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ANEXO N° 13

MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA

GUI A DE ESTILO:

Los puntos o espacios entre corchetes deben ser completados co 
informacion relevante por la Entidad Publica de acuerdo a la IndicaciS. 
contenida en ellos.

c

rr.

Las indicaciones que aparecen entre parentesis y en letras cursivas de 
color rojo se refieren a informacidn optativa a ser incorporada a criterio de la 
Entidad Publica.

Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como 
“IMPORTANTE” y en color azul, son consideraciones que deben ser tomadas 
por la Entidad Publica para elaborar las Bases y no permanecer en el 
documento final de las mismas.

Las expresiones y terminos no definidos en las Bases se refieren a aquelfos com/e 
utilizados en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 y el Texto Unico^-" 
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230. xX

r

Las expresiones en singular comprenden al plural y viceversa.

T£
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s
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BASES DE SELECClON DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PROCESO DE SELECClON N°
N" 002-2022-OXI-CE/MPP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRI 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, con codigo SNIP 2398357.

IMPORTANTE:
rrESi

#Las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 yeLJend 
Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, son de aplicacidrraL 
presente proceso, de conformidad con lo establecido en el Capitulo I del 
Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

En caso que la Entidad Publica le encargue el proceso de seleccion de la 
Empresa Privada a PROINVERSldN, el procedimiento para la contratacion 
de la Entidad Privada Supervisora puede ser encargado tambien a dicha 
Institucion, conforme a lo establecido en el numeral 6.4 del articulo 6 del 
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso de agrupamiento de Proyectos debe indicarse el nombre de cada 
uno de los proyectos agrupados.
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SECCION I

VrJ
&CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECClON

i-
COMJE '.ViCf. r.<0IMPORTANTE:

En esta seccion la Entidad Publica debe completar los espacios en bianco y la 
informacion exigida, de acuerdo a las instrucciones indicadas.
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CAPITULO UNICO 
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica 
regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230)
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto 
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230) 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrative General.
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
-C-'

f-IMPORTANTE: ESPKJ,.'

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de , 
normas previstas en las presentes Bases.
El Comite Especial debe incluir en el listado anterior toda normativa adicional 
aplicable al proceso de seleccion o al proyecto de inversion.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURANombre de la Entidad

RUC N° 20154477374

JR AYACUCHO 377

.073-602000

cep@munipiura.gob.pe

Domicilio legal 

Telefono:

Correo electronico

i-Vi1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
7r£ c

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EntidadJ'y'' ^ 
Privada Supervisora responsable de supervisar la ejecucion del Proyect^ 
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 2398357,

$

11.4. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/143,195.79, CIENTO 
CUARENT1TRES MIL CIENTO NOVENTICINCO Y 79/100 Nuevos soles.

incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de preinversion con el 
que se declare la viabilidad del Proyecto.

1 El monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial 
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primary 
el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:cep@munipiura.gob.pe
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Limites2Valor Referencial 
(VR) SuperiorInferior

S/143,195.79 S/128,876.21 S/157,515.36

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, debera incluirse los 
valores referenciales en cada uno de ellos.

- Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

- IMPORTANTE:Considerar solamente uno de los siguientes dos casos:

A. EN CASO LA ENTIDAD PUBLICA FINANCE EL COSTO DE LA SUPERVISION:

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera gestionado en 
marco del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 
29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y sera cubierto en su totalidad 
por [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE] comj 
cargo a los recursos de su presupuesto institucional. hf %

IAL

B. EN CASO LA EMPRESA PRIVADA FINANCE EL COSTO DE LA-', 
SUPERVISION:

£
s

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa 
Privada seleccionada para financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo 
a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN. 7/.

f,El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion di 
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

vlE
m

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 180 
dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento tecnico minimo. Los 
servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto 
para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el 
acto de liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion.

IMPORTANTE:

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mds de dos decimales, se 
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo 
decimal sin efectuar el redondeo.
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- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacidn detuontiato-de 
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla 
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada 
Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, 
dicha liquidacidn queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion de 
Tarifas.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Terminos 
Referencia, que contiene los Requerimientos Tecnicos Minimos, que forman parte /V ' 
las presentes Bases en el Anexo F. i-

c
;-p.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/15 soles en JR AYACUCHO 377, TERCER PISO, OFICINA 
DE GERENCIA TERRITORIAL.

uRu ■%
/$>/ 
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comite Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la 
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el 
artlculo 22 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comite Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el 
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de 
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, 0 hasta la 
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicacion en un diario de circulacion nacional 
conformidad con lo establecido en el numeral 41.2 del artlculo 41 del el TUO
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso'-----
de seleccion.

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la entidad 
privada supervisora no superen el ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la 
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de 
PROINVERSI6N: cep@munipiura.gob.pe. La publicacion se realizara el mismo dia-:(^p^ 
de la Convocatoria. /$?/ ,

C
/rr

1.3. CIRCULARES #V
Si el Comite Especial considera necesario aclarar, modificar 0 complementar las 
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los 
representantes legales y enviada al domicilio 0 correo electronico senalado. Las 
circulares emitidas por el Comite Especial integran las presentes Bases, siendo 
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas 
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES
£0

Y?
| rr.

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de dfez- 
(10) dias habiles para presenter su Expresion de Interes de acuerdo al modelo de 
carta indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe senalar la siguiente informacion: nombres, 
apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; 
razon social de la persona jurldica; numero de Registro Unico de Contribuyentes 
(RUC); domicilio legal; telefono y correo electronico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectuan remitiendolas a cualquiera de 
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el 
destinatario de la comunicacion respectiva a traves de otro correo electronico, en 
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del 
remitente.

mailto:cep@munipiura.gob.pe
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b) For carta entregada por mensajeria o per conducto notarial, en cuyo caso se 
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiendose en 
estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el 
domicilio senalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno 
(1) de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio 
la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del 
Contrato de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de 
seleccion debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica 
la vigencia de la inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada parg.--r^r 
contratar con el Estado.

v7ns-;
■J /

Conforme el articulo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entid'^
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con ra^ 
Empresa Privada que financie la ejecucion del proyecto o su mantenimiento y/u "—' 
operacion, dentro de los dos (2) anos previos a la convocatoria, y no debe haber 
participado en la elaboracion de los estudios, pianos y demas documentos 
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

■i #

IMPORTANTE: '-7/7vi
a I CWfllTE 

cSpVciA'-Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la, 
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en 
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra^'' } 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

£

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O 
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad 
Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con 
Empresa Privada que financia la ejecucion del Proyecto, incluidos cualquiera de los \ 
integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) anos previos a la convocatoria, y no' 
debe haber participado en la elaboracion de los estudios, pianos y demas 
documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que 
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el 
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

'V,

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser poster, 
adjudicatario, suscribir contrato de Supervision, con impedimentos para contratar con 
el Estado, tienen los siguientes efectos:

Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso 
de seleccion a traves de su expresion de interes, el efecto es que se tiene por 
no presentada la expresion de interes.
Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de 
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta; 
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el 
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto 
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la

a.

b.

c.
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obligacion de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del 
proceso a estos proveedores.
Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el 
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte 
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas 
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en 
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el 
numeral 36.2 del artlculo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se ,. 
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a 
senalado en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, 
caso se haya suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contratp y e 
no surte efectos.

'

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del artlculo 44 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, todo participante puede formular consultas y 
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la . 
presentacion de la expresion de interes. „ \7

(o;
s( ^ 

#
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas1 
vulneraciones a la normative del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el 
TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, u otra 
normativa que tenga relacion con el objeto del proceso de seleccion.

^0

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comite 
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interes.

' r.Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de 
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a traves de la formulacion cie’ 
consultas.

Crr.

Las respuestas del Comite Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y 
observaciones que se efectuen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando 
dichas absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante 
circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las 
propuestas por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los 
participantes, no puede ser invocado por estos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comite Especial con relacion a la absolucion simultanea de 
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica 
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSI6N.

El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del 
Comite Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el 
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interes.
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La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de 
consultas y observaciones; precisando si estas se acogen, se acogen parcialmente o 
no se acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas 
extemporaneamente o en un lugar distinto al senalado en las bases o que sean 
formuladas por quienes no ban presentado expresion de interes como participantes.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por 
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones 
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones. .

El Comite Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion Iqs 
siguientes plazos: v

ITU

:•
a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de 

vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de 
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las-—M

Corresponde al Comite Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y / 
publicarlas en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Bases.
ilTE

.SPSCL *

Ni'Zil/

Una vez integradas las Bases, el Comite Especial no puede efectuar modificaciones 
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro 
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comite Especial de 
oficio o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta 
integracion de bases, conforme al articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.

LVVTELas bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cu^le? 
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

#

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompahan las propuestas se presentan en idioma Castellano 
o, en su defecto, acompahados de traduccion oficial o certificada efectuada por 
traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, 
salvo el caso de la informacion tecnica complementaria contenida en folletos, 
instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El 
poster es el responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del poster o de su representante legal, 
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, 
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los 
cuales contiene la propuesta tecnica y el otro la propuesta economica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios 
mecanicos o electronicos y son foliados correlativamente empezando por el numero 
uno.
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Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 
mediante formularies o formates, estos pueden ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del 
poster o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho
fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a traves de su apoderado 
debidamente acreditado ante el Comite Especial con carta poder simple de acuerdo 
al modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas
lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del __ _
documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traves de su apoderado 
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que s^/' 
adjunta el documento registral vigente que consigne la designacion del representante- 
legal, expedido con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la^/\ 
presentacion de propuestas.

row

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante 
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por este, o por el representante 
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre 
registrado como participante, conforme a lo siguiente:

E}’// %fir 11. En el caso que el representante comiin del Consorcio presente la propuesta, este 
debe presenter la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo, ' 
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su 
representante comiin y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se 
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el 
Contrato de Supervision.

CCIMITE
.irtvIALr%

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio 
presente la propuesta, este debe presenter carta poder simple suscrita por el 
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio. -RUi/,

3
n',TE

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes dek / 
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se / 
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun'<'. 
corresponda.

rr
#

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interes, es obligatoria la 
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la 
presentacion de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en 
los que se haya presentado mas de un poster.

En los casos en los que exista una sola expresion de interes o un solo postor, la 
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza 
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de 
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta tecnica) y N° 2 (propuesta
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economica) se Neva a cabo ante el Comite Especial, en la fecha, hora y lugar 
senalados en el calendario del proceso de seleccion. Despues del plazo sefialado en 
el calendario del proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1) 
copia.

El acto se inicia cuando el Comite Especial empieza a llamar a los participantes en el 
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus 
propuestas. Si al memento de ser llamado el participante no se encuentra presente, 
se le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la 
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales 
conformar mas de un Consorcio.

?'V

En el caso que el Comite Especial rechace la acreditacion del apoderado, 
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencion al 
numeral 1.9 del presente Capltulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal 
circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los 
documentos de acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante 
formule apelacion. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al 
respecto.

Ru s/>

'■J

C
Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisites legales, tecnicos y economicos. 
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

rr
J

%
V .

Despues de recibidas las propuestas, el Comite Especial procedera a abrir el(los) 
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) tecnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) tecnica(s) se adviertan defectos 
de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos 
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tecnica, o la omision de 
presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los' ; 
requerimientos tecnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos pop- 
autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de funcion publica, tales cofmT^ 
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar/ 
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual debbtffi 
haber sido obtenidos por el poster con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentacion de propuestas, el Comite Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) 
dias, desde el dia siguiente de la notificacion de los mismos, para que el poster los 
subsane, en cuyo caso la propuesta continua vigente para todo efecto, a condicion 
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que 
el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el unico momento en que 
puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tecnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) tecnica(s) no cumple(n) con lo 
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos senalados en 
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) tecnica(s), teniendola(s) por no 
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso 
el Comite Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas 
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene 
las propuestas en su poder hasta el momento en que el poster formule apelacion, de 
conformidad con el numeral 53.1 del articulo del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.
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En caso de dos o mas postores, despues de abierto cada sobre que contienen las 
propuestas tecnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja 
de los documentos de la propuesta tecnica. A su vez, si las Bases ban previsto que 
la evaluacion y calificacion de las propuestas tecnicas se realice en fecha posterior, 
el Notario (o Juez de Paz) precede a colocar los sobres cerrados que contienen las 
propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente 
sellados y firmados por los miembros del Comite Especial y por los postores que asi 
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la 
fecha en que el Comite Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los 
postores el resultado de la evaluacion de las propuestas tecnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los __
miembros del Comite Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el/^^^7? 
Notario (o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta economica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

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

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

$
ITE

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion tecnica y 
la evaluacion economica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de Ios^-rTT^, 
puntajes de la propuesta tecnica y economica de cada Entidad Privada Supervisor^ 
el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta tecnica y maxima1' 
de 20% para la propuesta economica, de conformidad al numeral 103.4 del Articuld 
103 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

c
A' rr.ES>'

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tecnica : 100puntos 
Propuesta Economica : 100puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comite Especial 
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacion tecnica.

Se verifica que la propuesta tecnica cumpla con los Requisites Tecnicos 
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan 
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion 
de la propuesta, el Comite Especial debera determiner si se cumplio o no con 
la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se
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cumple con la subsanacion, el Comite Especial tendra la propuesta por no 
admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado 
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas tecnicas 
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la 
metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tecnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) 
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion 
economica.

• -J
1.12.2. EVALUACION ECONOMICA c

o

Las propuestas economicas se abren en la fecha, bora y lugar detallado en1^___f'
el Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o 
juez de paz que las custodio. Solo se abren las propuestas economicas de 
los postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion tecnica 
indicado en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el 
nombre de los postores, el puntaje de evaluacion tecnico obtenido y el 
precio total de las ofertas. -'j-rui/T;

/&
No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta; 
economica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios\ 
que componen la oferta.

>0
C

ESPtCl

& -j’ J
El Comite Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas 
del ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote taj^ 
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz manten^p* 
custodia la oferta economica hasta el consentimiento de la Buena Pro, saj' 
que en el acto o en fecha posterior el poster solicite su devolucion.

p;
k* O

rr.

>

La Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecido 
en la propuesta economica de menor monto. Al resto de propuestas se les 
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi Om x PMPE
Oi

Donde:
Propuesta
Puntaje de la propuesta economica i 
Propuesta Economica i
Propuesta Economica de monto o precio mas bajo 
Puntaje Maximo de la Propuesta Economica

i
Pi
Oi
Om
PMPE

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sehalada en el Anexo B de las Bases y, cuando corresponda en 
acto publico, el Comite Especial precede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta 
ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a traves de un 
cuadro comparative en el que se consigna el orden de prelacion en que han quedado 
calificados los postores, detallando los puntajes tecnico, economico y total obtenidos
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por cada uno de ellos.

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

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el llmite maximo previsto 
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comite 
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 
49.4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el poster
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta economica. El __
plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dlas habiles, contados desde/^^ES^i? 
la fecha prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajq^/- 
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica. rl.VE

|A'
i 3 <?•

£IMPORTANTE: tC,

En el caso de Entidades Publicas de Gobierno Nacional, se debera incluir el 
sigulente parrafo:

“Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referencial ofertado, este debe 
contar con la capacidad presupuestal correspondiente."

iPEClA' rr1
La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en 
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de, \E 
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en - 
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta 
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSI6N.

r7-

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comite Especial sigue el mismo 
procedimiento con el poster que ocupo el segundo lugar. En caso no se adjudique la 
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

[zrM* &

En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacion del ord 
de prelacion de las ofertas (tecnica y economica) empatadas se realiza a traves 
sorteo. Para la aplicacion de este metodo de desempate se requiere la participacion 
de Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

1 U-A

n v-----

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se 
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal 
de la Entidad Publica, PROINVERSI6N ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de 
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena 
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacion, sin perjuicio 
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En 
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro 
se produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicion contra el 
postor ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa 
Privada presenta la oposicion en un plazo maximo de dos dlas habiles contados 
desde el otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la
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entidad publica en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la 
formulacion de la oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de 
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del 
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de 
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas 
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad 
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 40 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230. A

■ J OMffE
1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECClON ECiA'

LO

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la ’------
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, 
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la 
suscripcion del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comite 
Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECClON DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo poi^eT 
Comite Especial, no se presente ninguna Expresion de Interes o ninguna propuest^ 
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entid 
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comite Especial puede convocar a un nuevo proceso de 
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de 
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.

SHSCIA' Iit

<

;e c
A* rnEL. T.s>

$•4'
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de 
seleccion y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de 
apelacion.

A traves del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el 
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos 
emitidos antes de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni 
su integracion y/o rectificacion. •$> 7'

3:El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las.(3 
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapa^-— 
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento 0 instante previo af -—- 
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles d 
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion 4 
puede interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de 'Fa co 
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, Pro esta via no se puede 
impugnar las Bases ni su integracion.

.<>£
c
ITESPfC

Para admitir el recurso de apelacion, el poster debera presenter la garantia 
equivalente al 3% del monto total de inversion referencial del proceso de seleccion a 
favor de la Entidad Publica 0 a PROINVERSI6N en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias 
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, e^Rdi^fs 
un plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo. A§/'<Y/\w .v;

En caso el poster ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato ojto 
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sid? 
presentado por el poster que quedo en segundo lugar y aim se encuentre pendiente 
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la 
buena pro al poster que ocupo el segundo lugar, para lo cual este debera desistir del 
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe 
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucion dentro del plazo fijado, de lo 
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El poster que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad 
Publica 0 PROINVERSION, segun sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su 
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del 
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo 
de vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de 
los casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion 
del impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
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garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la 
misma, sera ejecutada para constituir un deposito en la cuenta bancaria de la 
Entidad Publica o de PROINVERSI6N, segun corresponda, el cual se mantendra 
hasta el agotamiento de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de 
todo efecto, si el Poster no cumple los plazos estipulados y no adjunta 
necesariamente la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido 
para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad 
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la 
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica 0/$^ 
Director Ejecutivo de PROINVERSI6N dentro del plazo legal, se procedera aWLc 
devolver la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles'^A. 
de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 53.3 del articulo 53 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

rRO;. 'a'.

‘Ml

4;
A-

En caso se declare infundado 0 improcedente el recurso de apelacion, 0 el 
impugnante se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo 
establecido en el numeral 53.4 del articulo 53 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230. <VRut'/

<>'

ji2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe unicamente contra la 
resolucion 0 denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo 
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSi6N, segun corresponda. Dicha accion 
se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

WEf

Vo

"Ui'/i

I E C
CvV rr.
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CAPITULO III

DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la 
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion 
alguna, el poster ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion 
para la suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias 
habiles siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante 
la Entidad Publica para suscribir el contrato.

fRoi
En el supuesto que el poster ganador no presente la documentacion y/o no concurra£& 
a suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comlt^i 
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, :ei\" 
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de 1^- 
notificacion de la Entidad.

^E

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion 
presentada para la suscripcion del contrato, la entidad privada supervisora tiene diez 
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

y

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conform^; 
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De nq'^ 
cumplir con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y e^v. T 
Comite Especial procedera a adjudicarsela al Poster que quedo en segundo lugar, y\^{—■ 
asi sucesivamente, conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

7/7

A':.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a traves del funcionario competente o 
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o
por medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratandose de persona ___
juridica, a traves de su representante legal, de conformidad con lo establecido en'Tj^ 
estas Bases.

’-J

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, 
ademas de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Garantia de fiel cumplimiento.
El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
Codigo de Cuenta Interbancario (CCI).
En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los 
registros publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades 
para perfeccionar el Contrato, con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias 
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.
Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual 
debe estar ubicado en el territorio nacional.
Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona 
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus 
integrantes.
Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para 
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230.
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Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los 
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron 
acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.
Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la 
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia 
y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) anos previos a la 
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, pianos y 
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o 
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro 
correspondiente.
Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente 
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presenter adicionalmente, copia legalizada de ffisk 
poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privad^^>~^.
que la integran, y la copia legalizada del documento constitutive de Consorcio, que -----
esten acorde a lo senalado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

N

IMPORTANTE:

En caso que el poster ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias 
que presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ,<rRu1} 
ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condicionesi/&£\~~' 
establecidas en las Bases, deben consigner expresamente el nombre completo q£f 
la denominacion o razon social todos los integrantes del Consorcio, en calidad c/©S.Vb 
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, 
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y v_ 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011- 
SBS.

:c.
r
c
rr.

La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones .. r — 
establecidos en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° '" jL
29230. ■

- Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no'X&^jL-' 
debe estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes 
en caso de Consorcio.

1r.TE
CIA

/>*r
3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o 
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun 
sea el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el 
funcionario competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la 
prestacion a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectue el pago 
correspondiente, la aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de 
la liquidacion del Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la 
Supervision debe estar vinculado al del Convenio de Inversion Publica.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las 
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.
Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre lab)
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contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c) Estudio Definitivo aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica.
d) Entrega de Terrene para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad 

Publica.
e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a 

efectuar durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la 
liquidacion del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su 
equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta tecnica.

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

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El poster ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimient 
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente alN^
diez por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion ------
de la supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas 
establecidas en el numeral 56 y 106 del Reglamento y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 110.1 del articulo 110 del TUO del Reglamento de 
la Ley N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de ,.<yRu^s 
supervision originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de$ 
ejecucion, antes de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora j 
debera incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional. r.'

& >14
Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento 
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente tecnico actualizado 
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUIS1TOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables 
y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento de la Entidad Publica. 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisrfffT 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas e*l
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periodicamente -----
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

&
TE. 1crr

IMPORTANT^:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los 
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para 
su aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las 
responsabilidades funcionales que correspondan.

- En caso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de este, 
consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas 
bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las 
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106.2 del
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a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha 
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucion 
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable ai 
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare 
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de 
la garantia corresponde Integramente a la Entidad Publica, independientemente 
de la cuantificacion del dano efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dlas habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista np^RuI^v 
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion fira'af^ 
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citactoJ«yjTt [c 
saldo a cargo del contratista. 5 #'■a-.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones - SBS.

3.7. CONTRATO DE SUPERVISION

Los terminos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision^^ 
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision/ * 
aprobado por la Direccion General de Polltica de Promocion de la Inversion Privad^ c^ci^ )m 
del Ministerio de Economla y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

3.8. JURISDICCION YCOMPETENCIA

'9.
<

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de 
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se 
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias 
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a 
este Proceso de Seleccion.

$
3.9. DISPOSICIONES FINALES

rr.sTodos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados 
las Bases se regiran por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la^L/ 
Ley N° 29230.
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DEFINICIONES

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

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

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularies y anexos) 
y las Circulares, los mismos que fijan los terminos bajo los cuales se desarrolla el presente 
proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presei 
proceso de seleccion y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

.v
• -J

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comite Especial con el fin cre^ 
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, ' 
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes esten autorizados 
para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comite Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de 
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la . ,
Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son;^c~-^^, 
designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crea'i^N^ 
una persona juridica diferente para la ejecucion del servicio de supervision del Proyecto de' % 
Inversion.

& v' >.I-

ft

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la 
Entidad Publica en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.

Convenio de Inversion: Convenio de Inversion Publica suscrito entre la Empresa Privada-^uPj 
y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento 
la Ley N° 29230.

r
C—J

#
Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que ejecuta el proyecto, y/o realiza 
operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera- 
celebrar un contrato de construccion, asi como otros contratos de provision de 
equipamiento, servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la 
ejecucion de las obligaciones de elaboracion el estudio definitive, operacion y 
mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria 
en la ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto 
acogiendose a los dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.
Tambien se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en 
el extranjero. La Empresa Privada tambien puede ser la ejecutora del Proyecto, de 
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
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para supervisar la elaboracion del expediente tecnico y/o la ejecucion del Proyecto, asi 
como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

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

Expresion de Interes: Es el documento que presentan los interesados al Comite Especial 
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las 
Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversione^^T^c; 
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislative N° 1252 que crea el Sistema Nacional/f) 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

1VTE
a-

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquell 
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su 
Expresion de Interes para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de 
Inversion. Sc

-s E• J
Poster: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proefsp 
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta tecnica y economica.

r:

Xj
C4-.

aj

Propuesta Economica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a 
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo I de la Seccion II de las Bases.

Propuesta Tecnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo 
establecido en el Anexo F de las Bases. <1£O c

u#Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en el marcot 
del Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional-,del 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias ^ 
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para 
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Tecnica conforme a los documentos 
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a la 
documentacion indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UlT: Unidad Impositiva Tributaria.
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CALENDARIQ DEL PROCESO DE SELECCION3

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el 
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo 
a lo siguiente:_______________________________________________________________

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacidn de Bases 20/04/2022

Del 21/04/2020 Hasta 
27/04/2022

Presentacion de Expresiones de Interes y Registro de Participantes
(1)

Del 21/04/2022 Hasta 
27/04/2022Presentacidn de consultas y obsen/aciones a las Bases (2)
Del 27/04/2022 Hasta 
02/05/2022Absolucion de consultas y obsen/aciones a las Bases (3)
03/05/2022Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4)
10/05/2022
En el Saldn de Actos de la ig/ 
Municipalidad Provincial de m 
Piura - Tercer Piso, a 
boras 11:00 am.

Presentacion de Propuestas (5)
( v

Del 11/05/2022 Hasta
12/05/2022.
En el Salon de Actos de la 
Municipalidad Provincial de 
Piura.

Evaluacion de la Propuesta Tecnica (6)

13/05/2022
En el Saldn de Actos de la 
Municipalidad Provincial de 
Piura, a boras 10:00 am

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Adjudicacion de la 
Buena Pro (7)

si27/05/2022, 
presentarci dos o mSs 
postores este plazo se 
incrementa en 8 dias

se <WO[,Suscripcion del Contrato entre la Entidad Piiblica y la Empresa 
Privada o Consorcio (8)

!
0\r:(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizard en La documentacion requerida 

para la participacidn en el proceso de seleccidn debe ser entregada en la oficina del 
Comitd Especial ubicada en OFICINA DE GERENCIA TERRITORIAL TERCER PISO en 
el siguiente horario DE 8.30 AM A 4.30 PM DE LUNES A VIERNES.
En el momento del registro, se emitirb la constancia o cargo correspondiente en el que se 
indica: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el 
registro, asi como el dia y bora de dicha recepcidn.

(2) Las consultas y/u obsen/aciones a las Bases, se realizan en idioma espanol, por escrito y 
dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresidn de Intends.

(3) Plazo mdximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la 
presentacidn de consultas y obsen/aciones.

(4) Al dia hdbil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas. /
(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de stfe

rectificacidn. \
(6) Mdximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas. ^
(7) A mbs tardar a! dia hbbil siguiente de concluida la evaluacidn.

PRO,X9. $¥MITE
;Om' I

Ft-o: .S’

3 La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacidn consignada en el cronograma 
publicado y registrado conforme al TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccidn en 
esta informacidn, primara el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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El Comite Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso 
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de 
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el 
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista 
para la suscripcion del contrato.

IMPORTANTE:

- La evaluacion de la Entidad Privada Supen/isora participante tiene como finalidacfcr 
determinar su capacidad y/o solvencia tecnica y economica, su experiencia en Ippj 
actividad y en la supervision de ejecucidn de obras similares y, de ser el caso, su\ 
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacion con el proyecto a^. 
ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacion resulta favorable, se 
procedera a la adjudicacion de la Buena Pro.

- Al consignar el horario de atencidn, debe tenerse en cuenta que el horario de 
atencion no puede ser menor a ocho boras.

VV

S-.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de la 
Bases.

5
r)o /
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ANEXOC

REQUISITOS DE CAL1FICACION

Los requisites de calificacion4 son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Reauisitos:

• Documento que acredite el poder vigente del representante legal, 
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada, 
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa ds'c 
Consorcio.

• Promesa de Consorcio con firmas legalizadas5, en la que se consigne los'- 
integrantes, el representante comim, el domicilio comun y las obligaciones 
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi 
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

V
■ -

REPRESENTACIONA.1

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 
integrantes.

Acreditacion:

• Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una,'
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion d/^ y" \
ofertas. •:; ( )r ■

/■

• Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Reauisito:

. INGENIERO CIVIL CON 10 ANOS DE EXPERIENCE, DESDE SU 
COLEGIATURA Y 5 PARTICPACIONES EN OBRAS SIMILARES 

Acreditacion:

£k• SE ACREDITARA CON CONTRATOS Y SU RESPECT! 
CONFORMIDAD O LIQUIDACION.

HABILITACIONA.2
rJl c' rr,

#
IMPORTANTE:

• En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera 
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al 
objeto de la convocatona debe acreditar este requisite.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONALB
Reouisito:

. ESTACION TOTAL 

. GPS NAVEGADOR 

. CAMIONETA DOBLE CABINA. 

. NIVEL TOPOGRAFICO

B.1 EQUIPAMIENTO

Acreditacion:

4 La Entidad Publica puede adoptar solo los requisites de calificacidn contenidos en el presente capitulo. Los requisites de 
calificacibn son fijados por el brea usuaria en el requerimiento.

5 En caso de presentarse en Consorcio.
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• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
requerido.

Reauisito:

. OFICINA EN EL DISTRITO DEL PROYECTO.

Acreditacion:B.2 INFRAESTRUCTURA
• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la 
infraestructura requerida.

Reauisito:

• INGENIERO CIVIL 4 Afros en residencia, supervision en obras similars 
ya sean publicas o privadas.

. INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS 2 Anos en residenci 
supervision de obras publicas o privadas en obras similares.

Acreditacion:
• La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacidn que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los'.:^~^A\

Formates N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para.'6^_c \v\
eiecucion del servicio de supervision del Proyecto. /<-(Tcpy^. IF.

1) INGENIERO CIVIL

2)B.3 ING. ESPECIALISTA 
EN SUELOS

rE<c EXPERIENCIA DEL POSTOR & 4
X

Reauisito:

El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 
veces el valor referencial, por la contratacidn de servicios de consultoria de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 
DIEZ (10) ANOS a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes' 
Construccion, reconstruccion, remodelacion, ampliacion, mejoramientp'V/c£ 
rehabilitacion de todo tipo de vias urbanas ya sea asfalto, concr/0^ 1 
intertrabadas.

uir. 8
iVTE o

so*'- 1-/\ -Z

Acreditacion:

Copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad 
por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacidn se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depositos. Con un 
maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones.

FACTURACIONC.1

En caso los postores presenten varies comprobantes de pago para acreditar 
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha 
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la 
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los 
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Poster.

En el caso de servicios de ejecucibn periodica, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
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presenlarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cuaTse 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia 
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del 
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los 
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Poster.

IMPORTANTE:

• En el case de Consorcios, solo se considers la experiencia de aquellos 
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la 
convocatoria, previamente ponderada.______ ;

IMPORTANTE:

Si con ocasion de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la 
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al 
Comite Especial.

I
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en las instalaciones de la 
[CONSIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA], sito en [CONSIGNAR DOMICILIO DE LA 
ENTIDAD PUBLICA], en la fecha y hora senalada en el cronograma del proceso de 
seleccion. El acto publico se realiza con la participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un unico participante presente su expresion de interes, la 
presentacion de propuestas se realiza ante el Comite Especial, sin necesidad de 
contar con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple^ 
y estaran dirigidas al Comite Especial del [NUMERO DEL PROCESO 
SELECCION] conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Tecnica: El sobre sera rotulado:

VI

Senores
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECClON]
Atte.: Comite Especial

PROCESO DE SELECCION N0 [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECCION] 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
_______ [INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]__________

rs; YE C .
<1 Ctft' IT

/

SOBRE N° 2: Propuesta Economica: El sobre sera rotulado.

Senores
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECClON]
Atte.: Comite Especial

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECCION] 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
_______ [INDICAR NOMBRE / RAZpN SOCIAL DEL POSTOR]_________________

1>/

sY
U

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1-PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en [INDICAR NUMERO DE COPIAS6] copia(s).

El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos7 la siguiente 
documentacion:

6 La propuesta tecnica se presentate en original y en el numero de copias requerido en las Bases, el que no puede
7 exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comite Especial.

La omision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacibn no tiene incidencia en el objeto de la 
convocatoria.
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Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion Jurada de dates del poster de acuerdo al Formate N° 3 de las 
Bases. Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada 
per cada uno de los consorciados.

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos 
contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la 
presentacion de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 
4 de las Bases.

Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el cas 
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, saly 
que sea presentada por el representante comun del Consorcio. (?,

c)
8

ac -----
Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todo. 
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
Consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo 
al Formato N° 6 de las Bases.

d)

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de su£_}L^^£\ 
integrantes. p/ cpmr15 Ya

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facult 
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidc^. 
al proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y 
suficientes facultades.

m
&

Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato 
N° 7 de las Bases.

e)

TE CAcreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjetaf-oe^1 
Propiedad de Vehiculo o tambien con una promesa de alquiler entre el postor)^ A’ 
el propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurats 
y/o promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el 
poster y el propietario, donde se exprese el compromise del poster que, en caso 
de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato 
de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el poster adjudicado y el 
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento 
donde se ejecutara el proyecto.

f) .>4,1 A'. Irr'

Conforme lo establecido en el numeral 102.3 del articulo 102 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus 
empresas vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como 
supervisor de cuatro (4) ahos como minimo en proyectos similares. dicha 
informacion debera ser presentada, de acuerdo a los Formates N° 8 y 9 de las 
Bases.

9)

Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion 
del Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

h)

Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de')
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acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el 
cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos del personal propuesto, 
debera contar con Tltulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado, 
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes 
documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o 
Copias simples de las constancias de trabajo; o 
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempeno.

j) V RO \/hFormato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo 
Formato N° 14 de las Bases. %

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empres^^v ^ 
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecufafe 
el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) anos 
previos a la convocatoria.

&

I) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta 
tecnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendi 
en alguno de los impedimentos para ser poster establecidos en los articulos 
104 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

'ES/ECIA' )nA%

n) (CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION QUE SIRVA PARA ACREDITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. EN LOS 
DOCUMENTOS CITADOS, SE DEBE ESPECIFICAR EL PLAZO DE INICIO^ 
FIN DE LA PARTICIPACI6N DEL PROFESIONAL PROPUESTO)8.

<:ruL'

c
h ,V T

#IMPORT ANTE: O
'n,

- La omisidn de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la 
propuesta, sin perjuicio de lo senalado en el decimo segundo parrafo del numeral 
1.10 del Capltulo I de la Seccion II de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto 
facturado acumulado por el poster correspondiente a la actividad objeto del 
proceso, durante un periodo de hasta diez (10) anos a la fecha de presentacion de

8 El Comite Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo hastate la presentacibn de una declaracibn jurada para 
acreditar el cumplimiento de los requerimientos tecnicos minimos o, de lo contrario, si sete necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentacion de algun otro documento, en cuyo caso, debete precisar dicha informacion en el 
listado de documentacidn de presentacion obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaracibn jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tbcnicos Minimos, 
a que se refiere el literal b) de la documentacibn de presentacibn obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especifica de las 
Bases, deba presentarse algun otro documento para acreditar los requerimientos tecnicos minimos, a continuacibn debete 
consignarse tal exigencia, teniendo en consideracibn los requisites establecidos por los reglamentos tecnicos, normas 
metrolbgicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Tbrminos de Referencia conforme 
a lo previsto en el Capltulo III de la seccion especifica de las Bases
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propuestas, hasta por un monto maximo acumulado que no supere^rgs (3) voces 
el valor referencial de la contratacion en materia de consultoria'""de'T)bra'S'^n- 
general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos u ordenes de servicio y su respectiva 
conformidad por la prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya 
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de 
deposito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento, 
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones 
prestados a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer 
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o 
Copias simples de las constancias de trabajo; o 
Copias simples de los certificados de trabajo. .owy

3.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la'-, 
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de 
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referidpS 
la Experiencia del Poster en la Actividad. <1

£
O

b) Factor experiencia en ia especialidad: Se calificara considerando el monfd& ^ 
facturado acumulado por el poster correspondiente a servicios iguales o 
similares al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a 
diez (10) ahos a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto 
maximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la 
contratacion materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas 
supervision de proyectos y/u obras efectuadas en materia de construccipr 
reparacion, mantenimiento de obras iguales o similares al objeto def^ 
Convocatoria que comprenda [AGREGAR EL COMPONENTE QL 
CORRESPONDA],

nn /-?

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; 
o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta, 
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez 
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin 
establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

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

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de 
Consorcio.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCESO DE SELECCI6N N° 002-2022-OXI-CE/MPP

cewus.\
COMITE ESPECIAL

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el FaflfaS; 
referido a la Experiencia del Poster en la Especialidad.

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

Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y 
fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte de estado de cuenta, 
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez 
(10) servicios prestados a uno 0 mas clientes, sin establecer limitaciones por^affio^ 
monto 0 el tiempo del servicio ejecutado; 0 
Copias simples de las constancias de trabajo; o 
Copias simples de los certificados de trabajo.

.c>\
it.m

/ .>
:-p.
&

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la ~ ' 
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se 
presentara una declaracion jurada en la que conste la 0 las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:
/s/z

En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propu&sta 4t 
tecnica, la propuesta sera descalificada. ES

I

:4-.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA9

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:
RUl'/>>y 9El monto de la oferta economica en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUfg 

DEBE PRESENTAR LA OFERTA ECONOMICA] y los componentes de la 
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

<•
VtE C
C>A' FT.

.•o'

El monto total de la propuesta economica y los subtotales que lo componen deberan 
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con 
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

En caso la informacion contenida en la propuesta economica difiera de la 
informacion contenida en la propuesta tecnica, la propuesta econdmica sera 
descalificada.

9 La propuesta economica solo se presentara en original.
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FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Tecnica, el Poster debera responder a las 
caracteristicas y/o requisites funcionales y condiciones de las Especificaciones Tecnicas y 
Terminos de Referencia especificados en las bases, y cuya propuesta economica sea la 
menor.

Es de exclusive responsabilidad del Comite Especial que los factores permitan la seleccion 
de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

X-
Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluaciob?/ rcm; a.

T /
PUNTAJE / METODOui 

PARA SU ASIGNACI'FACTORES DE EVALUACION <8/
A. METODOLOGlA PROPUESTA [10] puntos

Criterio:
Se evaluara la metodologia propuesta por el poster para la ejecucion 
de la consultoria La metodologia propuesta debera de contemplar, 
cronograma mensual de actividades, plan de trabajo, formato de 
llenado de cuaderno de obra etc.

Presenta metodologia que 
sustenta la propuesta

10 puntos
i'/At

No presenta metodologi 
sustente la propuesta 4, <•

cAcreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la 
metodologia propuesta.

B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE [80] puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacibn academica del 
personal clave propuesto como supervisor INGENIERO CIVIL, 
considerandose los siguientes niveles:

'A Y

aMAESTRIA EN ING"^ 
VIAL:

IT.

#
4Cr<

NIVEL 1 : MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL O VIAL
NIVEL 2 : DIPLOMADO EN OBRAS VIALES
NIVEL 3 : INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO

DIPLOMADO EN OBRAS 
VIALES:

30puntos
Acreditacion:

“INGENIERO CIVIL TITULADO 
COLEGIADO

simple de [TiTULOS, 
U OTROS

Se acreditaran con copia 
CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, 
DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA] 20 puntos"
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PUNTAJE / METODOLOGIA 
PARA SU ASIGNACIONFACTORES DE EVALUACION

B.1.2 CAPACITACION:
Criterio:
Se evaluara en funcion del tiempo de capacitacion del personal 
propuesto como Ingeniero civil, con capacitacion de 40 horas 
lectivas en diseno de pavimentos, o de obras viales. 
Acreditacion;
Se acreditaran con copia simple de certificado o constancia de 
capacitacion.

"Mas de 40:
20 puntos

Mas de 21 hasta 39:
10 puntos

Mas de 1 hasta 20:
5 puntos"

B.2. EXPERIENCE DEL PERSONAL CLAVE
INGENIERO CIVIL

Criterio:
Con 10 ahos de experiencia desde su colegiatura y 5 participaciones 
como residente, supervisor en obras similares. Se consideraran como 
trabajos o prestaciones similares a los siguientes Construccion, 
reconstruccion,
rehabilitacion de todo tipo de vias urbanas ya sea asfalto, concreto o 
intertrabadas.

HSi
Q.

Mas de [5] [20] puntos <b.
remodelacion ampliacion, mejoramiento y/o Mas de [2] hasta [5]

[10] puntos

Hasta 2 contratos
[5] puntos10De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para 

el compute del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerar^ una 
vez el periodo traslapado.

$
Acreditacion:
Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto.

c.
r1,&

■w

c. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA

10 puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS Presenta plan de riesgos que 
sustenta la propuesta

10 pCriterio:
Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el poster para la 
ejecucion de la consultoria EL PLAN DE RIESGOS DEBERA 
SUJETARSE A LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL RNC.

No presenta plan de rie6| 
sustenta la propuesta hg

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el 
plan de riesgos propuesto.

100 puntos11PUNTAJETOTAL

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el poster debe obtener un puntaje 
tecnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
Los factores de evaluacion elaborados por el Comite Especial deben guardar 
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. 
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Terminos 
de Referenda nl los requisitos de calificacidn.
Las ofertas tecnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

10 El Comite Especial define los ranges de evaluacibn e indica cables son los parametros en cada rango. 
" Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacibn, incluyendo los opcionales.
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La Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la 
propuesta economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje 
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi OmxPMPE
Oi

Donde:
Propuesta
Puntaje de la propuesta economica i 
Propuesta Economica i
Propuesta Economica de monto o precio mas bajo 
Puntaje Maximo de la Propuesta Economica

i
Pi
Oi
Om
PMPE

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tecnicas y economicas se procedera: 
determiner el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas 
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = cl PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del poster i
PTi = Puntaje por evaluacion tecnica del poster i
PEi = Puntaje por evaluacion economica del poster i

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica.
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

d
c2

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica, (minimo 0.80>-£o^ 
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica, (maximo'Q^ffip

d
c2

o
ec^ rDonde: d + c2 = 1.00 *o

21',
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COMITE ESPECIALAV
FOLIO

ANEXOF

TERMINOS DE REFERENCIA

[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO MATERIA DE SUPERVISION]

[Debe senalarse la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos 
relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en 
las que debe ejecutarse la contratacion.

El detalle de los terminos de referenda debe incluir las exigencias prevlstas en leyes, 
reglamentos tecnicos, normas metodologicas y/o sanitarias, reglamentos y demas 
normas que regulan el objeto de la contratacion con caracter obligatorio. Asimismo^ 
puede incluir disposiciones previstas en normas tecnicas de caracter voluntarily 
ajustadas a ley. \o\
En caso que las caracteristicas tecnicas de los servicios de consultoria a contratar%. 
hayan sido materia de un procedimiento de homologacion, incluir la ficha de 
homologacion aprobada por el Titular de la Entidad competente.

El consultor debe contar con la especialidad en el RNP, la misma que corresponde al 
objeto de la convocatoria y la categoria del consultor y/o supervisor en dicho 
registro12

En esta seccion puede consignarse el equipamiento e infraestructura necesaria o£ 
la ejecucion de la prestacion, de ser el caso, debiendo clasificarse aquella 
minima e indispensable para ejecutar dicha prestacion. Cabe precisar, que sqio f 
aquel equipamiento o infraestructura clasificada como minima e indispensable'yy 
puede ser materia de calificacidn segun los requisitos de calificacidn senalados en 
las presentes Bases.

£
a. t

4

Asimismo, en esta seccion se debe consigner el personal requerido para la ejecucion 
de la prestacion, detallando su perfil minimo, debiendo determinarse cual sera el 
personal clave para la ejecucion de la misma. Cabe precisar, que solo aquel personql- 
considerado como clave debe ser materia de calificacidn segun los requisitos'^/ 
calificacidn senalados en las presentes Bases.

OV//&;
3

.c
C\A' Z'i

Se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejec, 
de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de't&&_ 
supuestos de aplicacidn de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verified el supuesto a penalizar.

En este Anexo se debe incluir la siguiente penalidad:

Penalidades
N° Supuestos de aplicacidn de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacidn contractual 

entre la Entidad Privada Supen/isora y el 
personal ofertado y, la Entidad Publica 
no haya aprobado la sustitucidn del 
personal por no cumplir con las

[INCLUIR 
FORMA 
CALCULO, QUE NO 
PUEDE 
MENOR A LA MITAD

LA Segun informe del 
[CONSIGNAR EL 
Area usuaria a 
CARGO DE LA 
SUPERVISION DEL

DE

SER

12 Para determinar la especialidad y categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores.
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rOMITE ESPECIAL^ in

Penalidades FO'.'.O
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.

DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 
UIT) Nl MAYOR A 
UNA (1) UIT] por 
cada dia de ausencia 
del personal.

CONTRATO],

2 (...)

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden 
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debe ejecutarse.

El area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimien’fa}. 
debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir al minimo la necesidad de bti 
reformulacion por errores o deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de 
contratacion.

6?
r/.

Los terminos de referenda deberan incluir el procedimiento necesario para la 
conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision respectivamente, 
considerando lo dispuesto en los artlculos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

Indicar si se trata de una contratacion por items o paquetes, en cuyo caso 
detallarse dicha informacion.
Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion.
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FO'JO

FORMATO N° 2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seiiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA 0 
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su 
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURIDICA 0 DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASl COMO SU 
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacidn con el PROCESO eT~ 
SELECCI6N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuest^ 
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO/.Of 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a 
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion^.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.13

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

13 Incluir dicho pSrrafo solo en el caso de personas juridicas.
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POLOFORMATO N° 3

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Estimados Senores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], poster y/o Representante Legal d^ROiz/^s 
[CONSIGNAR RAZGN SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado/^tf^Nfe 
[CONSIGNAR TIRO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERq&DE^ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCAUDAD&pl^ 
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERa;
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

\V

Nombre o Razdn Social
Domicilio Legal
RUC Telefono(s): Correo Electrdnico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
:

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se Irate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada per cada uno de los consorciados.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCESO DE SELECClON N° 002-2022-OXI-CE/MPP

IWUOAO PROVINCIAL DE PIURA 
COMITE ESPECIAL

MUNIU

FORMATO N° 4
FO'JO----------- —-----

DECLARACION JURADA DE CUMPUMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideraci6n:
'•J /

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bas|i 
y demas documentos del proceso de la referenda y, conociendo todas las condiciones existentesrajjkZO 
poster ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRA!AClON], de conformidat^'1- 
con los Terminos de Referenda, las dem£s condiciones que se indican en las presentes Bases y los 
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda
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DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideraci6n:

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASq®E^ 
SER PERSONA JURiDICA], declaro bajo juramento:

1. - No tener impedimento para participar en el proceso de seleccidn ni para contratar con el Estado.

2. - Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccidn.

i
&

3. - Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento a efectos del
presente proceso de seleccidn.

4. - Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccidn y a suscribir eTrj 
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro. 53 C

,o\ ES EClA

5 - Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento dS^. 
la Ley N° 29230, asi como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley ■ 
del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal, segun corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se (rate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada per cada uno de los 
consorciados.
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PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como poster)

Seiiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracibn

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durant 
lapso que dure el proceso de seleccion, para presenter una propuesta conjunta al PROCESO 
SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizandonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada 
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE, 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENT© DE IDENTID^jjj 
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proefegb 
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBR^p^|PE 
LA ENTIDAD], Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO], &

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: 
Obligaciones

% de

■ [DESCRIBIR LA OBLIGAClON VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
■ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

[%]
[%]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
Obligaciones
■ [DESCRIBIR LA OBLIGAClON VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] /SPA
■ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

% de

£<-rIITE
[ClAl

3
100%TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

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

IMPORT ANTE:
-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deheran ser legalizadas por Notario 
Publico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacidn en razon al numero de empresas consorciadas 
que conforman el Consorcio.
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DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracibn,

'v//

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases 
proceso de la referenda, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR 
DENOMINAClON DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTAD'^d.. 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

N

$

w-Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O
jurIdica a quien se presto el servicio

OBJETO DEL 
SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

TIPO DE CAMBIO 
VENTA'5

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO’6N° FECHA1* MONEDA IMPORTE

1
2

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

l -n
IP e

I14 Se refiere a la (echa de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda. | j
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondienle a la fecha de suscripcion del contrato. de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago. segun 
corresponda.

16 Consignar en la moneda establedda para el valor referential.
(') Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cualro (4) anos

2-oo is
m l
t: ^

Rectos vinculados a la

o

X‘ m
I
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EXPERIENCE DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCE EN LA ESPECIALIDAD:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO

OBJETO DEL 
SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

TIPO DE CAMBIO 
VENTA'*

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO15

N° FECHA'7 MONEDA IMPORTS

1

2
TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

” Se refiere a la fecha de suscripcion del conlrato, de la emisidn de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de page, segun corresponda
El tipo de cambio venla debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del conlrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de paqo segun 
corresponda. ' ;

19 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(”) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) anos como minimo en proyectos similares.

g 2
c:
srr

o S o n
H O 
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m 2
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2
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CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideraci6n

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referenciaL^Ro]^x 
presente proceso de seleccidn y los Terminos de Referenda, mi propuesta economica es la siguier^V^~''s\C-

\?5
COSTO TOTAL

[CONSIGNAR MONEDA]
a%CONCERTO

TOTAL:

r
La propuesta economica incluye todos los tributes, seguros, transportes, inspecciones, pruebi&iyEdfe® 
el caso, los costos laborales conforme a la legislacibn vigente, asl como cualquier otro concdpto^que 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Cn

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

- El pastor formula su propuesta economica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado 0 referencial para 
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion y se valoriza en relacion 
a su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de 
supervisidn de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tnbutos, gastos generates y 
utilidades.
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DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion
rin 11 TIT/

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO ^ 
PERSONA JURiDICA 0 CONSORCIO], declare bajo juramento que la informacidn del pi 
propuesto para la ejecucidn del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

E

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD

CARGO Y/O 
ESPECIALIDADNOMBRE Y APELLIDOS

rc
'-l ESPSCIA

y x'-rS
S^Tg^llTE \a’ r.V'cVffCIA'- Jm

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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FORMATO N° 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO] 

PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS

N° DE 
ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes - anoj^^j io^s

f *
A •#■p.

&2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD X*
PERIODORAZ6N SOCIAL DEL 

CONTRATANTE
N° DE 

ORDEN
NOMBRE DE LA 

OBRA
CARGO

DESEMPENADO Inicio - 
Termino Duracidn N° Folio

1
2
3
4

-y,5
6 cor,

ESPECIALr U7 5 78
9
10

IMPORTANTE

Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.
La informacion manifestada en este documento debera ser flel reflejo de la documentacion que susl 
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.
La colegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion^e 
del contrato.
El orden de la consignacion de la experiencia sera desde el mas reciente a lo mas antiguo.
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i [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razon social del poster
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FORMATO N° 13

CEDULA DE NOTIFICACION FOR MEDIO ELECTRONICO
(Correo Electrdnico)

Fecha Dia: Mes: Ano:

DESTINATARIO
(En caso de Consorcio indicar 
denominacion de este y nombre de cada 
uno de los que lo integran).

[INDICAR 
NOMBRE 
RAZCN SOCIAL]

[INDICAR 
NOMBRE 
RAZCN SOCIAL]

[INDICAR NOMBRE 
0 RAZCN SOCIAL]0 O

DIRECCION ELECTRONICA DEL 
DESTINATARIO
(Segun contrato 
comunicando el cambio).

I 'E
Wi

&documentoo

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato o documento 
comunicando el cambio).
DOCUMENTO NOTIFICADO
CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten 
conjuntamente con la Cedula de 
Notificacion).

:c

I r

5 4ASUNTO/SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resena de 
contenido).

A

VENCIMIENTO
(Senalar ultimo dia del plazo para que la 
Entidad
pronunciamiento).

Dia:
Mes:
Afio:

Dia:
Mes:
Ano:

Dia:
Mes:
Ano:Piiblica notifique su

La impresi6n del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisidn qle[ 
Cedula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacidn de la decisidn administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo^ 
producirse, no invalida la notificacibn efectuada con anticipacidn y por el medio electronico indica 
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier 
modalidad.

mite ya
ECIAI. |fT7

io #

Nombre y apellidos del notificador 
de la Entidad Piiblica 

DNI N°.................................
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FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

For medio de la suscripcidn del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacidn electrdnica de las observaciones realizadas por la Entidad 
Piiblica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos 
efectuados durante la ejecucibn del contrato.

La direccion de correo electrbnico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacibn, aquellos actos cuya notificacibn revistan formalidades 
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO) 
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA EJECUCION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, con codigo SNIP 2398357.

Municipalidad 
Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA 
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- 
PIURA", con codigo SNIP 2398357.

2I. DENOMINACI6N DE LA CONTRATACION 3
%CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAX^; 

EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 2398357.", a ser ejecutado 
conforme al expediente tecnico aprobado.

La contratacion de esta consultoria de supervision de obra se realiza en el morco de lo senalado 
en el Reglamento de la Ley N° 29230 ley que impulse la inversion publico regional y local con 
participacion del sector privado.

II. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACI6N
;OMlTE 
iPECIAL nLa Municipalidad provincial de Piura encarga la responsabilidad al SUPERVISOR DE OBRA dej 

velar por la correcta ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA^ 
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con c6digo(
SNIP 2398357."; asf como el cumplimiento del contrato de parte del contratista ejecutor, para 
que los trabajos ejecutados por este se encuentren dentro de los pardmetros de calidad, 
precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurdndose que la inversion efectuada nos 
permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional y de calidad dentro del 
plazo previsto.

III. ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCION JEFATURAL N° 128-2021-OI/MPP, de fecha 09 de Junio del 2021 la Oficing^ 
de Infraestructura aprobo el expediente tecnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN L^y__ 
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo )°
2398357"

&

£

#

El COSTO TOTAL DE LA INVERSION ASCIENDE A S/. 7,159,789.55 (SON: SIETE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 55/100 SOLES) y con un plazo de 
ejecucion de 270 dfas calendario, bajo el sistemo de contratacion A precios unitarios.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACI6N
La contratacion del presente servicio comprende el cumplimiento de los siguientes objetivos:

■ El objetivo general es el de contar de modo permanente y direct© con un consultor de 
supervision de obra, contratado especificamente para este fin.

■ Controlar los trabajos efectuados por el contratista ejecutor de la obra a traves de este 
consultor de supervision de obra, quien sera el responsable de velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecucion tecnica, economica y administrative de 
la obra y del cumplimiento del contrato de obra, ademas de la debida y oportuna 
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las
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consultas que formule el contratista segun lo previsto en el presente documento y el 
Reglamento de contrataciones.

■ Contar con la participacidn del supervisor en la liquidacion del contrato de obra, de 
acuerdo al articulo 94.1 del Reglamento de la Ley N° 29230.

* Asegurar a traves del supervisor, que los trabajos ejecutados por el contratista cumplan 
con el alcance y se encuentren dentro de los pardmetros de costo, plazo y calidad del 
contrato definidos en el expediente tecnico aprobado a fin de que la inversion 
efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional y de 
calidad dentro del plazo y costo aprobado. I el ,Ci~'

A.%
V. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

I. Descripcion y cantldad del servlcio a contratar

El requerimiento corresponde al servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la 
ejecucion de obra, cuyo alcance enunciativo mas no limitativo del presente servicio es el 
siguiente:

■ Supervision de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, j^ 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 2398357", para lo cual 
la Municipalidad provincial de Piura contratard a un supervisor.

* Controlar los trabajos realizados por el contratista ejecutor de la obra en\^,\ E5P 
representacion de la Municipalidad Provincial de Piura, siendo el responsable de velar
de forma directa y permanente por la correcta ejecucion tecnica, economica y '"iV 
administrative de la obra, asf como del cumplimiento del contrato de obra por parte 
del contratista.

• Atencion de las consultas que le formule el contratista ejecutor de la obra, de 
conformidad con los procedimientos y plazos indicados en el Art. 82 Reglamento de la 
Ley N° 30556, asf como de las consultas realizadas a la entidad.

■ Participacidn en la liquidacion del contrato de obra que consiste en la elaboracidn de 
la liquidacion y/o Revision de la liquidacion del contrato de ejecucion de obrg 
elaborada por el contratista ejecutor, informes de contingencia y demds actividerdes 
referidas a este proceso.

■ Emisidn de pronunciamiento e informes solicitados por la entidad, asf como 
asistencia a reuniones y asesorfa en materia de su competencia.

co<
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ii. Actividades:

Supervisor de Obra

■ Prestar sus servicios de conformidad con las cldusulas del contrato, las bases y terminos 
de referencia y los dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiendose que el 
servicio comprende aspectos tecnicos, ambientales, economicos, administrativos, 
legales y todo aquello que se requiera para la eficaz administracion del contrato de 
obra.

■ Tener operative la oficina de Supervision en la direccion consignada en el contrato y 
de las direcciones modificadas, es decir deberd comunicar oportuna y formalmente el 
cambio del domicilio legal que deberd estar en la ciudad de Piura durante el contrato 
vigente.
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■ Presentar un cronograma con la participacion de los especialistas de su propuesta 
concordada con el cronograma de ejecucion de obras actualizado.

■ El supervisor es responsable de considerar en su equipo los profesionales especialistas 
que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, aunque estos no hayan 
sido requeridos como personal clave para la supervision de la obra.

■ Presentar a la entidad en el plazo previsto en el cuadro de plazos y obligaciones del 
supervisor, copia de poliza de seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR)l 
correspondiente al equipo profesional ofertado.

■ Esta obligado a contar con profesionales de la especialidad que sea requerida d2( E 
acuerdo a la necesidad de la obra o de la entidad, los mismos que deben suscribir l\^j 
documentos especializados (informes, diagnostico, pruebas, consultas, etc.)

■ Esta obligado a revisar el expediente tecnico de obra y presentar el informe inicial 
dentro de los plazos y caracteristicas establecidas.

■ Es obligacion del Jefe de Supervision inspeccionar las obras diariamente y deberd
permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de todos los 
aspectos tecnicos, no esta permitido delegar responsabilidades a terceros, en los casos 
que algun funcionario de la Entidad no encontrase en la obra al Jefe de Supervision 
y/o Supervisor, se aplicardn las penalidades establecidas en el contrato y de ser el/<tY c 
caso, se iniciard el correspondiente proceso de resolucidn de contrato. VrA ES

■ Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el area de influencia de la 
obra, durante la ejecucion de la misma y disponer soluciones, en concordancia con el 
estudio de impacto ambiental y las normas vigentes sobre la misma.

Revisara y registrara diariamente la siguiente: 
o Asistencia del personal profesional propuesto por el ejecutor de la obra 
o Calendario de avance de obra vs avance realmente ejecutado. 
o Avance diario por partidas 
o Cuaderno de Obra
o Otros documentos que se generen durante la ejecucion de la obra.

■ <

\
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it• Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas, Planffir 

Memoria Descriptiva, Especificaciones tecnicas y en general con toddr?liq^[? 
documentacidn que conforme el expediente tecnico y que los insumos, materia1' 
equipos cumplan con la calidad especificada.

■ Atender en un plazo razonable los informes que solicite la Entidad.

■ Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo senalado en el expediente 
tecnico y la normatividad tecnica de la materia, segun corresponda a la naturaleza y 
magnitud de los trabajos ejecutados en obra.

■ Participar en la extraccion de muestras y testigos, asi como en las pruebas de campo y 
laboratorio segun corresponda.

■ Deberd realizar sus propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio de manera 
aleatoria y unilateral, a fin de corroborar los resultados de control de calidad realizadas 
por el contratista ejecutor de la obra.

■ Deberd interpreter los resultados obtenidos de las pruebas y tomar las acciones que 
ameritan pudiendo incluso ordenar la paralizacidn de aquellos trabajos que no 
cumplan satisfactoriamente con los pardmetros seiialados en la norma y/o el 
expediente tecnico y/o ordenar que se vuelva a ejecutor.

c.a

w



MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE PiuRA 
COMITE ESPECIAL

€FOLIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA EJECUCION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 2398357.

Municipalidad 
Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

■ Verificar que el calendario valorizado de obra, corresponde al Programa de ejecucion 
de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en formato MS 
Project.

• Llevar el control fisico y contable de la obra. efectuando las mediciones de los trabajos 
ejecutados en forma oportuna, detallada, sistemdtica y progresiva para la elaboracion 
de las valorizaciones quincenales de la obra, ejecutados segun pianos, 
especificaciones, metrados y presupuestos contratados, conforma la modalidad y el 
sistema de contratacion.

■ Verificar los cdlculos de la valorizacion y los metrados realmente ejecutadosy^'
elaborados por su especialista, sustentando el avance valorizado por partida. fer-

la. (
■ Garantizar que toda valorizacion cuente con los protocolos de prueba que lq<3.\

sustenten, debiendo remitirlas en el Informe quincenal correspondiente. \"

■ Suscribir las actas que sean necesarios para el desarrollo de la obra incluyendo acta de 
entrega de terreno, acta de recepcion de obras, constatacion fisica e inventario, actas 
de reuniones, pactacion de precios entre otros.

■ Asesorar a la Municipalidad Provincial de Piura en las controversias que surjan con el 
contratista de la obra sobre aspectos tecnicos, administrativos y legales, asf como 
brindar el servicio de profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra 
lo requieran.

■ Programar y coordinar reuniones periodicas con el contratista, asi como mantert€f^2 
comunicacion permanente con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de*^
Piura, sobre el estado de las obras de las ocurrencias extraordinarias que pudieraryjf 
suscitarse durante el desarrollo del contrato.

■ Mantener actualizado el archive y registro de informacion tecnica, administrative, y 
financiera relacionada con la obra y entregar a la Municipalidad Provincial de Piura, al 
finalizar la obra, el archivo documentario que se haya elaborado.

■ Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentacion 
que obra en su poder en ningun momento, para fines distintos a los de la obra, aun 
despues de la recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada 
por la Municipalidad Provincial de Piura.

■ Atender a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura, organos de controjj;
que visiten la obra oficialmente para examinar la documentacion e informarles en los- i*

o \
■ Emitir opinion a la Municipalidad Provincial de Piura en las controversias que surjan corv-'^ 

el contratista sobre aspectos tecnicos, administrativos y legales, asf como brindar el 
servicio profesional especializado, cuando las condiciones de la obra lo requieran.

■ Estd obligado a presenter a la Municipalidad Provincial de Piura, dentro de los plazos 
previstos en las bases, contrato de servicios y demds documentos generados para su 
contratacion, los informes siguienfes: Presupuestos adicionales, Ampliaciones de plazo, 
cambio de especificaciones tecnicas, Deductivos y/o liquidaciones finales, que solicite 
o presente el contratista. El mayor costo que demande el incumplimiento de la emision 
de los mencionados informes, sera imputable a la supervision o se deducird de sus 
valorizaciones pendientes, de su liquidacion y por la via judicial si no se logra alcanzar 
dicho importe.

■ Elaborar, revisar y/o efectuar las correcciones a la liquidacion del contrato de 
ejecucion de obra segun corresponda, asf como revisar y aprobar los pianos de Post 
Construccion, y/o Memoria Descriptive valorizado que elabora el contratista de

vr
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asuntos que les sean solicitados.
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ocuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y 
las terminos de Referenda.

■ Velar par que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus trabajadores, 
proveedores, previniendo reclames posteriores que puedan generar problemas 
sociales.

■ En caso de resolucion de contrato, deberd participar de la constatacion ffsica e
inventario en el lugar de la obra y suscribir el acta correspondiente. En este caso, previa 
al acta el supervisor deberd presenter un cuadro de metrados reales de obra 
preparado y suscrito por su equipo de profesionales segun corresponda, senalando el 
estado de las partidas y su recomendacidn respecto a su valorizacidn o deterioro 
future para el presupuesto de soldo de obra a fin de que dicho informe sed^l 
considerado como insumo en la mencionada acta. \

■ Coordinar en forma permanente y constante con el contratista sobre el desarrollo de la 
obra, deberd aportar alternativas, procedimientos constructivos y soluciones 
adecuadas que se presenten, teniendo como principal objetivo que la obra culmine 
dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

■ Verificard con la debida anticipacidn la capacidad logistica del contratista para el 
control de la disponibilidad oportuna de recursos para la obra, comunicando

.C-

c

oportunamente a la Municipalidad Provincial de Piura, la existencia de algun problema > vROp^ 
sobre estas. $

■ Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construccidn, seatf ( c|?ec 
cumplidas por el contratista para evitar la ocurrencia de accidentes. El superviso^V" ' Wp
dispondrd que se tomen las medidas y precauciones necesarias tales comoN<%------
Tranqueras, senales, avisos, luces y farolas donde sea necesario, para evitar accidentes ~ \

r
c

en las obras, especialmente cuando se presenten obstaculos o excavaciones en 
lugares transitados que puedan producir accidentes imputaoles a la obra misma, la 
supervision deberd cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios 
del trdnsito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda close de incomodidades y 
demoras a los usuarios de la via. Esta labor sera coordinada con las autoridades de 
trdnsito y preverd que los avisos sean publicados con la debida anticipacidn.

■ Realizar el seguimiento de los trdmites administrativos concernientes a la obrej? 
facilitando la documentacidn necesaria para cada caso, elaborando informes 
fueran solicitados igualmente, hard posible la determinacidn del estado financiezfeie 
la obra, manteniendo la contabilidad de esta, permanentemente actualizada-^pr, 
medio de comprobantes de pago y reajustes periddicos y efectuando proyecciorreg 
de acuerdo con las tendencies de alzas que se vayan registrando.

• Mantener en su oficina de campo y central los archives completes de la 
documentacidn tecnica econdmica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. 
Los archives contendrdn la historic de la obra, el ordenamiento y listado de todos 
aquellos cambios en especificacidn, metrados o caracteristicas que hayan sido 
necesarios durante la ejecucidn por sugerencias del proyectista o el jefe de supervision 
de obra. Igualmente llevard un archive adecuado de la correspondencia cursada 
entre la supervision externa de obra, el contratista y la Municipalidad Provincial de 
Piura, asi como el control de valorizaciones y de todas aquellas actividades que han 
sido descritas anteriormente, incluyendo ademds el resultado de los andlisis y pruebas 
efectuadas en el laboratorio y materiales de construccidn, entre otros aspectos.

■ La supervision preparard ademds un registro fotogrdfico de la obra debidamente 
catalogada en dlbumes con indicaciones sobre el problema o incidencias ocurridas en 
la ejecucidn de la obra.
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■ Inspeccionar y disponer las acciones en relacion a los inmuebles oledanos y/o 
comprendidos en el area de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
El jefe de supervision comprobard las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, 
muros de contencion o cualquier otra fraccion que sea necesaria para evitar 
accidentes o demandas de terceros relacionados con la obra. Asimismo, exigird que el 
contratista adopte todas las precauciones necesarias para evitar que el trdnsito de las 
maquinarias, el uso de materiales inflamables enfre otros, aspectos, produzcan 
inconveniencias o daiios en la propiedad de terceros.

■ Preparar cualquier otro informe que la Municipalidad Provincial de Piura pueda requerir 
con relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, en el plazo senalado en el/^^vcSft 
requerimiento de informacidn, el cual debe estar acorde a la informacidn solicitada. fey ^7

pA E!■ Verificar la aperture del cuaderno de obra en la misma fecha de la entrega dete-X
terreno, el mismo que deberd tener una hoja original y tres copies, debidamente\$jZ 
foliado y firmado en todas sus pdginas por el supervisor (Jefe de Supervision) y el 
Residente de obra, siendo los unicos autorizados para hacer anotaciones, donde 
obligatoriamente tendrdn que indicar todas las ocurrencias, drdenes y consultas 
respecto a la obra. El cuaderno de obra deberd permanecer en la obra, bajo custodia 
y responsabilidad del Residente de obra, debiendo estar disponible para su lectura de 
cualquier funcionario de la Municipalidad Provincial de Piura que visite la obra. El 
cuaderno de obra tendrd que ser presentado conjuntamente con la liquidacidn final ■ ot 
del contrato de ejecucidn de obra, debiendo de cerrarse con la anotacidn final del 
Supervisor (Jefe de Supervision) de obra, inmediatamente despues que se haya suscritqp/ c< 
el acta de recepcion. ES^ECIftl-

■ Llevar el control de la vigencia de las cartas fianzas, polizas de seguros, entre otros 
documentos presentados por el contratista a la entidad, para lo cual solicitara a la 
Municipalidad Provincial de Piura las copies respectivas.

■ Las obligaciones indicadas tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas no limitafivo, 
debiendo LA SUPERVISI6N cenirse ademas a las necesidades para la correcta 
ejecucidn de la obra y supervisor los trabajos en su integridad, incluyendo los 
adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del contrato, la Ley el 
RLCE y demds dispositivos legates vigentes, cuidando los intereses de la Municipalidad 
Provincial de Piura.

Procedlmlento
Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado deberd realtors ^ 
unicamente a traves de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Piura y/o 
Division de Obras, de ser el caso.
El consultor es responsable de mantener operatives los medios de recepcion fisica en la 
direccidn legal senalada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio de 
domicilio o direccidn, a traves de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Piura 
con una anticipacidn no menor a 30 dias.

c

/4c.
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lv. Seguros
Durante la ejecucidn del servicio, el supervisor estd obligado contra con el Seguro 
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal tecnico y administrative, 
debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccidn personal que correspondan de 
acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervisor.

Asimismo, dentro del plazo senalado en el cuadro de plazos y obligaciones del supervisor, el 
supervisor estd obligado a la presentacidn de copia de pdliza de seguros complementarios 
de trabajo de riesgo (SCTR) correspondiente.
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El supervisor esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad por 
parte del ejecutor de la obra sino tambien del cumplimiento por parte de todo su equipo 
tecnico administrative.

Lugar y plazo de prestacion del Servicio

El proyecto se encuentra ubicado en el Cercado del distrito de Piura, dicho distrito es la 
capital del departamento, en la parte central del departamento de Piura, a una altitud de 
29 m.s.n.m.
El proyecto se encuentra ubicado en las calles de la Urbanizacion Santa Isabel, 
Departamento de Piura.

v.

PLAZO

Considerando la naturaleza accesoria que tiene este contrato de supervision respectc 
del contrato de ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION 
SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 
2398357", y considerando que el Supervisor debe ejercer su actividad durante todo el 
periodo de ejecucion de la obra hasta su recepcion, incluso si el contrato de obra 
original sufriera modificaciones, por lo tanto no puede conocerse con precision el plazo 
que serd necesario para el cumplimiento de las prestaciones contractuales de 
supervision, estimandose un PLAZO DE EJECUCI6N DE 270 DfAS CALENDARIOS, la misma 
que esta vinculada a la duracibn de la obra supervisada. ; O'

y
■ El inicio del Plazo de Ejecucion de Servicio de Supervision se computard a partir del dj<5( 

siauiente de suscrito el contrato o desde la (echo de inicio de la ejecucion de la obro, lo aJfe\
ocurra ultimo. La viaencia del contrato de supervision serd hasta que la liquidacion dejtwO,
contrato de consultoria de obra haya quedado consentida o aprobada, segun'^ 
corresponda.

coMiTE—Vi i
especUl %

(4'

■ En caso que la prestacion del servicio de supervision se inicie con posterioridad al inicio de la 
ejecucion de la obra, el plazo de contratacidn del referido servicio y el monto de la 
prestacidn contratada se ajustard en forma proporcional al plazo que se estima necesario 
para culminar la ejecucion de la obra, contados desde el dia siguiente de la suscripcidn del 
contrato de supervision.

\ i-

■ de existir observaciones en la Recepcion de la Obra, el contratista dispondrd de un decimo J' 
(1/10) del plazo de ejecucion vigente de la obra para subsanar las misma, plazo que se^^i 
compute a partir del quinto dia de suscrito el Acta o pliego. Las obras que se ejecuten e! 
dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningun, 
concepto a favor del Supervisor. El Supervisor esta obligado a supervisor las obras que se 
ejecuten en ese periodo y emitir los informes que correspondan conforme a lo sehalado el 
Reglamento y el presente documento.

viite a 
pCiAU Jm

&
O. M'S

vi. documentaci6n y contenido de la informaci6n que deberA presentar el supervisor
DURANTE LA PRESTACI6N DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR DE OBRA debera presentar a la Division de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura, la siguiente documentacion, durante la prestacion de servicios:

INFORME INICIAL
EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias siguientes del Inicio contractual presentard un 
Informe Inicial, debera contemplar la verificacion in situ de la cobertura del proyecto, 
formulando conclusiones y recomendaciones, con las complementaciones y/o 
modificaciones respectivas.

a.
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b. VALORIZACIONES
El SUPERVISOR DE OBRA, presentard de manera OBLIGATORIA, Informes Mensuales en un 
plazo maxima de Cinco (05) dfas calendarios contados a partir del primer dia hdbil del 
mes siguiente, verificando en cada presentacion por parte del Contratista de las 
Valorizaciones de Obra, la siguiente documentacion:

Carta de presentacion de la Valorizacion del Supervisor a la Entidad.
Informe Tecnico de Revision del Supervisor.
Carta de presentacion del Contratista al Supervisor.
Carta de presentacion de la valorizacion del Residente al Contratista.
Informe Tecnico del Residente al Supervisor.
Calendario de Avance de Obra (copia del aprobado).
Calendario Valorizado de Avance de Obra (copia del aprobado).
Resumen de Valorizacion.
Calculo de Amortizaciones.
Curva "S" de la Valorizacion de Obra (Programado vs. Ejecutado en porcentaje 
como economico).
Planilla de metrados y sustento de metrados.
Copia del Contrato de Obra.
Copia de Acta de Entrega de Terreno y Acta de Inicio de Obra.
Copia de Carta Fianzas: Fiel cumplimiento, Adelanto Directo.
Copia de Cuaderno de Obra (adjuntar segundos originales).
Panel fotogrdfico (en cd adjuntar fotos en version jpg).
Certificados de Pruebas de Calidad. ,
Documentaciones cursadas. (
Documentacion pago de PLANILLAS, CONAFOVICER, SENCICO.
CD contenido: Toda la documentacion presentada (escaneado) asi como la 
valorizacion con toda la informacion correspondiente.

oi kpecV :rv-.

INFORMES MENSUALES
Informes de las actividades Tecnico - Economico - Administrative de las Obras, los cuales 
deberdn ser entregados conjuntamente con la Valorizacion del mes, debiendo contener 
lo siguiente:

c.

-$5 <2DE LA SUPERVISION
■ Aspectos Generales.
• Estado Situacional.
• Estado Fisico - Financiero.
■ Control de Pagos del Contratista (Seguro Social, SENCICO, CONAFOVICER, otros)/
■ Control de Amortizaciones del Adelanto.
■ Control de Cartas Fianzas del Contratista (de ser el caso).
■ Avance Fisico Programado Vs. Ejecutado.
■ Avance Financiero Programado Vs. Ejecutado.
■ Cuadro de la Valorizacion mensual.
■ Grafico Curva “S" demostrativos de avances fisicos y financieros de lo 

Programado Vs. Ejecutado.
• Planilla y sustento de Metrados de Obra.
■ Desarrollo de los plazos de Obra.
• Responsables de la Ejecucion de Obra.
■ Principales ocurrencias.
■ Panel fotogrdfico.
■ Metodos constructivos utilizados.
■ Recursos utilizados.

.
ITE Y 
~IAL. n.
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■ Copia de los resultados de ensayos de laboratorio y de los materiales con su 
respective comentario.

■ Copias del Cuaderno de Obra.
■ Otros que considere necesario.
• Conclusiones y recomendaciones.

d. INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados oportunamente, pudiendose de presentar durante la 

ejecucion obra: C-$ v\
'MIT:

■ Informes solicitados por la Division de Obras dentro del plazo que se indique. Si eg\ 
Informe Especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Division de#^ 
Obras y Oficina de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Piura, 
establecerd el nuevo plazo de presentacion del Informe.

■ Informe de oficio sin que lo pida la Division de Obras de la Municipalidad Provincial 
de Piura, cuando se trata de asuntos que requieran decision o resolucion de la 
Municipalidad Provincial de Piura, promoviendo un Expediente Administrativo; o se 
trate de hacer conocer a la entidad, importantes acciones administrativas que 
haya tornado en el ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del 
termino de la distancia.

■ En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la 
accion tomada.

• EL SUPERVISOR presentard para la solicitud de la Recepcidn de Obra, en un plazo no 
mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacidn del residente de la fecha de 
culminacidn de la obra, un Informe donde emite el Certificado de Conformidad 
Tecnica, que detalla las metas del proyecto y precise que la obra cumple lo 
establecido en el expediente tecnico de obra y las modificaciones aprobadas por 
la Entidad.

INFORME FINAL
EL SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias siguientes de la Recepcion de Obra. 
presentard la siguiente documentacion:
• Incluira la medicidn final de la obra, a criterio del SUPERVISOR.

e.

Revision y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra, 
Certificados de calidad de los materiales y Ensayos, 03 juegos de los Pianos Post 
Construccidn que haya realizado (incluye archives de AutoCAD en CD). (jgfyfc

ft
MITE
ECIAL |a■ El Informe Final incluira las recomendaciones para la conservacidn de la Obra y det 

proteccidn ambiental.
■ El Informe Final incluira un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre todo el proceso 

constructive y panordmico de la Obra (donde sea necesario), desde el inicio hasta 
su finalizacidn.

■ El SUPERVISOR alcanzard la documentacion necesario para la Liquidacidn del 
Contrato de Obra.

INFORME DE LIQUIDAC|6n Y/O REVISI6N DE LA LIQUIDACI6N DEL CONTRATO DE 
EJECUCI6N DE OBRA.
dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecucidn de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la 
recepcidn de la obra, el Supervisor o Inspector presenta a la Entidad sus propios cdlculos, 
excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a un medio de solucidn de 
controversies.
Asi mismo, en caso el contratista no presente la liquidacidn en el plazo previsto, la 
Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracidn de la liquidacidn debidamente

<3w

f.
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sustentada en el plazo previsto en el numeral 94.1, siendo los gastos a cargo del 
contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie 
dentro de los diez (10) dias siguientes.

vii. SISTEMA DE CONTRATACldN

ETAPA I: SUPERVISI6N DE LA OBRA HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA: A TARIFAS

ETAPA II: LIQUIDACI6N DE OBRA A SUMA ALZADA

viii. VALOR REFERENCIAL

De acuerdo a la descrito en los Terminos de Referenda, el VALOR REFERENCIAL ES DE 
S/. S/143.195.79 fCIENTO CUARENTITRES MIL CIENTO NOVENTICINCO Y 79/100 SOLES1
incluido los Impuestos de Ley.

SI -p
OMITEtaUE cI
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Los pages periodicos, a traves de TARIFA MENSUAL el Servicio de Supervision y PAGO UNICO, el 
Informe Final y Liquidacion de Obra, luego de la Recepcion Formal y completa de la 
documentacion completa correspondiente.

No habrd reajustes en el presente servicio.

x. CONFORMIDAD DE PAGO

La encargada de otorgar la conformidad de los servicios recae en la Oficina de 
Infraestructura v Division de Obras de la Municipalidad Provincial de Piura. /W \ A. \y-

5? r
xl. GARANTIA DE FIEL CUMPLMIENTO

Como requisite indispensable para perfeccionar el contrato, el poster ganador debe entregar 
a la Entidad la garantfa de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidacion final.

Importante: En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro 
y pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4y 149.5 del artfculo 149 del Reglamento.

VI. REQUISITOS DE CALIFICACI6N Y DEL PROVEEDOR

RES PONS ABI LID AD DEL PROVEEDOR
Segun el artfculo 40° de la Ley de Contrataciones, la responsabilidad no puede ser inferior a 
siete (07) anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la 
obra, segun corresponda.

MITE 
ECIAL

REQUISITOS DE CALIFICACl6N
De acuerdo con el artfculo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los/gl, 
requisites de calificacion son los siguientes:

$
it

£ f&■z-.
v

a) De la especialidad y categoric del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) 
de Consultorfa en Obras Urbanas, Edificaciones y afines y en la categorfa B o superior.

b) De la habilitacion del consultor de obra

Copia de la Constancia Vigente del Registro Nacional de Proveedores - RNP Consultorfa en 
obras urbanas edificaciones y afines - Categorfa B.

c) Del personal

Plantel Profesional Clave

ProfesionCargo Experiencia
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Ing. Supervisor 
de Obra

Ingeniero Civil 
Titulado,

Experiencia minima de Ocho (8] anos, como 
Residente y/o Supervisor y/o Inspector o la 
combinacion de estos de: Obra, en la ejecucion o 
inspeccion o supervision en obras iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura.___________________
Experiencia minima de Cuatro (41 anos, como 
Especialista en Suelos y Pavimentos en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la colegiatura.

Especialista en 
Suelos 
Pavimentos

Ingeniero Civil, 
Titulado,y

Especialista en 
Seguridad

Arquitecto, o
ingeniero
Titulado,

Experiencia minima de Cuatro (2j anos, como 
Especialista en seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de 
obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementacion de planes de 
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion 
de riesgos laborales en obras iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura.

s/AC
£IOMITE , 

LgECIAL

-----^
Definicion de obras similares:
Se considerara como obra similar a: 5,ft
DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 62.3 del Regiamento se pueden establecer penalidades distint as 
a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacidn. Para dicho efecto, se debe incluir
un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de cdlculo de la___ _
penalidad para coda supuesto y el procedimiento mediante el cudl se verifica el supuestqxfi'ftjJ 
penalizar. %

iTE a
07Otras Penalidades

S-Supuestos de aplicacion de penalidadN° CALCULO Procedimh
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin 
haber generodo y tramifado ante la Division de Obras de la 
Municipalidad Provincial de Piura, el respectivo Expediente 
Tecnico con los presupuestos adicionales que sean 
requeridos.

Begun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le delegue.

50% de U.l.T. 
Vigen teI

Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera 
en forma defectuosa a incomplete valorizaciones de Obra 
(principal y/o adicionalesl asumira parte del pago de los 
intereses en caso de que el Contratista reclame como 
consecuencia de no haberse cancelado oportunamente 
sus valorizaciones

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le delegue.

30% de U.l.T. 
Vigen te.2

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le delegue.

Por no absolver y regularizar en la valorizacidn siguiente, 
cualquier partida de una valorizacidn observada por la 
Division de Obras de la Municipalidad Provincial de Piura.

25% de U.l.T. 
Vigente

3

Por Obras
ejecutadosfvalorizaciones proyectadasl y pagos en 
exceso, valorizaciones adelantadas u otro ados que 
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las 
disposiciones vigentes

valorizar y/o metrados no
Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le delegue.

50% de U.l.T. 
Vigente

4

5 Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales y no 100% de una Segun informe de la Division de
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Otras Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalldadN° CALCULO Procedimiento

tromitarlos oportunamente a la Division de Obras de la 
Municipalidad Provincial de Piura. y que coma 
consecuencia de ello se fengo que ampliar el plaza al 
Contratista, con reconocimiento de gaslos generates.

U.l.T. Vigenle. Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le delegue.

Par no presenter oportunamente o en forma deficiente y/o 
incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de 
Avance Acelerado ICAAj 6 por no presenter 
oportunamente el Calendario de Avance de Obra 
Actualizado ICAOAj. segun to establecido por las Bases de 
Adjudicacidn.

Segun informe de la Division 
Obras de la MuniciQ$ 
Provincial de Piura. y/o 
se le delegue. :

30% de una U.l.T. 
Vigente.

6
iiei

£

Por demora en la presentacion de los Informes mensuales 
de obra indicados en los Terminos de Referenda, de 
valorizaciones, de Expedientes de presupuestos adicionales 
a de deductivos. de Liquidaciones. de ampliaciones de 
plazo y de in formes especificos.

Segun informe de la Divisi&j 
Obras de la Municipalidad' 
Provincial de Piura. y/o a quien 
se le delegue.

30% de una U.l.T. 
Vigente7

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura. y/o a quien 
se le delegue.

50% de I U.l.T 
por coda did de 
ausencia no 
justificada.

Cuando el ingeniero Supervisor no se encuentra en forma 
permanente en la obra.8

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalficrip 
Provincial de Piura. y/o O/tjj/jJ&n 
se le delegue.

20% de I U.l.T 
por cada did de 
retraso

Cuando el Contratista no presenta los equ/pos declarados 
en la propuesta tecnica.9

JT
Segun informe de la D/vft 
Obras de la Municiftr 
Provincial de Piura. y/o a 
se le delegue.

cCuando el Consultar de manera injustificada. los 
especialistas no se encuentren en forma permanente en la 
obra.

50% de I U.l.T 
cada

ntod10 por
event o

Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales 
de acuerdo con las especificaciones tecnicas del 
expediente tecnico.

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura. y/o a quien 
se le delegue.

20% de I U.l.T 
cada 

incumplimiento
II por

Por no controlar eficientemente la ejecucidn de la obra y/o 
por no haber adoptado oportunamente las acciones 
necesarias para un correcto trabajo; por no controlar la 
senalizacion fdiurna y nocturnal durante la ejecucidn de 
Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias 
para que el Contratista ejecute la senalizacion que la Obra 
requiere para evitar accidentes y brindar la seguhdad 
suficiente at usuario.

eSegun informe de lOiOM^dp’if^c \ 
Obras de la Mt^ppalidaa' 
Provincial de |r
se le delegue. VoMm "

30% de una U.l.T. 
Vigente12

A

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura. y/o a quien 
se le delegue.

Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o descuentos 
oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la 
finalidad de que al termino de obra no exista o se reduzca 
el soldo a favor de la Municipalidad Provincial de Piura.

30% de una U.l.T. 
Vigente13

Segun informe de la Division de 
Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le delegue.

Por emitir opinion fuera de todo contexto normative que 
haga incurrir en error administrativo a la entidad y/o 
perjuicio economico.

30% de una U.l.T. 
Vigente14

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN 
PROPUESTA TECNICA.
Para la Supervision de la obra, el Contratista Supervisor 
utilizara al personal profesional propuesta dentro de su 
propuesta tecnica, no estando permitido cambio salvo par 
rozones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-

15 100% de uno 
U.l.T. Vigente. Segun informe de la Division de 

Obras de la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORiA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA EJECUCI6N DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 2398357.

Municipalidad 
Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

Otras Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad CALCULO Procedimiento

2010/DTN), par lo que la multa sera efectiva si no se cumple 
con las razones descrilas en el pronunciamiento.
La revision y conformidad y aprobacion sera otorgado por 
la Division de Obras y la Oficina de Infraestructura. Y la 
verification de la documentation por la Oficina Encargada 
de las Contrataciones - Oficina de Logistica.

se le delegue, por coda 
ocurrencia y por coda 
profesional.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto maxima equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el(S(^ 
caso, del item que debio ejecutarse.

<2
■p'

ir r 1

A 1*o.

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONTRATO DE CONSORCIOA

Reauisitos:
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA EJECUCI6N DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con codigo SNIP 2398357.

' IjjMunicipalidad
Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de coda uno de sus integrantes', en la que se consigne 
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as! como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones.
El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nompt&-~u. 
representacion del mismo en todos los ados referidos al procedimiento de seleccion, susc/^&e-^. 
ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades. •3 ¥

&Acreditacidn: \
• Tratandose de persona jun'dica, copia del certificado de vigencia de p

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido-pof 
registros publicos con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la 
presentacion de otertas, computada desde la fecha de emision.

v V

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural.^del 
apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros publicos 
antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion dej&fprtas, 
computada desde la fecha de emisidn.

%
V\2 r

esfeci;o'
/xeCARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECI. 

EQUIPAMIENTO
C.

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTAC.l
Reauisitos:

ProfesionCargo
Ing. Supervisor de obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado, 

Colegiado y habilitado.

c
Especialista en 
Estructuras

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y 
habilitado.

Especialista en 
Arquitectura

Arquitecto, Titulado, Colegiado y 
habilitado.

Importante

De conformidad con el arttculo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Acreditacidn:
Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacidn del personal especialista 
requerido, sehalando que se presentaran los documentos de acreditacidn para la suscripcidn de 
contrato. (Anexo N° 5)

'En caso de presentarse en consorcio.



MUNICIr/iuu«i) PfiOWNCwT OE PiiirT 
COMITE ESPECIA^^

EOIIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION 
DE LA EJECUCION DE OBRA:
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C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Reauisitos:

Cargo $T
Experiencia minima de cinco (51 anas, coma Residenie 
y/o Supervisor y/o Inspector o la combinacion de estos de: VA s 
Obra, en la ejecucidn o inspeccion o supervision en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura.

Experiencia %
$

Ing. Supervisor de 
obra

V

&

Ing. Especialista en 
Estructuras

Experiencia minima de dos (2) anos, como Especialista en 
Estructuras en obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en 
Arquitectura

Experiencia minima de dos (2) anos, como Especialista en 
Estructuras en obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Definicion de obras similares:
Se considerara obra similar a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos • 
de Construccion, rehabilitacion, ampliacion, mejoramiento, de infraestructura vial..:«$njiy, 
pavimentaciones urbanas, de concreto asfalto o intertrabadas.

'k&v
IE 'rO

T:

£6

Acreditacion:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de 
presentacidn y acreditacion del personal especialista requerido, senalando que se presentaran los 
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
Importante

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 
misma experiencia establecida para el residenie de obra.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACI6N

La Experiencia del poster y el precio son los unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de 
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACI6N TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Punfaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el poster debe obtener un puntaje tecnico minimo de 
ochenta (80) puntos.
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El unico factor de evaluacion tecnica es la Experiencia del pastor, la cual se desagrega en Experiencia en la 
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU 
ASIGNACION

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:
Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta TRES 
(3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACI6N O DEL ITEM, 
por la contratacion de servicios de consulton'a de obra iguales o 
similares al objeto de Id convocatoria, durante los ocho (8) afios 
anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas. computados 
desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestacidn, 
segun corresponda.

(Hasta lOOpuntos)

PR.
M = Monto facturado acum 

por el pastor por la presj 
consullorias en la espelS^tdESt,

T*'

&
■9,M >= [3] veces el valor referei \y

[100] puntos

M >= [2] veces el valor referenda! y < 
[3] veces el valor referenda!:Se consideran servicios de consulton'a de obra similares a los 

siguientes: Construccion, Creadon, reconstruccion, remodelacion, 
mejoramiento. reconstruccion, sustitucion, ampliacion, o la 
combinacidn de alguno de los tdrminos anteriores en obras de 
infraestructura de instituciones educativas y universitarias.
Acreditacion:
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u 
ordenes de servicios y su respective conformidad o constancia de 
prestdeion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se 
acredite documental y fehacientemente con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR EJEMPLO, 
VOUCHER DE DEP6SITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. 
CANCELACI6N EN EL DOCUMENT©5- ENTRE OTROS], iii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidacion o documento equivalente: 
correspondientes a un maxima de diez (10) contrataciones.
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 fehdcientemente el porcentaje de las obligaciones 
que se asumio en el contrato presentado: de lo contrario, no se 
computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresddos en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, 
publicado por la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripcibn.

[60] puntos

M >- [I] veces el valor referendal y < 
[2] veces el valor referenda!:

[20] puntos

<2
££ E cn

'A &
■xj‘

I
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presenter el 
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Poster en la Especialidad.

2 __Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio poster, no puede ser 
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Admitir 
elto equivaldria a considerar como valida la sola declaracidn del postor afirmando que el comprobante de pago ha 
sido cancelado"
(...)
"Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el termino "cancelado" 
o "pagado"] supuesto en el cual si se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde certeza, ante la cual 
debiera reconocerse la validez de la experiencia".
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU 
ASIGNACION

EVALUACION TECNICA

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos3

EVALUACldN ECONdMICA (Puntaje: 100 Puntos)

1>ftO
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU 
ASIGNACION

&
V#

FACTOR DE EVALUACION
* r

8. PRECIO
4-O,Pi Om x PMPE W'Evoluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta economica del pastor. Donde:

Acreditacion: i Oferta
Puntaje de la oferta economica i 
Oferta Economica i

Pi
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta 
economica (Anexo N°5)

Oi
Om = Oferta Economica de montcu^fpRj;
precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oi 
Economica

V
MlTr |f-

O TJ L&
xO

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

3 Es el puntaje de la Experiencia del poster en la especialidad.


