
MU NIC I PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA

COMITE DE SELECCION 
Ley N° 29230

ACTA DE RECTIFICACION DE BASES INTEGRADAS

PROCESO DE SELECCI6N N°001-2022-OXI-CE/MPP

En la Provincia de Piura, a los 21 dias del mes de abril del ano 2022, en la Oficina del Comite de Seleccion de la 
Municipalidad Provincial de Piura - sito en Jr. Ayacucho 377 (tercer Piso) - cercado de Piura - Piura, a las 15:00 
horas, se reunieron los miembros del Comite Especial CONFORMADO mediante Acuerdo Municipal N° 113- 
2021-A/MPP, sefiores ING°. LENIN TALLEDO PENA; (PRESIDENTE TITULAR); ING°. ROLANDO PASACHE 
ARAUJO y el CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA (MIEMBROS TITULARES);; correspondiente a la 
CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: 
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA 
DE PIURA - PIURA” - codigo SNIP 2398357, a fin de cumplir con lo establecido en e art.47° de la Ley 29230 - 
rectificacion de bases integradas, conforme a lo solicitado a por el siguiente participante:

AbsolucionConsulta u ObservacionNro. PARTICIPANTE
1. En la absolucion a nuestra consulta asignada con el numero 20 en 

la absolucion, creemos que no ha sido correctamente 
comprendida nuestra duda, tal vez por una deficiente redaccion 
nuestra, pues se ratificas la necesidad de acreditar un ingeniero 
asistente el cual debe contar con experiencia previa como 
ingeniero residente o supervisor de obra similar.

55^
& zr2 o,L 17)&

Al respecto la ficha Homologacion de requisites para calificacion 
del plantel profesional clave para obras de pavimentacion de vias 
urbanas, aprobada por RM N°146-2021, no exige un ingeniero 
asistente en todo caso seria un ingeniero de calidad tal como se 
observa a continuacion:

2. Espocialista do Calidad (Vfease Nota 02)

Se ACOGE, lo formulado, 
que con motive de integrar 
las Base se Adecuara el 
requerimiento relacionado 
al Ingeniero Asistente 
suprimiendo este requisite; 
exigiendo a un Ingeniero de 
Calidad, segun lo indicado, 
con Resolucion Ministerial 
N0 146-2021-VIVIENDA, se 
publico la homologacion del 
Ministerio de Vivienda 
Construccion 
Saneamiento para obras 
urbanas(..,)

Formacldn acadbmlca
Protosibn AcroditacibnV Nivol Grado o titulo

2 r[ITE Dbcumontbs para la acroditacibn 
do formacidn acadbmlca: dicho 
requisitb
acreditarb para la suscnpcibn del 
contratb.

D[AL
A rr:

calificacibn sede5 / Ingenierb CivilTltulb profesional

(Vbase Nota 05)
PRONTE

INGENIEROS1 Exporioncla
SAC Tiompo do

oxporloncia
Acroditacibn do

Exporioncla
Cargo

dosompofiado
Tlpo do

exporioncla
Espeoahsta y/o 
ingeniero 
residente 
inspector 
supervisor y/o jefe 
y/o asistente o 
responsable de: 
control de calidad o 
calidad 
aseguramiento de 
cabdad o programa 
de calidad o
protocolos 
cabdad.

yy/o
y/o
y/o Documontos para la 

acroditacibn do cargo
didio

12 meses 
(computado 

desde la 
fecha de la 
colegiatura)

dosomponado
requisite de calificacibn se 
acreditarb para la 
suscnpcibn del contratb.

'oPjCClr, Obras en 
General•$>I o

COMIT i 
ESPECIh (Vbase Nota 06)rn

& '4<1' de

Siendo una norma de cumplimiento obligatorio en los tres niveles 
de gobierno y en todo el territorio nacional, solicitamos se sirvan 
ajustar los RTM a lo arriba indicado, es decir exigir en el plantel 
clave un ingeniero de calidad con experiencia en obra en general y 
con 12 meses de experiencia como minimo.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION 

Ley N° 29230

En las bases integradas se esta requiriendo a la empresa financista 
presentar una declaracion jurada indicando que cuenta con un patrimonio 
de DIEZ VECES EL VALOR REFERENCIAL, al respecto le indicamos que 
venimos ejecutando obras bajo el mecanismo de la Ley 29230 hace 12 
anos, siendo pioneros en el sistema (con un proyecto para la misma 
Municipalidad Provincial de Piura), durante ese tiempo lo usual es que se 
requiera un patrimonio equivalente a una vez el valor referencial, lo anterior 
lo acreditamos con dos ejemplos:

PRONTE
INGENIEROS

SAC 2 Inknnxjfo FVuncieia

Los Poslocos o las en-f«es3s ntc^anles dtl Cctaacn. ikbain pescnlar Li 
Carti rcspeclo de sus EslaOos Fmvdem. conespcodkoles a tos utmos 3 
cjerodos Ad,unlar ccfi de la atima Juradi presentada a la
Suptiinlendercia tladcral do /VloinaliaoAn TnbuLvia (SUMAT)

DecLvadta Jurada en laoueri _____
neto por un valcr superior puna (1) vez d Valor do Inveisj^n Relw 
a_V 2J.I00.208.M (V«lrfilirts"WmonrrOojel»ntorwroojwr 
con 08/104 sohs)|

Sc considera Patnmwto fklo

a) En H caso de una p«son.i (uridica. su palnnuno nelo cata/ado en su 
6!t mo BaUnco General

b) En el caso de un Conscrdo, sc fcede considerar a la suma de los 
palnmcnos «tos prorraleados de cada mode tos nb^ranles

iryfeone ouc cuenla con un oalrirrcnio
goal

bo

2. lnfo«macfcin Flnanctara

- Lo* Po»lor«* y. «0 C«»o do Conooecio. lo* ompieoM* dol>o»Ara
p«o*ontar la Carta raapecto do »u* L'atados Fmanoofo*. «orf#*pocd»«nl«» 
■ lo* utiorno* 3 ojoreldo* Adjunlar copla do la oHIma Uaclaraddn Jurada 
prosantado a la Qupannlondancla Nacxmal do Admmk*uac»Oo TnHutano 
{SUNAT)

NO SE ACOGE lo 
formulado, ratificandonos 
sobre el valor solicitado 
como valor del patrimonio 
neto requerido de los 
estados financieros del 
poster

2
3J

OOBICRNO REQIONAL. PIURA

mm'uo ottvm^raoncto «.■
av i*r. ow«:

jj| P, uonta ©on un 
(Oo* mstono*

„ Ooc»i*rac«df\ JmiKia cn Ja_____________________
Ipammono no to por un vato< auponor a lo» 
con C07IOO'3a'SoVaa*7al PaVu>

So con*ttJara PaUlmoniu Nalo

En el primero se trata de un proceso del MINEDU y como veran es una 
obra de un presupuesto mucho mayor al que estamos participando, en el 
segundo es del gobierno Regional para la av. Jose Aguilar, proyecto de 
mas de 30 millones de soles.

Por lo que se observa que lo exigido en las Bases Integradas es 
desproporcionado y que van en contra de los principios dispuestos en el 
Art. 3 ° del TUO del Reglamento de la Ley 29230 los cuales son de libre 
concurrencia numeral 1 y competencia numeraW.

Por lo que solicitamos se ajuste el requerimiento del patrimonio a un monto 
mas razonable y dentro de los rangos en los se manejan estos procesos.



BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL 
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO 
DE 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 Y POR EL^-'T^ 
TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230/£/cf| 
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF

.C-'

1&

PROCESO DE SELECCION N°001-2022-OXI-CE/MPP

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVERSION:

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

~~J /
:Ol< aQ_ SPECIAL /rr:.
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SECCIQN I

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCI6N
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CAPITULO UNICO 
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta per las 
siguientes normas:

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversiigf ^ 
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobaa^C 
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la^ 
Ley N° 29230).
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas 
previstas en las presentes Bases.

#

r
IITE2 arr

■O

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

RUC N° 20154477374.

JR. AYACUCHO 377.Domicilio legal 

Telefono:

Correo electronico:

073-602000.

cep@munipiura.gob.pe

=-\ ESP-C,
c

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION w
El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera 
responsable del financiamiento y ejecucion y actualizacion del expediente 
tecnico del Proyecto de Inversion denominado MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA 
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - 
PIURA" con codigo SNIP 2398357, en adelante EL PROYECTO, en el marco del 
mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de 
la Ley N° 29230, segun los Terminos de Referencia [INDICAR ANEXOS N° 3-A 
O ANEXO N° 3-B] y del estudio de pre inversion o ficha tecnica que sustenta la 
declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente tecnico o la actualizacion de la ficha tecnica y/o estudio 
de pre inversion y/o Expediente Tecnico sea elaborado por la Empresa Privada 
(o Consorcio), este debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y 
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

SE PRECISA que la Entidad es la responsable del Expediente Tecnico.
Pagina 3 de 81
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1.4. ANTECEDENTES

(MEDIANTE CARTA CPSAA-GCSC-OXI-004-2021, del 27 de enero del 
2021,la empresa PACASMAYO, expresa su interes de ejecutar la obra en 
mencion.
(MEDIANTE OFICIO N° 053-2021-A/MPP, de fecha 8 de febrero del 2021, LA 
ENTIDAD PUBLICA ACEPTO Y COMUNICO LA RELEVANCIA DE EL 
PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA PRIVADA.

Mediante Informe N°08-2014 de fecha 08/05/2015 la UNIDAD 
FORMULADORA DE LA MPP declaro la viabilidad de EL PROYECTO, e^ 
mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D. IVTI

<1
E

#
Mediante Acuerdo Municipal N‘079-2021-C/CPP de fecha 23 de agosto del 
2021, la Entidad Publica priorizo EL PROYECTO.
(MEDIANTE Resolucion Jefatural N‘166-2021-OI/MPP de fecha 16 julio del 
2021, LA ENTIDAD PUBLICA APROB6 EL EXPEDIENTS TECNICO DE EL
PROYECTO.
Mediante Acuerdo Municipal N°113 de fecha 29 de octubre del 2021 se designo 
a los miembros del Comite Especial responsables del proceso de seleccion de 
la Empresa Privada, que sera responsable del financiamiento y ejecucion de 
EL PROYECTO. ^
(MEDIANTE INFORME N’531-2021-OF. PRESUP-GPYD/MPP de fecha 12 de£^ 
noviembre del 2021, ('
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITI6 EL 
COMPROMISO DE PRIORIZACI6N DE RECURSOS PARA FINANCIAR Y ^ 
EJECUTAR EL PROYECTO).
CON OFICIO N° 000234-2022-CG/GRPI DE FECHA 22 DE MARZO, LA 
CONTRALORIA EMITE EL INFORME PREVIO N° 000001-2022-CG/GRPI.

CON INFORME N° 333-2022-OI/MPP DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022,
LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA ALCANZA LAS RESPUESTAS A LO 
SOLICITADO MEDIANTE INFORME PREVIO N° 000001-2022-CG/GRPI.

£
ite c< ;\a'e
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1.5. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de 
S/7,468,833.23, SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 23/100 SOLES, cuyo 
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTOOBLIGACIONES

Ejecucion de la Obra S/. 7,159,789.55

Actualizacion del Expediente Tecnico S/ 71,597.90
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion 
de la Obra

S/. 143,195.79

0Financiamiento de la Supervision de la 
Elaboracion del Expediente Tecnico
Financiamiento de la elaboracion del Estudio de 
Pre inversion o la Ficha Tecnica

o

Elaboracion del Expediente de Mantenimiento (*) o

ilTE Vc 
cia>0Actividades de Mantenimiento(*) s

0Elaboracion del Manual de Operacion (*) {h

Gastos generales del financista S/ 94,250.00

S/7,468,833.23MONTO TOTAL DE INVERSION 
REFERENCIAL:

( ) En caso corresponds.

SOBRE EL Item Elaboracion del Expediente Tecnico
Se ACLARA que se incluyo dicho Item para reconocer el page de la actualizacion y no de elaboracion.

gc.£IMPORTANTE:
El Comite Especial solo debera incluir en el cuadro los montos respecto aHj^s 
conceptos que serdn financiados por la Empresa Privada (o Consorcio). \
En caso de Agrupamiento de proyectos, se debe especificar tanto el Monto 
Inversidn Referencial de cada Proyecto como el Monto Total de Inversion 
Referencial del proceso de seleccidn.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se 
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los 
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el 
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo II del Titulo II 
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de 
elaboracion y/o actualizacion del estudio de preinversion o ficha tecnica solo 
precede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya 
presentado al proceso de seleccidn y ademas la propuesta presentada sea 
valida.

r
COM'TE- la

1.6. MODALIDAD DE CONTRATACION:
Se ACLARA que indica la modalidad de Ejecucion, tratandose de una obra vial y de movimiento 
de tierras es “A Precios Unitarios”.
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SECCLQNM

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECClON NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANClON DE NULIDAD)
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL
.c

El Comite Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccibn ded"^ 
la Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuida: 
en el artlculo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

ift'. IT.

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 
seleccibn hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la 
cancelacibn del Proceso de Seleccibn.

1.2. DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS
fROk

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello 
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccibn, para lo cual se debera-g 
considerar los siguientes formates: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo^ 
Empresa Privada (o Consorcio) debe presenter su Expresibn de Interest 
Propuesta Econbmica y la Propuesta Tecnica por la totalidad de los Proyectos"— 
agrupados.

E oft’ | fryES
#

1.3. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por unica vez, a traves de su publicacibn en un diario 
de circulacibn nacional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica 
y de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230. /yx

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversion Referencial no superen el crefjltcfco 
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el 
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

£
C

<%'

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacibn:

- Descripcibn del objeto del Convenio que refleje su finalidad;
- Cbdigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe 

y/o Cbdigo Unico del Proyecto;
- Monto total de inversion referencial;
- Costo del mantenimiento y/o de operacibn de corresponder;
- Costo de la Supervision de la Ejecucibn del Proyecto y/o de la Elaboracibn 

del Expediente Tecnico, de corresponder;
- Calendario del proceso de seleccibn;
- Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros 

documentos del proceso de seleccibn, tales como los estudios tecnicos, 
entre otros.
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IIZIPORTANTE:

El Comite Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de 
forma virtual, en cuyo caso debera senalar en la convocatoria el correo 
electronico o casilla electronica en la cual deberan ser presentadas las 
cartas de expresion de interns, consultas y observaciones a las Bases y el 
formato de dichas comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total 
Inversion Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y 
total general.

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el 
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias habiles. El 
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento. sgtROV/,

En caso de que mas de un Postor presente su Expresion de Interes, debe media^^^fcnE 
un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la presentacion doMjwc'f‘ 
propuestas.

£'
c

El Comite Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del 
presente proceso de seleccion, a traves de una Circular que sera notificada a 
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electronico senalado 
en su carta de expresion de interes y publicadas en el portal institucional de la 
Entidad Publica.

1.5. CIRCULARES

Si el Comite Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar \a^f c0 
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes M 
Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o corred>%^. 
electronico senalado en su carta de expresion de interes. Las Circulares emitidas 
por el Comite Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente 
vinculantes para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el 
Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

ESP£C

fi>7

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con 
los requisites legales, tecnicos y economicos establecidos en las Bases del 
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o 
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las 
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los 
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el 
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso 
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya 
suscrito el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.
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1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas 
de manera individual o en Consorcio, a traves de su representante y/o apoderado 
legal, deben presentar su Expresion de Interes al Comite Especial, conforme al 
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha 
de publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interes de un Participante no obliga al r 
Comite Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interes por parte de la Empresa Privada 
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento 
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos 
aclaratorios complementarios o modificatorios, las mismas que tienen ^_ 
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia 
irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes 
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, ^ 
reclame, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado %
Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de este, 
la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

rre jE1

#

IMPORTANTE:
- En caso se presente un unico Participante, el Comite Especial debe seguir 

las reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el 
articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espanol y 
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresi6n|^p^^^ 
Interes previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas^ 
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado s 
Expresion de Interes.

'A'

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por 
supuesta vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto 
del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a 
las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extreme de 
las Bases.

Los Terminos de Referenda pueden ser materia de consultas u observaciones, 
en cuyo caso corresponde al Comite Especial, en forma previa a su absolucion, 
coordinar con el organo competente de la Entidad Publica, quien puede disponer 
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el 
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las 
mismas que deben notificarse a traves del Pliego de absolucion correspondiente

integradas.las Basesmcorporarse ene
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1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comite Especial a las solicitudes de consultas u 
observaciones que se efectuen, se realizan de manera simultanea y pueden 
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La 
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por 
escrito, indicando si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comite Especial :tic 
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la L&jj 
N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacion con e 
proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comite 
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento 
del plazo para presentar Expresiones de Interes.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a/^jRgK 
traves de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccio/P' ^ 
mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y oe 
PROINVERSI6N.

LUTE C
.^,rClA' jrr

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u 
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas 
extemporaneamente, o en un lugar distinto al senalado en las Bases, o 
formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interes. &

ESP^p1.10. INTEGRACION DE BASES 'S
Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selecci 
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como 
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares 
emitidas por el Comite Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a 
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de 
rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.

El Comite Especial Integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la 
Entidad Publica y de PROINVERSlON, teniendo en consideracion los siguientes 
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil 
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil 
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.
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En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de 
Inversion Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contralorla 
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no 
suspende el proceso de seleccion, conforme al artlculo 46 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, 
el Comite Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o ConsorcioK3>r-;vjc> 
que presento la Expresion de Interes, puede rectificar la incorrecta integraclqm/" 
de Bases en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones 
Circulares emitidas por el Comite Especial. En este caso, el Comite Especi^^v. 
luego de corregir las Bases debe integradas y publicadas nuevamente en el 
portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el 
Calendario del proceso de seleccion.

W»E

4

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en 
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo 
responsabilidad. /

Los documentos que acompanan las propuestas, se presentan en idiomaV^i 
espanol o, en su defecto, acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial 
efectuada por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada 
por traductor colegiado certificado; 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 responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los 
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en,--fRc% 
espanol.

Si 1Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Poster, 
apoderado o mandatario designado por este para dicho fin y debidamenft^^J— 
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion' 
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion 
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS til ES

££
CONtI a

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el 
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por 
este, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun 
del Consorcio presente la propuesta, este debe presentar original de la promesa 
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el 
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, este debe 
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del 
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del artlculo 
37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Economica debe incluir todos los tributes, 
seguros, transporte, 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 Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos. 
Aquellos Restores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el

propuesta 
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El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia 
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la 
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que 
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquien^TRoi^. 
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comite Especial, no seran?/iCT ^ 
responsables en ningiin caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la for 
en que se realice el proceso de seleccion. lA' R 

■#%

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion 
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comite 
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.
Los integrantes de un Consorcio no pueden presenter propuestas 
individuates ni conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso 
seleccion.
Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las 
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que 
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

- En caso el Comite Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de 
Seleccion de forma virtual, debe senalarse en esta seccion el formato 
electronico en el cual debera ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro 
que el Comite Especial determine), peso maximo del documento, as! c 
la casilla electronica o correo electronico u otro medio virtual en el 
deberan ser ingresadas las propuestas.

Ttv* r’V/TTfllPQ#

&

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION 
LOS SOBRES N°01 y N°02:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Economica 
(Sobre N° 2) y Propuesta Tecnica (Sobre N° 3) se Neva a cabo en acto publico 
ante el Comite Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un 
plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su 
rectificacion, en el lugar fecha y bora indicados en el Calendario del presente 
proceso de seleccion. Su presentacion se sujeta a los formatos establecidos en 
el Anexo N° 4-B.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, 
no se senalara el lugar sino la casilla electronica o correo electronico u otro 
medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.
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En el case que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el 
Comite Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto 
publico.

En caso se presente una Expresion de Interes, la presentacion de propuestas 
no requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comite Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir deQ^ 
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, sg/j 
precede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. 
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante^ 
Circular.

r
■'A'

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega 
de documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comite Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e 
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisi)b|Or' 
legales y economicos mlnimos establecidos en las Bases del proceso 
seleccion, se realiza por el Comite Especial dentro del plazo maximo de cuatra 
(4) dlas habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

f ROi/

z.
'At /El

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con 
participacion de Notario Publico o Juez de Paz se precede a la apertura 
verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orderj^f 
en que fueron presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen b 
los documentos presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comite Especial, aplicando el principio 
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Poster que 
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, 
dentro del plazo que establezca el Comite Especial.

rj

&

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

Falta de foliado
Falta de sello
Falta de firma y/o rubrica
Falta de fotocopias (unicamente en el ejemplar denominado como "Copia
1")
La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial 
en los formularios o declaraciones juradas
Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comite 
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Poster 
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 
3 sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.
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Apertura del Sobre N°02:

Luego se precede a la apertura del Sobre N° 2 de los Restores cuyos Sobres 
N° 1 hayan side declarados aptos. El Comite Especial anuncia el nombre de 
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Economica y, de 
corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos 
presentados. En el mismo acto el Comite Especial revisa que los documentos 
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases. v

2
El Comite Especial revisa las Propuestas Economicas presentadas por losv^w 
Restores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de 
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, 
respecto del cual se revisa la Propuesta Tecnica.

§

El Comite Especial devuelve las Propuestas Economicas que se encuentren 
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion 
Referencial y tambien se devuelven las Propuestas Economicas que superen 
el ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

f RG [a
Si la Propuesta Economica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total/S

ite V:de Inversion Referencial, el Comite Especial debe contar con la resolucion de[5fr2* 
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena\£Vj 
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comite, el Poster acepte reducir su

%
bf

CIA!

#

propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comite Especial rechaza y devuelve la Propuesta Economica en caso no 
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Poster no acepte 
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo 
II del Titulo II del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas 
economicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial^-^ 
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manersM 
la Propuesta economica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B d£i\ 
estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Poster con 
Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

COMITI
ESPECfl C

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se puede 
contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa 
como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Proyectos, 
el Comite Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de 
sobres.
En caso se presente un unico Postor, el Comite Especial debe seguir las 
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el numeral 
48.2 del articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.
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- En caso el proceso de seccion se //eve a cabo de forma virtual, los archives 
electronicos presentados deberan rotularse con la denominacidn del Sobre 
que corresponda seguido por el nombre del poster.

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comite Especial evalua la^_„. 
Propuesta Tecnica del Poster cuya Propuesta Economica fue seleccionadays^^^/ 
determina si esta responds a las caracteristicas y/o requisites funcionales 
condiciones de los Terminos de Referenda especificados en el Anexo N° 31' 
(OANEXO N°3-B, DECORRESPONDER). \

En el caso que, de la revision de la propuesta tecnica 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 por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, 
tales como autorizaciones, permisos, tltulos, constancias y/o certificados que^Ro^- 
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaieza analo^Tp^ 
para lo cual deben haber sido obtenidos por el poster con anterioridad a la feel 
establecida para la presentacion de propuestas, el Comite Especial otorga 
por unica vez un plazo razonable, para que el poster los subsane, en cuyo cai 
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.

?-

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se 
precede a revisar la Propuesta Tecnica del Poster con la Propuesta Economica 
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

w
?-De resultar favorable dicha evaluacion, el Comite Especial adjudica la BueiVa 

Pro, levantandose el acta respectiva a traves de acto publico con la preseft^ialp^ 
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

Crr:'
%

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de 
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comite Especial, para 
presenter una nueva Propuesta Economica, la que no podra ser de un monto 
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Economica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la 
presentacion de la Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico 
para la presentacion de las nuevas Propuestas Economicas estara sujeto a los 
mismos terminos y condiciones de la Propuesta Economica original.

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa 
por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del 
orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a traves de 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.
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IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el 
Monto Total de Inversion Referenda!, las entidades publicas del Gobierno 
Nacional, deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria 
y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 
49.4 del artlculo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, de lo 
contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidadt .. 
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos 
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto'^ 
ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del 
artlculo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

SsL-'f$>

En caso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada 
sea valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del 
proceso de seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los 
Proyectos o que no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por 
el Comite Especial.

&
f-

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comite Especial otorga la Buena Pro al Poster cuya Propuesta Economica 
sea la menor y su Propuesta Tecnica cumpla con los requisites minimos 
establecidos en los Terminos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia 
siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de 
seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico 0 Juez de Paz para el/Qj 
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de 
Poster.

?-/ CO’ii 
it espS c

iK #
1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas Postores, el consentimiento de la 
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su 
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el 
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Poster, el consentimiento de la Buena 
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la 
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse 
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion
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podra realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa 
Privada (o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion 
presentada, la Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la 
buena pro o del Convenio de Inversion, dependiendo de la oportunidad en 
que se hizo la comprobacidn, de conformidad con lo establecido en el TUO 
de la Ley y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, 
Entidad Publica comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico par^' ' 
que interponga la accion penal correspondiente. TE

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por II del Titulo II del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, el Comite Especial utiliza como base la 
informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra 
detallada en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F) de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria 
el gasto por la ficha tecnica o estudios de a traves de los CIPRL o CIPGN, d^ 
acuerdo al monto senalado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, QTEr 
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sqal rf? 
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la fich^^L 
tecnica o de los estudios de constituye un requisite que debe cumplir el ' 
Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

v<v-'
f-
rrf

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o 
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o 
se presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular 
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerz 
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.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede 
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion 
de propuestas. En ese caso, el Comite Especial publica las Bases actualizadas 
y retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de 
presentacion de expresiones de interes.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por 
el Comite Especial, no se presente ninguna Expresion de Interes o ninguna 
propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal 
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su 
emision.
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En estos supuestos, el Comite Especial podra convocar a un nuevo proceso de 
seleccion. El Comite Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La 
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) 
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se 
incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho 
incremento a la Contraloria General de la Republica.

v- R.£r$.1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES
s.

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Poster se efectiian a traves dew 
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas 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.

b. Por carta entregada por mensajeria o por 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 cualquierS\r 
notificacion realizada en el domicilio sehalado por el Representante Legal.

? RO [/,

V

#
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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 del' 
seleccion y los Postores, unicamente dan lugar a 
apelacion.

la interposicion del recurso detev1

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 Convenio de Inversion, no pudiendo 
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las 
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas/^^ 
siguientes, y determine la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previp'!^^/ 
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

r
MITE V' 
EClfll IPf ~

o

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra 
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe 
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tornado 
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la 
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de 
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde^ 
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debe^' 
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, 
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y 
notificar su decision dentro del plazo respective, agotan la via administrativa, por 
lo que contra ellas no cabe recurso administrative alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

©r§( HIS CIA!
&< >

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de 
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del 
Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion, debiendo 
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su 
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso 
de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la 
Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de 
todo efecto si el Poster no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia

Apelacion.de
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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 per no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, 
se precede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco 
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el/$ 
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSI6N precede al^l 
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuentatev 
bancaria de la Entidad Publica, 0 de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

V
fTE
IAL '

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

yrITE
DCIA I

/'J;
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CAPITULO III
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, 
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligado^$& 
a suscribir el Convenio de Inversion. rE a

A'Empresa Privada (o Consorcio)x^'—Para tal efecto, el Representante Legal de la 
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisites 
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los 
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y. 
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por iinica vez hasta en quince (15) 
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacion de 
los requisites establecidos en las Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION £rl!TE CpdCiAlEn la fecha establecida por el Comite Especial para la suscripcion del Convenio, 
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la 
Entidad Publica los siguientes documentos:

/#

- Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antiguedad no mayor de tres (03) meses a la firma del 
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que 
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten 
con facultades para suscribir el Convenio. a

- Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausul^ 
Decimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

- Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo corfN^ 
las condiciones establecidas en los Terminos de Referenda del Anexo N°n^ 
3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

sS'
c

PECVA’ »-V£V £

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

- Contrato de Consorcio, que este acorde a lo sehalado en la Declaracion 
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el 
siguiente:

a) Identificacion del nombre o razon social de las empresas privadas 
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con 
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos 
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la 
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la 
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al 
representante comun.

Pagina 21 de 81
BASES INTEGRADAS



c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones 
hechas por la Entidad Publica, siendo este el unico valido para todos los 
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas 
integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados^ 
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular^ 
su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros 
Publicos con una antiguedad no mayor de tres (03) meses a la firma del 
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que 
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las 
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comite Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del 
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momenta^ 
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo^fe 
las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(fos), 1: 
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedore&L 
vigente.

r- ru [Tjj*

:OMITE
iPECIA' aI'Tj 

&

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los 
documentos antes senalados, se precede a la celebracion del Convenio de 
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo 
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente l^fRoI^ 
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribic^eP' ^ 
Convenio de Inversion, segun corresponda, en el plazo antes indicado, el Cotrrite cowrrT 
Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por unica vez, un plazo adicional ( ✓!£/ 
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el 
siguiente de la notificacion de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las 
observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comite Especial deriva toda la 
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comite Especial 
declare la perdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o 
Consorcio) adjudicataria; y precede a adjudicarsela al Poster que quedo en 
segundo lugar con su Propuesta Economica previa verificacion de que su 
Propuesta Tecnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisites funcionales 
y condiciones de los Terminos de Referenda especificados en las Bases en el 
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Poster, 
el Comite Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalua si convoca

seleccion.deprocesoa un nuevo
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3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, 
irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de la Entidad 
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir 
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de 
primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva de£> 
Peru.

rE
•>sO

&
La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia xl 
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto 
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado 
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

- La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado. /

- Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion d^f^ 
Proyecto.

.01
S’rITE
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La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el: 
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las 
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente 
tecnico esta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente 
hasta la aprobacion del expediente tecnico, y en el caso de la garantia de fiel£V^i TE 
cumplimiento de la ejecucion de la obra, esta se presenta una vez aprobado ei.M )?.'
expediente tecnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, lue90',^>o^^ 
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento ^
por un (1) aho adicional despues de la recepcion del proyecto, por el uno por 
ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacion y/o 
mantenimiento, con excepcion de la operacion y/o financiamiento mediante la 
modalidad de asociacion publico privada, las garantias de estas obligaciones no 
deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion sino 
de manera previa a la emision de conformidad de la recepcion del Proyecto, 
conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la 
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para 
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las 
siguientes condiciones:
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- La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto 
equivalents al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de 
supervision.

- La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalents 
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

- Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el^^ 
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignart E 
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del^ 
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en eK 
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por 
la Entidad Publica.

rcovi c

#

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la 
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el 
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas 
Privadas integrantes del Consorcio pueden presenter una o varias cartas fianzas^TRCj^- 
por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razon soc6 ' 
de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio. f'■MITE 

'ECIA* IS
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IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias 
presentadas por el Poster ganador de la buena pro cumplan con los 
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucidn.

3.4. CONVENIO DE INVERSION

Los terminos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucidn 
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacidn) del Proyecto^^ 
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por fey 
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucidn Ministerial, el cual 
incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION YCOMPETENCIA

f.
ES^ECIA'-' |,r

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e 
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y 
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de 
solucidn de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que 
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccidn.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.
’//C
;C'

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

rKITE
C

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion 
naturaleza similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo 
determinado por la Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y 
eficiencias, en el marco de sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

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 
presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes 
Bases.

5X2.

I
II

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

Credenciales: Son los documentos que un Poster debe presenter en el Sobre 
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

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, su TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos 
miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

/-wv £ y
Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad ( esKiaT 
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion dej/V \ 
Proyecto de Inversion.

if

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada 
seleccionada y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 
conforme al Anexo N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Tecnico 
y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la 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 expediente tecnico, operacion y mantenimiento 
con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en 
la ejecucion de las obras que comprende el Proyecto.
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Empresa Privada: Es la persona jundica de derecho privado que no esta sujeta 
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico, 
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestion de Inversiones) 
y de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) 
privado, que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de 
ejecucion del Proyecto y, de corresponded su operacion y/o mantenimiento. La 
Empresa Privada tambien puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa _ 
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a 
dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley 
29230. Tambien se consideran Empresas Privadas a las sucursales ded( fS 
sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada tambien puede sef 
el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del 
TUO de la Ley N° 29230.

rTfRG;

;c%
w
#

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la 
Entidad Publica para supervisar la elaboracion del Expediente Tecnico y/o 
ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de 
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica 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^
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

.■RlJ~ \fP
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.

f-
IT.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de 
Inversiones creado por el Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que 
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

PROINVERSION: Agenda de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion d> 
Interes para encargarse del financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Poster: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso 
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Economica: Documento que contiene la oferta economica, conforme 
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo I de la Seccion II, el 
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de 
las Bases.

Propuesta Tecnica: Es la documentacion que debe presenter el Poster, de 
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo I de la Seccion 
II , y el Anexo N° 4-B de las Bases.

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

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Poster para llevar 
a cabo los actos referidos en las Bases.

v
Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados 
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a los 
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Tecnica conforme a la 
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

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:

FechaEtapa
31/03/2022Convocatoria y publicacion de Bases

hasta^01/04/2022 $DelPresentaci6n de Expresiones de interes
07/04/2022
Del 01/04/2022 hasta 
07/04/2022

Presentacion de consultas y observaciones a las Bases

Del 08/04/2022 hasta 
12/04/2022

Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3)

13/04/2022Integracion de Bases y su publicacion en el Portal 
Institucional

25/04/2022 EN EL SALON DE AGIOS
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE PIURA - TERCER PISO PALACIO 
MUNICIPAL (mezanine); A HORAS 
11:00 a.m. ______________ ___-f
Del 26/04/2022 hasta 27/04/2022
EN EL SALON DE AGIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE' 
PIURA 

Presentacion de Propuestas, a traves de los Sobres N° 1 
N° 2
y N° 3 y Evaluacion de Propuesta Economica (5)

Evaluacion de Propuesta Tecnica. (6)

Sv
27/04/2022
EN EL SALON DE AGIOS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PIURA _____________________________
18/05/2022
presentara dos o mas postores este 
plazo se incrementa en 8 dias

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y 
Otorgamiento 
de Buena Pro (7)
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad 
Publica
y la Empresa Privada o Consorcio (8)_____

NOTA: SE PROCEDE A REALIZAR LAS POSTERGACION DE LAS ETAPAS SUBSIGUIENTES A
LA INTEGRACION DE BASES, EN AMPARO A:

1 Articulo 34. C6mputo de plazos
34.1 Los plazos en el proceso de seleccibn desde su convocaloria hasta el perfeccionamiento del convenio. se computan en Dias contj

calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases. "_£i fc
34.2 En caso de que m6s de un postor presente su expresion de interbs, el plazo entre la convocatoha y la presentacibn de propuestas 

previsto en el proceso de seleccion debe ser de quince (15) Dias como minimo."

c'

(1) Plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la 
publicacidn en el diario de circutacidn nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacidn de la Expresion de 
Interbs.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias hbbiles contados desde el vencimiento del 
plazo para la presentacidn de consultas y observaciones.

(4) Al dia habit siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para 
presentadas.

(5) En un plazo maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases 
integradas o de su rectificacidn.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hdbiles siguientes de presentadas las 
propuestas.

(7) A mbs tardar al dia habil siguiente de concluida la evaiuacidn.
(8) Dentro de los quince (15) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion 
debe ser entregada en la oficina del Comite 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.
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En el case de proceso de seleccion virtual considerar el siguiente parrafo:
La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion 
debe serremitida al Comite Especial al cep@munipiura.gob.pe.

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 de ello.consecuenciacomo
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

£
S I?
#
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" - codigo SNIP 2398357 tiene^' " 
Como objetivo: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE'\ 
LAS CALLES DE LA URBANIZACION SANTA ISABEL - DISTRITO DE PIURA 
PROVINCIA DE PIURA -PIURA. El Proyecto se desarrollara en el area ubicada en^fr 
Urbanizacion Santa Isabel, localizada en el Distrito de Piura, en la Provincia de 
Piura, en el Departamento de Piura, cuya area debera estar disponible.

25 v;<T.
sV

Cv Ru
& \.c>

As! tambien, el Proyecto a ejecutar tiene como metas flsicas las siguientes:

las fachadas de'y'/ Demolicion de 8488.19 m2 de veredas existente, no se intervendra en 
las casas no alineadas.

/ Demolicion de 1427.98 m2 de sardinel existente.
/ Demolicion de 158.96 m2 de techo armado de canal existente.
/ Demolicion de pavimento asfaltico existente de 17334.74 m2.
/ Demolicion de pavimento articulado existente de 91.82 m2.
/ Demolicion de pavimento rigido existente de 2936.68 m2.
/ Construccion de pavimento rigido de 20849.98 m2, con una capa base e=0.15m.
/ Colocacion de sardineles sumergidos en 124.49 m3 con concrete f c= 210 Kg/cm2 
/ Construccion de veredas de concrete fc= 210 kg/cm2. e=10 cm inc. En 7444.37m2y' 

con una capa base e= 0.15cm. Rampas de acceso para discapacitados de ancho rfo 
menos a 1.0

/ Habilitacion de 1837.53 m2 de areas verdes (sembrado de gras y 9 und de plantacibh^/,^^ 

de arbustos ornamentales) ' \-—
/ Reubicacion de 04 postes de servicio de energia electrica de media y baja tension.
/ Senalizacion y seguridad vial integral 
/ Implementacion del plan de desvios 
/ Plan de seguridad y salud ocupacional 
/ Mobiliario urbano (19 papeleras)

/if'

<•>f.
J’TE

r-l. ES<)

2. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de 
S/7’468,833.23, SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA V OCHO 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 23/100 SOLES, cuyo 
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
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COSTOOBLIGACIONES (Consignar en Soles, en numeros) (*)
[7'159,789.55.]Ejecucion de la Obra

Financiamiento de la actualizacion del
estudio de pre inversion de la ficha tecnica 
o del Expediente Tecnico del proyecto (**)

[71,597.90]

Elaboracion del expediente tecnico [0]
Financiamiento de la Supervision de la 
Ejecucion de la Obra

[143,195.79]

[0]Financiamiento de la Supervision de la
Elaboracion del expediente tecnico

[0.]Elaboracion del estudio de pre inversion
[-0..]Elaboracion del Expediente de

Mantenimiento
Actividades de Mantenimiento
Elaboracion del Manual de Operacion

[...0.]
[...0..]
[94,250.00]Gastos Generales del Financista

MONTO TOTAL DE INVERSION
REFERENCIAL: [7’468,833.23.]

rr.R(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Sera considerada dicha obligacion unicamente para aquellos proyectos que hayan sic 
actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 15 del TU 
del Reglamento de la Ley N° 29230.

U /

cESI .CM /■T:lO
#

IMPORTANTE:
El Comite Especial solo debera incluir en el cuadro los montos respecto a los 
conceptos que seran financiados por la Empresa Privada (o Consorcio) pudiendo 
modificar el cuadro anterior.

El Monto Total de Inversion Referencial senalado en los parrafos precedentes se 
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los 
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la L^V'y 
N° 29230 y del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a 
Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de Inversion determinado en el 
Expediente Tecnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica. 
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad 
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, 

excepcion de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector 
privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas 
variaciones signifiquen un menor trabajo de obra o disminucion del Monto Total 
de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectuan de acuerdo a lo previsto en el 
articulo 69 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 270 dias calendario conforme al 
siguiente cuadro y a lo senalado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

yphi
-v.

COI
SlA'E'o

#

con
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DIAS CALENDARIOOBLIGACIONES
Elaboracion de expediente tecnico. 30 (no forma parte del CONVENIO)
Ejecucion de la Obra 150
Ejecucion de equipamiento y mobiliario
Ejecucion del mantenimiento
Ejecucion de la operacion
Recepcion del Proyecto 30

60Liquidacion del Proyecto
TOTAL 270

IMPORTANTE:

El Comite Especial solo debe incluir las obligaciones que seran asumidas 
por la Empresa Privada (o Consorcio), pudiendo modificar el cuadro 
anterior.
El plazo de ejecucion del Proyecto debera ser congruente con el plazo de 
la supervision definido en las Bases para la contratacion de la Entidad 
Privada Supervisora.

EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECClON NO INCLUYE MANTENIMIENTO Nl 
OPERACION /

rr-Rus
>V &i?.

'!TE
CjllCiA' n% s5. DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO DEL 

PROYECTO

El Monto de las Actividades de Mantenimiento y del Expediente de 
Mantenimiento referidos al Proyecto asciende a un total de S/ [INDICAR 
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], de acuerdo al siguiente detalle:

COSTO
(Consignaren Soles, en numeros 

y letras) (*)

ANO

ANO 1 5000
5000ANO 2
5000ANO 3
59592ANO 4
5000ANO 5
79592SUBTOTAL

0EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO
FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

0

MONTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO: 79592

(*) Se debe considerar dos decimales

IMPORTANTE:

El Comite Especial solo debe incluir las obligaciones que seran asumidas 
por la Empresa Privada (o Consorcio), pudiendo modificar el cuadro 
anterior.
El Comite Especial debe indicar el numero de anos de mantenimiento que 
debera asumir la Empresa Privada (o Consorcio) tomando en cuenta el 
articulo 78.3 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 para las Entidad 
Publicas del Gobierno Nacional y el 78.4 del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230 para los Gobiernos Regionales, Locales y Universidades.
En caso el costo del Expediente de Mantenimiento no este considerando
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como componente en el Proyecto, la Entidad Publica debe estimarlo para 
que pueda ser incorporado en el Proyecto previo a la aprobacion de Bases.

Las principales caracteristicas de las actividades relacionadas al mantenimiento 
del Proyecto a ejecutar por la Empresa Privada adjudicataria son: El 
mantenimiento del proyecto en mencion sera asumido durante su vida util por la 
Municipalidad Provincial de Piura.

sLa Empresa Privada (o Consorcio), cuando corresponda, formula el Expedients 
de Mantenimiento en el cual se calculara el costo detallado de las actividades de \ n 
mantenimiento, teniendo como referencia lo siguiente:

imVe
IAI

Actividades
Unidad de medida de cada actividad 
Duracion de cada actividad 
Alcance de cada actividad 
Costo mensualidad
Otros que la Entidad Publica considere pertinentes.

3 £La supervision de las actividades relacionadas al mantenimiento se encargara-; 
de verificar el avance y calidad de las actividades de mantenimiento previstas efi> 
el Expediente de Mantenimiento, conforme al articulo 81 del TUO del; 
Reglamento de la Ley N° 29230.

m;te
ECIA> I?

6. DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OPERACION DEL 
PROYECTO EN EL SECTOR SANEAMIENTO DEL GOBIERNO NACIONAL

IMPORTANTE:

Cuando se incluya la operacidn como parte de los compromisos de la 
Empresa Privada (o Consorcio) el monto total referencial de estate 
actividades y del manual de operacidn sera recogido en estas Bases 
Convocatoria. y'

-■ COVTj

El Monto Total Referencial de las Actividades de Operacidn y del manual'deN 
operacidn del Proyecto asciende a un total de S/, de acuerdo al siguiente detailed

COSTO (Consignaren 
Soles, en 

numeros) (*)

ANO

ANO 1 I 1
[ 1MANUAL DE OPERACIONES

MONTO TOTAL DE LA OPERACION DEL
PROYECTO: [• ]

(*) Se debe considerar dos decimates

IMPORTANTE:

Las actividades de operacidn pueden ser realizadas unicamente para los 
proyectos de saneamiento que ejecuten las Entidades Publicas del 
Gobierno Nacional, hasta por el plazo maximo de un (1) ano.
En caso el costo del manual de operaciones no este considerando como 
componente en el Proyecto, la Entidad Publica debe estimarlo para que
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pueda ser incorporado en el Proyecto previo a la aprobacion de Bases.

Las principales caracteristicas de las actividades relacionadas a la operacion del 
Proyecto a ejecutar por la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria son: 
[INDICAR LAS CARACTERiSTICAS],

La Empresa Privada (o Consorcio) cuando corresponda, formula el Manual de .. 
Operaciones en el cual se calculara el costo detallado de las actividades de/& 
operacion, teniendo como referencia lo siguiente: <P('

fr-Ro l/P.

Actividades
Unidad de medida de cada actividad 
Duracion de cada actividad 
Alcance de cada actividad 
Costo mensualisado
Otros que la Entidad Publica considere pertinentes.

'—

La supervision de las actividades relacionadas a la operacion del Proyecto se 
encargara de verificar el avance y calidad de las actividades de operacion^c 
previstas en el manual de operaciones, conforme al articulo 127 del TUO d 
Reglamento de la Ley N° 29230.

0, f'OTOMITE a
ffr.

7. FORMULA DE REAJUSTE

La formula o formulas polinomicas seran determinadas en el expediente tecnico 
que aprueba la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente 
tecnico a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias.

8. SOBRE LA EXPERIENCE TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

IMPORTANTE:
iNVTE

' i
/Los siguientes factores deberan ser establecidos observando criterios 

proporcionalidad y teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y^7 
envergadura del Proyecto a ser ejeculado y el plazo de ejecucidn previsto. 
Cuando la ejecucidn de las actividades de mantenimiento y/o elaboracidn 
del Expediente de Mantenimiento forme parte de los compromisos de la 
Empresa Privada (o Consorcio) se debe establecer las condiciones y 
experiencia tecnica que debera cumplir la Empresa Privada (o Consorcio).
En el caso del sector saneamiento, cuando la ejecucidn de las actividades 
de operacion y/o la elaboracidn del manual de operaciones forme parte de 
los compromisos de la Empresa Privada, se debe establecer las 
condiciones y experiencia tecnica que debera cumplir la Empresa Privada 
(o Consorcio).

#
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8.1. Sobre la experiencia en eiecucion de Provectos

a) Ejecutor del Proyecto

Monto facturado 
acumulado

Acreditacion de 
experiencia

Cantidad maxima de 
contrataciones

Antigiiedad de la 
prestacion

a una (1) vez el valor 
referencial de la 
contratacion o del item, 
en la ejecucion de obras 
iguales y/o similares. 
(vease Nota 07)

Durante los diez (10) 
anos anteriores a la 
fecha de la presentacion 
de ofertas que se 
computaran desde la 
suscripcion del acta de 
recepcion de obra.

Se acreditara con copia 
simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de 
recepcion de obra; (ii) 
contratos y sus 
respectivas resoluciones 
de liquidacion; o (iii) 
contratos y sus 
respectivas constancias 
de prestacion o 
cualquier otra 
documentacion de la 
cual se desprenda 
fehacientemente que la 
obra fue concluida, asf 
como el monto total 
que implied su 
ejecucion.

Veinte (20)

v Ro,

'MITE

Nota 07: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias 
urbanas de circulacibn peatonal y vehicular: Construccidn y/o creacion y/o mejoramiento y/o 
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccibn y/o adecuacton y/o rehabilitacibn y/o 
remodelacibn y/o renovacibn de vias urbanas de circulacibn peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concrete y/o asfalto 
y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viates y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o 
vias intemas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias 
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o / 
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos,^ 
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacibn y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o j ? 
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

VC1
ttlTE

.7.

'S3

En caso de los contratos privados tiene que ser notarial.
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b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos 
minimos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

1. Rosidonto do Obra <V6ase Nota Ol)

Formacion acadomica
AcroditacidnProfosibnNivol Grado o titulo

Dooumontos para la
do formacibn acadbmica:
requisito de califioacibn se acreditarb 
para la suscripoibn del contrato.

acroditaclbn
dicho

Ingeaiero CivilTitulo profesional

(Vease Nota 05)

Exporioncla
Acroditaclbn do

Exporioncla
Tiompo do 
oxporioncia

Tipo do 
oxporioncia

Cargo
dosompobado

Reside nte y/o jefe 
v/o supervisor v/o 
inspector y/o jefe 
de supervisibn y/o 
residente principal 
y/o
residente y/o jefe 
residente y/o jefe 
residente principal 

ingentero 
y/o

supervisor principal 
de obra.

Documontos para la 
acroditaclbn do 
dosompoflado
requisito de oalificacton se 
acreditarb
suscripcibn del contrato. 

(Vbase Nota 06)

cargo
dicho36 meses 

(com putado 
desde la 

fecha de la 
colegiatura)

director Obras
similares lapara

y/o
residente > &

Wt eMSS..'ANota 0*1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los . 
siguientes documentos normativos: Ley N" 30225. Ley de Contrataciones del Estado ' 
y su Reglamento: Ley N" 16053. Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del 
Peru y al cdegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de 
Arquitectura e Ingenierfa de la Repiiblica; Ley N" 28858. Ley que complements la 
Ley N" 16053. Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio 
de Inqenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e 
ingenieria de la Repiiblica y su reglamento; y la Norma Tbcnica CE.OI O Pavimentos 
Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaoiones — RIME.

sA

Nota 06: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (ill) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera 
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las 
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, 
desarrollados en el sector publico o privado.

2. Espocialista do Calidad (Vease Nota 02) 4 COMW—jL,
esp^iaT-TCFormacibn acadbmica

AcroditaclbnProfosibnNivol Grado o titulo tSDocumontos para la acroditacibn
do formacibn acadbmica: dicho 
requisito
acred itarb para la suscripcibn del 
contrato.

califioacibnde se
Ingeniero CivilTitulo profesional

(Vease Nota 05)

Exporioncia
Tiompo do 
oxporioncia

Acroditacibn do
Exporioncia

Tipo do
oxporioncia

Cargo
dosompofiado

Especialista y/o
ingeniero 
residente 
inspector 
supervisor y/o jefe 
y/o asistente o 
responsable de: 
control de calidad o 
calidad 
aseguramiento de 
calidad o programa 
de calidad 
protocolos 
calidad.

y/o
y/o

lay/o Documontos 
acroditacibn do 
dosomporiado 
requisito de calrficacibn se 

para
suscripcibn del contrato. 
(Vbase Nota 06)

para
cargo
dicho12 meses 

(com putado
desde la 

fecha de la 
colegiatura)

Obras en 
General laacreditara

o

o
de



El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion:

El Poster debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal 
profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera 
de los siguientes documentos: fP
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)'aA 
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los 
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia 
si las actividades que realize el profesional corresponden con la funcion propia del cargo 
o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

w rE cVi'Ai n-.l-
£

Asi tambien se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, 
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de 
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M). X!-

r-IITE
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el compute dehfA e;P|“IA' hr' 
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

c) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Reguisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la 
ejecucion del proyecto.

1. MINICARGADOR DE 70 a 80HP.
2. MINICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO
3. MOTONIVELADORA DE 170 A 200 HP.
4. CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP.
5. CAMION VOLQUETE DE 15 M3.
6. RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10 TON
7. CAMION CISTERNA DE 3500 gal.
8. PLANCHA COMPACTADORA
9. ESTACION TOTAL

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise 
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la 
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad 
y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento 
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

IMPORTANTE-

El Comite Especial debe incorporar la maquinaria y/o el equipamiento 
necesario para la ejecucidn del proyecto de acuerdo al Expediente Tecnico o aquel que 
la Entidad Publica considers pertinents de acuerdo a la complejidad y magnitud del 
proyecto.

Pagina 3939 de



8.2. Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente tecnico

SE ACLARA QUE DICHOS PROFESIONALES NO SERAN 
REQUERIDOS EN LA PRESENTACION DE OFERTA.

V
9. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS FOR LA ENTIDAD PUBLICA

E
E5 !A'.

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa. 
Privada (o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

lO

1. [. ]
2. [.

IMPORTANTE:

El Comite Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir 
Empresa Privada (o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.
En este numeral, se deberan desarrollar las condiciones y los criterios en-T e^Ia 
que se debe presenter el expediente tecnico, precisando los lineamientoSj\i 
minimos para la elaboracion de los documentos que sustenten dichos 'C 
estudios, como son: memoria descriptiva, pianos por especialidades, 
especificaciones tecnicas, metrados y presupuestos, analisis de precios 
unitarios, cronograma de ejecucion, memoria de calculo, formulas de 
reajuste de precios, estudios topograficos, estudios de suelos, entre otros, 
en concordancia con lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones u otra norma tecnica aplicable a la Obra.

<->
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Se ACLARA que NO forma parte el presente anexo (pag. 40 a la 49) de 
las bases puesto que corresponde al formato primigenio. Se precede a 
suprimir dicho extreme

ANEXO N° 3-B

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTQ DE
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentative para la ejecucion del 
Proyecto:

IMPORTANTE:
r RC

El Comite Especial elabora el presente Anexo tomando en cuenta la 
informacion contenida en el estudio de pre inversion o la ficha tecnica.
El Cronograma tentativo tambien debe incluirla elaboracion del Expediente \^\! 
de Mantenimiento y las actividades de mantenimiento, cuando 
corresponda.
El Cronograma tentativo tambien debe incluir la elaboracion del manual de 
operacidn y las actividades de operacion para el caso del sector 
saneamiento respecto del Gobierno Nacional, cuando corresponda.

KS
7

ll.
IX*
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA 
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de pre inversion o ficha tecnica sera entregada en 
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interes, segun 
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comite Especial de la Entidad Publica.

IMPORTANTE

En el case de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera 
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interes el 
medio virtual en el cual pueden acceder at estudio de preinversion o ficha tecnica.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores:
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O 
CONSORCIO], debidamente representado per su [CONSIGNAR REPRESENTANTE 
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN 
CASO DE CONSORCIO, ASl COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI

], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el ^ 
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a 
de manifestar interes respecto del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Codigo N° [INDICAR NUMERO]

N° [

mi,o. >7m-
Para dichos efectos, declare haber tornado conocimiento del contenido de las Bases 
del proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisites 
establecidos en las mismas.

Asimismo, senalo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para 
las notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALESA.

1. Requisites Legales: :c-.
>7

Copia simple del documento constitutive del Poster o de las empresas que 
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representante^N^ 
Legates en el Peru, en caso se trate de una empresa extranjera que va a 
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutive, se aceptara 
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes 
del Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legates de los integrantes 
del Poster y, de ser el caso, los Representantes Legates de los integrantes 
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o lo^ 
Representantes Legates del Poster o Consorcio, los cuales puedef ^ 
suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

£
fc®M!TE
ISfECIA' c

JiXt J

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una 
Declaracion Jurada firmada por los representantes legates que lo integran, 
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas 
que incluya el monto total de inversion, de corresponder.

2. Informacion Financiera: &
'i?
-j

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presenter 
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a 
ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la ultima Declaracion Jura 
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria 
(SUNAT).

yf-y

Declaracion Jurada en la que el Poster indique que cuenta con un 
patrimonio neto por un valor superior A DIEZ VECES DEL monto total de 
inversion referenda! correspondiente a SI 74,688,332.3 [SETENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 30/100 SOLES].

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en 
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los 
patrimonies netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
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IMPORTANTE:

El Comite especial establece el minimo de veces del monto total de 
inversion referenda! como patrimonio neto declarado por el Poster.

Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Tecnica: Conforme al Anexo 
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser 
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

3.

B.

La Propuesta Economica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (O ANEXO N°
4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Economica debera permanecer vigente, cuando menos hasta 
sesenta (60) dias habiles despues de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, 
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda 
Propuesta Economica que tuviese una vigencia menor. El Comite Especial podra 
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por I eL 
parte de un Poster constituye una Propuesta Economica irrevocable por I'^xl 
materia de este proceso. Una Propuesta Economica implica el sometimiento del .. X. 
Postor a todos los terminos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de 
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Economica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

&
i:te

;ia* <7. t

c.
Acreditar el cumplimiento de los Requisites Minimos establecidos en los 
Terminos de Referenda. Esto podra ser a traves del Postor, por uno o mas/(v 
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por unpV)' c 
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario, ( Espsb, 
durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos I^X/ 
Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) .
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

1. v /77t

#

En caso se acredite el requisite a traves de una o mas Empresas Ejecutoras, 
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presenter el Anexo N° 4-H (O 
ANEXO N° 4-I, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de 
resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a 
contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia 
acredito en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la 
Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por 
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y 
el Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Tecnica sera evaluada por el Comite Especial, tendra el caracter 
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran 
eliminadas.

2.
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D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comite Especial cerrados y claramente 
marcados en el anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde, asi 
como el nombre del Poster, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Senores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
Direccion.
Atte. Comite Especial - TUO de la Ley N° 29230
Proceso: PROCESO DE SELECClON N°001-2022-OXI-CE/MPP

Objeto del Proceso. -
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion 
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZAClON SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA 
PROVINCIA DE PIURA - PIURA” con codigo SNIP 2398357 
SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINAClON SOCIAL / RAZ6N SOCIAL DE POSTOR 
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [

del Proyecto

]
rr.Ro2-vV J

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA <>:oi,
eY:r:

Senores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
Direccion.
Atte. Comite Especial TUO de la Ley N° 29230 
Proceso: PROCESO DE SELECCION N°001-2022-OXI-CE/MPP 
Objeto del Proceso. -
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion , del Proyecto MEJORAMIENTO 
DE PISTAS EN LA URBANIZAClON SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA 
- PIURA" con codigo SNIP 2398357 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINAClON SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR 
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.

N*
&

.]
c

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
✓

Senores
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
Direccion.

Atte. Comite Especial TUO de la Ley N° 29230 
Proceso: PROCESO DE SELECClON N°001-2022-OXI-CE/MPP 
Objeto del Proceso. -
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion , del Proyecto jMEJORAMIENTO 
DE PISTAS EN LA URBANIZAClON SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA 
- PIURA” con codigo SNIP 2398357 
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINAClON SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [...........]____________________________________
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

El presente formulario sera utilizado en case de que el Representante 
Legal de la Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no ' 
concurra personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores:
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

V -

>MITE □IECIA'

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO^O^y^' 
N° RUC [............... ], debidamente representado por su [CONSIGNAR'"' -i—
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL 
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASl COMO SU NOMBRE 
COMPLETO], identificado con DNI N° [ 
ustedes, en relacion con 
NOMENCLATURA
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [ 
se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos lo/,; 
actos vinculados al proceso de seleccion.

], tenemos el agrado de dirigirnos a 
el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR 

DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado:
quien

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

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores
COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.-

Postor: [ ]

Referenda: Proceso de selecdon de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) 
del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO], '.v &7,

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisites financieros para la ( ’
calificacion en el proceso de la referencia.

CiA* I

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

-SfteANTIDAD CN-NUWCROG Y LETRAG]*----------------------
-> B-mento que se coloque en esta tabla debera-ser-et miomo quo oparezea on la tabla 
El monto senalado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

■PAFRiM€>Nte-NETO

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA 
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA 
POSTORA:

B.

o
CO'53E

S/ Patrimonio 
Neto(Nota 2)

A1ESiParticipacion r/Accionista o Integrante Nota 1
%

TOTAL
(Llevareste total a la 
Seccion A)

100%

Marque una "X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa 
vinculada y complete adicionalmente la SECClON D.
Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar 
el tipo de cambio utilizado.

Nota 1:

Nota 2:

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [................................................] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido 
al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de

Renta.laImpuesto a
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la 
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) 
correspondiente al ano [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; 
y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a 
pagar Impuesto a la Renta en el pals a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

IN vj
En case de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes 
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion qu^i>sj^^ 
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Poster.

E. REQUISITOSTECNICOS:

For medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Poster, las 
empresas integrantes del Poster o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser 
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 anos en 
la ejecucion de proyectos que se senalan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

CtfttTEDatos de la Empresa Ejecutora Es /Tipo de Actividad
Ano de inicio de actividades e informacion economica relevante
Numero de proyectos mSs importantes y numero de personal ocupado en 
cada una de ellos
Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar 
informacion sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, 
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA 
CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Ano de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.... ] anos.

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por 
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Economica valida y por !o 
mismo el Comite Especial las devuelve, aquellas que se encuentren po/P) 
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion 
Referenda! o que excedan este en mas del diez por ciento 
teniendose estas por no validas.
En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo II del 
Titulo II del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la propuesta 
economica no debe ser superior al Monto Total de Inversion Referenda! y 
debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracion 
de los Estudios de Preinversion.

(io%m

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.-

Postor: [ ]

Referenda: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el finandamiento y 
ejecudon (Y, DE SER EL CASO. MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyedo 
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO],

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes terminos-: Cv

i TC

El Monto Total de Inversion propuesto para la ejecudon del Proyecto [INDICAR! ■dZf— 
NOMBRE DEL PROYECTO] con Codigo N° [INDICAR CODIGO], alcanza la suma de 
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],

*, I
Txlw

Este monto incluye todos los impuestos, tributes, gastos generales, gastos laborales, 
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de 
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, 
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO [

1GASTOS GENERALES (...%) [
JUTILIDAD (-%) (*‘)

SUB TOTAL
[
I 1
I J.IMPUESTO I.G.V. (18%)
[ .]PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTS TECNICOC^) ]I
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUClON DE LA OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTS TECNICOr*)____________________________
COSTO DE EXPEDIENTS DE MANTENIMIENTO (”-)

I

i 1
][COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)
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COSTO DE MANUAL DE OPERAClON (***) ][
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERAClON (***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****)
][
.]

(**)EI porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante 
la ejecucion del Convenio.
(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion 
Referencial.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de 
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del 
Proyecto.

TvRcV -

c
t >Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que y 

mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de <$s'— 
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiendonos a prorrogarla obligatoriamente si 
el Comite Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocerque nuestra Propuesta Economica se incorporara al Convenio de 
Inversion en todos sus terminos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN 
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

IMPORTANTE: ■'R«

v
No sera considerada como una Propuesta Economica valida y por lo j 
mismo el Comite Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por 
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion 
Referenda! o que excedan este en mas del diez por ciento (10%), 
teniendose estas por no validas.
En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo II del 
Titulo II del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la propuesta 
economica no debe ser superior al Monto Total de Inversion Referenda! y 
debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracion 
de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.-

Postor: [

Referenda: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecudon (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto 
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes terminos:,. '

El Monto de Inversion propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN( 
NOMEROS Y LETRAS], Este monto incluye todos los impuestos, tributes, Gastpsx^ 
Generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, 
cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no 
podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso contrario se 
considerara como no presentado:

COSTO (Consignaren 
Soles, en

numeros y letras) (*)

CODIGO
ANODELN°

PROYECTO
[. 1COSTO DIRECTO
[ 1GASTOS GENERALES (...%) (*)

1UTILIDAD (...%) (*)
]SUB TOTAL

[INDICAR
CODIGO

[■IMPUESTO I.G.V. (18%)
[■ ]PRESUPUESTO BASE1 DEL EXPEDIENTE TECNICOC*)PROYECTO]

]COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUClON DE LA OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TFCNICO (**)___________________________
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)
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COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) [■

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERAClON (**) [■

TOTAL ■]

]COSTO DIRECTO I
GASTOS GENERALES (...%) (*)
UTILIDAD (...%) (*)

]SUB TOTAL
]IMPUESTO I.G.V. (18%)
]PRESUPUESTO BASE

[INDICAR
C6DIGO •][•EXPEDIENTS TECNICO(**)

•]COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUClON DE LA OBRA (**) [•2 DEL
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORAClON DEL
EXPEDIENTS TECNICO(**)_______________________________
COSTO DE EXPEDIENTS DE MANTENIMIENTO (**)

[■PROYECTO]

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (-*)
COSTO DE MANUAL DE OPERAClON (**)
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERAClON (**)

TOTAL O'
r
c(*)EI porcentaje de utilidad y los gastos generates propuestos, no seran modificados o variado^V ^ 

durante la ejecucion del Convenio.
(”) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto de Inversion 
Referencial.
(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto 
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) 
Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que 
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de^^R 
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiendonos a prorrogarla obligatoriamente 
el Comite Especial asi lo dispusiera. j

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Economica se incorporara al Convenio de 
Inversion en todos sus terminos y condiciones y sin excepcion alguna.

T:'

y
ITE& C,AL /£ -*r

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

<
£

iOMITE aiL mG
&
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a 
ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente 
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucidn, y que los 
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran 
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos 
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proce^r 
de seleccion.

oft
£2 oESP! rrtQue, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los terminoKjV 

condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referenda'^ 
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que 
el Comite Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion 
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las 
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

2. &

Que, somos empresas que contamos con los recursos economicos y/o financieros 
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto matega 
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el ConvenioASe1 
Inversion, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29^§L4si

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o sC. 
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos 
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa 
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

3.

4.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una 
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al 
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento 
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades 
del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro di 
marco de las referidas normas.

5.

y")
\ebMiTE \03

a. IAL m
I

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitra^ak 
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso 'p'- 
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de l 
reconvencion, relatives al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con \ 
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia 
condenatoria.

6.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del 
Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Poster y/o 
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento 
de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida 
o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo 
II del Titulo XVIII del Codigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como 
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversion que 
realiza el Estado, de acuerdo con lo senalado en la Ley de Endeudamiento del

respective Fiscal.AnoPublico delSector
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7. Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no 
esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitive, 
desfavorable, recaldo o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado 
por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion, 
relatives al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad 
Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la 
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Artlculo 1366 
del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser poster 
y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia 
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en 
la seccion IV del capltulo II del Titulo XVIII del Codigo Penal, salvo que esta 
empresa haya participado a traves de la Empresa Privada en la elaboracion del 
Proyecto conforme al Capitulo II del Titulo II del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.

I*
&

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona 
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de 
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

8.

7/
£Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamer^ 

existentes conforme a las leyes del pals o lugar de su constitucion y que 
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion est^x/ ( 
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todo^fc 
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso 
de seleccion.

9. ™iTE T£
piCIAl m

Que, acataremos los terminos y condiciones establecidos por ustedes en lo que 
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general, 
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la 
informacion obtenida.

10.

^ LA'
a

11. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica/^el 
Peru as! como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDldpR 
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de somd^^ 
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por- 
las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier 
reclame que pudiera serformulado por la via diplomatica.

12. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES 
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS 
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA 
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

13. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de 
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de 
seleccion. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa, 
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que serla 
pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del artlculo 33 del TUO de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrative General.
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Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del 
presente proceso de seleccion, cumpliremos per entregar a la Entidad Publica las 
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases 
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos senalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros 
integrantes del Poster, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

14.

N//Atentamente \V£ e
a lIPERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa %

VrITE
CWL °

-S'£ rnt
Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario 
Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del ✓ 
Representante Legal Consorciado K,

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1 7rCOMITEQ_

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forma*yet 
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico 
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los 
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razon al numero de empresas
Consorcio.elconformanconsorciadas que
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ANEXO N° 4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o 
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Senores
COMITE ESPECIAL -TUO DE LA LEY N° 29230 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.-

Referenda: Proceso de selecdon de la Empresa Privada para el finandamiento y 
ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERAClCN) del 
Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO]

3Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
rUTE CCIALQue, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRliL 

DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(A^. 
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en 
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion 
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de 
seleccion conforme a sus Bases.

rnf4'

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa 
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida 
y los vicios ocultos que puedan surgir despues de entregadas la Obra, por un periodo 
de [INDICAR EL PERlpDO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE 
SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, 
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

%

C« c
3-1 PS rr?4$&

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa 

Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por 
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-1

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN 
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado cuando el Poster pretenda contratar con Empresa(s) 
Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyecto.
En caso sea mas de una Empresa Ejecutora, se debera presenter este formato 
cad a una de ellas.

Ca. IT’T3.[INDICAR LUGAR Y FECHA]
%

Senores
COMITE ESPECIAL - TUO DE LA LEY N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecucion (Y, DE SER EL CASO. MANTENIMIENTO U OPERACr'^ 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCI6N]

vHte6PP f'AL h
WLLx4xwr—Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, 
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) 
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en 
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion 
de los Proyectos que ban sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la 
eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a 
sus Bases.

CODIGONOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIONN°

1 i] tt1

][[2
Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa 
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida 
y los vicios ocultos que puedan surgir despues de entregadas la Obra, por un periodo 
[INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE 
SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la conformidad de recepcion de las 
mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa 

Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal del Poster

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por 
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato debera ser llenado en caso el Poster proponga contratar con una 
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a mas de una 
Empresa Ejecutora, se debera presenter este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el EjecutdS 
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimi^ 
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de__
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir^p^o 
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecid^ " 
en el mismo.

<2- xi
ciai m2

v?.2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar 
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones 
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas _

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firnje'o 
laudo arbitral definitive, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judite| 
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de deman^>^\ 
de reconvencion, relatives al incumplimiento de sus obligaciones contractuales c^y 
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo 
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos 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, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, 
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del 
capitulo II del Titulo XVIII del Codigo Penal salvo que esta empresa haya participado 
a traves de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al Capitulo 
II del Titulo II del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

%

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion 
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La 
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
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de conformidad con sus reglamentos internes o normas societarias correspondientes. 
Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido modificado o cancelado, 
y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto 
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el 
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como 
tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del 
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la EmpresaN^. 
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que 
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL 
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MlNIMO DEBE SER DE 
S1ETE ANOS], ahos contados a partir de la entrega del documento de recepcion del 
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Tecnica^- 
de la Empresa Privada. A&j

&

&
&MITE . 

ECIAL'2
rti!En tal sentido, sehalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiera 

del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arridi 
sehaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la

Empresa Ejecutora (Proyectista y/o(<V c
Constructor) y5\\p.

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal del Poster

•^>7
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por 
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Senores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta^RO^ 
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATUIW 
DEL PROCESO], responsabilizandonos solidariamente por todas las accioneO 
omisiones que provengan del citado proceso. ^

Pi owit y 
e.pec'M- |

4?.
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. [
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], como representante comiin del Consorcio para efectos de participar etfK/ 
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversiotef <; 
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAQfe}^ 
PUBLICA], Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en\&]

], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
via

i

]•[

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIONN° CONSORCIADO OBLIGACIONES

[DESCRIBIR LA OBLIGAClON
VINCULADA AL OBJETO DE 

LA CONVOCATORIA]
[INDICAR % DE 

PARTICIPACI6N]
[INDICAR NOMBRE DEL 

CONSORCIADO 1]1

[DESCRIBIR LA OBLIGACI6N
VINCULADA AL OBJETO DE 

LA CONVOCATORIA]
[INDICAR % DE 

PARTICIPACI6N]
[INDICAR NOMBRE DEL 

CONSORCIADO 2]2

100%TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

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

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada 
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razon al numero 
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Senores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

/ r
§ U'De nuestra consideracion arr:

'4Mediante el presente el suscrito, Poster y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE- 
DE LA EMPRESA PRIVADA], declare bajo juramento que la informacion del personal 
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE 
EXPERIENCE 
ACREDITADA 
(GENERALY 
ESPECIFICA)

N° DE 
FOLIO EN

N° DE 
FOLIO ENDNI U 

OTRO 
ANALOGO

NOMBRES Y 
APELLIDOS

LAESPECIALIDAD LACARGO
PROPUESTPROPUEST

AA

^5° £
V

MITE lE 
ECIAI r»

&

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

El Poster debe presenter dentro de su oferte la carta de compromise de cada 
integrante del personal profesional propuesto.
Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal 
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residents o 
supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera 
descalificada.
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ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seiiores
COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

a< .t

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado cd&*< 
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE^ 
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declare 
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO 
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECT^^ 
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en case que el Poster [CONSIGN^ ^ 
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR1] resulte favorecid^^ 
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente. ^

rr

&

9R01/

|M\TE 
ECIAU fm

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el 
desempeno del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Personal 
Profesional

En el caso que el poster sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS

o:
:OMITE
IPECIAL a
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ANEXQ N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Senores
COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.- 51

rn

Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL -- 
PROCESO DE SELECCI6N]

Referenda:

Carta Fianza Bancaria N° [ 
Vencimiento: [. ]

De nuestra consideracion: SfnNpOMire \r
o\AeiPecwl / °i-^\l 1 /"i.\3.

], constituimoa?Por la presente y a la solidtud de nuestros clientes, senores [ 
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de 
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y 
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referenda! 
del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE 
SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para 
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos 
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza. HO"

4>}
Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partial E: 
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de\g^ 
apelacion interpuesto fuera declarado infundado 0 improcedente por el [INDICAR SI ES x,. 
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA 
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION] o el apelante se 
desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la 
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA AGENCIA DE PROMOClON DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION], 
segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil 
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un 
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas 
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. 
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses 
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa 
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Peru mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran 
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.
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Atentamente

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA] 

[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANT^:
ClEn caso que el Poster ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza dt 

consignaren su texto, la razon social de todas y cada una de las personas jurldicas 
integran el Consorcio.

E: cL a!
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componentey^p^g^. 
de supervision, de acuerdo al artlculo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230^\^^o\ 
El Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de operacion ym( 'T 
mantenimiento.
Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la\jj_ 
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fie! cumplimiento por un (1) ano 
adicional despues de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto 
total de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Tecnico

r*
.e
T

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Somite \r 
WECMl c

Senores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.- i *V

Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL 
PROCESO DE SELECCI6N]

Referenda:

Carta Fianza Bancaria N° [ 
Vendmiento: [...........]

]

De nuestra consideradon:

], constituimojPor la presente y a la solicitud de nuestros clientes, senores [ 
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio<§ 
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERC^/ 
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIJM 
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una^j 
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversioi 
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

^ \C>
5*

I5« )(y&

Monto GarantizadoCodigo del Proyecto Nombre del Proyecto
[■[. .] [ ]

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE 
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision 
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de 
los compromises y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de 
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el 
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por

Codigo Peruano.Civildelel Articulo 1898
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un 
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas 
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 
boras, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses 
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa 
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca Y^pfRo^ 
Seguros del Peru mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengar "^ ^'
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. I £

oa
Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas pb< 
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los terminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los 
terminos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente.

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA] 

[DIRECCION DEL BANCO]

%
V

OMITE \r 
PECIAI. tPo

&

IMPORTANTE:

En case que el Poster ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza 
debe consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas 
jurldicas que integran el Consorcio.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidpjh 
Publica verificar que las garantlas presentadas por el postor ganador de la buen/teter, 
cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y evtejfuqb 
ejecucidn. Vo\

En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se. 
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos 
cartas fianzas por ejecucidn del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fie! cumplimiento 
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las 
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 56.3 del artlculo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fie! cumplimiento por cada una 
de las obligaciones, conforms el siguiente modelo:

iv.
rV1T

it ESPE

5-.
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[INDICAR LUGAR V FECHA]

Senores
[IN DICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLIC A] 
Presente.-

Proceso de selection [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE 
PROCESO DE SELECClON]

Referenda:

A rvCarta Fianza Bancaria N° [. 
Vencimiento: [.

■]
%■]

De nuestra consideration:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, senores [. 
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realization automatica, sin beneficio de 
excusidn, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y 
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD 
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligation asumida 
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligation que^e*, 
detalla a continuation: (Srf%

.], constituimos

IITE a,£[ E! IAI %

MONTO
GARANTIZADiX

MONTO DE 
INVERSION DEL 

COMPONENTE DEL 
PROYECTO

CODIGO DEL 
PROYECTO

NOMBRE DEL 
PROYECTOOBLIGACIONC) n

(EN SOLES)

1 L ■]■] L ■] [■ 7 [■[■

(') Se deberd indicar e components del proyecto a ser garantizado (Elaboracidn del expediente tbcnico/ejecucidn del
obra, elaboracidn del expediente de mantenimiento)
(") Equivalente al 4% del Monto Total del components del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE 
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisiorf 
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquierafc&e 
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligation objetajtwN^jjS, 
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas 
Convenio y las Bases del proceso de selection.

5^%

£

m r»>

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por 
el Articulo 1898 del Cddigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un 
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direction indicada lineas 
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 
boras, contado a partir de la fecha de reception de la carta notarial de requerimiento. 
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses 
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa 
Active en Moneda National (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Peru mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran 
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.
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La obligation contraida en virtud a la presente garantla no se vera afectada porcualquier 
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los terminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los 
terminos definidos en las Bases del proceso de selection y el Convenio.

Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTlA] 

[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantla de fie! cumplimiento por la elaboration del expediente 
tecnico, esta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la___ 
aprobacion del expediente tecnico, y en el caso de la garantla de fie! cumplimiento
la ejecucion de la obra, esta se presenta una vez aprobado el expediente tecnico 
mantiene vigente hasta la reception del proyecto. En caso el monto total de inveramf 
adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de 
garantlas de fiel cumplimiento antes mencionadas. x

- Esta garantla debera estar vigente hasta la conformidad de recepcidn del cumplimiento 
de la obligation, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantla de 
fiel cumplimiento por un (1) aho adicional despues de la recepcidn del proyecto, por el 
uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.

'MITE 
ECMI '/r /
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de 
Promocion de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.
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CONVENIO DE INVERSION - GOBIERNO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion del Gobierno Local para el 
financiamiento y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION 
SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA” con Codigo SNIP 
2398357” (en adelante EL PROYECTO), que celebran de una parte la Municipalidad Provincial 
Piura, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20154477374, con domicilio legal en JgY ^ 
Ayacucho N°377, representada por el Alcalde [*], identificado con DNI N° [*], en ejercicio de 
facultades otorgadas por el Jurado Electoral Especial de Piura con numero de registro [*]; y de otra^^ 
parte [*] con RUC N° [*], con domicilio legal para estos efectos en [*] inscrita en la Ficha N° [*] ^ 
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Lima, debidamente representado por su 
Representante Legal, el senor [*] con DNI N° [*], segiin poder inscrito en la Ficha N° [*], Asiento N°
[’] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [*] y por el senor [*] con DNI N0[*] segun 
poder inscrito en la Ficha N° [*], Asiento N° [*]del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [*], 
a quien en adelante se le denominar£ LA EMPRESA PRIVADA en los terminos y condiciones 
siguientes:

<2
$!

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
0^0MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL ©1.1. El Proyecto

DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA” se encuentra considerado en 
Programacion Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Piura.

till

"TE |aCIAl-i &
Mediante el Acuerdo N0[*] de fecha [*] la Municipalidad Provincial de Piura prioriz6_el 
Proyecto
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA” con Cddigo Unificado N° [*] (en
adelante EL PROYECTO), para su financiamiento y ejecucion en el marco previsto en la 
normative de obras por impuestos vigente

Con Informe Previo [*] de fecha [*] la Contraloria General de la Repiiblica, emite 
pronunciamiento al respecto.

Mediante Informe N0[*] de fecha [*] la Sub Gerencia Formuladora de Proyectos declare la 
viabilidad del Proyecto, la misma que como anexo Integra el presente Convenio.

Mediante Informe Tecnico N° [*] de fecha [*] la Sub Gerencia Formuladora de Proyectos da^ 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA registro las modificaciones en la fase de ejecud 
de acuerdo a la Directiva N° [*] del Ministerio de Economia y Finanzas. El nuevo monto 
inversidn es de S/ [*] (*).

1.2.
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL,((((

1.3.

1.4.

£1.5.

&

Mediante Resolucion N° [*] de fecha 31 de enero de 2018, se aprobb las Bases del presente 
proceso de seleccion.

Con fecha [*], el Comite Especial adjudico la Buena Pro del Proceso de Seleccion N° [’] para 
el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, a [*] (en adelante LA EMPRESA 
PRIVADA), cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente 
convenio.

1.6.

1.7.

Mediante Carta N° [*] de fecha [*] LA EMPRESA PRIVADA presentb los documentos 
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio de Inversion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

1.8.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
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privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 
29230) y por el 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).

En todo caso, el Convenio de Inversion y todas las obligaciones derivadas de el, se regiran 
por la legislacibn de la Republica del Peru.

2.1.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO DE INVERSION

4.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion del PROYECTO,
formates posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco E! 
Inversiones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de InversionesNgk^. 
expediente tecnico aprobado del PROYECTO, las bases integradas, la propuestst^ 
economica y propuesta tecnica del poster ganador de la buena pro, el Acta de 
otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de seleccion que 
establezcan obligaciones para LAS PARTES.

,y
:e

L rr

5#

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA financie y ejecute 
obra de acuerdo al expediente tecnico aprobado o sus modificatorias que apruebe^: 
Entidad Publica, del EL PROYECTO conforme a las condiciones economicas y teenfj 
previstas en las bases integradas, la propuesta economica y tecnica, y el Actav 
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO 
la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.1.
<2

Tfc
GIAL

-Q/

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO sera [*] a quien en adelante 
se le denominara la EMPRESA EJECUTORA.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1. El Monto Total de Inversion objeto del presente Convenio de Inversibn, es igual al Monto de 
Inversion adjudicado que asciende a S/ [*] (*).

5.2. El Monto Total de Inversion considera los siguientes conceptos, de corresponder:

El monto total de inversibn considera los siguientes conceptos, de corresponder:

SIRUBRO
COSTO DIRECTO 1

]GASTOS GENERALES (...%) I
1UTILIDAD (,..%) (*•) L

SUB TOTAL ^ ■ f. .1
I IIMPUESTO I.G.V. (18%)

]PRESUPUESTO BASE >...•. T;' •. f. t
EXPEDIENTETECNICOr") ][
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUClON DE LA
OBRA D

[•

[....... ......... J.PRESUPUESTO TOTAL (****)

(**)EI porcentaje de utilidad y los gastos generates del proyecto, no serbn modificados o variados 
durante la ejecucibn del Convenio.
(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion 
Referencial.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de 
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) 
del Proyecto.

Las variaciones o modificaciones que tenga EL PROYECTO durante su ejecucibn se
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incorporan al Convenio de Inversidn, conforme al Sistema Nacional de Programacidn 
Multianual y Gestion de Inversiones y lo establecido en la Clausula Decimo Octava del 
presente Convenio, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA firmaran 
las respectivas adendas, a fin de su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA, acepta y declara que el Monto Total de Inversion incluye todo 
concepto necesario para la completa y correcta ejecucidn de EL PROYECTO, de acuerdo 
con lo detallado en el Convenio de Inversion y los documentos que lo integran de acuerdo a 
la Cldusula Tercera del presente Convenio de Inversion.

En ese sentido, sin carScter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia qtii/ e$| 
dentro del Monto Total de Inversion que senale el Estudio Definitive est^n incluidos todos 
conceptos mencionados en los Terminos de Referencia que forman parte de las Bases&N 
Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL 
PROYECTO hasta su culminacion; dejandose establecido que el financiamiento y ejecucidn 
de EL PROYECTO no dara lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a 
favor de LA EMPRESA PRIVADA y/o EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO.

En todos los casos, se incorporar& al convenio el monto total de inversidn del Expediente 
Tecnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA.

5.5. El Monto Total de Inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones^jRo^ 
conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben/wr^p*' 
asumidos por LA EMPRESA PRIVADA, siempre que le sean atribuibles.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE INVERSION

vr

^5

S’
iTE

L/£O

35
La vigencia de El Convenio de Inversidn se inicia con su suscripcidn y culmina con la 
liquidacion y cancelacidn del monto total de inversidn mediante el CIPRL.

El plazo de ejecucion del Convenio es de [*] dias calendario, el mismo que comprende:

6.1.

6.1.

DIAS
CALENDARIORESPONSABLEOBLIGACIONES

LA EMPRESA PRIVADAEjecucion de Obra (*)
LA EMPRESA PRIVADA y el GOBIERNO

REGIONALRecepcion y liquidacion (**)
TOTAL 272 r KO •,/,(*) Para el inicio del plazo, LA ENTIDAD PUBLICA debe haber contralado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber pui 

a disposicion el Srea del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.
(") Plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en los articulos 74 y 75 del TU&jlel co„ 
Reglamento de la Ley N° 29230. Sin embargo, no se anula la posibilidad de realizar estas obligaciones de manera anticipada. lit espeI

Vsx

%
7r

4(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contralado al 
supervisor del Estudio Definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar 
donde se desarrollara EL PROYECTO, debidamente saneado.
(**)Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Estudio Definitivo, 
haber contralado a LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, haber puesto a disposicion el 
area del terreno o lugar donde se ejecutara EL PROYECTO y se debera contar con los 
permisos, licencias, autorizaciones y aprobaciones administrativas que se requieran para tal 
efecto.
(***) Se debe incluir un plazo de recepcibn y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo 
establecido en los articulos 74 y 75 del Reglamento, independientemente si ha sido incluido en 
el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucibn del proyecto materia del presente Convenio, se 
determina en el expediente tecnico aprobado por LA MUNICIPALIDAD. De variar el plazo 
convenido, se precede a firmar la adenda correspondiente.

6.2.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA que 
originan la paralizacibn del Proyecto, LAS PARTES pueden acordar la suspensibn del plazo 
de ejecucibn hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
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mayores gastos generales y costos, para ello deben suscribir una adenda al presente 
Convenio de Inversion.

En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO por causas imputables a LA 
EMPRESA PRIVADA, esta asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que 
sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del 
Convenio de Inversion que no es reconocido en el CIRRI.

6.3.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el TUO 
Reglamento, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucidn de(5LE§ 
PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:

6.4. vr
a*- jm

Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA
EMPRESA PRIVADA

6.4.1.

Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos 
de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA amplia el plazo de la garantia que 
hubiere otorgado.

6.4.2.

RO£;Una vez aprobada la ampliacion de plazo por LA ENTIDAD PUBLICA, LA EMPRE 
PRIVADA solicitara el reconocimiento de los mayores gastos generales, los cuales/5» 
calculados considerando el gasto general variable diario de acuerdo al detalle contenidte^r 
Estudio Definitive.

Los impactos que se generen como consecuencia de las demoras de LA ENTIDAD PUBLI 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones asi como de las entidades publicas que resulten 
competentes para efectos de tramitar y obtener licencias, permisos y autorizaciones, ser£n 
reconocidos a la EMPRESA PRIVADA.

6.5.
'an &rITE

\~vvIAL
6.6

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA es responsable del financiamiento, y ejecucidn del PROYECTO 
conforme a las condiciones economicas y tecnicas previstas en el presente Convenio de 
Inversion y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las obligacioife^ 
su cargo, derivadas de este Convenio de Inversidn. Para ello, realizara las acciones ®’^5SP'cr 
alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Conv&ro^-— 
de Inversion para conseguir los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA asumira el mayor costo de supervisidn debido a retrasos por causa 
imputable a LA EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el Ejecutor propuesto de 
acuerdo al numeral [*] de la Cldusula [*], excepcionalmente y de manera justificada, podrd 
solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en 
el articulo 68 del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

7.1.

7.2.

-i.

7.3.

7.4.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las 
Bases, el Convenio de Inversion y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y 
obligaciones que le confiere la Ley y el Reglamento.

8.1.

LA ENTIDAD PUBLICA es la unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA 
PRIVADA de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucion de EL
PROYECTO

8.2.
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8.3. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la 
ejecucion del proyecto.

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA, a travbs del funcionario designado en la Clausula [’] del presente 
Convenio de Inversion, se obliga a emitir la conformidad de los avances del proyecto y la 
conformidad de recepcibn por avance y recepcibn final, conforme a los articulos 69 y 74 del 
TUO del Reglamento de la Ley, segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisibn del CIPRL, defe'p 
de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la conformidad de recepcibn o la conformifea 
de avance y la conformidad de calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al artlculoxroN 
y 91 del Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos: ^

8.5. r
cEl n-'

Si como producto de una evaluacibn o control posterior se detectara que existen 
declaraciones de viabilidad otorgadas por la Entidad Piiblica, que no se enmarcan en 
la normatividad del Invierte.pe.

8.5.1

Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley y su Reglamento 
revisados o evaluados por la Entidad Piiblica.

8.5.2

<■{ . y
ESMCIAL Iff.)

8.5.3 Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades piiblicas.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de autorizar las afectaciones presupuestalesW 
financieras en el Sistema de Administracibn Financiera -SIAF necesarias para a la Direcciow 
General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas la emisibn 
de los Certificados de Inversibn Publica Regional y Local Tesoro Publico - CIPRL, asi como 
las modificaciones presupuestales de conformidad con el texto unico ordenado de la Ley 
General de Presupuesto Publico aprobado por decreto Supremo N° 304-2012-EF, dentro de 
los tres (03) dias hbbiles de haberse otorgado la confprmidad de recepcibn y la conformidad 
de calidad del PROYECTO emitida por la SUPERVISION, de acuerdo a los establecido por el 
articulo 91 del reglamento.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar sii 
disponibilidad, de las expropiaciones e interferencias, y la obtencibn de las licencu&v 
autorizaciones, permisos o similares para la ejecucion del PROYECTO. '

8.6 I&

8.7

7r2 Ecs!
No obstante lo antes sefialado, LAS PARTES acuerdan que si como consecuencia deN®;^. 
ejecucion del proyecto, resultara necesario sanear el terreno, realizar expropiaciones, suscribir'-- 
contratos de servidumbre y/o formalizar cualquier otro acto o contrato con terceros a efectos 
de la ejecucion de la obra, LA ENTIDAD PUBLICA, se obliga a suscribir los referidos contratos 
de manera previa al inicio del plazo de ejecucion de la obra por parte de la EMPRESA 
PRIVADA.

8.8

Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES acuerdan que si durante la ejecucion del proyecto 
existe o se presentara algun impedimento y/o reclamo de terceros, que limite o restrinja directa 
o indirectamente el acceso y/o el uso y/o la propiedad del o los terrenos de la zona de 
ejecucion de EL PROYECTO; LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a mantener indemne a LA 
EMPRESA PRIVADA y/o a LA EMPRESA EJECUTORA respecto a reclames, quejas, dahos, 
demandas, denuncias o cualquier tipo de accibn o impacto que afecten a LA EMPRESA 
PRIVADA y/o a LA EMPRESA EJECUTORA, como consecuencia directa o indirecta de los 
supuestos antes mencionados.

8.9

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconocera ni aprobarb adicionales por errores o deficiencias en 
el Estudio Definitive actualizado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por esta 
mediante Documento de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del
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articulo 72 del Reglamento.

Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprobar£ los mayores trabajos de obra dentro de 
los limites, plazos y procedimiento establecidos en el articulo 72 del Reglamento. Los 
mayores trabajos de obra aprobados durante la ejecucibn deben cumplir con Decreto 
Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacibn 
Multianual y Gestibn de Inversiones, su Reglamento y modificatorias.

9.2.
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9.3. Notificado el expedients aprobado, LA EMPRESA PRIVADA esta obligada a ampliar el 
monto de la garantla de fiel cumplimiento en la misma proporcidn a los mayores trabajos, 
dentro del plazo mSximo de diez (10) dias hSbiles desde su notificacion. Ampliadas las 
garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deben firmar una adenda al 
Convenio de Inversion.

%CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES
5

La elaboracidn y aplicacion de formulas polindmicas son determinadas en el expedients tdcnico. Lafex. 
mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatoriasN^ 
ampliatorias y complementarias.

Si LA EMPRESA PRIVADA, no presenta al GOBIERNO REGIONAL su propuesta de 
modificaciones mediants un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucion del proyecto, las 
formulas polinomicas son las establecidas en el Estudio Definitive.

clAusula DECIMO PRIMERA: conformidad por avance y recepcion del
PROYECTO

©La conformidad total del PROYECTO se emits de acuerdo a lo establecido en el TUO /6v- 
Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcidn de la conformidad de Calidad del PROYEQaOt 
segun Anexo N° 26 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP por parte dfeyiam 
SUPERVISION y LA ENTIDAD PUBLICA, emits la conformidad de Recepcidn del PROYEG^ 
segun Anexo N° 25 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

Asimismo, las partes acuerdan que en caso sea necesario se realizaran Entregas Parciales de EL 
PROYECTO; suscribiendose las Actas de Recepcion Parcial respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONVENIO

MITE \r 
ECIAL

12.1 LA EMPRESA PRIVADA debe realizar la liquidacion del Convenio de Inversidn hasta en un 
plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalents a un decimo (1/10) del plazo vigente de 
la ejecucion de la Obra, el que results mayor, conforms a lo establecido en el Reglamentp^*

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA debe entregar a LA ENTIDAD PUBLfeA log 
pianos post construccidn y la minuta de declaratoria de f&brica o memoria desefiefr^a'^' rr 
valorizada, segun sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obliga^^aj 
cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el Monto Total de Inverei&fi! 
del presents Convenio de Inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL
13.1. La emisidn del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del TUO del Reglamento 

de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados 
aprobados por la DGPPIP a la culminacidn del PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisidn de CIPRL segun Anexo N° 30 de la Resolucidn 
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la SUPERVISION, segun Anexo 
N° 26 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcidn del proyecto, otorgada por el GOBIERNO REGIONAL, 
segun Anexo N° 25 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucidn de aprobacidn de liquidacion del Convenio, que 
sustenta el monto resultants de la liquidacidn.

m
ra
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13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacidn presupuestal y financiera realizado por el
GOBIERNO REGIONAL.

Conformidad del servicio de supervisidn, emitido por el GOBIERNO REGIONAL, 
segun el Anexo N° 28 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar 
contenidas en un mismo documento.

13.1.6.

V'

12.3 En virtud de lo anterior, LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a solicitar y emitir los CIPRLs 
manera oportuna conforme a los plazos senalados en la normativa vigente. En consecuenc^^r 
en caso de demoras atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA respecto a la solicitud y emisidn as-V 
dos CIPRLs acumulados, LA EMPRESA PRIVADA tendra el derecho a paralizar la ejecucion'"' 
de EL PROYECTO bajo responsabilidad de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, LA 
EMPRESA PRIVADA tendra derecho al reconocimiento de los impactos en costo y plazo 
generados por las demoras atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA, lo cual incluye el periodo 
de paralizacion.

12.4 Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que en 
oportunidad la Entidad Publica haya remitido al Ministerio de Economla y Finanzas.

OlfUTE
AL ’

Ip
ECIALQ.

KO.
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

LA ENTIDAD PUBL1CA contratara a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectuara la 
verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser el caso, 
conforme a lo establecido en el Estudio Definitivo, los T6rminos de Referenda, las Bases y la 
Propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA y el presente convenio. Asimismo, l£. 
Entidad Privada Supervisora se dedicarS al seguimiento del cumplimiento del cronogram 
avance de la ejecudon de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA

13.1

PRO^

? US r
o
T.Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tendr^, entre 

las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA 
ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO

13.2

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO o de sus avances, tras la 
culminacidn del mismo o a la culminacion de cada avance de EL PROYECTO, de ser 
el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los Terminos
Referencia y las Bases del proceso de seleccidn que dara merito a su contratafiafircg, 
con arreglo a lo dispuesto en el Capltulo II del Titulo VII del Reglamento. vAJ[

14.2.4 Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo senalado en el Reglamento, Si LAr / 
ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento 
oportuno, la conformidad de recepcion definitiva del Proyecto o de sus avances 
ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad Privada Supervisora haya 
otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances ejecutados.

13.3 LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad 
Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los dos (2) d(as habiles de 
suscrito dicho contrato.

13.4 LA ENTIDAD PUBLICA este obligada a entregar copia del presente Convenio de Inversions-^
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrat" •Jw— 
Supervision. /

13.5 LA ENTIDAD PUBLICA podrS realizar supervision de la ejecucion del proyecto a traves c 
personal interne, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, 
por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad 
Privada Supervisora.

13.6 El costo de los servicios de supervisibn sera financiado por LA EMPRESA PRIVADA que 
celebra el Convenio de Inversibn con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucibn de EL 
PROYECTO materia de supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el 
CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relacibn de subordinacibn de la 
Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad 
Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pages parciales) establecida en 
el contrato de supervisibn, conforme lo establecido en el articulo 109 del Reglamento, y en un 
plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacibn a la 
Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA 
debera remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respective al dia siguiente 
de haberse hecho efectiva la cancelacibn a la Entidad Privada Supervisora."

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

iite
CIAL

0

$
r<7 COMlT 

°z\ ESPECl c:

14.1 Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y 
de realizacibn autombtica a solo requerimiento del GOBIERNO REGIONAL. Asimismo, deben
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ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y 
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos 
extranjeros de primera categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Peru.

14.2 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcidn del presente Convenio,
entrega al GOBIERNO REGIONAL la garantia por la ejecucion del proyecto de acuerdo a \a^/f\ \^> 
siguientes condiciones:

14.2.1 LA EMPRESA PRIVADA (0 EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigoW 
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ 38,057.77 (Treinta y ocho mil '' 
cincuenta y siete y 77/100 Soles), cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del 
Monto Total de Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de 
recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por un monto 
equivalente al 4% del Monto Total de Inversion.

14.2.2 La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al 
termino de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones.
De no renovarse dentro de este plazo, el GOBIERNO REGIONAL puede solicitar su 
ejecucion.

14.2.3 Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcidn del PROYEG’R 
luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia df/|j 
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de inversion, la m\sn 
que debe permanecer vigente por un (1) aho y puede ser ejecutada en caso de deficient 
relacionadas con la ejecucion del PROYECTO.

14.2.4 En este caso, el GOBIERNO REGIONAL precede a la devolucidn de esta garantia dentro 
de los diez (10) dias calendario de transcurrido el aho adicional a la conformidad de la 
recepcion de EL PROYECTO.

14.3 Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total de 
inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma 
proporcidn, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variacionesg* 
modificaciones por parte del GOBIERNO REGIONAL. Esto es requisite indispensable pafgjfa comi^}

14.4 Cuando LAS PARTES convengan la reduccidn de prestaciones que implique una reduccion- 
en el Monto Total de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir 
el monto de las garantias entregadas.

14.5 El GOBIERNO REGIONAL esta facultada para ejecutar las garantias, conforme al numeral 
56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N0 29230, en los siguientes supuestos:

14.5.1 Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) 
dias a su vencimiento.

2,
o

§?RO

MITE
EClfl O

fTi*0

celebracidn de la adenda al presente Convenio.

14.5.2 Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA 
quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver 
el Convenio.

14.5.3 Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los pagos por el financiamiento de la 
SUPERVISION en caso de ampliacidn de plazo por motives atribuibles a la empresa, en 
cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1 La penalidad se genera autom^ticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en 
la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento
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(10%) del monto de la ejecucidn de la Obra, de acuerdo con el Convenio de Inversibn, cuya 
ejecucion estb pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD PUBLICA podrb resolver el presente 
Convenio de Inversibn, sin perjuicio de ejecutar la Garantfa correspondiente.

16.2 En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calcularb de acuerdo a la siguiente formula:

0.1x MontoPenalidad Diaria = F x Plazo en dias
Donde: i

Monto = Es el monto de la ejecucion de la Obra
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucibn de la obra 
F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucibn de la 
obra F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucibn de la obra, F= 
0.15

Pagina 92 de 90

BASES INTEGRADAS



La aplicacibn de la penalidad debera ser por cada una de las prestaciones del Convenio de 
Inversibn que deba ejecutarse tales como: Estudio Definitivo y, ejecucibn de obra, 
respectivamente. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el Monto y el 
Plazo de cada prestacibn.

16.3

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacibn del Proyecto en la liquidacibn fin. 
trimestral, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultant 
la ejecucibn de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PU 
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accibi 
correspondiente, si fuese necesario.

16.4

r
u

it rrl ^ *& 8&----^
El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucibn de EL 
PROYECTO, por causa imputable a la ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza 
mayor, se procedera a la ampliacibn de los plazos de ejecucibn respective hasta recuperar el 
tiempo de demora causada.

16.5

En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relacibn contractual con el ejecutor del 
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucibn y, LA ENTIDAD PUBLICA 
no haya aprobado la sustitucibn del Ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisites 
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA 
EMPRESA PRIVADA una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a 
dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacibn por el retraso se realiza en el marco del Reglamento, el Cbdigo Civil y de 
normas aplicables, segun corresponda.

16.6

1 &r16.7 IMITE
ECIAL

■3
CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO DE INVERSION

17.1 LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio de Inversion cuando LA EMPRESA 
PRIVADA:

17.1.1lncumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el 
Convenio de Inversion, la Ley y el Reglamento.

17.1.2Paralice injustificadamente la ejecucibn del Proyecto, pese haber sido 
requerido.

17.1.3 Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numer 
16.1 de la Clausula Decimo Sexta del presente Convenio.

17.1.4 Haya realizado o admitido prbcticas corruptas durante el proceso de 
seleccibn o en la realizacibn del proyecto, de acuerdo a la Clbusula Decimo Octava 
del presente Convenio.

17.2 Cuando se presente las causales senaladas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del numeral 17.1, 
LA ENTIDAD PUBLICA cursarb carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA para que subsane 
el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de 
resolucibn del Convenio de Inversion. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco 
(25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA. Vencido dicho plazo y 
LA EMPRESA PRIVADA continua con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA 
resolvera el Convenio de Inversibn mediante Carta Notarial.

<T
ESPEfcl.

&

17.3 En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutarb la correspondiente Garantia que LA 
EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio de 
Inversibn, sin perjuicio de la indemnizacibn por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4 Cuando se presente las causales senaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, 
LA ENTIDAD PUBLICA resuelve autombticamente y de pleno derecho el Convenio de 
Inversibn, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacibn
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escrita a LA EMPRESA PRIVADA informando que se ha producido dicha resolucidn, sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17.5 LA EWIPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio de Inversion por las causales 
siguientes:

LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el 
plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 84.2 
artlculo 84 del Reglamento. ,

LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisiom ^ 
CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisibn, pese a hals^ 
sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del Reglamento^

LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada Supervisora en un 
plazo superior o igual a tres (3) meses desde el plazo definido para iniciar las 
labores de supervisibn de la obra.

17.5.1.

r5 0

17.5.2. nV

17.5.3.

En los supuestos previstos en el numeral 64.2, 64.6, 63.4 del artlculo 64 y 
numerales 84.4 del artlculo 84 del Reglamento. En estos casos, LA EMPRESA 
PRIVADA tiene el derecho de resolver el Convenio mediante Carta Notarial cursada 
a LA ENTIDAD PUBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles 
contados desde la fecha en que tomb conocimiento del supuesto y/o causal 
resolucibn.

l<z[ c >(filTE \
En caso LA EMPRESA PRIVADA verifique que el Proyecto requiera lair espial Jg 
reformulado, en el Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea|a 
Sistema Nacional de Programacibn Multianual y Gestibn de Inversiones, 5$ 
Reglamento y modificatorias y se identifique que el Proyecto deja de ser 
socialmente rentable con la alternativa seleccionada, de acuerdo con los artlculos 
64 y 65 del Reglamento, LA EMPRESA PRIVADA puede resolver el Convenio de 
Inversion o llevar a cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En caso de 
resolucibn, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracibn de los 
estudios realizados.

17.5.4

17.5.5
&

Cuando se presenten las causales sehaladas en el numeral 17.5, LA EMPRK 
PRIVADA cursarb carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsafa 
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, 
apercibimiento de resolucibn del Convenio de Inversibn. Dicho plazo pueda^ 
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de 1 
ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continua con' 
el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resolverb el Convenio de 
Inversibn mediante Carta Notarial.

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA 
PRIVADA decida resolver el Convenio de Inversibn, sus efectos surtirbn de manera 
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA 
PRIVADA remita una comunicacibn escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando 
que se ha producido dicha resolucibn, solicitando el reconocimiento de los costos 
de elaboracibn de los estudios realizados.

17.6 Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de Inversibn por caso fortuito, 
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisibn del 
CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacibn del Convenio de Inversibn, 
compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio 
de Inversibn o ampliar el plazo mediante adenda.

17.7 Cuando se presente la causal sehalada en el numeral precedente y cualquiera de LAS 
PARTES decida resolver el Convenio de Inversibn, sus efectos surtiran de manera 
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
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EMPRESA PRIVADA) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O LA 
ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha resolucion.

17.8 Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el artlculo 85 del 
Reglamento.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.5 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no habi 
directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a trav6s de sus accionistL 
socios, integrantes de los organos de administracion y direccidn, apoderadoBV ' 
representantes legates, funcionarios, empleados o agentes, asesores o persona^ 
vinculadas a las que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,-- 
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer 
en el future ningiin pago, en general, cualquier beneficio o incentive ilegal en relacion al 
otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucion del Convenio,

7r\cl
L a-4r

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (0 CONSORCIO) se conduciran en todo momento 
durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y 
transparencia, de modo tal que no cometan actos Negates o de corrupcion, directa o 
indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 
organos de administracion, apoderados, representantes legates, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.6

ITE ^
18.7 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar 

autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conductajlig^^ 
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas yfafdg! 
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18.8 Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas' 
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenado? 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la 
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccidn IV del Capitulo II del Tftulo 
XVIII del Cbdigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros 
paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacidn con la 
ejecucidn del presente Convenio de Inversibn, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el 
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, el GOBIERNO REGIONAL 
ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO), conforme al numeral 56.5 del artlculo 56 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

£
c[CIAL rr.

'd

•*Jf
fi?
7r
a19.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser respi _

por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siente (7)^^s, 
contados a partir de la recepcidn del Proyecto.

tr.

9s

19.2 Ni la suscripcibn de la Conformidad de Recepcibn del Proyecto o de sus avances, ni el 
consentimiento de la liquidacibn del Proyecto, enerva el derecho del LA ENTIDAD 
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en 
el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cbdigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcibn de una 
adenda, siendo unicamente necesario la autorizacibn y suscripcibn del Titular del LA 
ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los 
supuestos regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230 y el presente Convenio.

20.1.
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20.2. En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe 
especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento 
en el monto total de inversidn.

20.3. Asimismo, cuando no resulten aplicables los mayores trabajos de obra, reducciones v^pROi^v 
ampliaciones, LAS PARTES pueden acordar otras modificaciones al Convenio siempre 
las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento al Convenio que no spS/i 1 
imputables a algunas de las partes, permitan alcanzar la finalidad del Convenio de marW?6 
oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objetivo del Convenio, 
conformidad al numeral 59.4 del articulo 59 del Reglamento. ^

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

£
r

L/°4)

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA sobre 
la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio de 
Inversion se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y 
comun intencion de las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la 
controversia. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las 
partes y produce los efectos legates de una transaccion.

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRT 
pueden someter sus controversias a la conciliacibn o arbitraje, dentro del plazo de £§ot 
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del artlc\ 
del Reglamento.

Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de 
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacibn debe 
realizarse en un centra de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

21.1.

ITE >21.2.
C

•AL irr.

&

21.3.

Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una 
institucibn arbitral, aplicando su respective Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas 
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que^^ 
presenten durante la etapa de ejecucibn del Convenio de Inversibn, dentro del plaawtfe 
caducidad previsto en este Convenio de Inversibn. Kf co

\S\
En virtud de lo anterior, en caso cualquiera de las partes decidiera recurrir al arbitraje^ 
controversias seran resueltas mediante arbitraje de derecho, a cargo de un tribunal arbit 
compuesto por tres (3) miembros, realizado conforme el Reglamento de Conciliacion y 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cbmara de Comercio de Lima, a cuyas normas se 
someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su 
integridad.

El laudo arbitral emitido es definitive e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia.

21.4.

r
ca. ESP4 rr

21.5.

21.6.

21.7. LAS PARTES podran recurrir a peritaje a traves de especialistas de la materia objeto de la 
controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucibn de controversias en proceso.
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, 
el GOBIERNO REGIONAL designa a los funcionarios siguientes:
22.1.1. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Responsable de emitir la 

conformidad a la elaboracidn del Estudio Definitivo.

22.1.2. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Responsable de emitir^ 
conformidad de recepcion de EL PROYECTO.

22.1.3. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Responsable de e 
pronunciamiento, aprobacidn o consentimiento de la liquidacion d 
proyecto.

22.1.4. GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Responsable de solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP del Ministerio 
de Economla y Finanzas.

22.1.5. SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF para la emision del 
CIPRL, asi como de emitir las certificaciones presupuestales. ,

22.1.6. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Responsable de ergl/ 
Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la SUPERVISION

22.1.7. GERENTE GENERAL REGIONAL Responsable de remitir copiaN 
Convenio y Contrato de SUPERVISION, asi como sus adendas, a la 
DGPPIP del Ministerio de Economla y Finanzas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y 
sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la Ley.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al 
numeral 22.1 solo es necesaria la comunicacibn mediante documento de fecha 
cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General de Polltica de Promocion de 
Inversion Privada del Ministerio de Economla y Finanzas.

5 r ■

u

£

£•
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£
I1TE2 :CIALCLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOIVIICILIO Y NOTIFICACIONES ,o

•S>.KO.
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sos. 

domicilios los senalados en la parte introductoria, donde se cursarbn las comunicaciones que 
correspondan.
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23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de telefono, para efectos del 
tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante la DGETP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [*]

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [*]

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA:

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [*]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [*] 

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [*]

23.3. Cualquier variacidn domiciliaria, de correo electrdnico o numero de telefono, durante la 
vigencia del presente Convenio, producirS sus efectos despues de los cinco (5) dias habiles 
de notificada a la otra parte; caso contrario, toda comunicacidn o notificacidn realizada a los 
domicilios, correos electronicos o numeros de teldfono indicados en la introduccion del 
presente documento se entenderci validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio de Inversidn y sus 
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir copia d£__ 
estos documentos a la Direccidn General de Politica de Promocion de la Inversidn Privada^^Z 
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocidn de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Economica y Tecnica y las disposiciones de este Conifwijc 
de Inversion, las partes lo firman por duplicado en sehal de conformidad en la ciudad de [*], a los^ 
de [*].

IITE
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