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 BASES ADMINISTRATIVAS N° 001-2022-GSP/SCPL-MPB  

CONCESION DE BAÑOS PÚBLICOS DEL BALNEARIO Y LAVADERO-PILETA FRENTE AL CAMAL 

MUNICIPAL EN LA MODALIDAD DE SOBRE CERRADO CON MEJORAMIENTO DE OFERTA 

ECONÓMICA A VIVA VOZ 

 TEMPORADA 2021-2022 

 -SEGUNDA CONVOCATORIA- 

 

I) OBJETO  

Regular el procedimiento para realizar la concesión de los baños públicos del balneario y 

Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal, los cuales se detallan en el capítulo II de las presentes 

bases, a favor de terceros interesados.  

BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Perú.  

b. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y sus modificatorias.  

c. Código Civil Peruano, en lo que fuera pertinente.  

d. Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias.  

e. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

f. Resolución de Alcaldía N° 0141-2019-AL/RRZS-MPB  

 

II) MODALIDAD 

La presente concesión de los baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta frente al Camal 

Municipal, se dará a través de Licitación pública al mejor postor, la cual se realizará bajo la 

modalidad de Sobre Cerrado con Mejoramiento de Oferta Económica a Viva Voz. La buena pro 

será otorgada al postor que formule la oferta económica más alta.  

III) VIGENCIA DE LA CONCESION  

El periodo de vigencia de la concesión de los baños públicos a subastarse, inicia el cuatro (04) de 

marzo de 2022 y culmina indefectiblemente el quince (15) del mes de abril del año 2022.  

El periodo de vigencia de la concesión de Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal, inicia el 

cuatro (04) de marzo de 2022 y culmina indefectiblemente el treinta y uno (31) del mes de 

diciembre del año 2022.  
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 IV) CRONOGRAMA 

ITEM DESCRIPCION LUGAR FECHAS 

01 
Convocatoria página web de la MPB y otros 

medios de difusión masivos 
 
24 de febrero del año 2022 

02 Publicación de Bases y  
registro de 
participantes 

Sub Gerencia de Informática y 
Estadísticas 

25 de febrero del año 2022 

03 
Consultas y/u  
Observaciones, y  
Absolución 

De manera Verbal al Comité 
Especial de Subastas 

Públicas — Gerencia de 
Servicios Públicos 

 
28 de febrero del 2022 desde 
las 8:00 am hasta las 13:00 
pm 

04 
Integración de Bases 

Comité Especial de Subastas 
Públicas 

28 de febrero del año 2022 

05 
Presentación y Entrega 
de Sobres y Acto 
Público de Subasta 

Auditorio de la Municipalidad 

01 de marzo del año 2022 

06 Publicación de  
Resultados 

Página web y periódico mural 
de la MPB,  

y otros medios de difusión 
masivos 

02 de marzo del año 2022 

07 
Pago del Importe total  
ofertado 

Gerencia de Rentas — Caja 

02 de marzo del año 2022 

08 Suscripción del  
Contrato 

Municipalidad Provincial de 
Barranca 04 de marzo del año 2022 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

I) FACULTADES DEL COMITÉ ESPECIAL DE SUBASTA PÚBLICA PARA CONCESIÓN DE BAÑOS 

PÚBLICOS DEL BALNEARIO Y LAVADERO-PILETA FRENTE AL CAMAL MUNICIPAL DE BARRANCA  

1. El Comité Especial de Subasta Pública para Concesión de baños públicos del balneario y 

Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal — en adelante EL COMITÉ —, es el órgano 

responsable del proceso de Subasta Pública para la concesión de baños públicos y Lavadero-

Pileta frente al Camal Municipal. 

2. EL COMITÉ Especial de Subasta Pública para Concesión de baños públicos y Lavadero-Pileta 

frente al Camal Municipal, estará conformado por la Gerente de Servicios Públicos, Sub Gerente 

de Comercialización y la Gerente de Rentas.  

3. Este COMITÉ está facultado para interpretar las bases y resolver conforme a lo previsto en 

ellas, así como rectificarlas, variar plazos, entre otros; dichos acuerdos serán publicados en la 

página web de la Municipalidad Provincial de Barranca. (www. munibarranca.gob.pe).  

4. Dejar sin efecto, suspender, o variar el proceso de la Subasta, en cualquier etapa de su 

realización, sin que estas decisiones puedan originar reclamo de ninguna naturaleza por parte 

de los interesados.  
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 5. EL COMITÉ dirigirá la Subasta Pública para lo cual solicitará la participación del Procurador de 

la Municipalidad Provincial de Barranca quien dará Legalidad al acto.  

6. EL COMITÉ podrá establecer la oportunidad de subasta de cada baño público del Balneario y 

Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal incluido en la subasta pública en forma individual, de 

acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. 

II) SOMETIMIENTO A LAS BASES  

El solo hecho de presentación de la documentación ante EL COMITÉ para participar como postor 

en la subasta, implica el total sometimiento y la aceptación de los procedimientos, condiciones 

y disposiciones contenidas en las presentes bases, o a los que ellas hacen referencia, así como a 

todas y cada una de las circulares y/o comunicados que emita EL COMITÉ, los que serán 

publicadas en la página web (www.munibarranca.gob.pe) de la Municipalidad Provincial de 

Barranca.  

III) LUGAR, DIA, HORA Y PUBLICACION DE LA SUBASTA PÚBLICA  

1. La Subasta Pública tendrá lugar en el día, hora y local que se indica en el Ítem 05 del 

Cronograma.  

2. Los avisos de la convocatoria a la Subasta pública serán publicados en la Página de la 

Municipalidad de Barranca.  

3. El aviso contendrá el cronograma aprobado y la indicación del lugar en donde se podrán 

adquirir las bases respectivas.  

IV) DE LOS ADQUIRENTES DE BASES Y LOS POSTORES  

1. Las Bases de la Subasta Pública podrán ser adquiridas por cualquier persona que no se 

encuentre impedida para contratar con el Estado y en especial con la Municipalidad, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  

2. La adquisición de las Bases y la posterior participación en la Subasta Pública, implica que el 

postor conoce y se somete a las condiciones establecidas en estas Bases. Se presume, sin 

admitirse prueba en contrario, que los postores que participan en la subasta, han realizado su 

propia investigación y evaluación de la infraestructura de los bienes a subastar, en forma directa 

o a través de terceros, no procediendo reclamo alguno posterior a la concesión que efectúen 

como consecuencia de su participación en la Subasta Pública y no generando responsabilidad 

alguna de EL COMITÉ.  

3. Para ser postor de la Subasta pública se deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) Señalar domicilio en la Provincia de Barranca. Persona Natural: Nombres y Apellidos, D.N.I., 

domicilio legal, número de teléfono fijo, número de teléfono celular, correo electrónico. 

Adjuntar copia de D.N.I.  

b) Inscribirse como postor, según la cartilla que será entregada por la Gerencia de Servicios 

Públicos.  

c) Constancias de no adeudo a la Municipalidad Provincial de Barranca, emitida por la Sub 

Gerencia de Recaudación y Control.  
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 d) Declaración Jurada de Efectuar la Limpieza y Mantenimiento de la Zona Asignada a la cual 

postula.  

4. Las ofertas son individuales.  

5. Los postores solo podrán presentarse a una concesión por cada baño público, teniendo la 

facultad EL COMITÉ de descalificarlos de ser el caso. 

 

V) CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES  

1. Toda consulta y/u Observación respecto a la presente Subasta, podrá efectuarse en la 

Gerencia de Servicios y la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Barranca en la 

fecha señalada en el Cronograma pudiendo ser ella por escrito o de manera verbal  

2. Las consultas y/u Observaciones presentadas serán absueltas por EL COMITÉ en el plazo 

indicado en el "Cronograma de la Subasta", en estricto orden de presentación.  

3. Solo podrán presentar consultas y/u observaciones a las bases, los postores debidamente 

inscritos.  

VI) PRESENTACION Y ENTREGA DE SOBRES  

1. DEL SOBRE  

a) PRESENTACION  

Los postores interesados en la Subasta de los baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta 

frente al Camal Municipal a subastar presentaran SOBRE N° 1 —PROPUESTA TÉCNICA y El SOBRE 

N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA, en el acto público de subasta, en el momento que EL COMITÉ 

lo solicite, en presencia del Procurador de la Municipalidad Provincial de Barranca.  

Los sobres deberán ser entregados personalmente por el postor al comité por mesa de partes. 

El contenido de los sobres deberá estar sin enmendaduras, tachadura u otro que invalide su 

contenido, será redactado de forma legible, en castellano, rubricado por el postor.  

b) DEL CONTENIDO  

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. CARTA DE PRESENTACION CON CALIDAD DE DECLARACION JURADA 
SUSCRITA POR EL POSTOR 

2. COPIA SIMPLE DEL D.N.I., 

3. DECLARACION JURADA QUE NO SE ENCUENTRA INMERSO EN 
NINGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE, PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, SUS ENTIDADES O SUS 
EMPRESAS 
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 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

 

 

 

VII) ACTO DE LA SUBASTA PUBLICA, ADJUDICACION DE LA BUENA PRO  

• La Subasta Pública será dirigida por EL COMITÉ, con la presencia del Procurador de la 

Municipalidad Provincial de Barranca  

• EL COMITÉ dispondrá el inicio del proceso de Subasta pública en la fecha y hora indicadas.  

• El COMITÉ anunciará la Subasta de los baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta frente al 

Camal Municipal, no se recibirán propuestas después de haberse declarada cerrada la recepción 

de sobres.  

• Se procederá a la constatación de los requisitos del sobre N° 1 — Propuesta Técnica, 

determinándose el cumplimiento de cada postor. El postor que no haya cumplido con alguno de 

los requisitos establecidos quedará descalificado.  

• Concluida la evaluación y subsanación de los sobres N° 1 — Propuesta Técnica, EL COMITÉ 

anunciara a los postores que hayan sido declarados hábiles, procediéndose a abrir el sobre N° 2 

— Propuesta Económica de cada uno de estos.  

• Podrán participar en el proceso de Subasta aquellas propuestas que sean iguales o mayores al 

precio base de la de infraestructura y espacios públicos a subastar, declarándose nulas las 

ofertas que sean inferiores.  

• Al iniciar la apertura de sobres, el proceso no será interrumpido o postergado.  

• Tomando como referencia la propuesta económica más alta, el Presidente de EL COMITÉ, 

solicitará a los postores hábiles que mejoren, dicha oferta, a viva voz.  

• Si se presenta un solo postor para la subasta pública, la propuesta económica debe ser igual o 

mayor al precio base, de lo contrario será declarado desierto.  

• La buena pro se otorgará al postor que haya efectuado la oferta económica más alta después 

de anunciada la última puja por tres (03) veces consecutivas sin presentarse una nueva 

propuesta que la supere. En el Acta de Subasta Pública se consignará tanto al beneficiario de la 

buena pro como a los demás postores que hubieren ofertado, en estricto orden de sus 

propuestas, respecto de cada infraestructura o espacio público licitado.  

• En el caso de que se presente un postor hábil único, se le otorgará la buena pro con el precio 

económico ofertado siempre que este sea igual o superior al precio base del lote a subastar.  

• La subasta se declarará desierta de no haber postores hábiles.  

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

CARTA DIRIGIDA AL COMITÉ DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL POSTOR 
CONSIGNANDO EL IMPORTE OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS 
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 • Concluido el acto de la subasta, se levantará un Acta que será firmada por los miembros del 

Comité, el Procurador de la Municipalidad Provincial de Barranca, y los ganadores que se 

encuentren presentes y demás postores que deseen hacerlo. 

 VIII) SUSCRIPCION DEL CONTRATO  

El Contrato de Concesión será suscrito dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha 

en la que se haya cancelado el precio de adjudicación. Debiendo el ganador de la buena pro 

presentar copia del voucher de cancelación en Caja de la Municipalidad Provincial de Barranca.  

IX) DE LAS CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO  

Constituyen causales de resolución de contrato, los supuestos que se detallan a continuación, 

las cuales serán aplicadas con la resolución del contrato.  

1. No cumplir las obligaciones y prohibiciones expresadas para la concesión licitada 

2. No mantener en condiciones higiénicas los baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta 

frente al Camal Municipal concesionados.  

3. No mantener en buenas condiciones la infraestructura de los baños concesionados.  

4. Transferir o gravar la infraestructura de los baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta 

frente al Camal Municipal materia de concesión sin el consentimiento expreso de la 

Municipalidad Provincial de Barranca. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

SUB CAPITULO I 

 

BAÑO PÚBLICO DE PUERTO CHICO  

UBICACIÓN  

Los baños públicos a subastar se encuentran en el Balneario de Barranca de la Playa Puerto 

Chico, es una de las playas más turísticas de la ciudad. Cercano a un espacio natural de agua de 

filtración.  

Precio Base: S/. 200.00 Nuevos Soles  

BAÑO PÚBLICO DE MIRAFLORES 

UBICACIÓN  

Los baños públicos a subastar se encuentran en el Balneario de Barranca de la Playa 

Miraflores, es una de las playas más turísticas de la ciudad.  

Precio Base: S/. 200.00 Nuevos Soles  

LAVADERO-PILETA FRENTE AL CAMAL MUNICIPAL  

Precio Base: S/. 500.00 Nuevos Soles. 

Renta Mensual: S/. 200.00 Nuevos Soles. 
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 I) OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO  

Son obligaciones de los CONCESIONARIOS, las siguientes:  

1. Para las concesiones de baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta frente al Camal 

Municipal, el concesionario deberá mantener la infraestructura concesionada operativa y en 

perfecto estado de conservación mientras dure la concesión y hasta la entrega del mismo a la 

Municipalidad.  

2. Mantener los baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal 

concesionados, en perfecto estado de limpieza.  

3. Los concesionarios deberán mantener la limpieza de baños públicos del balneario y Lavadero-

Pileta frente al Camal Municipal concesionados, procediendo a almacenar la basura en bolsas 

de reciclaje y colocarlas en los contenedores que establezca la Subgerencia de Medio Ambiente, 

durante los horarios autorizados. 

 

II) PROHIBICIONES 

1. Dañar de forma permanente las instalaciones concesionadas. 

2. Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas. 
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 CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 

 

Barranca,..........de……………………..de 2022  

 

Señores:  

Comité Especial de Subasta Pública para Concesión de baños públicos del balneario y Lavadero-

Pileta frente al Camal Municipal. 

Presente.-  

 

Yo,………………………………………………………………………………….., identificado con DNI N° …………………, 

domiciliado en…………………………………………………………………………………………………………………, hago 

de conocimiento mi propuesta como sigue: 

 

 

CODIGO DESCRIPCION IMPORTE EN S/. 

   
 

IMPORTE EN LETRAS: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

FIRMA 

 

 

NOMBRES Y APELLLIDOS: 
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 REGISTRO DE INTERESADOS 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
LUGAR DE 

NACIMIENTO 
D.N.I. N° 

 
 

    

  

DOMICILIO LEGAL: 

DIRECCION N° DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

 
 

    

  

DOMICILIO ACTUAL: 

DIRECCION N° DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

 
 

    

  

DATOS TELEFONICOS Y CORREO ELECTRONICO:  

TELEFONO FIJO 
TELEFONO 
CELULAR 

CORREO ELECTRONICO 

 
 

  

  

No obstante el domicilio señalado en el presente documento, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 20.1.2 de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general, solicito 

que cualquier notificación sea remitida al correo electrónico consignado, respecto del cual 

declaro hacerme responsable de su continua revisión, a fin de ser válidamente notificado por 

esa vía. 

Barranca, …………………….., …….. del 2022 

 

 

……………………………………………………. 
FIRMA 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nota: Adjuntar DNI 
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 CARTA DE PRESENTACION 

 

Barranca, ………. De ……………………….. del 2022 

Señores:  

Comité Especial de Subasta Pública para Concesión de baños públicos del balneario y Lavadero-

Pileta frente al Camal Municipal.  

Presente.-  

Agradeceré considerarme como postor en la subasta pública convocada por ustedes, respecto 

de la Concesión del baños públicos del balneario y Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal, 

siendo mi postulación para ………………………………….. 

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

Nombre y apellidos 

Representante legal o apoderado 

DNI N° 

Domicilio: 

Teléfono Fijo:………………………………Teléfono celular: 

Correo electrónico:  

 

No obstante el domicilio señalado en el presente documento, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 20.1.2 de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general, solicito 

que cualquier notificación sea remitida al correo electrónico consignado, respecto del cual 

declaro hacerme responsable de su continua revisión, a fin de ser válidamente notificado por 

esa vía. 

 

……………………………………………………. 
FIRMA 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………. 

SELLO 

 

 

Se adjunta: 

1. Copia simple del D.N.I. del interesado, representante legal o apoderado, de ser lo que corresponda. 
2. Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado Peruano, según modelo. 
3. Copia de Ficha de Registro de participantes  
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  DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

Barranca, ………. De ……………………….. del 2022 

Señores:  

Comité Especial de Subasta Pública para Concesión de baños públicos del balneario y 

Lavadero-Pileta frente al Camal Municipal. 

Presente.-  

Por medio de la presente yo, ………………………………………………………………………………………….En mi 

calidad de persona natural y/o jurídica () marcar con un aspa. 

Denominada……………………………………………………………………………………………………………………. 

Declaro bajo juramento que no estoy incurso en incompatibilidad alguna para efectos de 

negociar o celebrar contratos con el estado peruano, ni con la Municipalidad Provincial de 

Barranca, de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas de la licitación pública y en la 

legislación peruana vigente. 

Declaro bajo juramento que conozco, acepto y me someto a las normas contenidas en el 

reglamento de subasta pública de la Municipalidad Provincial de Barranca, bases de la subasta, 

circulares que se puedan emitir respecto a la presente subasta y demás normas 

complementarias relacionadas con el proceso. 

 

De no ser ciertos los términos contenidos en la presente declaración, la Municipalidad Provincial 

de Barranca se encuentra plenamente facultada para descalificar mi condición de postor, sin 

perjuicio de iniciar las acciones legales correspondiente. 

 

Atentamente; 

 

………………………………………………………………………… 

Firma 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 


