sanitarios de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 
de metalmecánica y cemento. 
 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 311 de 374 

 

 
 

 La normativa aplicable para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos técnicos y 
trabajos a ejecutar están precisadas por especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias y cálculo térmico) en el Anexo 2 Contenido de Informe de 
ingenierías, Anexo 4 Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos, y en el numeral 6.3 
Características técnicas del kit de infraestructura, de las presentes bases. 

 
Marco normativo y normas operativas 
- Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
- Decreto de Urgencia N° 006-2019, Decreto de Urgencia que regula la participación del 
Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de dormitorios, 
servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del 
servicio educativo en instituciones educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito  Rural y el 
Modelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad en 
la provisión del servicio educativo en zona rural. 
- Resolución Ministerial N° 226-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
aprueba la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 006-2019, 
hasta por la suma de S/ 137 199 985.00 a favor del Foncodes. 
- Resolución Ministerial N° 280-2019-MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, delega 
en el Director Ejecutivo del Foncodes, durante el año fiscal 2019, la facultad de aprobar las 
transferencias financieras a los núcleos ejecutores a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 del 
Decreto de Urgencia N° 006-2019. 
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 207-2019-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 99-2019-FONCODES/UGPI “Conformación de Núcleos Ejecutores, Suscripción de Convenios y 
Transferencia de Recursos en el marco del Decreto de urgencia N° 006-2019. 
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 229-2019-FONCODES/DE, que aprueba las 
transferencias financieras a los Núcleos Ejecutores constituidos en el marco del numeral 4.1 del 
artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 006-2019 en la ejecución de obras para la infraestructura de 
instituciones educativas en el ámbito rural y dicta otras medidas, para veinticinco (25) Instituciones 
Educativas que serán intervenidas mediante las residencias en estructuras modulares en zona de 
Selva (no inversiones), y para cinco (5) Instituciones Educativas que serán intervenidas con la 
construcción de residencias, obras de infraestructura en zonas de Costa y Sierra (inversiones); 
según lo consignado en el Cuadro N° 01 y Cuadro N° 02 en el que se especifica el tipo del 
proyecto de cada una de las intervenciones, los mismos que forman parte integrante de la citada 
Resolución. 
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 012-2020-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 105-2020-FONCODES/UGPI “Elaboración de Estudios Básicos para la Adquisición del kit de 
infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en región Selva”. 
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-FONCODES/DE que aprueba el Procedimiento 
N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la Adquisición, Transporte e Instalación del 
Kit de Infraestructura para la continuidad del Servicio Pedagógico de Locales Escolares en Región 
selva” 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
        

6.6 IMPACTO AMBIENTAL        
 

El contratista deberá aplicar criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando 
evitar impactos ambientales negativos, supervisando la ejecución de las medidas de control 
ambiental establecidas en la Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de 
implementación de Residencias Estudiantiles en el marco del DU 006-2019, del Anexo 7.5 de 
las bases del contratista (ver Capítulo III – Requerimiento, numeral 7 Anexos). 
 

7. ANEXOS 
 

Anexo 7.1 Contenido de Informe de muestras de materiales 
Anexo 7.2 Contenido de Informe de Ingenierías 
Anexo 7.3 Contenido de Plan de seguridad 
Anexo 7.4 Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos  
Anexo 7.5 Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de Residencias 

Estudiantiles en el marco del DU 006-2019  
Anexo 7.6 Estudios básicos de ingeniería  
Anexo 7.7 Estudio básico social  



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 312 de 374 

 

 
 

Anexo 7.1 Contenido de Informe de muestras de materiales 
El Informe de muestras de materiales del kit de infraestructura debe contener lo siguiente: 

 
LISTADO DE MUESTRAS DE MATERIALES SOLICITADAS 

1 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm color BLANCO RAL 9003 o similar dentro de la misma gama 
cromática, para ambas caras de los termopaneles de muros y la cara interior de la cobertura, 
aplicado sobre el material a utilizar según especificaciones técnicas. 

2 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm de color VERDE RAL 6001 o similar, o ROJO RAL 3009 o 
similar dentro de la misma gama cromática, para la cara exterior de los termopaneles de 
cobertura, aplicado sobre el material a utilizar según especificaciones técnicas. 

3 Una (01) muestra de 70 cm x 40 cm del muro celosía correspondiente, en escala 1:1, según 
especificaciones técnicas. 

4 Una (01) muestra del piso machihembrado de madera donde se aprecie el sistema (listones, 
espuma, sistema de fijación), según especificaciones técnicas. 

5 
Una (01) muestra del deck de madera donde se aprecie el sistema (listones, durmientes, 
accesorios de fijación y tapacantos), según especificaciones técnicas. 

6 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm del color BLANCO RAL 9003 o similar dentro de la misma 
gama cromática, para acabados de puerta, aplicado sobre el material a utilizar según 
especificaciones técnicas. 

7 
Una (01) muestra de 10 cm x 10 cm del color NEGRO RAL 9004 o similar dentro de la misma 
gama cromática, para acabados de estructura metálica, aplicado sobre el material a utilizar según 
especificaciones técnicas. 

8 Una (01) muestra de tubo PPR de agua según especificaciones técnicas. 
9 Una (01) muestra de tubo PVC de desagüe según especificaciones técnicas. 
Consideraciones: 

- Cada una de las muestras presentada por el contratista debe tener un rótulo adhesivo que 
contenga los siguientes datos: 

● Nombre del contratista 
● Tipología de Módulo prefabricado 
● N° de muestra (en base a listado de muestras solicitadas) 
● Código de muestra (de corresponder) 
● Nombre de muestra (elemento) 
● Especificación técnica (característica, color, espesor, etc.) 
 

- Asimismo, el Informe de Muestras de materiales contemplará, como mínimo, la siguiente estructura: 
Desarrollo de muestras: para el desarrollo de cada muestra, se debe contemplar la siguiente 
información: 

● N° de muestra y título de la muestra 
● Hasta tres (03) fotografías de la muestra: una (01) frontal y/o una (01) lateral y/o una (01) 

horizontal 
● Características técnicas 
● Precisiones adicionales (de corresponder) 

 
- En las “Características técnicas” se deberá indicar el acabado y/o materiales y/o elementos y/o 

dimensiones finales que tendrán los componentes del módulo prefabricado (dormitorios y comedor), 
según corresponda, no debiendo indicar la denominación “o similar”. En precisiones adicionales, el 
contratista podrá detallar alguna indicación adicional que estime pertinente. 

- En caso el contratista requiera adicionar algún elemento para facilitar la logística en la presentación 
de las muestras, estas deberán ser precisadas y/o aclaradas en el Informe de muestras de 
materiales. 

- En caso una muestra aplique para más de un módulo prefabricado o conector o equipamiento, el 
contratista podrá presentar una sola muestra indicando dicha condición. 

- El informe de muestras de materiales deberá ser visado por un arquitecto y/o ingeniero colegiado. 
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Anexo 7.2 Contenido de Informe de ingenierías 
 
El Informe de ingenierías debe contener la siguiente información: 
 

1. Informe de la especialidad de arquitectura 
 

DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 
 

El contratista deberá presentar la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas en base a lo 
establecido en, los planos de arquitectura y los 
Anexos. El contratista deberá considerar las medidas, 
dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en 
concordancia a lo señalado y/o presentado en el 
Informe de Muestras de materiales. El contratista 
deberá entregar el Informe considerando como 
mínimo la siguiente estructura y contenido por cada 
tipo de Módulo prefabricado, conector, mobiliario 
y equipamiento, según corresponda: 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 

  Otros (precisar): 

2 
Especificaciones técnicas (de 
corresponder, por tipo de Módulo 
prefabricado, conector y equipamiento) 

2.1 Cubierta 

2.1.1  

Cubierta de termopanel 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas: espesor del 
panel, transmitancia térmica, densidad 
del núcleo, tipo de revestimiento, 
reacción al fuego, espesor de la chapa, 
así como la geometría y dimensiones 
del patrón de cara trapezoidal). 

2.2 Muro 

2.2.1 

Muro de termopanel  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas: espesor del 
panel, transmitancia térmica, densidad 
del núcleo, tipo de revestimiento, 
reacción al fuego, espesor de la chapa, 
así como la geometría y dimensiones 
del patrón de cara trapezoidal). 

2.2.2 Muro tabique 
2.2.3 Muro celosía de madera 

2.3 

Puerta 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

2.3.1 

Puerta de termopanel 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

2.3.2 

Puerta celosía de madera  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
arquitecto colegiado y 
habilitado. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
Revit y/o BIM, Word y/o 
Excel y/o Imágenes 
JPG/PNG/TIFF según 
corresponda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de Diseño para 
Locales Educativos de 
Primaria y Secundaria 
aprobado mediante RV 
208-2019-MINEDU. 
 
Normas Técnicas A.010, 
A.040, A.120, y A.130 del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). Se 
deben considerar últimas 
actualizaciones de cada 
norma respectivamente  
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2.3.3 

Puerta de melamine 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la cerradura. 

2.4 Celosía 
2.4.1 Celosía de madera 

2.5 Contrapiso  
2.5.1 Contrapiso de tablero de OSB 

2.6 Piso 

2.6.1 

Piso machihembrado de madera 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica del preservante y del barniz 
poliuretano. 

2.6.2 

Piso deck de madera 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica del preservante y del aceite 
natural.  

2.6.3 

Piso cerámico 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas del piso 
cerámico. 

2.7 

Accesorios para accesibilidad universal  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas del accesorio 
para accesibilidad universal 

2.8 Baranda  
2.8 Perfil de aluminio  
2.9 Elementos de aluzinc prepintado 

2.10 Elementos de madera 

2.11 

Señalética  
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas de la 
señalética. 

2.12 

Extintor 
El contratista deberá incluir una ficha 
técnica donde se indique las 
características técnicas del extintor. 

2.13 Espejo 

  Otros (precisar): 
 

3 
Planos de arquitectura (de 
corresponder, por tipo de Módulo 
prefabricado, conector y equipamiento) 

3.1 Plano de emplazamiento 
3.2 Planos de Cimentación (esquema) 
3.3 Planta de Estructura de Pisos 
3.4 Planta de Ocupación 
3.5 Planta de Techos 
3.6 Esquema de Señalética 
3.7 Planta de Componentes Eléctricos 
3.8 Sección A 
3.9 Sección B 

 3.10 Sección C 
     3.11 Sección D 

3.12 Sección E 
3.13 Sección F 
3.14 Elevación 01 
3.15 Elevación 02 
3.16 Elevación 03 
3.17 Elevación 04 
3.18 Detalle de Muro 
3.19 Detalle de Pisos 
3.20 Detalle de Cubierta 
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3.21 Detalle de celosías 
3.22 Detalle de Drenaje Pluvial 
3.23 Detalle de Puertas  
3.24 Aparatos sanitarios (Arquitectura) 
3.25 Accesorios para accesibilidad universal  
3.26 Detalle de Baranda 
3.27 Detalle de canaleta 
3.28 Detalle de Pizarra fija  

  Otros (precisar): 
  

 

 

 
2. Informe de la especialidad de estructuras 

DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 
 
El contratista deberá presentar memoria descriptiva, 
memoria de cálculo, especificaciones técnicas en 
base a lo establecido en los anexos de los 
componentes estructurales, planos de ingeniería y de 
detalles de uniones considerando como mínimo el 
siguiente contenido por cada tipo de módulo 
prefabricado, conector y equipamiento: 
 

1 Memoria Descriptiva 

1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa de diseño y ejecución 
1.3 Normativa de materiales 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 

1.6 
Cargas de diseño y Parámetros 
sísmicos 

1.7 Resumen de resultados de cálculo 
2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1
.1 

Introducción 

2.1
.2 

Objetivo 

2.1
.3 

Alcance 

2.1
.4 

Normativa  

2.2 
Análisis y resultados ante cargas de 
gravedad, sismo, viento y nieve (de 
corresponder) 

2.3 Diseños de conexiones 

3 Especificaciones Técnicas 

3.1 Concreto 
3.2 Acero 

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 Cimentación y detalles 

4.2 
Encofrado de piso y detalles de 
conexiones 

4.3 
Planta de techos y detalles de 
conexiones  

4.4 Elevaciones y detalles de conexiones 
 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero civil colegiado y 
habilitado. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
SAP y/o Word y/o Excel 
según corresponda). 

Manual AISC del 
American Institute of 
Steel Construction  

Norma AISC 360-10 
“Specification for 
Structural Steel Building”.  

Norma “American 
Specification for the 
Design of Cold-Formed 
Steel Structural 
Members” del Manual 
AISI  

Normas Técnicas E.020, 
E.030, E.050, E.060, 
E.090 del Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones (RNE).  

Se deben considerar las 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente. 
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3. Informe de la especialidad de instalaciones eléctricas 

DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 
El contratista debe presentar la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas y planos en base a lo 
establecido en los Anexos de los componentes 
eléctricos. El contratista deberá considerar las 
medidas, dimensiones y/o acabados finales de 
fabricación, en concordancia a lo señalado y/o 
presentado en el Informe de Muestras de materiales, 
de corresponder. El contratista deberá entregar el 
Informe considerando como mínimo la siguiente 
estructura y contenido por cada tipo de Módulo 
prefabricado, conector y equipamiento. 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 
1.6 Parámetros de diseño 
1.7 Resumen de memoria de cálculo 
1.8 Adjuntar editables 

2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1.

1 
Introducción 

2.1.
2 

Objetivo 

2.1.
3 

Alcance 

2.2 
Cuadro de cargas, cálculo de Máxima 
Demanda, potencia Instalada 

2.3 
Cálculo de calibre de conductores y caída 
de tensión en base al CNE-Utilización. 

2.4 Selección de conductores por Icc 

2.5 
Cálculo lumínico en base a la norma EM 
010 de instalaciones eléctricas. 

2.6 
Cálculo de Interruptores termomagnéticos 
y Diferenciales 

2.7 
Cálculo y/o selección de Dispositivos de 
Protección Contra Sobretensiones 

2.8 
Calculo y/o Selección de equipos 
eléctricos: Tablero eléctricos, interruptores 
de pulso, tomacorrientes, etc. 

2.9 Cálculos de Sistema de Puesta Tierra 
2.1

0 
Coordinación Selectividad de interruptores 
(Icc, Capacidad de Corriente) 

2.1
1 

Adjuntar editables de los cálculos 
realizados con las fórmulas utilizadas para 
revisión de los cálculos. 

3 Especificaciones técnicas 

3.1 Tablero de distribución 
3.2 Tomacorrientes 
3.3 Luminarias 
3.4 Reflector 
3.5 Equipo de alumbrado de emergencia 
3.6 Interruptores diferenciales 
3.7 Interruptores termomagnéticos 

3.8 
Dispositivo de protección contra 
sobretensiones 

3.9 Cables eléctricos  
3.1

0 
Tubería Conduit 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero electricista o 
mecánico electricista 
colegiado y habilitado, el 
cual será responsable de 
toda la documentación 
presentada. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
Word y/o Excel según 
corresponda). 

Código Nacional de 
Electricidad. 

EM0.010 Instalaciones 
eléctricas del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). 

Normas de DGE-MEM 

Normas IEC, UNE, NFC 
y otras aplicables al 
proyecto 

RM-175-2008/MEM/DM 
Modificación del CNE – 
utilización 

International 
Electrotechnical 
Commission (IEC) 
 
Se deben considerar las 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente. 
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3.1
1 

Cajas de pase 

3.1
2 

Caja de PVC 

3.1
3 

Tubería de PVC-P 

3.1
4 

Cinta aislante, vulcanizante cintillos, 
grapas, abrazaderas, cadenas de sujeción, 
terminales, etc. 

3.1
5 

Kit de instalación del(los) pozos a tierra 
(cable desnudo, varilla, tapa de concreto, 
cable de alimentación, conector, cemento 
conductivo, aterramiento del módulo, etc.).  

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 
Plano de planta de Instalaciones eléctricas 
con Especificaciones Técnicas 

4.2 
Plano isométrico completo de las 
instalaciones eléctricas parte eléctrica del 
módulo prefabricado. 

4.3 
Plano de corte (vista frontal y lateral con 
respecto al tablero y parte exterior). 

4.4 
Plano de elevación indicando la distancia 
de los equipos eléctricos instalados con 
respecto a suelo. 

4.5 
Plano de detalle de instalación de los 
equipos eléctricos (reflector, luminaria, 
tablero, luz de emergencia, etc.). 

4.6 
Plano de detalle de montaje del(los) 
pozo(s) de puesta a tierra y aterramiento 
del módulo prefabricado 

4.7 
Diagrama unifilar, cuadro de cargas y 
leyenda de los tableros eléctricos. 

4.8 Plano de los circuitos de alumbrado 

4.9 Plano de los circuitos de tomacorrientes 

Asimismo, el contratista deberá presentar fichas 
técnicas de los componentes establecidos en el punto 
3. Especificaciones Técnicas del Informe de la 
especialidad de Instalaciones Eléctricas con la 
finalidad de ampliar y/o complementar el sustento en 
base a lo requerido. 

Respecto al Pararrayos, el contratista deberá 
presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, 
especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de 
detalles de las instalaciones eléctricas de los módulos 
prefabricados considerando como mínimo el siguiente 
contenido: 

1 Memoria Descriptiva 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 
1.6 Parámetros de diseño 
1.7 Resumen de memoria de cálculo 

2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1
.1 

Introducción 

2.1
.2 

Objetivo 

2.1
.3 

Alcance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nacional de 
Electricidad. 

 
Normas UNE, NFC, IEC. 
International 
Electrotechnical 
Commission (IEC) 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE). 
 
Se deben considerar las 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente 
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2.2 
Cálculo del radio y nivel de protección 
del pararrayos según grado de cebado 
en base a las Normas UNE, NFC, IEC 

2.3 
Cálculo del índice de riesgo según las 
Normas UNE, NFC 

2.4 
Cálculo y diseño de sistema de puesta 
a tierra del pararrayos  

3 Especificaciones técnicas 

3.1 Torre tubular 
3.2 Conexión de cabezal 
3.3 Cable desnudo de Cu 
3.4 Grapas de fijación 
3.5 Cerco Perimétrico 
3.6 Fijación al cimiento 
3.7 Contador de descargas 
3.8 Seccionador en caja 

3.9 
Cabezal o pararrayos con dispositivo 
de Cebado tipo PDC 

3.1
0. 

Adaptador del tipo PDC 

3.1
1 

Tipo de soldadura 

3.1
2 

Kit de instalación del(los) pozo(s) a 
tierra (cable desnudo, varilla, tapa de 
concreto, conector, cemento 
conductivo, etc.)  

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 
Plano isométrico de todos los 
elementos que conforman el 
pararrayos. 

4.2 
Plano diseño y montaje del mástil del 
pararrayos. 

4.3 
Plano de detalles de piezas y cortes 
de los elementos que conforman el 
pararrayos. 

4.4 

Plano de detalle de los tipos de 
soldadura isotérmica a utilizar en el 
empalme de conductores y 
aterramiento de las partes y piezas. 

4.5 
Plano de montaje del cerco perimétrico 
de kit de pararrayos.  

4.6 
Plano de radio de protección de kits de 
pararrayos.  

4.7 
Plano de detalle de instalación y 
ubicación del(los) pozo(s) de puesta a 
tierra. 

 

 
4. Informe de la especialidad de instalaciones sanitarias 

 
DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 

El contratista deberá presentar la memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas y planos en 
base a lo establecido en los Anexos de los 
componentes sanitarios. El contratista deberá 
considerar las medidas, dimensiones y/o acabados 
finales de fabricación, en concordancia a lo señalado 
y/o presentado en el Informe de Muestras de 
materiales. El contratista deberá entregar el Informe 
considerando como mínimo la siguiente estructura y 
contenido por cada tipo de Módulo prefabricado, 
conector y equipamiento: 
Redes Internas y Complementarias de 
Instalaciones Sanitarias de agua, desagüe y 
Drenajes 

1 Memoria Descriptiva 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero sanitario 
colegiado y habilitado. 

Deberá presentar una (01) 
versión impresa 
acompañada de un (01) 
CD con los archivos 
editables (AutoCAD y/o 
Word y/o Excel según 
corresponda). 
 
 
 

Normas Técnicas IS.010, 
IS.020, OS.010, OS.020, 
OS.030, OS.050, 
OS.060, OS.070, OS.080 
y OS.100 del 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE).  
 
NTP 399.003: 2015 
Tuberías de Poli Cloruro 
de Vinilo no plastificado 
(PVC-U) para 
instalaciones 
domiciliarias de desagüe. 
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1.1 Aspectos Generales 
1.2 Objetivo 
1.3 Normativa 
1.4 Alcance 
1.5 Descripción del proyecto 
1.6 Parámetros de diseño 
1.7 Resumen de memoria de cálculo 

2 Memoria de Cálculo 

2.1 Aspectos Generales 
2.1
.1 

Introducción 

2.1
.2 

Objetivo 

2.1
.3 

Alcance 

2.2 Cálculo hidráulico. 

2.2
.1 

 

Cálculo de hidráulico de tuberías agua 
(verificación de diámetros) .  

2.2
.2 

 
 

Cálculo de hidráulico de tuberías 
desagüe (verificación de diámetros de 
tuberías, cotas de terreno y tuberías 
de ventilación). 

2.2
.3 

 
 
 

Cálculo de hidráulico de tuberías 
drenajes (Cálculo de hidráulico de 
tuberías drenajes (verificación de 
diámetros de tuberías, cotas de 
terreno). 

2.2
.4 

 

Verificación de interferencias 
Eléctricas y Estructural. 

3 Especificaciones técnicas 

3.1 
Tuberías de agua y accesorios de 
PPR 

3.2 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PVC-pesado y Liviano.  

3.3 
3.4 
3.5 

Abrazaderas de sujeción 
Termofusión, pegamentos y 
soldaduras.  
Catálogos de los materiales a emplear 

4 Planos a nivel de ingeniería 

4.1 
Planta y Detalles del Sistema de Agua 
Potable 

4.2 
Planta y Detalles del Sistema de 
Desagüe 

4.3 
Planta y Detalles del Sistema de 
Drenajes 

      
Módulos prefabricados / Instalaciones de Agua, 
Desagüe y Drenajes 

 
        1    Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 

1.1.
1 

Planta de techo y número de bajadas 
pluviales 

1.1.
2 

Área de cobertura de bajadas de lluvia 

1.1.
3 

Verificación de la sección de canaletas 

1.1.
4 

 
 

Verificación de diámetros de las 
bajadas pluviales 
 

 NTP 399.002:2015 
tuberías de poli cloruro 
de vinilo no plastificado 
(PVC-U) para la 
conducción de fluidos a 
presión. 
 
Se deben considerar 
últimas actualizaciones 
de cada norma 
respectivamente. 
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2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 

 
2.3 

Tuberías de agua y accesorios de PPR 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PPR y PVC- Liviano 
Canaleta pluvial 

2.2 Bajada pluvial 
2.4 Abrazaderas de sujeción 
2.5 
2.6 

Adhesivo pegamento (canaleta) 
Catálogos de los materiales emplear 

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 
Planta de techo y número de bajadas 
pluviales 

3.2 Elevaciones de tubería frontal 
3.3 Elevaciones de tubería perfil 
3.4 Detalle de canaleta 
3.5 Isométrico de canaleta 
3.6 
3.7 
3.8 

 
 

Detalle de abrazadera metálica 
Planta y detalles de agua potable 
Planta y detalles de desagüe 
 
 

CISTERNA (según corresponda) 
 
        1    Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 

1.1.
1 

 

Verificación de las potencias del equipo 
de Bombeo. 

1.1.
2 

Cálculo de filtro y pastilla de cloración.  

1.1.
3 

Verificación de diámetros de tuberías 
de succión e impulsión.  

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 

 

Tuberías de agua y accesorios de PPR 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PPR  
 

2.3 Abrazaderas de sujeción 

2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

Equipo de bombeo para recirculación 
Clorador en Línea 
Válvulas compuertas 
Catálogos de equipos (bombas, 
clorador, filtro tuberías y accesorios).  

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 Planta y detalles de recirculación.  
3.2 Elevaciones de tubería frontal 
3.3 Cruces de tuberías por plataforma. 
3.4 Detalle de Anclaje de equipos 

 
TANQUE DE AGUA (según corresponda) 
 
        1    Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 
1.1.1 

 
Verificación de la potencia del equipo 
de Bombeo. 

1.1.2 
Verificación de diámetros de tuberías 
de succión e impulsión y rebose.  

  
2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Tuberías de agua y accesorios de 
PPR 
Tuberías de desagüe y accesorios de 
PPR  
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2.5 
 
 
 

Abrazaderas de sujeción 
Equipo de bombeo para impulsión 
Catálogos de equipos (bombas, 
válvulas tuberías y accesorios). 
 
 

         
3 

Planos a nivel de ingeniería 

3.1 Planta y detalles de impulsión.  
3.2 Isométricos de bombas 
3.3 Cruces de tuberías por plataforma. 

3.4 
3.5 

 

Detalle de Anclaje de equipos 
Detalles de abrazaderas en las 
tuberías de impulsión, distribución y 
rebose 

 
TANQUE DE PRIMERA AGUA DE LLUVIA Y 
DISTRIBUCIÓN (según corresponda) 
         1   Memoria de Cálculo  

1.2 Cálculo hidráulico 

1.1
.1 

 

Cálculo y Verificación de diámetros de 
tuberías de distribución a cisternas.  

1.1
.2 

 

Cálculo y Verificación de tubería de 
conducción a tanque receptor 

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Tuberías de agua y accesorios de PVC 
Tuberías de desagüe PVC- pesada 
Bajada pluvial 
Abrazaderas de sujeción 

2.5 
2.6 

Adhesivo pegamento (canaleta) 
Catálogos de los materiales emplear 

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 
 

Planta de tanque receptor y 
distribución de agua de lluvia 

3.2 
 

Elevaciones de tubería frontal de 
tanque receptor 

3.3 Empalme de tubería a canaleta 

3.4 
3.5 

 

Isométrico de canaleta 
Detalle de abrazadera metálica a muro 
interno 
 

SISTEMA HUMEDALES Y BIODIGESTOR (según 
corresponda) 
1   Memoria de Cálculo  

1.1 Cálculo hidráulico 

1.1
.1 

 
1.1
.2 

 

Verificación de cotas y pendientes a la 
entrada y salida de Biodigestor. 
Verificación de cotas y pendientes a la 
entrada de la cámara de lodos.  

1.1
.3 

 

Verificación de cotas y pendientes a la 
entrada y salida del Humedal.  

2 Especificaciones técnicas 

2.1 
2.2 
2.3 

Tuberías de PVC clase pesada. 
Biodigestor  
Geomembrana y soldadura.  
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2.5 
2.6 

 

Adhesivo o pegamento (canaleta) 
Catálogos de los materiales emplear 
 

3 Planos a nivel de ingeniería 

3.1 
 
 
 

Planta y perfil de biodigestor, cámara 
de lodos y Humedal 
 
 

 

 
5. Informe de cálculo térmico 

 
DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES NORMATIVA 

El contratista deberá presentar memoria descriptiva, 
memoria de cálculo térmico según lo indicado en la 
Norma Técnica EM.110 “Confort Térmico y Lumínico 
con eficiencia Energética” (DECRETO SUPREMO Nº 
006-2014-VIVIENDA de fecha 12 de mayo de 2014), 
aplicando la metodología indicada en el Anexo N° 02 
de dicha norma, especificaciones técnicas, planos 
por cada tipo de Módulo prefabricado, conector y 
equipamiento, considerando como mínimo el 
siguiente contenido: 
 
5. Memoria Descriptiva 

5.1 Aspectos Generales 
5.2 Objetivo 
5.3 Normativa 
5.4 Alcance 
5.5 Resumen de memoria de cálculo 

6. Memoria de Cálculo 
6.1 Aspectos Generales 

6.1.1 Introducción 
6.1.2  Objetivo 
6.1.3  Alcance 

6.2 Identificación de Zona bioclimática en base a 
la EM 110 (Tabla 1) 

6.3 Identificación de Transmitancias térmicas 
máximas de los elementos constructivos de 
la edificación de acuerdo su zona 
bioclimática en base a la EM 110 (Tabla 2). 

6.4 Cálculo de Transmitancia Térmica del 
proyecto en base a la EM 110 (Anexo 02). 

6.5 Cuadro resumen comparativo entre valores 
máximos permitidos y valores obtenidos 
(techo, muro y piso). 

7. Especificaciones técnicas 
7.1 Envolvente de Techo 
7.2 Envolvente de Muro 
7.3 Envolvente de Piso 

8. Planos 
8.1 Planos con áreas 

Estos documentos deberán 
ser visados por un 
ingeniero o arquitecto 
habilitado o por un 
profesional especializado 
en cálculo térmico y/o 
arquitectura bioclimática 
(*). 

Nota: 
(*) Como especialización 
se deberá acreditar una 
(01) capacitación de 
noventa (90) horas como 
mínimo. 

Norma Técnica EM.110 
(Incorporado en el 2014) 
del Reglamento Nacional 
de Edificaciones (RNE). 
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Anexo 7.3 Contenido de Plan de seguridad 
 

El plan de seguridad debe contener las medidas de prevención y protección necesarias para la ejecución de 
todas las actividades desde la fabricación hasta la instalación del kit de infraestructura (módulos prefabricados, 
conectores, mobiliario y equipamiento), con la finalidad de realizar el servicio en condiciones idóneas de 
seguridad, salud y protección de riesgos para el personal del contratista, los profesionales, los alumnos, 
autoridades de la Institución Educativa, y población de la localidad en general.  

 
El Plan de seguridad debe contener, como mínimo, el desarrollo de los siguientes temas: 

 

I. Objetivos del Plan de seguridad 

II. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

III. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan de seguridad 

IV. Elementos del Plan de seguridad: 

1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo 

2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas 

3. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de 
riesgo) 

4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de capacitación 

5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías 

6. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud en el trabajo 

7. Protección contra incendios 

8. Señalización 

9. Uso de andamios (fijos y colgantes) 

10. Protecciones con redes de seguridad 

11. Gestión de residuos sólidos 

12. Cerco perimetral 

V. Plan de respuesta a emergencias 

VI. Anexos 

1. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto 

2. Matriz IPER38 de las actividades 

3. Plano de evacuación 

                                                
38  Matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos) es una herramienta de gestión que permite identificar 

peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades o procesos de cualquier organización. 
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Anexo 7.4: Relación de pruebas y ensayos a realizar a los insumos 
 

A. Pruebas y/o Ensayos de Laboratorio: 

MÓDULO DORMITORIO /MODULO COMEDOR 

REQUISITO 
TÉCNICO 

CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Cimentación 

Roturas de probetas 
de concreto 

Norma Técnica Peruana      
E-060 – Concreto 

Armado: Capítulo 05 

Verificar la resistencia de los elementos de 
concreto: apoyos, losas, escaleras y rampas de 
los kits de Infraestructura (módulo, conectores, 

mobiliario, equipamiento y kits de redes 
complementarias) de acuerdo a lo especificado 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(numeral 5.3.3.2. de la Norma E060). 

Tubos de acero  

Dimensiones 
exteriores - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
Inspección por atributos con micrómetro o por 

ultrasonido 

Resistencia a la 
tracción 

Tabla 2 
ASTM A500/A500M-18 Standard Specification 

for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon 
Steel Structural Tubing in Rounds and Shades Límite de fluencia  

Composición química Tabla 1 
ASTM E415 – 17 Standard Test Method for 

Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark 
Atomic Emission Spectrometry. 

Barras, perfiles y placas de acero  

Dimensiones - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
 

Inspección por atributos con micrómetro o por 
ultrasonido 

Resistencia a la 
tracción  Numeral 10.2 y Tabla 2 

ASTM A370-17 Standard Test Methods and 
Definitions for Mechanical Testing of Steel 

Products. Límite de fluencia  

Composición química Tabla 3 
ASTM E415 – 17 Standard Test Method for 

Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark 
Atomic Emission Spectrometry. 

Pernos, tuercas y arandelas de anclaje y de conexión 

Dimensiones - Inspección por atributos 

Composición química Tabla 2 
ASTM E415 – 17 Standard Test Method for 

Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark 
Atomic Emission Spectrometry. 

Resistencia a la 
tracción  

Tabla 5 
 

ASTM F606 / F606M - 16 Standard Test 
Methods for Determining the Mechanical 

Properties of Externally and Internally Threaded 
Fasteners, Washers, Direct Tension Indicators, 

and Rivets. 
Límite de fluencia 

Cubierta 

Transmitancia 
térmica 

Numeral 7.1 

UNE-EN 14509:2014 Paneles sándwich 
aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 

Densidad del material 
del núcleo 

A.8 

Espesor del panel  D.2.1 

Tipo de revestimiento Numeral 5 y Tabla 1 
ASTM A792/A792M-10 (2015) Standard 

Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process 
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Reacción al fuego Numeral 8.2, 11.5 y 14.1 

EN 13501-1:2007+A1 (2010) Clasificación en 
función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para 
la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

Espesor de la chapa - 
Inspección por atributos con micrómetro o por 

ultrasonido 

Muros 

Transmitancia 
térmica 

Numeral 7.1 
UNE-EN 14509:2014 Paneles sándwich 

aislantes autoportantes de doble cara metálica 
Productos hechos en fábrica. Especificaciones 

Densidad del material 
del núcleo 

A.8 

Espesor del panel D.2.1 

Tipo de revestimiento Numeral 5 y Tabla 1 
ASTM A792/A792M-10 (2015) Standard 

Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-
Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process 

Reacción al fuego Numeral 8.2, 11.5 y 14.1 

EN 13501-1:2007+A1 (2010) Clasificación en 
función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para 
la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al 
fuego. 

Espesor de la chapa - 
Inspección por atributos con micrómetro o por 

ultrasonido 

Barandas 

Espesor de pared Tabla 15 
ASTM A513 /A 513M-15 Standard Specification 
for Electric-Resistence-Welded Carbon and Alloy 
Steel Mechanical Tubing Composición química 

de tubos 
Numeral 2 y 3 

Accesorios de aluzinc prepintado 

Tipo de revestimiento 
Numeral 3.4, 6.1 y Tabla 

1 

ASTM A792/A792M – 09 Standard Specification 
for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-
Coated by the Hot-Dip Process  

Recubrimiento 
metálico 

Numeral 3.5 
UNE-EN 10346:2015. Productos planos de 
acero recubiertos en continuo por inmersión en 
caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

Espesor de la 
plancha 

- Inspección por atributos con micrómetro o por 
ultrasonido 

Tablero de distribución de llaves termomagnéticas y diferenciales 
 

Protección contra el 
choque mecánico             

Numeral 8.2.1 

NTP-IEC 61439-3:2016 Conjuntos de 
aparamenta de baja tensión. Parte 3: Tableros 

de 
distribución destinados a ser operados 

por personal no calificado (DBO). 1ª 
Edición 

Protección contra el 
contacto con las 
partes activas y 
contra ingreso de 
cuerpos extraños             

Numeral 8.2.2 y Tabla 
AA.1 

Tensión nominal  Tabla AA.1 

Sobretensiones 
transitorias  

Numeral 5.2.4 y la Tabla 
AA.1 

Frecuencia nominal Tabla AA.1 
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Corriente nominal del 
conjunto Tabla AA.1 

Interruptores termomagnéticos monofásicos para 240 V 

Grado de protección 
de Bornes IP 

Numeral 6.0 

NTP-IEC 60898-1:2014 Interruptores 
automáticos para protección contra 

sobrecorrientes en instalaciones domésticas y 
similares. Parte 1: Interruptores automáticos 

para operación con C.A. 

Tensión nominal de 
aislamiento 

Numeral 9.7.2  

Tensión nominal de 
operación 

Numeral 5.3.1 y Tabla 1 

Corriente nominal Numeral 5.3.2 

Frecuencia nominal Numeral 5.3.3 

Capacidad nominal 
de cortocircuito 

Numeral 5.3.4.1 

Corriente de disparo 
instantánea 
Endurancia mecánica 

Tabla 7 

Endurancia mecánica Numeral 9.11.2 

Interruptor diferencial 

Tensión nominal de 
operación 

Numeral 5.3.1 
NTP-IEC 61009-1:2017 Interruptores 

automáticos para operar por corriente diferencial 
residual, sin dispositivo de protección contra 

sobrecorrientes, para usos domésticos y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 2ª  

Edición 
 

Tensión nominal de 
aislamiento 

Numeral 9.7.2 

Frecuencia nominal Numeral 5.3.5 

Corriente nominal Numeral 5.3.2 

Tubería metálica rígida de acero galvanizado EMT 

Espesor de baño de 
zinc                   

Numeral 6.1.1 
ANSI C80.3-1994 American National Standard 

For Steel Electrical Metallic Tubing (EMT) 

Varilla de Cobre de Pozo a Tierra 

Análisis de 
composición química 

de la varilla 
Toda la norma ASTM E60-11 (2016) 

Cables eléctricos de seguridad H07Z-R (LSOH 90°C) 

Clase Numeral 3 
NTP-IEC 60228:2010 

Conductores para cables aislados. Resistencia máxima 
del conductor a 20°C 

Tabla 2 y Tabla 3 

Resistencia al 
aislamiento mínima a 
90°C 

Tabla B.1 y Tabla B.2 

NTP 370.266-3-41:2013 (Rev. 2018) 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Cables 

eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 
nominal inferior o igual a 450/750 V (U0/U). 
Cables con propiedades especiales ante el 

fuego. 

Resistencia al fuego Toda la norma 

NTP-IEC 60332-3-24:2015 Métodos de ensayo 
para cables eléctricos y cables de fibra óptica 
sometidos a condiciones de fuego. Parte 3-24: 
Ensayo de propagación vertical de la llama de 

cables colocados en capas en posición vertical. 
Categoría C. 

Interruptores para control de iluminación 

Tensión nominal Numeral 6.1 
NTP IEC 60669-1:2014 INTERRUPTORES 

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIJAS 
DOMÉSTICAS Y SIMILARES. Parte 1: 

Requisitos generales 

Corriente nominal Numeral 6.2 
Grado de protección Numeral 6.3 
Protección al agua Numeral 7.1.4 
Protección contra el Numeral 7.1.9 

https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=20150
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ingreso de objetos 
extraños 
Tomacorrientes doble/triple 2P+T, 10/16A – 250V, entre ejes 19 mm y 26 mm - alveolos 
protegidos 

Tensión nominal 
Tabla 1 NTP IEC 60884-1:2013 (revisada el 2018) 

Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y 
propósitos similares. Parte 

1: Requerimientos generales 

Corriente nominal 
Grado de protección 
contra el choque 
eléctrico                           

Numeral 7.1.5 y 10.1 

Luminaria LED hermética 36W 

Tensión de 
funcionamiento Toda la norma 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Frecuencia 

Temperatura de color Numeral 9.2 
ANSI C78.377 A Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

Potencial total Sección 8.1 NTP-IEC 62612: 2015 Lámparas de LED con 
balasto propio para servicios de iluminación 
general con tensión de alimentación > 50 V. 

Requisitos de funcionamiento 

Eficacia luminosa Sección 9.3 

Vida útil Sección 11 

Grado de protección Numeral 4.2 
NTP IEC 60529:2010 Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP) 

Reflector LED 30 W para exterior 

Tensión de 
funcionamiento Toda la norma 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Frecuencia 

Temperatura de color Numeral 9.2 
ANSI C78.377 A Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

Factor de potencia Anexo D y Tabla D.1 NTP-IEC 62612: 2015 Lámparas de LED con 
balasto propio para servicios de iluminación 
general con tensión de alimentación > 50 V. 

Requisitos de funcionamiento 

Eficacia luminosa Sección 3.16 

Vida útil Sección 11 

Grado de protección Numeral 4.2 
NTP IEC 60529:2010 Grados de protección 

proporcionados por las envolventes (Código IP) 

Luminaria de emergencia 

Tensión de 
funcionamiento Toda la norma 

Código Nacional de Electricidad - Utilización 
aprobado por Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Frecuencia 

Temperatura de color Sección 4 
ANSI C78.377 A Specifications for the 

Chromaticity of Solid State Lighting Products 

Tubos de PVC Clase Pesada 4” 

Diámetro 

Toda la norma 

NTP 399.003:2015 Tubos de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U para instalaciones 
domiciliarias de desagüe. Requisitos y métodos 

de ensayo. 
Espesor 

Consideraciones: 
El Contratista deberá realizar los ensayos establecidos en el presente cuadro por cada tipo de 
Módulo prefabricado. 

El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista.  
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE.  
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 

https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=14456
https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=14456
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CONECTORES  

REQUISITO TÉCNICO CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Cimentación 

Roturas de probetas de 
concreto 

Norma Técnica Peruana 
–   E-060 – Concreto 
Armado: Capítulo 05 

Verificar la resistencia de los elementos 
de concreto: apoyos, losas, escaleras y 

rampas de los kits de Infraestructura 
(módulo, conectores, mobiliario, 

equipamiento y kits de redes 
complementarias). 

De acuerdo a lo especificado en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Tubos de acero  

Dimensiones exteriores - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
Inspección por atributos con micrómetro 

o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción 

Tabla 2 

ASTM A500/A500M-18 Standard 
Specification for Cold-Formed Welded 
and Seamless Carbon Steel Structural 

Tubing in Rounds and Shades 
Límite de fluencia  

Composición química Tabla 1 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Barras, perfiles y placas de acero  

Dimensiones - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
 

Inspección por atributos con micrómetro 
o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción  
Numeral 10.2 y Tabla 2 

ASTM A370-17 Standard Test Methods 
and Definitions for Mechanical Testing of 

Steel Products. Límite de fluencia  

Composición química Tabla 3 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Pernos, tuercas y arandelas de anclaje y de conexión 

Dimensiones - Inspección por atributos 

Composición química Tabla 2 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Resistencia a la tracción 
 

Tabla 5 
 

ASTM F606 / F606M - 16 Standard Test 
Methods for Determining the Mechanical 

Properties of Externally and Internally 
Threaded Fasteners, Washers, Direct 

Tension Indicators, and Rivets. 
Límite de fluencia 

Barandas 

Espesor de pared Tabla 15 ASTM A513 /A 513M-15 Standard 
Specification for Electric-Resistence-
Welded Carbon and Alloy Steel 
Mechanical Tubing Composición química de 

tubos 
Numeral 2 y 3 

Consideraciones: 
El Contratista deberá realizar los ensayos establecidos en el presente cuadro por cada tipo de 
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Conector. 

El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. 
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE.  
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 

TORRE DE TANQUE DE AGUA 

REQUISITO TÉCNICO CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Cimentación 

Roturas de probetas de 
concreto 

Norma Técnica Peruana      
E-060 – Concreto 

Armado: Capítulo 05 

Verificar la resistencia de los elementos 
de concreto: apoyos, losas, escaleras y 

rampas del kit de Infraestructura 
(módulos prefabricados, conectores, 

mobiliario y equipamiento), de acuerdo a 
lo especificado en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (numeral 
5.3.3.2. de la Norma E060). 

Tubos de acero  

Dimensiones exteriores - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
Inspección por atributos con micrómetro 

o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción 

Tabla 2 

ASTM A500/A500M-18 Standard 
Specification for Cold-Formed Welded 
and Seamless Carbon Steel Structural 

Tubing in Rounds and Shades 
Límite de fluencia  

Composición química Tabla 1 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Barras, perfiles y placas de acero  

Dimensiones - Inspección por atributos 

Espesor de pared - 
 

Inspección por atributos con micrómetro 
o por ultrasonido 

Resistencia a la tracción  
Numeral 10.2 y Tabla 2 

ASTM A370-17 Standard Test Methods 
and Definitions for Mechanical Testing of 

Steel Products. Límite de fluencia  

Composición química Tabla 3 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Pernos, tuercas y arandelas de anclaje y de conexión 

Dimensiones - Inspección por atributos 

Composición química Tabla 2 

ASTM E415 – 17 Standard Test Method 
for Analysis of Carbon and Low-Alloy 

Steel by Spark Atomic Emission 
Spectrometry. 

Resistencia a la tracción  
Tabla 5 

 

ASTM F606 / F606M - 16 Standard Test 
Methods for Determining the Mechanical 

Properties of Externally and Internally 
Threaded Fasteners, Washers, Direct 

Tension Indicators, and Rivets. 

Límite de fluencia 

Composición química de 
tubos 

Numeral 2 y 3 
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Consideraciones: 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. 
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE. 
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 

 

B. Informe técnico sobre el acabado de pintura en estructuras metálicas 
 
En el Informe técnico de las pruebas y ensayos, del contratista (Anexo 3.1 del Procedimiento 119-2020-
FONCODES/UGPI) se informará sobre las pruebas y/o ensayos de laboratorio del acabado de pintura 
sobre las estructuras metálicas, así como en todos los elementos de conexión de dichas estructuras.   
 

ESTRUCTURA METÁLICA Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

REQUISITO 
TÉCNICO 

CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Espesor de pintura Tablas 1 y 2 

ASTM B499 - 09(2014) Standard Test Method 
for Measurement of Coating Thicknesses by the 

Magnetic Method: Nonmagnetic Coatings on 
Magnetic Basis Metals 

Categoría de 
corrosividad 

C3 
NORMA ISO 12944: CORROSION 

PROTECTION OF STEEL STRUCTURES BY 
PROTECTIVE PAINT SYSTEMS 

Procedimiento de 
pintura 

Preparación de 
superficie 

Adherencia 

Toda la norma 

ASTM : AMERICAN SOCIETY FOR TESTING 
AND MATERIALS 

- ASTM E – 337  Measuring Humidity 
with a Psychrometer 

- ASTM D – 4414  Measurement of Wet 
Film Thickness by Notch gages 

- ASTM D – 4541  Pull – Off Strenght of 
Coatings Using Portable Adhesion Testers 

- ASTM D – 3359  Standard Test 
Methods for Measuring Adhesion by Tape 
Test 

- ASTM D – 4228  Standard Practice for 
Qualification of Coating applicators of 
Coatings to Steel Surface 

- ASTM D -  6677      Standard Test Methods 
for evaluating Adhesion by knife. 

 
SSPC: STEEL STRUCTURES PAINTING 

COUNCIL  

SSPC – PA1 Shop, Field and Maintenance 
Painting of Steel 
SSPC – SP1 Solvent Cleaning 
SSPC – SP2 Hand Tool Cleaning 
SSPC – SP3 Power Tool Cleaning 
SSPC – SP5 / NACE N°1 White Metal 
Blast Cleaning 
SSPC – SP10 / NACE N°2 Near-White 
Metal Blast Cleaning 
SSPC – SP11 Power Tool Cleaning to Bare 
Metal 
SSPC – PA2 Measurement of dry Film 
Thickness with Magnetic Gages. 
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Consideraciones: 
El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. 
Las muestras deberán ser verificadas por el supervisor del NE. 
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
  

 El Contratista deberá presentar los siguientes certificados: 
 

PINTURAS PARA ACERO 
Base 

Resistencia UV 
Color 

Acabado y/o terminación 
Viscosidad 

Espesor de película 
Fuente: MINEDU-PRONIED 

 
C. Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera 

 
En el Informe técnico de las pruebas y ensayos (Anexo 3.1 del Procedimiento 119-2020-
FONCODES/UGPI), el contratista presentará el Informe técnico de fabricación y procedencia de 
componentes en madera. 

 
• Para la fabricación: 
Para obtener la aprobación técnica de fabricación de componentes en madera el supervisor del NE 
solicitará la comprobación de la evaluación de la conformidad de fabricación de las piezas. Los costos 
de las pruebas deberán ser asumidos por el contratista. 

 
El Contratista deberá realizar los ensayos de los elementos maderables de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ELEMENTOS MADERABLES 

REQUISITO TÉCNICO CAPÍTULO/NUMERAL REFERENCIA 

Identificación de 
especies de madera a nivel 
macroscópico 

Toda la norma 

NT COPANT N° 30: 1-19. “Descripción 
de Características Organolépticas, 
Macroscópicas y Microscópicas de 
Dicotiledóneas, angiospermas”. 

Medición del Contenido de 
Humedad con Higrómetro de 
Contacto 

Tabla 5 

Estudio “Determinación de códigos de 
higrómetro para la medición de la 
humedad de 23 especies comerciales de 
Perú”. CITEmadera, 2016. 

Clase o grado de calidad de 
la madera 

Toda la norma 

NTP 161.001:2017 Madera. Madera 
aserrada corta. Procedimiento para 
clasificación visual por grados de calidad. 
1a Edición 

Resistencia a la abrasión de 
recubrimientos superficiales 

Toda la norma 
ASTM D4060-14 Standard Test Method 
for Abrasion Resistance of Organic 
Coatings by the Taber Abraser 

Dureza de recubrimientos 
superficiales 

Toda la norma 
ASTM D3363-05 Standard Test Method 
for Film Hardness by Pencil Test 

Medición de brillo especular 
de recubrimientos 
superficiales 

Toda la norma 
ASTM D523-08 Standard Test Method for 
Specular Gloss 

Adherencia de 
recubrimientos superficiales 

Toda la norma 
ASTM D3359-09 Standard Test Methods 
for Measuring Adhesion by Tape Test 

Medición del espesor de 
recubrimiento superficiales - 

Toda la norma ASTM D6132-13 Standard Test Method 
for Nondestructive Measurement of Dry 
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Método no destructivo Film Thickness of Applied Organic 
Coatings Using an Ultrasonic Coating 
Thickness Gage 

Ensayo de resistencia al 
impacto para pisos de 
madera 

Toda la norma 

UNE EN 13696 Suelos de madera y 
parqué. Métodos de ensayo para la 
determinación de la elasticidad, la 
resistencia a la abrasión y la resistencia 
al impacto 

Consideraciones: 

El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. Las muestras deberán ser 
verificadas por el supervisor del NE. 
La verificación técnica se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. 

*Las normas técnicas de los ensayos son sugeridas. Se aceptarán también ensayos que verifiquen 
las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o 
internacionales oficiales equivalentes. 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 

En el Informe técnico de las pruebas y ensayos, el contratista (Anexo 3.1 del Procedimiento 119-2020-
FONCODES/UGPI), presentará los siguientes certificados: 

 
Pintura epoxica para Madera 

Composición 
Color 

Preservante para madera 
Composición 

Color 
Aceites naturales para madera 

Composición 
Compuesto Orgánico Volátil 

Acabado y color 
Barniz Poliuretano para Madera 

Composición 
Compuesto Orgánico Volátil 

Color 
Protección UV 

Resistencia a la humedad 
Resistencia al fuego 

Tablero OSB 
Clase de Panel 

Clasificación de resistencia a la Intemperie 
Espesor 
Pintura 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 

 
D. Certificados de calidad 

El contratista deberá presentar los certificados de calidad, que acredite la calidad y el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, de los materiales utilizados en el kit de infraestructura. Deberá incluir los 
certificados de calidad de los materiales utilizados en las instalaciones eléctricas, sanitarias y drenaje 
pluvial. 
 
Los certificados de materiales deberán ser proporcionados por el fabricante y/o proveedor de estos; 
asimismo, se podrán incluir hojas y/o fichas técnicas de los materiales. 
 
El contratista deberá presentar como mínimo la documentación respectiva de todos los elementos 
indicados en el siguiente cuadro: 
 

 

MÓDULOS DORMITORIO Y COMEDOR 

CARACTERÍSTICAS 
Elementos de aluzinc prepintado 
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Tipo de revestimiento  
Recubrimiento metálico 
Espesor de la plancha  

Perfil de aluminio 
Serie de aleación de aluminio 

Tablero de distribución de llaves termomagnéticas y diferenciales 
Protección contra el choque mecánico                                                         

Protección contra el contacto con las partes activas y contra ingreso de cuerpos extraños                 
Tensión nominal  

Sobretensiones transitorias  
Frecuencia nominal 

Corriente nominal del conjunto 
Interruptores termomagnéticos monofásicos para 240 V 

Grado de protección de Bornes IP 
Tensión nominal de aislamiento 
Tensión nominal de operación 

Corriente nominal 
Frecuencia nominal 

Capacidad nominal de cortocircuito 
Corriente de disparo instantánea 

Endurancia mecánica 
Interruptor diferencial 

Tensión nominal de operación 
Tensión nominal de aislamiento 

Frecuencia nominal 
Corriente nominal 

Tubería metálica rígida de acero galvanizado EMT 
Espesor de baño de zinc 

Cables eléctricos de seguridad H07Z-K  
Clase y tipo 

Resistencia máxima del conductor a 20°C 
Resistencia al aislamiento 90°C 

Resistencia al fuego  
Electrodo de cobre para puesta a tierra 

Material del electrodo y sección transversal 
Interruptores para control de iluminación 

Tensión nominal 
Corriente nominal 

Grado de protección 
Protección al agua 

Protección contra ingreso de objetos extraños 
Tomacorrientes doble/triple 2P+T, 10/16A – 250V, entre ejes 19 mm y 26 mm - alveolos 
protegidos 

Tensión nominal 
Corriente nominal 

Grado de protección contra el choque eléctrico                                                   
Luminaria LED hermética de 16W y 30W  

Tensión de funcionamiento 
Frecuencia 

Temperatura de color 
Potencial total 

Eficacia luminosa 
Vida útil 

Grado de protección 
Luminaria de emergencia 

Tensión de funcionamiento 
Frecuencia 

Temperatura de color 

Sistema de puesta a tierra 

Material de electrodos 

Dimensiones de varilla de cobre 
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Tubos de PVC Clase Pesada 4” 

Diámetro 

Espesor 

Tuberías y Accesorios de PVC y PPR” 

Diámetro 

Espesor 

Válvulas 

Diámetro 

Clase 

Aparatos Sanitarios y grifería 

Material 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
 
 

CONECTORES 

CARACTERÍSTICAS 
Elementos de aluzinc prepintado 

Tipo de revestimiento  
Recubrimiento metálico 
Espesor de la plancha  

Pintura epoxica para Madera 
Composición 

Color 
Preservante para madera 

Composición 
Color 

Aceites naturales para madera 
Composición 

Compueso Orgánico Volátil 
Acabado y color 

Barniz Poliuretano para Madera 
Composición 

Compueso Orgánico Volátil 
Color 

Protección UV 
Resistencia a la humedad 

Resistencia al fuego 
Pinturas para acero 

Base 
Resistencia UV 

Color  
Acabado y/o terminación 

Viscosidad 
Espesor de película 

Fuente: MINEDU-PRONIED 
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Anexo 7.5: Ficha de Acciones Ambientales para los proyectos de implementación de Residencias 
Estudiantiles en el marco del DU 006-2019 

 
 
 
 
VI. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Nombre del 
Proyecto: 

 

Número de 
Convenio 

 

 
Breve descripción de 
antecedentes del proyecto 

 

Financiado por   
Monto de financiamiento  
Número de beneficiarios  
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Región geográfica  
Departamento  
Provincia  
Distrito  
Localidad   
Institución Educativa  
 

ANÁLISIS AMBIENTAL 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Componentes del proyecto  
Período de ejecución  
Número de trabajadores  
 
Etapas y Actividades del proyecto 

Etapas Actividades 
  
  
  
  
  
 
II. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El proyecto se ubica en un Área Natural Protegida o su 
Zona de Amortiguamiento 

SI  
NO  

 
Componentes del medio Ambiente: 
 Medio Físico 
 Medio biológico 
 Medio socioeconómico y cultural 

 
III. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES  TIPO DE 

IMPACTO (+/-
) 

   
   
   
 
 

La presente Ficha de Acciones Ambientales (FAA) tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, su 
veracidad es explicita. En caso de encontrarse que su contenido falta a la verdad los responsables se 
someten a los procedimientos administrativos, civiles o penales que la normatividad vigente considere para 
tal caso. 
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IV. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

 
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

  
  
 
V. PRESUPUESTO 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL 
     
     
 
 

FAA Elaborada Por  
Fecha de elaboración   
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Anexo 7.6: Estudios básicos de ingeniería 
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Anexo 7.7: Estudio básico social 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El postor debe contar con: 
 
 Inscripción vigente en el Registro Único del Contribuyente, activo y habido. 

 No estar impedido para contratar con el Estado, de tener RNP. 

 No tener sanciones vigentes, de no tener RNP. 

 No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores 
o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes. 

 No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 

 No tener antecedentes policiales y judiciales 

 
Acreditación: 
 Copia de la Ficha del RUC expedida por la SUNAT. 

 Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado, de tener RNP. 

 Declaración Jurada de no tener sanciones vigentes*, de no tener RNP. 

 Declaración Jurada del Representante Legal, Gerente General y Apoderados de no tener parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los servidores o locadores de 
servicios y/o consultores de Foncodes; no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM); y no tener antecedentes policiales y judiciales (Anexo N° 10 de las bases de supervisión a la 
adquisición del kit de infraestructura). 

 
* Sanciones por cometer las siguientes infracciones, en los últimos cinco (5) años: a) Desistirse o retirar 
injustificadamente su propuesta; b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco; c) Subcontratar prestaciones sin autorización del contratante; d) Incumplir la prohibición 
expresa de que el residente o supervisor de obra, a tiempo completo, preste servicios en más de una obra a 
la vez; e) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido 
por el contratante; f) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando 
estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado; g) Presentar 
documentos falsos o adulterados en los procesos donde participó, y h) Formular estudios de pre inversión, 
expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o información equivocada, que 
ocasionen perjuicio económico al contratante. 

 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar dos (02) años de experiencia efectiva especializada en servicios similares al objeto 
de la convocatoria con monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO DE 
FACTURACIÓN EXPRESADO EN LETRAS Y NÚMERO EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, 
MONTO QUE SERÁ “X” VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN], por la supervisión y/o 
instalación de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad.  
Se consideran servicios similares al objeto de la convocatoria a la supervisión y/o instalación de estructuras 
modulares de metal y madera en la construcción, adecuación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
ampliación y/o sustitución de infraestructura de instituciones educativas, establecimientos de salud, 
hospitales, clínicas, centros hoteleros, establecimientos penitenciarios, estadios, polideportivos, edificaciones 
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multifamiliares, edificio de instituciones públicas y privadas, museos, edificios de casinos, centros 
comerciales, albergues públicos y privados. 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con váucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago39, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones.  
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) 
primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 9 de las bases de supervisión a la adquisición del kit de 
infraestructura, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 de las bases de supervisión a 
la adquisición del kit de infraestructura, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C.1 CALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
UN (01) RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN  
Responsable de: 
- Coordinar la supervisión. Por encargo del supervisor del NE será la persona autorizada para 
coordinar directamente con los representantes del NE, contratista, y/o FONCODES aspectos 
relacionados con la ejecución del contrato; debiendo informar sobre la situación de los trabajos y 
actividades realizadas. 
- Realizar el seguimiento de todos los procesos durante el periodo de la ejecución del contrato. 
PERFIL  
Arquitecto o Ing. Industrial o Ing. Civil, colegiado y habilitado 
El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia en la supervisión de 

obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en los cargos 

de: 
Administrador de Contrato o  
Jefe de Proyecto o  
Gerente de Proyecto o 
Jefe de supervisión o 
Coordinador de supervisión 
Jefe de supervisión  

                                                
39  “… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 

como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”  

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CONSIDERACIONES  

El responsable de las coordinaciones y el seguimiento por la supervisión deberá tener la disponibilidad 
de: 

- Brindar información, en el momento requerido por el contratista, los miembros del ORNE; las 
autoridades de la IE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre todas las etapas señaladas en el 
numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROCEDIMIENTO.  

- Participar en reuniones de coordinación técnica con el contratista y/o el supervisor de la UT-
FONCODES  

La disponibilidad de este especialista inicia desde la etapa 1: Informe de muestras de materiales, 
Informe de ingenierías y Plan de seguridad. 

UN (01) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA 
ETAPA 1  

DESCRIPCIÓN  

Responsable de la supervisión de las actividades relacionadas con la elaboración de los informes de 
muestras de materiales, de ingenierías y plan de seguridad; así como de la evaluación de los informes 
mencionados y del Listado desagregado de las piezas/insumos del Kit de Infraestructura. 

PERFIL  
Ing. Civil y/o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la elaboración y 
evaluación de expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines en general

1 y/o servicios 

similares
2; 

así como mínimo un (01) año de experiencia en la elaboración y evaluación de 
expedientes técnicos, estudios definitivos y/o afines en estructuras similares al objeto de la 
convocatoria, en los cargos de: 
Jefe de Evaluación o 
Proyectista 
Evaluador de proyectos 

CONSIDERACIONES  

El responsable de la supervisión de la elaboración de los informes de muestras de materiales, de 
ingenierías y plan de seguridad deberá tener la disponibilidad de brindar información, en el momento 
requerido por el contratista, y/o el supervisor de la UT-FONCODES, sobre la ejecución contractual. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 1: Informe de muestras de materiales, 
Informe de ingenierías y Plan de seguridad.  

UN (01) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES/ INSTALACIÓN DE 
LOSAS  

DESCRIPCIÓN  

Responsable de la supervisión de las actividades relacionadas con la cimentación, instalación de losas 
y apoyos de concreto.  

PERFIL  
Ing. Civil colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la supervisión de 

obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2
 al objeto de la convocatoria, en los cargos 

de: 
Jefe de Obras o 
Supervisor de Obra  

CONSIDERACIONES  

El responsable de la supervisión de los trabajos de cimentación, instalación de losas y apoyos de 
concreto deberá tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por el 
contratista, los miembros del ORNE; las autoridades de la IE y/o el supervisor de la UT-FONCODES, 
sobre la ejecución contractual en la institución educativa. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2, respecto a la Cimentación, 
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instalación de losas y apoyos de concreto.  

UN (01) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PIEZAS, CONTROL DE 
CALIDAD, INSTALACION DEL KIT DE INFRAESTRUCTURA y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 

DESCRIPCIÓN  

Responsable de la supervisión de la fabricación y conteo de piezas, control de calidad, embalaje e 
instalación del kit de infraestructura en la IE y liquidación del convenio. 

PERFIL  
Ing. Civil o Ing. Mecánico colegiado y habilitado. 
El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia en la supervisión de 

obras de edificación en general
1 y/o servicios similares

2; 
así como mínimo un (01) año de 

experiencia en la supervisión de la ejecución de estructuras similares al objeto de la convocatoria al 
objeto de la convocatoria, en los cargos de: 
Coordinador o  
Supervisor o  
Jefe de Obras y Montaje o 
Jefe de Proyectos o 
Supervisor de Proyectos o 

Jefe de Planta 

CONSIDERACIONES  

El responsable de la supervisión de la Instalación del kit de infraestructura deberá mantener reuniones 
de coordinación técnica con el contratista para las verificaciones durante la fabricación, conteo, control 
de calidad e instalación del kit de infraestructura. 

La disponibilidad de este especialista será durante la etapa 2, respecto a la Fabricación y conteo de 
piezas, durante la etapa 3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje y embalaje, durante la 
etapa 4: Transporte e instalación del kit de infraestructura, y durante la etapa 5: Liquidación.                      

 
 

Consideraciones Generales para el personal del supervisor del NE: 

 La experiencia de los profesionales responsables requeridos será acreditada mediante los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes deben presentar la 
declaración jurada del personal clave propuesto para la supervisión de la adquisición e 
instalación (Anexo N° 11 de las bases de supervisión a la adquisición del kit de 
infraestructura). 

 Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir 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. Asimismo, el 
documento deberá consignar la experiencia solicitada. 

 La acreditación será presentada a la UT-FONCODES para perfeccionar el contrato, 
mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de 
colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), y se adjuntará la 
documentación necesaria para acreditar su experiencia.  

 Toda la documentación presentada por el supervisor del NE, respecto de la experiencia de 
los profesionales, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar 
documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos para 
aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato. 

 En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 De ser necesario el cambio de algún profesional asignado, exceptuando casos fortuitos o 
fuerza mayor, el supervisor del NE deberá comunicar y presentar la documentación 
correspondiente del cambio de profesional a la UT-FONCODES, antes de proceder al 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 343 de 374 

 

 
 

cambio. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado. El supervisor del NE 
deberá garantizar, mediante una declaración jurada (que se adjuntará a la solicitud de 
cambio del profesional), que las actividades en curso no se verán afectadas por este cambio. 
De existir observaciones a la documentación presentada respecto al nuevo profesional, el 
supervisor del NE tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para la 
subsanación respectiva. De no ser comunicado el cambio de profesional y/o no cumplir con 
la subsanación de la documentación, la UT -FONCODES aplicará la penalidad descrita en el 
numeral 5.14.2 Otras penalidades aplicables, de los presentes términos de referencia. 

1 
No se considera ejecución de obras de edificación en general a remodelaciones, ampliaciones, 

refacciones, reformas y/o similares.  

2
Se considera servicios similares a los siguientes: 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión 
y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos armables para uso 
de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios 
habitables) y logística (espacios habitables). 

- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión 
y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, 
deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, 
aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios habitables). 

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soporten grandes 
esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran 
dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes. 

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya 
densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de 
salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de 
servicios, o similares. 

 

 
Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación. 
 
El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada (ver Anexo N° 5 de las presentes bases).  
 
Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN POR CADA INTERVENCIÓN 

 
La evaluación se realiza por cada intervención sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por 
el postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 7). 
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a 
las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
[100] puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos40 

 
El puntaje final de la oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos de cada 
intervención. La adjudicación se efectúa a la oferta con mayor puntaje del paquete. 
 
Los factores de evaluación son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad 
con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 
 

                                                
40     Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V - PROFORMA DEL CONTRATO 

 
CONTRATO N°….-2021-NE - CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN A LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES DE DORMITORIOS CON SERVICIOS 

HIGIÉNICOS PARA ESTUDIANTES Y DE COCINA, ALMACÉN Y COMEDOR EN LA I.E. … 
 

 
 
 
Conste por el presente documento,  el Contrato para la Supervisión a la Adquisición e instalación 
de estructuras modulares de dormitorios con servicios higiénicos para estudiantes y de cocina, 
almacén y comedor que complemente el servicio educativo bajo el modelo de servicio educativo 
secundaria con residencia estudiantil en el ámbito rural y el modelo de servicio educativo 
secundaria en alternancia en la I. E. …en la localidad de ……., distrito de ……, provincia de ….., 
departamento de….., en virtud al Convenio N° [CONSIGNAR EL NÚMERO DEL CONVENIO], 
que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL NE] a 
quien en adelante se le denominará NE), con RUC  N°  ………, con  domicilio legal para los 
efectos del presente Contrato en ………………. la localidad de…………………………………..,del 
distrito de……………….,provincia y departamento de…………,debidamente representado por el 
Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor – ORNE, integrado por el Presidente, identificado con 
DNI N°………..con domicilio legal ………………………………….;Secretario……….., identificado 
con DNI N°………..con domicilio legal ………………………………….; Tesorero……………, 
identificado con DNI N°………..con domicilio legal ………………………………; Fiscal 
…………………, identificado con DNI N°………..con domicilio legal …………………………….; y 
de la otra parte (en caso de ser persona natural) Nombres y Apellidos……………………………. 
con DNI N°/RUC N°……………, con domicilio legal en ……… ……………  , (en caso de ser 
persona jurídica) Nombre de la Empresa/Consorcio …………………………………., con RUC N° 
…………………….., con domicilio legal en………………………………,inscrita en la Partida 
Electrónica N° ……. del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de …………., 
debidamente representado por su Representante Legal ……………….. identificado con DNI N° 
………….según poder inscrito en el Asiento N° …….de la precitada Partida, a quien en adelante 
se le denominará El Supervisor del NE, en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

El NE, es un ente colectivo de naturaleza privada y temporal, que de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 4° del Decreto Ley N° 26157 y a lo establecido en los Decretos Supremos Nº 015-96-
PCM y 020-96-PRES, goza de capacidad jurídica para contratar, intervenir en procedimientos 
administrativos y judiciales, así como en todos los actos necesarios para la ejecución de las 
actividades financiados por FONCODES que se encuentren a su cargo. 

 
Mediante Decreto de Urgencia N° 006-2019, se establecieron las medidas que resulten 
necesarias para garantizar la ejecución de obras de infraestructura o estructuras modulares de 
dormitorios para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, 
que complementen la prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) instituciones 
educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbito Rural y el Modelo de Servicio Educativo 
Secundaria en Alternancia, que contribuyan a mejorar la calidad en la provisión del servicio 
educativo en zona rural. Dicha ejecución incluye la contratación de servicios y la adquisición de 
bienes que permitan acondicionar tales espacios. 
 

Mediante Convenio N° ……………………………………………….., Convenio tripartito entre 
Foncodes, la Municipalidad y el Núcleo Ejecutor “N.E. para la instalación de estructuras 
modulares de dormitorios para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocina, almacén y 
comedor para el servicio educativo nivel secundaria ámbito rural……………….”, por el cual se 
establecieron las condiciones bajo las cuales Foncodes otorga el financiamiento a favor del 
NE…………………………….. a fin de implementar la inversión. 
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Con fecha [………………..], el Comité de Selección adjudicó la buena pro del procedimiento de 
selección de la Contratación Nº [CONSIGNAR EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA] para la 
contratación de la supervisión a la “Adquisición e instalación de estructuras modulares de 
dormitorios con servicios higiénicos para estudiantes y de cocina, almacén y comedor que 
complemente el servicio educativo bajo el modelo de servicio educativo secundaria con residencia 
estudiantil en el ámbito rural y el modelo de servicio educativo secundaria en alternancia en la I. 
E. …en la localidad de ……., distrito de ……, provincia de ….., departamento de…..”, a El 
Supervisor del NE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes 
respecto de la supervisión a la adquisición e instalación de estructuras modulares de dormitorios 
con servicios higiénicos para estudiantes y de cocina, almacén y comedor que complemente el 
servicio educativo bajo el modelo de servicio educativo secundaria con residencia estudiantil en el 
ámbito rural y el modelo de servicio educativo secundaria en alternancia en la I. E. …en la 
localidad de ……., distrito de ……, provincia de ….., departamento de….. , cuyos detalles constan 
en las Especificaciones Técnicas y en las condiciones establecidas en las Bases Integradas del 
precitado procedimiento de selección con sujeción a la oferta Ganadora de El Supervisor del NE, 
así como al Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI “Implementación de la adquisición, 
transporte e instalación del kit de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de 
locales escolares en Región Selva” (en adelante el Procedimiento N° 119-2020-
FONCODES/UGPI), aprobado mediante Resolución de  Dirección Ejecutiva N° 112-2020-
FONCODES y modificaciones de corresponder, instrumentos que forman parte integrante del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato es a todo costo y asciende a [CONSIGNAR MONTO EN 
LETRA Y NÚMERO], que incluye todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del 
presente contrato. El monto no es susceptible de reajustes por ningún concepto. 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO41 
 
El NE se obliga a pagar la contraprestación a El Supervisor del NE en soles, la suma total de 
pago es (CONSIGNAR EL MONTO EN LETRAS Y NÚMERO), el cual se descompone en tres (3) 
pagos, conforme se indica: 

 
 

Primer Pago 
 

El monto de pago es el 15% del monto total del contrato, a la conformidad del término de la etapa 
1: Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad. 

 
El pago lo realizará el NE, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial…………… del 
FONCODES. 

 
Segundo Pago 

 
El monto de pago es el 40% del monto total del contrato, a la conformidad del término de la etapa 

                                                
41    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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3: Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje, y embalaje. 
 

El pago lo realizará el NE, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial…………… del 
FONCODES. 

 
Tercer Pago 

 
El monto de pago es el 45% del monto total del contrato, a la conformidad del término de la etapa 
5: Liquidación. 

 
El pago lo realizará el NE, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial…………… del 
FONCODES. 
. 

 
Al monto de pago según el porcentaje establecido, de ser el caso, se descontará el monto 
correspondiente a las penalidades por incumplimiento de plazos en la presentación de 
documentación, levantamiento de observaciones, culminación de actividades, entre otros que 
hubiere incurrido El Supervisor del NE. El monto a descontar será según lo establecido en la 
Cláusula Décima Segunda de Penalidades del presente contrato y en los Términos de Referencia 
de las Bases.  

 
La(s) factura(s) emitida(s) por el El Supervisor del NE, deberá(n) ser presentadas al 
administrador del Núcleo Ejecutor, consignando los datos relacionados al RUC del Núcleo 
Ejecutor, el Código de Cuenta Interbancaria (CCI), así como el Número de la Cuenta de 
Detracción. 

 
Las partes acuerdan que, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por El 
Supervisor del NE, el NE deberá verificar las condiciones establecidas en el Contrato, y la 
presentación de la siguiente documentación:  
 
• Recepción y conformidades del servicio. 
• Informe del Supervisor de la Unidad Territorial ……… con opinión favorable a la prestación 
efectuada. 

 Autorización del Jefe de la Unidad Territorial………………del FONCODES 
• Comprobante de pago. 
• Copia del contrato. 
 
Dicha documentación se debe presentar en la dirección …………………de la Unidad 
Territorial………………del FONCODES. 

 
 
El Núcleo Ejecutor paga las contraprestaciones pactadas a favor de El Supervisor del NE dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes de emitida la conformidad por el Jefe de la Unidad 
Territorial …………… del-FONCODES. 
 
En caso de retraso en los pagos por parte del NE, no se reconoce a El Supervisor del NE ningún 
tipo de intereses. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

La suscripción del contrato entre el NE y el Supervisor del NE, así como la suscripción del contrato 
entre el NE y el Contratista, es simultánea. 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [CONSIGNAR EL PLAZO EN LETRAS Y 
NÚMERO] días calendario, computados a partir del día siguiente hábil de la suscripción del 
contrato entre el NE y el Supervisor del NE. Se tienen las siguientes actividades claves, por etapa: 

 
 

Etapa Plazo en días calendario 



Código: 
M02.02.P.123 

UNIDAD DE GESTION DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

M02 Gestión de Proyectos de Infraestructura Versión: 1.0 
M02.02 Revisión, convocatoria y selección de agentes 

externos 
Página 348 de 374 

 

 
 

1 Cinco (5) a partir de la entrega del Informe de muestra de materiales, Informe 
de ingenierías y Plan de seguridad, por parte del contratista. 

2 Cinco (5) a partir de la terminación de la cimentación, losas y apoyos de 
concreto, por parte del contratista. El plazo incluye tres días para verificar la 
terminación y dos días para suscribir el acta correspondiente. 
Cinco (5) a partir de la terminación de la FABRICACIÓN Y CONTEO DE 
BIENES, por parte del contratista, que incluye tres días para verificar la 
terminación y dos días para suscribir el acta correspondiente. 

3 Tres (3) a partir de la terminación del CONTROL DE CALIDAD, por parte del 
contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación de la PRUEBA DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE, por parte del contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación de la EMBALAJE, por parte del contratista, 
para emitir su pronunciamiento. 

4 Tres (3) a partir de la terminación del TRANSPORTE, por parte del 
contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación del ALMACENAMIENTO, por parte del 
contratista, para emitir su pronunciamiento. 
Tres (3) a partir de la terminación de la INSTALACIÓN DEL KIT DE 
INFRAESTRUCTURA, por parte del contratista, para emitir su 
pronunciamiento. 
Cinco (5) a partir de la suscripción del Acta de conformidad de instalación del 
KIT DE INFRAESTRUCTURA, para emitir su pronunciamiento de la 
CAPACITACIÓN. 

5 Quince (15) a partir de la recepción del documento de autorización del JUT 
para la elaboración del expediente de liquidación. 

 
En caso el Supervisor del NE plantee observaciones a los informes o actividades realizadas por 
el contratista, el plazo para la entrega de los informes del Supervisor del NE se sujetará a 
establecido en el numeral 5.2 del Capítulo III de los Términos de Referencia de las Bases del 
Supervisor del NE. 
 
Asimismo, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual la misma 
que estará supeditada a la aprobación de los documentos correspondientes a la etapa anterior, 
por parte de la Unidad Territorial………. del -FONCODES presentados por el Supervisor del NE. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes y el Procedimiento N° 119-2020-FONCODES/UGPI. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
El Supervisor del NE entregó al perfeccionamiento del contrato, la respectiva garantía 
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a 
favor del NE por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
 Por la suma de S/. ………… [CONSIGNAR EL MONTO EN LETRAS Y NÚMERO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Como requisito 
indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar al NE la garantía 
de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original. Esta se deberá mantener vigente hasta la conformidad del servicio a 
cargo del supervisor del NE, de no ser así esta podrá ser ejecutada por el NE. 
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CLÁUSULA OCTAVA: RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
 
El Supervisor del NE debe renovar la garantía correspondiente, en un plazo máximo de tres (03) 
días hábiles, antes de la fecha de su vencimiento. 
 
CLAUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
El Núcleo Ejecutor puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
siguientes: 

 
a) Cuando el supervisor del NE no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. 
Una vez que se cuente con la conformidad de la prestación o haya quedado consentida la 
liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del supervisor del 
NE o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de 
intereses.  
 
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando el Núcleo Ejecutor 
resuelve el contrato por causa imputable al Supervisor del NE, y esta haya quedado 
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el 
contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente al Núcleo 
Ejecutor, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 

 
Los supuestos previstos en los literales anteriores están referidos exclusivamente a la 
actuación del Núcleo Ejecutor, teniendo Foncodes la responsabilidad de evaluar en qué 
supuesto habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de 
modo alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a 
cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas42, al solo y 
primer requerimiento del Núcleo Ejecutor, sin poder solicitar que se acredite el supuesto 
habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni documentación alguna y en 
el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la 
garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin afectar la eficacia de 
la garantía extendida. 
 
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - 
SBS. 

 
 
CLÁUSULA DECIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  
 
La recepción y conformidad del servicio es otorgada por el Núcleo Ejecutor, previa conformidad 
de la Unidad Territorial ……. del FONCODES. 

 
1. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL PRIMER PAGO PARA EL 
SUPERVISOR DEL NE (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 1)  
 Acción 

                                                
42  En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la 

ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Toda 
demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de 
intereses legales en favor del Núcleo Ejecutor. 
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1 

El Supervisor del NE, conjuntamente con la entrega de su Informe de 
conformidad al Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y 
Plan de seguridad, solicitará la cancelación de su PRIMER PAGO, 
mediante carta dirigida a los representantes del NE (ORNE) y al Jefe de la 
Unidad Territorial …………..FONCODES.  
El Supervisor del NE, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato NE-Supervisor del NE. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente. 

2 

De no encontrarse observaciones al Informe de conformidad, al Informe de 
muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan de seguridad del 
Supervisor del NE, o de encontrarse las mismas subsanadas, el Supervisor 
de la Unidad Territorial- FONCODES emitirá el Informe de término de la 
etapa 1: Informe de muestras de materiales, Informe de ingenierías y Plan 
de seguridad, de acuerdo al formato establecido, donde indicará la 
procedencia del PRIMER PAGO solicitado por el Supervisor del NE, y el 
monto a reconocer; y comunicará su conformidad al Jefe de la Unidad 
Territorial…… FONCODES.    

3 

La conformidad al primer pago del Supervisor del NE se tendrá como 
obtenida a la autorización del Jefe de la Unidad 
Territorial………FONCODES al NE (ORNE), mediante carta y correo 
electrónico, a realizar el pago al Supervisor del NE.  

 

Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberá pagar al Supervisor del NE 
dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la autorización del Jefe 
de la Unidad Territorial………FONCODES. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO PAGO PARA EL 
SUPERVISOR DEL NE (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 3)  
 Acción 

1 

El Supervisor del NE, conjuntamente con la entrega de su Informe de 
conformidad del embalaje de insumos, solicitará la cancelación de su 
SEGUNDO PAGO, mediante carta dirigida a los representantes del NE 
(ORNE) y al Jefe de la Unidad Territorial………….FONCODES.  
El Supervisor del NE, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato NE-Supervisor del NE. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente. 

2 

De no encontrarse observaciones al Informe de conformidad del embalaje 
de insumos del Supervisor del NE, o de encontrarse las mismas 
subsanadas, el Supervisor de la Unidad Territorial………….FONCODES 
emitirá el Informe de término de la etapa 3: Control de calidad, prueba de 
montaje y desmontaje, y embalaje, de acuerdo al formato establecido, 
donde indicará la procedencia del SEGUNDO PAGO solicitado por el 
Supervisor del NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al 
Jefe de la Unidad Territorial………….FONCODES 

3 

La conformidad al segundo pago del Supervisor del NE se tendrá como 
obtenida a la autorización del Jefe de la Unidad 
Territorial………….FONCODES al NE (ORNE), mediante carta y correo 
electrónico, a realizar el pago al Supervisor del NE. 

 

Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar al Supervisor del NE 
dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la autorización del Jefe 
de la Unidad Territorial………….FONCODES 
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3. PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD DEL TERCER PAGO PARA EL 
SUPERVISOR DEL NE (AL TÉRMINO DE LA ETAPA 5) 

1 

El Supervisor del NE, conjuntamente con la documentación para la 
liquidación del convenio, que incluye su Informe de liquidación y el Informe 
final de rendición del administrador del NE, solicitará la cancelación de su 
TERCER PAGO (FINAL), mediante carta dirigida a los representantes del 
NE (ORNE) y al Jefe de la Unidad Territorial………….FONCODES.  
El supervisor del NE, adjuntará a su carta los siguientes documentos: 
- Cálculo del monto de pago solicitado, de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato NE-Supervisor del NE. 
- Factura en original, indicando el importe correspondiente. 

2 

De no encontrarse observaciones al Informe de liquidación del Supervisor 
del NE, o de encontrarse las mismas subsanadas, el Supervisor de la 
Unidad Territorial………….FONCODES, emitirá el Informe de conformidad 
técnica de liquidación, de acuerdo al formato establecido, donde indicará la 
procedencia del TERCER PAGO (FINAL) solicitado por el Supervisor del 
NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al Jefe de la 
Unidad Territorial………….FONCODES.    

3 

De no encontrarse observaciones al Informe final de rendición del 
administrador del NE, o de encontrarse las mismas subsanadas, el 
liquidador de la Unidad Territorial………….FONCODES, emitirá el Informe 
contable de rendición, de acuerdo al formato establecido, donde indicará la 
procedencia del TERCER PAGO (FINAL) solicitado por el administrador del 
NE, y el monto a reconocer; y comunicará su conformidad al Jefe de la 
Unidad Territorial………….FONCODES.    

4 

El liquidador de la Unidad Territorial revisará el Informe final de rendición, 
del administrador del NE y la documentación sustentatoria, y de no 
encontrar observaciones o de encontrarse estas subsanadas, emitirá su 
Informe contable de liquidación, de acuerdo al formato establecido; 
mediante la cual indicará la procedencia del TERCER PAGO (FINAL) 
solicitado por el Supervisor del NE y el administrador del NE. 

5 

La conformidad al tercer pago (final) de el Supervisor del NE se tendrá 
como obtenida a la autorización del Jefe de la Unidad 
Territorial………….FONCODES al NE (ORNE), mediante carta y correo 
electrónico, a realizar el pago al supervisor del NE. 

 

Nota: 
El ORNE y el administrador del NE deberán pagar a El Supervisor del NE  
dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la autorización del Jefe 
de la Unidad Territorial………….FONCODES. 

 
De existir observaciones, la Unidad Territorial ……… del Foncodes las comunica a El Supervisor 
del NE, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar de 
acuerdo a la actividad que corresponda que se encuentra definida en el numeral 5.2 
Procedimiento, del capítulo III, de la sección específica de las bases, dependiendo de la 
complejidad de la observación. Si pese al plazo otorgado, El Supervisor del NE no cumpliese a 
cabalidad con la subsanación, la Unidad Territorial ……….. del Foncodes puede otorgar al 
Supervisor del NE periodos adicionales, en los casos que se encuentran contemplados en el 
numeral 5.2 Procedimiento, del capítulo III, de la sección específica de las bases para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar de acuerdo a la cláusula décimo cuarta. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días calendario, en caso de no haber 
observaciones, bajo responsabilidad del Jefe de la Unidad Territorial ……. del Foncodes 
correspondiente que debe emitir la conformidad. 
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El otorgamiento de la conformidad no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, no obstante, después de vencido el plazo otorgado para 
el levantamiento de la observación, en cuyo caso la Unidad Territorial……………..del  Foncodes 
observará la prestación del servicio, y el Núcleo Ejecutor no efectúa la recepción, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad y/o resolución de 
contrato, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL SUPERVISOR 
 
El Supervisor del NE declara bajo juramento conocer, aceptar y someterse estrictamente a los 
términos y condiciones del presente contrato, bases, y reglas del Procedimiento N° 119-2020-
FONCODES/UGPI, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 112-2020-
FONCODES/DE y modificaciones de corresponder. En caso contrario, serán aplicadas las 
penalidades establecidas en la cláusula décima tercera del presente contrato; además, será 
incorporado como proveedor que incumplió sus obligaciones contractuales en intervenciones 
financiadas por el FONCODES, restringiéndose, por tanto, su participación en intervenciones 
similares. 
 
Asimismo, el Supervisor del NE se obliga a dar estricto cumplimiento a lo establecido en los 
Procedimientos normativos establecidos por Foncodes. Además, se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información suministrada por el NE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La recepción conforme de la prestación por parte del NE no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del Supervisor del NE es de siete (7) años contados a partir 
de la conformidad otorgada por el Núcleo Ejecutor. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 del Decreto de Urgencia N° 006-2019, el 
Ministerio de Educación es responsable de verificar la recepción de los bienes adquiridos  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
 
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
a) En caso de retraso injustificado del Supervisor del NE en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, el Núcleo Ejecutor le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso en cada etapa. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =      0.10 x monto vigente       . 

F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene el siguiente valor: 
Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

 
b) Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato. 

 
c) El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada 

por el Jefe de la Unidad Territorial ………. del FONCODES. Adicionalmente, se considera 
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el Supervisor del NE 
acredite, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la 
calificación del retraso como justificado por parte del Núcleo Ejecutor no da lugar al pago de 
ningún tipo de adicionales.  
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d) La aprobación de la ampliación del plazo estará a cargo del Jefe de la Unidad Territorial-
…………. del FONCODES, la que deberá ser comunicada vía carta o correo electrónico. La 
aprobación de la ampliación del plazo se considerará para todos los fines de evaluación de 
cumplimiento de plazo; y en consecuencia no se aplicará la penalidad. La aprobación de la 
ampliación del plazo no da lugar al pago de ningún tipo de adicionales. 
 

e) En caso se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto del contrato 
vigente) el Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor - ORNE, previa autorización del Jefe 
de la Unidad Territorial …………. del FONCODES, podrá resolver el contrato al supervisor del 
NE. 

 
OTRAS PENALIDADES 

 
Las otras penalidades se calculan se calculan de conformidad al siguiente cuadro: 

 
 

 

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO 

1 

No presentar el Informe de conformidad al Informe de 

muestras de materiales, Informe de Ingenierías y Plan de 

seguridad, en el plazo establecido en el numeral 5.2 

Procedimiento, incluye la presentación de la subsanación de 

observaciones.  

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

2 

No presentar los informes de avance, los informes de 

conformidad, o no subsanar las observaciones que se planteen 

a dichos informes, en el plazo establecido en el numeral 5.2 

Procedimiento. Los informes a presentar son los siguientes:  

- Informe mensual de avance de la cimentación, losas y 

apoyos de concreto. 

- Informe de conformidad de la cimentación, losas y apoyos 

de concreto. 

- Informe mensual de avance de la fabricación y conteo de 

piezas. 

- Informe de conformidad de la fabricación y conteo de 

piezas. 

- Informe de conformidad al control de calidad y la 

aprobación del Manual de montaje y desmontaje. 

- Informe de conformidad al montaje y desmontaje. 

- Informe de conformidad del embalaje de insumos. 

- Informe mensual de avance de la instalación del kit de 

infraestructura en la IE. 

- Informe de conformidad de la culminación de la 

instalación del kit de infraestructura en la IE. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

3 
No comunicar a la UT FONCODES la fecha de inicio del 

transporte de insumos del kit de infraestructura, dentro del 

plazo establecido en el numeral 5.2 Procedimiento. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

4 

No presentar la documentación para la liquidación del convenio 

y el Informe final de liquidación, en el plazo establecido en el 

numeral 5.2 Procedimiento, incluye la presentación de la 

subsanación de observaciones. 

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 
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5 
No notificar oportunamente ante algún incumplimiento del 

contratista u observaciones encontradas en la ejecución del 

servicio del contratista.  

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

6 

No presentar el informe sustentatorio y la solicitud de 

resolución de contrato del contratista, en caso de 

incumplimiento del contratista que justifique la resolución, de 

acuerdo y en el plazo establecido en numeral 5.2 

Procedimiento. 

P   = M x Oc 

M   = 3 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

7 

No suscribir las Actas de manera oportuna, inicio y término de 

la cimentación, conformidad fabricación y conteo de piezas, 

inicio y término del montaje y desmontaje, instalación kit, 

recepción manuales y culminación capacitación, compromiso 

de operación y mantenimiento.  

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

8 

Ausencia del(los) profesional(es) responsable(s) de la 

supervisión durante la ejecución de los trabajos de 

cimentación, instalación de losas y apoyos de concreto; la 

prueba de montaje y desmontaje, inicio del transporte, 

instalación del kit de infraestructura, entre otras establecidas 

en el numeral 5.2 Procedimiento. 

Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos; 

 Por fallecimiento del profesional 

 Por enfermedad que impide la permanencia del 

profesional sustentado con certificado médico, emitido 

y/o refrendado por un establecimiento público de salud. 

 Despido de profesional por disposición de la UT y/o 

Foncodes. 

 Cambio de profesional cuando el inicio de obra se haya 

postergado por más de 60 días desde el otorgamiento de 

la buena pro.  

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

9 Ausencia en las reuniones debidamente coordinadas con el 

ORNE y/o personal de la UT-FONCODES 

P   = M x Oc 

M   = 0.2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

10 No cumplir con realizar las visitas de control de calidad, 

previamente programadas e inopinadas. 

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

11 
Autorizar y/o permitir la modificación de ubicación de los 

módulos prefabricados y/o equipamiento, sin autorización de la 

UT-FONCODES 

P   = M x Oc 

M   = 5 UIT 

Oc = N° Ocurrencia 

12 
No verificar que el contratista cumpla con el Plan de seguridad 

y la Implementación de medidas sanitarias en el marco de la 

normativa Covid-19. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = Ocurrencia 

13 No controlar y/o verificar la carga de los materiales e insumos 

en el transporte. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = Ocurrencia 

14 Haber realizado cambio de personal clave sin contar con la 

autorización de la UT-FONCODES.  

P   = M x Oc 

M   = 2 UIT 

Oc = Ocurrencia 
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15 
Por no absolver las consultas y/o requerimientos del 

Contratista, en el plazo establecido. 

P   = M x Oc 

M   = 1 UIT 

Oc = Ocurrencia 

 

 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos según corresponda; o si fuera necesario, se cobra 
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Las penalidades por mora y las otras penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, el NE puede resolver el contrato por incumplimiento, previa 
autorización del Jefe de la Unidad Territorial……………… del FONCODES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

14.1 Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo siguiente, en 
los casos en que el Supervisor del NE: 
 
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; 
 

b) Acumule el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o  

 
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 
 

d) En caso se verifique, a través de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura del 
Foncodes, inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación 
presentada durante el proceso de selección. 

 
14.2 El Supervisor del NE puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que el NE 

incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo; lo cual 
requiere la evaluación y opinión del Supervisor NE y Supervisor UT, a efecto que el Jefe de la UT 
determine la procedencia de la resolución. . 

 
14.3 Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere 

mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

  
14.4 Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

contratación, Foncodes, previa evaluación, puede establecer plazos mayores al indicado en el 
numeral  precedente, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. 
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato 
en forma total, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El 
contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 

 
14.5 El Núcleo Ejecutor, previa autorización del Jefe de la Unidad Territorial……………. del Foncodes, 

puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Supervisor del NE, 
cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades 
o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta 
comunicar al Supervisor del NE mediante carta la decisión de resolver el contrato. 

 
14.6 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
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obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable 
a alguna de las partes. 

 
14.7 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados.  
 

14.8 No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios, 
servidores del Foncodes o miembros del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor (ORNE) 
propiciada por parte del Supervisor del NE conforme se indica a continuación: 

 
a) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 

mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción 
de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, delitos cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en 
otros países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos 
antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. 
 

b) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o 
personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante 
sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de 
funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en 
otros países; o, (ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o 
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad 
nacional o extranjera competente.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 

15.1 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 
Ello no obsta la aplicación de las acciones civiles, penales y pecuniarias a que dicho 
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el presente contrato.  

 
15.2 El Supervisor del NE será responsable de las siguientes acciones, respecto a su forma de 

relacionamiento con la población integrante de la localidad/comunidad en la cual 
desempeñarán las actividades para la instalación del kit de infraestructura:  

 

d. Adoptar las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 
violencia, la que está referida a actos de agresión (verbal y/o física), especialmente 
contra personas en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las 
niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En 
cumplimiento de la Ley N° 30364 y normas complementarias y reglamentarias que 
resulten aplicables, el Supervisor del NE y el personal a su cargo, están sujetos a las 
consecuencias jurídicas en caso incurran en conductas de agresión o violencia antes 
descritas. 

e. Cautelar que su personal (profesional, de apoyo u otros) cumplan con pagar las deudas 
que asuman durante su permanencia en la localidad/comunidad en la cual 
desempeñarán las actividades, por concepto de alimentación, alojamiento, entre otros.  
 

f. Cancelar todo pago por venta y/o alquiler de bienes, o por otros servicios brindados por 
la población. Al finalizar sus actividades deberá entregar un documento de no adeudo de 
pago, suscrito por la autoridad local o el director de la IE. 
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15.3 El Supervisor del NE será responsable del cumplimiento de las obligaciones de todas las 
intervenciones contenidas en el paquete adjudicado, conforme a los plazos establecidos en 
los contratos suscrito con cada NE.  

15.4 El NE debe cumplir con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo en el marco del 
presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
 

16.1 Es de interés de las partes, que la ejecución del presente Contrato  se realice sin mediar, 
directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas, otorgamientos, concesiones o 
autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o dudosos, bajo cualquier modalidad y 
forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados públicos o a terceras personas 
relacionadas a cualquiera de éstos, sea a través de una de las partes o de terceros, que 
pretendan: (i) influenciar cualquier acto o decisión que tuviera por efecto o finalidad 
patrocinar, defender, proteger y/o promover, directa o indirectamente, los intereses de alguna 
de las partes; y/o (ii) dificultar o intervenir en cualquier investigación o fiscalización de 
órganos, entidades, funcionarios, empleados o agentes públicos, vinculada a cualquiera de 
las acciones referidas en el literal (i) precedente. 

 
16.2 En tal sentido, las partes declaran que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto su 

actuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados y 
representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión 
y/o fraude que atente contra las Normas Anticorrupción. 

 
16.3 Las partes declaran que tanto éstas como sus administradores, empleados, funcionarios, 

directivos, apoderados, representantes en general y/o consultores, que participasen o, de 
cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera directa o indirecta, con la 
ejecución o actividades del presente Contrato: 

 
a) Ejecutarán, tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en 

este Contrato de forma ética y sin contravenir las Normas Anticorrupción (las 
cuales conocen y de acuerdo a las que desarrollan sus actividades promocionales 
y comerciales, entre otras).  

 
b) No autorizarán y/o realizarán, a favor de cualquier funcionario, agente o empleado 

público, pagos, promesas o entregas de presentes, dádivas, obsequios, o en 
general, cualquier artículo de valor pecuniario o moral, de cualquier tipo, directa o 
indirectamente, para que dicho funcionario o empleado público sea influenciado a 
obtener o mantener cualquier negocio o garantizar, de cualquier manera, una 
ventaja indebida, de cualquier naturaleza, a favor de alguna de las partes.  

 
16.4 Cualquiera de las partes deberá comunicar inmediatamente y de manera expresa al otro, 

cualquier evento que razonablemente pudiera implicar una vulneración de la presente 
cláusula o de cualquiera de las Normas Anticorrupción, por parte de su Contraparte o de 
algún personal de las partes involucradas.   

 
16.5 En el supuesto que el presente Contrato vulnere o no  cumpla con alguna de las obligaciones 

establecidas en la presente cláusula, quedará expedito el derecho de alguna de las partes, 
para que sin mediar responsabilidad alguna de parte de esta última: (i) decidir la sustitución 
inmediata del personal de las partes, que de cualquier forma, directa o indirectamente, 
hubiera estado involucrado en la violación o incumplimiento referido; y/o (ii) determinar la 
suspensión inmediata de todas las actividades del presente Contrato y/o la participación de su 
personal. 

 
16.6 En cualquiera de los escenarios descritos, la consecuencia se dará sin perjuicio del inicio de 

las acciones legales para la indemnización de daños y perjuicios, y de las 
 responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse del presente Contrato, en aplicación 
de las Normas Anticorrupción. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, y demás normativa especial que resulte aplicable, serán 
de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando 
corresponda, y demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en 
su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes 
intervinientes, teniendo en consideración para ello las reglas de la buena fe y común intención de 
las partes.  

El NE y el Supervisor del NE se comprometen a procurar su máxima colaboración para la 
solución armoniosa de cualquier controversia y/o diferencia.  

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no 
pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes recurrirán a la jurisdicción de los jueces o 
salas especializadas del distrito judicial donde se ubique la Unidad Territorial ……. del Foncodes. .  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
Domicilio del NE: [...........................]CONSIGNAR EL DOMICILIO DE LA UT) 
 
Domicilio de El Supervisor del NE: [CONSIGNAR EL DOMICILIO REAL Y PROCESAL 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes  firman en tres (3) ejemplares de igual valor en señal de conformidad, en la ciudad de 
[................]  a los ……………..del mes……………..del año………….  
 
 
 
 
 
PRESIDENTE NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
 

 SECRETARIO NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
 

 
TESORERO NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
 

 FISCAL NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 

 
________________________________________      
SUPERVISOR DEL NUCLEO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos: 
DNI: 
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ANEXO Nº 1 
 

                                  FORMATO PARA CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

  

  

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN   

  

PARTICIPANTE 

Nombres y Apellidos / Razón Social    
Documento Nacional de 
Identidad / R.U.C.  

  

Domicilio    Correo Electrónico     

Nombre del Representante Legal   

  

N° de 
orden 

Acápite de las Bases Consulta y/u Observación     
Artículo y norma que se 

vulnera 

Sección 
Numeral 
y Literal 

Pág. (debidamente motivada)     (en el caso de observaciones) 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

 
Nota: Agregar o eliminar filas, según sea necesario. 

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas 

Lima, ……… de ……………………………… del 202….         ..…………………………………………….. 
                                 Firma 
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ANEXO Nº 2 
 

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
 

 
 
# Etapa Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Días 
hábiles 

1 Convocatoria   01 

2 Registro de participantes   08 

3 Formulación de consultas y observaciones   03 

4 Absolución de consultas, observaciones e integración de 
bases 

  03 

5 Presentación de ofertas   05 

6 Evaluación de ofertas   03 

7 Calificación de ofertas   01 

8 Otorgamiento de la buena pro   01 

 
Nota: cuando se solicite la elevación del pliego de absolución de consultas y la fecha de presentación 
de ofertas no puede mediar menos de cinco (5) días hábiles 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
5. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
6. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
7. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
8. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando el 
Foncodes reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OTROS 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme a lo siguiente:  
 

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los 
Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 
miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos, en todo 
proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de 
haber dejado el mismo. 

b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan 
el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta 
(12) meses después y solo en el ámbito de su sector. 

c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el 
caso de los Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso 
de contratación mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento 
establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su 
competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el 
impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia 
territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo. 

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. 
Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento 
aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el 
cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y 
solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el 
impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia 
territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo. 

e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los 
funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de 
dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas 
del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el 
ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en 
la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los 
miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se 
encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el 
cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo.  

f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las 
empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, 
mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su función y hasta doce (12) 
meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la 
Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas 
personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a 
tales procesos o conflicto de intereses.  
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g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que 
tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación 
de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de 
documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) 
la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si 
la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta. 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 
siguientes criterios: (i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 
literales a) y b), el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual 
tiempo que los establecidos para cada una de estas; (ii) Cuando la relación existe con las 
personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito 
de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) 
meses después de concluido; (iii) Cuando la relación existe con las personas  
comprendidas en el literal e), el impedimento se configura en la Entidad a la que 
pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después 
de concluido; (iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los 
literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados literales. 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una 
participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del 
respectivo procedimiento de selección. 

j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o 
hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las 
citadas personas. 

l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o 
suspendidas para contratar con el Estado. 

m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos 
en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que, 
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la 
comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o 
extranjera competente. 

n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o 
personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos 
en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través de sus representantes, 
hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos 
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el 
impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera 
de los integrantes del consorcio. 

o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las 
cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son 
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, 
o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma 
jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, 
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reorganización, transformación o similares. 
p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que 

pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento. 
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de 

Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica 
en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan 
acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia; así como en 
todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 

r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a 
organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el período de gobierno 
representativo y dentro de la circunscripción en la cual la organización política 
beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda. 

s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las 
personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se 
cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es 
aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por 
integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de 
administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su 
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.  

t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
comprendidas 

u) en las Listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser 
contratadas. 

 
El incumplimiento de lo establecido en el presente ítem conlleva las consecuencias y 
responsabilidades. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y normas conexas. 
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante Legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 7 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

 
 
 
 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la 
exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
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ANEXO Nº 8  
 

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

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº xx-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa43 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.44 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante Legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del 
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el 
representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del 
consorcio 

                                                
43    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 
44    En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición. 
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ANEXO Nº 09 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 DE: 

MONEDA IMPORTE48  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

49
 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

50  

1           

2           

                                                
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
46  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la 
experiencia de su matriz. Del mismo modo, en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio 
completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá 
emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de 

pago, según corresponda. 
 
50  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD DE 

SER EL CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 DE: 

MONEDA IMPORTE48  
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA

49
 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

50  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

   TOTAL  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 10 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PARENTESCO Y OTROS 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal, Gerente General y Apoderados de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:    
 

 No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con los 
servidores o locadores de servicios y/o consultores de Foncodes; ni con los miembros del ORNE. 

 No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
 No tener antecedentes policiales y judiciales. 

 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que si lo 
declarado es falso me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código Penal, que 
contemplan pena privativa de la libertad de hasta cuatro años para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alterando la verdad intencionalmente. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante Legal, Gerente General y Apoderados según corresponda 
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ANEXO Nº 11  
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONTRATACIÓN DE SERVICIO Nº 0x-2021-0001-NE 
Presente.- 
 
Yo ………………………………………………………………. identificado con documento de identidad 
N°…………………………….., con domicilio legal en ………………………………………………..……., 
declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de …………………………………………… para 
ejecutar el servicio …………………………………………………………. en caso que el postor 
………………………………………………………………………………. resulte favorecido con la buena pro y 
suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 
Carrera o Especialidad  
Universidad  
Bachiller  Título Profesional  
Fecha de expedición del grado o título  
 
B. Experiencia 
 
N° Cliente o empleador Objeto de la 

Contratación 
Fecha de Inicio Fecha de 

Culminación 
Tiempo 

1      
2      
(…)      
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos  

del profesional del personal clave 
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Anexo M: Flujograma del procedimiento 

 
 


