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ANEXO N° 13

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

GUIA DE ESTILO:

Los puntos o espacios entre corchetes deben ser completados ^
information relevante por la Entidad Publics de acuerdo a la indicacir/'''A { — 
contenida en ellos.

2rlit GQ. rr>'rLas indicaciones que aparecen entre parentesis y en letras cursivas de 
color rojo se refieren a informacidn optativa a ser incorporada a criteno de la 
Entidad Publica.

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

Las expresiones y terminos no definidos en las Bases se refieren a aquelloafe/ 
utilizados en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 y el Texto Unictel1 
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las expresiones en singular comprenden al plural y viceversa.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
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BASES INTEGRADAS

BASES DE SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PROCESO DE SELECCION N°
N' 002-2022-OXI-CE/MPP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL
PROYECTO: Si

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

OfWE v_ 
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IMPORTANTE:
Ot

Las disposiciones del Tex to Unico Ordenado de la Ley N° 29230 y el TexT^r 
Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, son de aplicacidn at' 
presente proceso, de conformidad con lo establecido en el Capitulo I del 
Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante 
el Decreto Supremo AT 295-2018-EF.

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

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

Bases Intcgradas
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SECCtON I

VKOia

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECClON Q.

IMPORTANTE:

En esta section la Entidad Publica debe completar los espacios en bianco y la 
informacidn exigida, de acuerdo a las instrucciones indicadas.

Bases Integradas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCESO DE SELECClON AT 002-2022-0X1-CEMPP

CAPITULO UNICO 
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

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

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto 
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N" 29230)

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
Ley del Procedimiento Administrative General. (^(

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacibn Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
av:

'3\

IMPORTANTE:

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

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE f'J.
2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURANombre de la Entidad 

RUC N°

Domicilio legal 

Telefono:

>/

20154477374 

JR AYACUCHO 377 

.073-602000

cep@munipiura.gob.peCorreo electronico

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA #
V

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacibn de la Entit 
Pnvada Supervisora responsable de supervisar la ejecucibn del Proyd 
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRI 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con cbdigo SNIP 2398357.

1.4. VALOR REFERENCIAL1

c•At.

El valor referencial del costo del servicio de supen/isibn es de S/143,195.79. ciemo 
CUAREMTIMS MIL C1ENTO MVEXTICISCO Y 79/IOO \htevos tola.

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

' El monto del valor refirenoal ind cado en esta secoon do las Bases no debe difenr del monto del valor refe-enaal 
cons^gnadc en el estudio de preinversibn del proyecto No obstante cc existir contradiccibn ontre estos rr.ontos. primara 
el monto del valor referencial indicado on las Bases aprobadas.

Base? Intcgradas
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Limites2Valor Referencial 
(VR) SuperiorInferior

S/14$, 195.79 S/128,}i76.2l S/157,515.36

IMPORTANTE:

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

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

1.5. FINANCIAMIENTO

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

A. EN CASO LA ENTIDAD POBUCA FINANCIE EL COSTO DE LA SUPERVISION:

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisors sera gestionado en 
marco del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 
29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y sera cubierto en su totalidachrgp. 
por [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE)' 
cargo a los recursos de su presupuesto institutional.

B. EN CASO LA EMPRESA PRIVADA FINANCIE EL COSTO DE\ 
SUPERVISION:

IU IftL

&
3*5

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sorb financiado bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el TUO de la Ley N° 29230, cl TUO 
del Reglamento de la Ley N* 29230, y sera cubierto en su tot alidad por la Empresa^ 
Privada seleccionada para financier la ejecucidn del Proyecto a supervisar, con car 
a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN. I

El financiamiento de dicho costo, no implies una relation de subordinacidn de 
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empress Privada.

2 E
•ctAt

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

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

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

IMPORTANTE:

' Estos limites se calculan considerando dos decimales Para elio. si e limite infenor ticne mas de dcs decimates, se 
aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo 
decimal sin efectuar el rodondeo.

Bases Intcgradas
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- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacidn del contrato de 
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla 
dentro de los quince (15) dias siguientesr a costo de la Entidad Privada 
Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, 
dicha liquidacidn queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

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

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
VRO^s

El servicio materia de la presente convocatoria esta defmido en los Terminos 
Referenda, que contiene los Requerimientos Tecnicos Minimos, que forman parte 
las presentes Bases en el Anexo F.

C!

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

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

£C.A,.2=
&
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SECCION II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECClON

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANClON DE NULIDAD)

Oh

rCf,
SI cv esp^iaT
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

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

Para dicho fin, el Comite Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el 
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de 
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta I^^proi^s 
cancelacidn del Proceso de Seleccion.

c cES:1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a travds de su publicacion en un diario de circulacidn nacional de 
conformidad con lo establecido en el numeral 41.2 del articulo 41 del el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha senalada en el calendario del proceso 
de seleccion.

En caso que el monto de inversion referenda! para la contratacidn de la entidad 
privada supervisora no superen el ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la^ 
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y d<f>: 
PROINVERSION; cep@munipiura.gob.pe. La publicacion se realizara el mismo dlte' 
de la Convocatoria. \

c
TE
IAL
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1.3. CIRCULARES

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

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES I-' “
%

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de diez'- 
(10) dias habiles para presentar su Expresion de Interes de acuerdo al model© de 
carta mdicado en el Formato N° 1 de las Bases.

r
orn5

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

Las notificaciones dirigidas al participante se efectuan remitidndolas 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.

Bases Iniegradas
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b) Por carta entregada por mensajena 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 cualquier notificacion realizada en el 
domicilio senalado por el representante legal.

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

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de — 
seleccion debe contar con inscripcidn vigente en el Registro Nacional dft^ 
Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verif||e 'bj 
la vigencia de la inscripcibn en el RNP y que no se encuentre inhabilitada p^ra, '' 
contratar con el Estado.

7

Conforme el articulo 104 del el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. la Entidad 
Privada Supen/isora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la 
Empresa Privada que financie la ejecucion del proyecto o su mantenimiento y/u 
operacibn, dentro de los dos (2) anos previos a la convocatoria, y no debe haber 
participado en la elaboracibn de los estudios, pianos y dembs documentos 
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

1**0.IMPORTANTE:

kITEPara registrarse como participante en un proceso do seleccion convocado por 
Entidad Publica, es neccsario que los postores cuenten con inscripcion vigente en cfo} 
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra x; 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

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

;ciai.

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

5%

E: at

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

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

a.

b.

c.

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

IMPORTANTE:

Estdn impedidos de padicipar en el proceso de seleccidn todas aquellas personas 
nalurales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en 
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el 
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

,r.ii'En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorciq&e 
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme &&& 
setlalado en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y. efy 
caso se haya suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y 
no surte efectos.

aES rtr

£

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

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

x
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestasgr >. 
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en e\p\ 
TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, u otra ( 
normativa que tenga relation con el objeto del proceso de selection.

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

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracidn a cualquier punto de las

i
»4L

/

Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a traves de la formulation 
consultas.

IQ-1 £Sf>t^w lc
Las respuestas del Comite Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas 
observaciones que se efectuen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasandfcC'J}' 
dichas absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante^ 
circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las 
propuestas por falta de presentacibn de consultas y/u observaciones de los 
participantes, no puede ser invocado por estos como causal de apelacion.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

'S'
w/

La decision que tome el Comite Especial con relation a la absolution simultbnea de 
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica 
mediante una circular y se publica en el portal institutional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSION.

El plazo para la absolution simultanea de consultas y observaciones por parte del 
Comite Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el 
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interbs.

Base? Intcgratlas
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La absolucibn se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de 
consultas y observaciones; precisando si estas se acogen, se acogen parcialmente o 
no se acogen.

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

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

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

El Comite Especial Integra y publica las Bases teniendo en consideracion losxt 
siguientes plazos:

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

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de 
concluido el plazo de la absolucibn simultbnea de consultas y observaciones a las 
Bases.

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

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

iM\TE
>ECIA\

&
<9

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales 
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccibn 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

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

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

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarbn por medios 
mecanicos o electrbnicos y son foliados correlativamente empezando por el numero 
uno.

Bases IntcgT-acia.'
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Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente 
mediante formularies o formates, estos pueden ser llenados por cualquier medio, 
incluyendo el manual.

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

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

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante 
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por 6ste, o por el representante 
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre 
registrado como participante. conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, este ___
debe presenter la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo.
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio. sui«s£ 
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que sefer 
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el\^; 
Contrato de Supervision. ^

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

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

1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

rITE CECtAV rr.

ESnC»A 
\

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

En los casos en los que exista una sola expresion de interes o un s6lo postor, la 
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza 
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

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

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

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

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

Los integrantes de un Consorcio no pueden presenter propuestas individuals nfef 
conformar mas de un Consorcio.

W \__\ -Vv-'

%

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

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

i—i i

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

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

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) tecnica(s) no cumple(n) con lo 
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sehalados en 
el pdrrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) tecnica(s), teniendola(s) por no 
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso 
el Comite Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas 
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene 
las propuestas en su poder hasta el momento en que el poster formule apelacidn, de 
conformidad con el numeral 53.1 del articulo del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230. Si se formula apelacidn se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

V-ROl/y
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En caso de dos o mas postores, despues de abierto cada sobre que contienen las 
propuestas tecnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja 
de los documentos de la propuesta tecnica. A su vez, si las Bases han previsto que 
la evaluacion y calificacion de las propuestas tecnicas se realice en fecha posterior, 
el Notario (o Juez de Paz) precede a colocar los sobres cerrados que contienen las 
propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente 
sellados y firmados por los miembros del Comite Especial y por los postores que asi 
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la 
fecha en que el Comite Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los 
postores el resultado de la evaluacion de las propuestas tecnicas.

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

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

v

%

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

La oferta econbmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributes, 
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de exoneraciones legates. La Entidad Publica no reconoce^ 
pago adicional de ninguna naturaleza. 8

2| MITE
CIAL

- El monte total de la propuesta economica y los subtotales que lo componen de sgg 
el caso, deben ser expresados con dos decimates. \

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

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

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

/£

rd ESPiiiSN £
&

Propuesta Tecnica : 100puntos 
Propuesta Econbmica : 100puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

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

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

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

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

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

©
2i1.12.2. EVALUACION ECONOMICA cfr
.o.

Las propuestas econbmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado enX^ 
el Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o 
juez de paz que las custodib. Solo se abren las propuestas econbmicas de 
los postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacibn tecnica 
indicado en la seccibn especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el 
nombre de los postores, el puntaje de evaluacibn tecnico obtenido y el 
precio total de las ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuestaSl esS'* 
econbmica. salvo defectos de foliacibn y de rubrica de cada uno de los foliosY&s/ j ^

rr

que componen la oferta.

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

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en 
custodia la oferta econbmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo 
que en el acto o en fecha posterior el poster solicite su devolucibn.

La Evaluacibn Econbmica consiste en asignar el puntaje mbximo establecy^f^ 
en la propuesta econbmica de menor monto. Al resto de propuestas se (feB l 
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente fbrmuldi^^

Om x PMPE

'
ClAt

Pi
Oi

Donde:
Propuesta
Puntaje de la propuesta econbmica i 
Propuesta Econbmica i
Propuesta Econbmica de monto o precio mas bajo 
Puntaje Mbximo de la Propuesta Econbmica

Pi
Oi
Om
PMPE

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

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

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

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto 
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo. para que el Comit6 
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 
49.4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el poster 
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta economica. El 
plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desd^ 
la fecha prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, b; 
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

ml c

% '4WIMPORTANTE:

En el caso de Entidades Publicas de Gobiemo Nacional, se debera incluir el 
siguiente ptirrafo:

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

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en l^& 
misma fecha. oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta i 
adjudicacibn de la Buena Pro y el cuadro comparative, detallando los resultados 4o\J 
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Estfe 
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSI6N.

©
&

&

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

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

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

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

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

'4
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entidad piiblica en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la 
formulacion de la oposicidn.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

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

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

rvnc
/

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

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

rEl proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el E9K 
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 X' 
Publica y de PROINVERSI6N el mismo dia de su emision.

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

t>/
u.
#
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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 Piiblica a cargo del proceso de 
seleccion y los Restores, unicamente dan lugar a la interposicidn del recurso de 
apelacion.

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

-v /
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de es e 
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapare)\ 
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo aK 
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

cTtt

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

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

vro

a. IECIAIO

<0Para admitir el recurso de apelacion, el poster debera presentar la garantia 
equivalente al 3% del monto total de inversion referencial del proceso de seleccion a 
favor de la Entidad Piiblica o a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias 
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en 
un plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato ic
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya feoo 1 
presentado por el postor que quedo en segundo lugar y aim se encuentre pendieK^ 
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no serb impedimento para adjudicar la'' 
buena pro al postor que ocupo el segundo lugar, para lo cual este debera desistir del 
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe 
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacibn.

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

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

VRO
&

3

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

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

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

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

©
2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 5! IE

C!AL

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

?R %
/ ^ 
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CAPITULO III
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacibn de la 
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias hbbiles siguientes, sin mediar citacion 
alguna, el poster ganador deberb presentar a la Entidad Piiblica la documentacibn 
para la suscripcibn del Contrato de Supervisibn. Asimismo, dentro de los tres (3) dias 
hbbiles siguientes a la presentacibn de dicha documentacibn. debera concurrir ante 
la Entidad Piiblica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacibn y/o no concurra 
a suscribir el contrato, segun corresponda. en los plazos antes indicados, el Comite&Yjv 
Especial puede, a su sola discrecibn, otorgar un plazo adicional para su entrega. 
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de ifek^ 
notificacibn de la Entidad. v

%

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

Al dia siguiente de entregada la documentacibn completa y de encontrarse conforme 
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisibn. De no 
cumplir con perfeccionar el contrato, perderb automaticamente la Buena Pro y el 
Comite Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedb en segundo lugar, y 
asi sucesivamente, conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N^ 
29230.

V-RO€ y.rE aEl contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a traves del funcionario competefote ^ 
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directament^Q. 
por medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratbndose de personal 
juridica, a travbs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en 
estas Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

rr,
#

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

&-J /

- Garantia de fiel cumplimiento. \
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el ca
- Cbdigo de Cuenta Interbancario (CCI).
- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los 

registros publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades 
para perfeccionar el Contrato, con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias 
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisibn.

- Domicilio para efectos de la notificacibn durante la ejecucibn del contrato, el cual 
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona 
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus 
integrantes.

- Declaracibn Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para 
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230.

£
&
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- Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los 
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron 
acompafiados de traduccion certificada. de ser el caso.

- Declaracibn Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la 
conforman vinculadas. de no estar vinculada a la Empresa Privada que fmancia 
y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) anos previos a la 
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, pianos y 
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o 
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro 
correspondiente.

- Copia de la constitucibn de la empresa y sus modificatorias debidame 
actualizado. 1 E4££OAl L :2

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de lo^t 
poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas 
que la integran, y la copia legalizada del documento constitutive de Consorcio, que 
esten acorde a lo sefialado en la Declaracibn Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea tin Consorcio, las garantla§ 
que presente este para el perfeccionamiento del contrato, asl como durante If# 
ejecucidn contractual, de ser el caso. ademds de cumplir con las condiciorv&s, 
establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el nombre complete Xf. 
la denominacion o razdn social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de 
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica. 
conforms a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011- 
SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley^ 
29230.

IITE
OCtAl *

5®

RdV?.
'<25>:

lit EdPECIAl
- Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganadqfr 

debe estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrant 
en caso de Consorcio.

c//n

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

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

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

El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervisibn.
Notificacibn a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la

a)
b)

Bases Inlcgradas
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contratacion de la Entidad Privada Supervisora.
Estudio Definitive aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Publica. 
Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad 
Publica.
Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a 
efectuar durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la 
liquidacion del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su 
equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta tecnica.

c)
d)

e)

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

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
i — ’, cxrrc

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

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

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

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

VRO
1

IT£

£

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

1)
IMPORTANTE:

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

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

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

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 106.2 del

Bases Imegradas
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articulo 106 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha 
de su vencimiento.

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

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tre&£ 
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista nfe 
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacibn fina&x- 
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citadox^' 
saldo a cargo del contratista.

;ia'

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

3.7. CONTRATO DE SUPERVISION

Los tbrminos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision 
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisions 
aprobado por la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privajfe 
del Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucibn Directoral.

3.8. JURISDICCION YCOMPETENCIA

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

yRO.

£m 1-
CIM. ft:3-

#&

5£2%3.9. DISPOSICIONES FINALES
V

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccibn no contemplat^ en SkJo

las Bases se regiran por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento'^»J|_
Ley N° 29230. ^
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ANEXOA

DEFINICIONES

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

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

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

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

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 autonzados 
para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

V'--Av.r

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

lollvp\
Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de create, 
una persona juridica diferente para la ejecucion del servicio de supervision del Proyecto de 1 
Inversion.

IMITE
EClAl

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

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

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

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

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica

&
cCIA« rn
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para supervisar la elaboracibn del expediente tecnico y/o la ejecucion del Proyecto, as! 
como las actividades operacibn y mantenimiento, de corresponder.

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

Expresibn de Interes: Es el documento que presentan los interesados al Comite Especial 
a efectos de participar en el proceso de seleccibn, de acuerdo al formato adjunto a las 
Bases. 1f
Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacibn Multianual y Gestibn de Inversiones 
(Invierte pe) de acuerdo al Decreto Legislative N° 1252 que crea el Sistema Nacional de 
Programacibn Multianual y Gestibn de Inversiones y sus normas modificatorias.

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

PROINVERSION: Agenda de Promocibn de la Inversion Privada.

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

m C
rr

Poster: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso^ 
de seleccibn, desde el momento que presenta su propuesta tecnica y econbmica.

Propuesta Econbmica: Es la documentacibn que debe presentar el Poster, de acuerdo a 
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo I de la Seccibn II de las Bases.

Propuesta Tecnica: Es la documentacibn que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversibn formulado y declarado viable en el marco^ 
del Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional d«^y 
Programacibn Multianual y Gestibn de Inversiones, sus normas reglamentarias 
complementarias. wH

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

M. a

/V

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

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

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

Bases Inlcgradas
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ANEXOB

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION3

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

Etapa Fecha
Conyocatoria y publicacidn de Bases___________________
Presentacibn de Expresiones de Interbs y Registro de Participantes

20/04/2022
Del 21/04/2020 Hasta 
27/04/2022(1)
Del 21/04/2022 Hasta 
27/04/2022Presentacibn de consultas y observaciones a las Bases (2)
Del 27/04/2022 Hasta 
02/05/2022Absolucibn de consultas y observaciones a las Bases (3) v
03/05/2022Integracibn de Bases y su publicacibn en el Portal Institucional (4) c
10/05/2022 \
En el Salbn de Actos de I 
Municipalidad Provincial de 
Piura - Tercer Piso, a
horas 11:00 am.

Presentacibn de Propuestas (5)|+

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

Evaluacibn de la Propuesta Tecnica (6)

13/05/2022
En el Salbn de Actos de la 
Municipalidad Provincial d 
Piura. a horas 10:00 am |

Resultados de la Evaluacibn de las Propuestas y Adjudicacibn de la 
Buena Pro (7)

V.

1 v.27/05/2022.
preseniard dos o mj 
postores este plazo se 
incrementa en 8 dias

siSuscripcibn del Contrato entre la Entidad PiiWica y la Empresa 
Privada o Consorcio (8)

&

(1) El registro de los participantes os gratuito y se rcalizari en La documontacidn requerida
para la participacidn en el proceso de seleccidn debe ser entregada on la oficina del 
Comite Especial ubicada en OFICINA DE GERENCIA TERRITORIAL TERCER PISO en 
el siguiente horaho DE 8.30 AM A 4.30 PM DE LUNES A VIERNES. vg
En el momento del registro, se emitire la constancia o cargo correspondionte en el quokfr: 
indica: numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efechfafelo 
registro, asl como el dla y bora de dicha recepcidn. IgV f S

(2) Las consultas y/u obseA'ac/onos a las Bases, se realizan en idioma espaf)ol, por esertfif^. 
dentro del mismo plazo establocido para la presentacibn do la Expresibn de Interes.

(3) Plazo mdximo de cuatro (4) dfas hbbiles contados desde el vencimiento del plazo para la 
presentacibn de consultas y observaciones.

(4) Al dla hbbil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
(5) Mbximo a los seis (6) dlas hbbiles de publicadas las Bases integradas o de su 

rectificacibn.
(6) Mbximo a los cuatro (4) dlas hbbiles siguientes de prosentadas las propuestas.
(7) A mbs tardar al dla habit siguiente de concluida la evaluacibn.

c

El Comite Especial puede prorrogar. postergar o suspender las etapas del proceso

3 La mfomiacon cel cronograma indcado en las Bases no debe difenr de la mformacidn cons gnado en el cronogra-na 
pub'icado y reg strado conforme a: TUO del Reg amento de la Ley N’ 29230. No obstante, de existir contradlccidn en 
csta informacidn, primard el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos

Bases Integradas
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de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de 
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el 
proceso, aim luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista 
para la suscripcibn del contrato.

IMPORTANTE:

- La evaluacidn de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalida* 
determiner su capacidad y/o solvencia tdcnica y econdmica, su experiencia e/Vjk 
actizidad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el caso lib 
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacidn con el proyectqfc 
ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacidn y venficacidn resulta favorable, 5$ 
procedera a la adjudicacidn de la Buena Pro.

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

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

<
0
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ANEXOC

REQUISITOS DE CALIF1CACION

Los requisites de calificacion1 son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Reouisitos:

* Documento quo acredite el podcr vigente del representante legal, 
apoderado o mandatario que mbrica la oferta. i

i i( E'
En el caso de Consorcios. este documento debe ser presentado por cada^V 
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa deN^> 
Consorck). X'>

MTOji ^

#

• Promesa de Consorcio con firmas legalizadas’, en la que se consigne los 
integrantes, el representante comiin, el domicilio comun y las obligaciones 
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi 
como el porcentaje cquivalente a dichas obligaciones. (Format© N° 6)

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

Acreditacion: &

• Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con unalj^T, 
antiguedad no mayor de treinta (30) dlas calendario a la presentacion do \£\ 
ofertas.

A.1 REPRESENTACION

PRO

y
HE

ClA». C
*

• Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

- INGENIERO CIVIL CON 10 ANOS DE EXPERIENCIA EN GENERAL 
DESDE SU COLEGIATURA Y 5 ANOS EN OBRAS SIMILARES 

Acreditacion:

• SE ACREDITARA CON CONTRATOS Y SU RESPECTI' 
CONFORMIDAD 0 LIQUIDACION.

A.2 HABILITACION Sivr2 cESPCCIAIQ1IMPORTANTE: irn
&

• En el caso de Consorcios. cada inlegrante del Consorcio que se hubiora^t. 
comprometido a ejecutar las obligaciones vmculadas (hrectamente al 
objelo de la convocalona debe acredilar ostc requisito

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONALB
Requisito:

• ESTACION TOTAL 
. GPS NAVEGADOR
. CAMIONETA DOBLE CABINA.
• NIVEL TOPOGRAFICO

B.1 EQUIPAMIENTO

Acreditacion:

4 La Entidad Pubiica puede adoptar solo los requisito* de caUfcaciOn contentdos on cl preserte capltuio. Los requisitos de 
calftcaciin son fijados por el area usuaria en el requenmiento 

s En caso de presentarse en Consorcio
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1 • Copia de documcntos que sustenten la propiedad. la posesion. el
compromiso de compra venta o alquiler u olro documento que acredite la 
dispombilidad y/o cumplimiento de las especrficaaones del equipamiento 
requerido.

Requisito:

. OFICINA EN EL DISTRITO DEL PROYECTO.

Acreditacion:

• Copia de documenlos que sustenten la propiedad. la posesidn, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la 
infraestructura requerida.

Debe de presentar direccion do oficina en ol distrito do Piu 
acroditando con documento do manera fohaclento la propiedad 
alquiler. >

B.2 INFRAESTRUCTURA
?RO(2

r
c
n. i
r'

Requisito:

• INGENIERO CIVIL 4 Anos en residencia. supervision en obras similares 
ya sean publicas o privadas.

• INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS 2 Anos COMO 
ESPECIALISTA EN SUELOS EN OBRAS IGUALES O SIMILARES AL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

AcreditaciOn:
* La experiencia del personal se acreditarO con cualquiera de los s guientes 

documenlos: (i) copia simple de contratos y su respcctiva conformidad o 
(ii) constancias o (iii) ccrtificados o (iv) cualquier otra documentation quO^- ^ 
do manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clajea^C^fl^ 
propuesto.

1) INGENIERO CIVIL

2)B.3 ING. ESPECIALISTA 
EN SUELOS

mMITE
Ecut i;>

Sin pcrjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar I 
Formates N° 11 y N° 12 referidos al personal clavo propuesto para 
eiocuciOn del servicio de supervision del Proyecto.

C EXPERIENCIA DEL 3OSTOR
Requisito:

El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 
veces el valor referential, por la contratacion de scrvicios de consultorla de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. durante un periodo de 
DIEZ (10) ANOS a la fecha de la presentation de oferlas. y

Se consideran servitios de consultoria de obra similares a los siguiery^V 
Construction, reconstruccion, remodelacion. ampliation, mejoramiento h&i 
rehabilitation de todo tipo de vias urbanas ya sea asfalto, concretoWs 
intertrabadas. X

1'X.

V

FACTURACION n:C.1
Copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respcctiva conformidad 
por la prestaciOn efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelaciOn se 
acredite documental y fehacientcmente, con voucher de depOsitos. Con un 
m4ximo de diez (10) servitios y/o contrataciones.

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

En el caso de servicios de ejecutibn periodica, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
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presentation de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte 0 los respectivos comprobantes de pago 
cancelados.

En los casos que se acredite experientia adquirida en Consortio, debe 
presentarse la promesa de Consortio o el contrato de Consortio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje do las obligaciones que se asumid 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experientia 
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos 0 comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera. debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de susen'peion del contrato o de cancelation del 
comprobante de pago. segun corresponda.

a
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los 
Formates N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Poster. w—#
IMPORTANTE:

• En el caso de Consorcios. solo se considers la expenenaa de aquellos 
integranles que ojecutan conjunlamente el objeio materia de la 
convocatona. previamente ponderada

IMPORTANTE:

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

Bases Integradas



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

ANEXOD

PRESENTACION DE PROPUESTAS

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

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

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple, ^ 
y estaran dirigidas al Comit6 Especial del [NUMERO DEL PROCESO DE v 
SELECCI6N] conforme al siguiente detalle:

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

RU

&
2

*

Sefiores
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECClON]
A tie.: Comite Especial

PROCESO DE SELECClON Nb [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECClON] 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] /§

SOBRE N" 1: PROPUESTA TECNICA 
IINDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR1

PA %
[MITE 3S\J||fC,Al /

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

Senores
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECClON]
Atte.: Comit6 Especial

PROCESO DE SELECClON N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECClON] 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESC^.

SOBRE N' 2: PROPUESTA ECONOMICA 
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

cr,\ ciai

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N°1-PROPUESTA TECNICA

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

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

La propuesta t6cnica se presenters en original y en el numero de copias requerido en las Bases, e' que no puede 
exceder de !a cantidad de rruemoros quo conforman el Comite Especial
La omision del indtce no cescalifica la propuesta, ya que su presertacidn no tiene incidencia en el ob;eto de la 
convocatoria.
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Documentacion de presentacion obligatoria:

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

b) Declaracion Jurada de cumplimiento de los Requerimientos T6cnicos Minimos 
contenidos en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado 
presentacion de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato vs/sC- 
4 de las Bases.

Vr

&c) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el castv^ 
de Consorcios. cada integrante debe presenter esta declaracion jurada, salvo 
que sea presentada por el representante comun del Consorcio.

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

rtLa promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de ra- 
integrantes.

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

&

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

M
f) Acreditar la siguiente documentacidn: i) Copia legalizada de la Tarjetigc 

Propiedad de Vehiculo o tambien con una promesa de alquiler entre el poster 
el propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurac 
y/o promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacibn suscrita entre ef 
poster y el propietario, donde se exprese el compromise del poster que, en caso 
de ser adjudicado con la Buena Pro debe presenter copia legalizada del contrato 
de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el poster adjudicado y el 
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento 
donde se ejecutara el proyecto.

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

r
?sp£c' a

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervisibn de la ejecucibn 
del Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

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

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

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de l^ 
participacidn del profesional propuesto, y el cargo que desempeno. Ia.

j) Format© de Autorizacion para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al 
Formato N° 14 de las Bases.

Declaracidn Jurada de la Entidad Privada Supervisors, o sus empresas 
vinculadas. de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta 
el Proyecto y/o su operacidn y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) anos 
previos a la convocatoria.

k)

$
ERegistro Nacional de Proveedores vigente a la presentacibn de la propuesfebl' 

tecnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estadfc^ 
(OSCE), en los registros correspondientes. N*

0 CtAl
$

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido 
en alguno de los impedimentos para ser poster establecidos en los articulos 36 y 
104 del TUO del Reglamento de la Ley N# 29230.

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

caIMPORTANTE:

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admisldn dent- 
propuesta, sin perjuicio de lo senalado en el decimo segundo pdrrafo del numeral 
1.10 del Capltulo I de la Seccidn II de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

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

3 El Corrrtft Especial debe determ.nar al elaborar las Bases si solo bastard la presentacion de una declaracion jurada para 
acreditar el cumplimiento de los requerimienios tdcnicos minimos o, de lo contrario, si serd necesario que lo deciarado se 
oncuentre respaldado con la presentacion de algiin otro documento, en cuyo caso, deberd precisar dicha informacidn en el 
listado de documentacion do presentacion obligator^ del numeral 2.5.1 de la seccidn especltica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmenie a la Declaracidn jurada de cumplimierto de los Requerirmentcs Tecnicos Minimos. 
a que se refere el literal b) de la documentacion dc presentaddn obtigatoria del numeral 2.5.1 do la secdon espedfica de las 
Bases, deba presentarse algiin otro documento para acreditar los requenm entos tecnicos minimos. a continuacidn debera 
consignarse tal exigencia. ten endo en consideraobn los requisites establecidos por los reglamentos tecnicos. normas 
metroldgicas y/o samtarias nacionales. reglamentos sedoria'.es y otros establecidos en los Tfirrrinos de Referenda conforme 
a lo previsto en el Capitulo III de la seccidn espocifica de las Bases
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propuestas, hasta por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces 
el valor referencial de la contratacion en materia de consultoria de obras en 
general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

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

& ■"> ’ 
'

Tf**'

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

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presenter el Formate N° 8 referido a 
la Experiencia del Poster en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificar£ considerando el monjei 
facturado acumulado por el poster correspondiente a servicios igualesQS 
similares al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no may^^ 
diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas. hasta por un me
maximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de ___
contratacidn materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas 
supervision de proyectos y/u obras efectuadas en materia de construccion, 
reparacion, mantenimiento de obras iguales o similares al objeto de la 
Convocatoria que comprenda [AGREGAR EL COMPONENTE QUE 
CORRESPONDAJ.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documento^Tno^

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

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

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

aTeCIAI IPm

©
c:CtAl
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presenter el Formato N° 9 
referido a la Experiencia del Poster en la Especialidad.

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

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

- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

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

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

IMPORTANTE:

?TE
- En caso exista contradiccion entre la informacidn presentada en la propue® 

tdcnica, la propuesta sera descalificada. v

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA9

ML

El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacidn obligatoria:

El monto de la oferta econdmica en (CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE 
DEBE PRESENTAR LA OFERTA ECON6MICA] y los componentes de la misma 
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

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

2 OMITE
PECIft'mas de dos decimales.

&
IMPORTANTE:

En caso la informacidn contenida en la propuesta econdmica difiera de la 
informacidn contenida en la propuesta tdcnica, la propuesta econdmica sera 
descalificada.

' La propuesta economica solo se presentara en original.
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ANEXOE

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

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

iEs de exclusive responsabilidad del Comitd Especial que los factores permitan la seleccidn l| 
de la mejor oferta en relacidn con la necesidad que se requiere satisfacer. XJ

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

s*

FACTORES DE EVALUACI6N

A. METODOLOGiA PROPUESTA [20] puntos

Presenta metodologia que 
Se evaluar& la metodologia propuesta por el poster para la ejecucidn sustenta la propuesta 
de la consultoria La metodologia propuesta debera de contemplar, 
cronograma mensual de actividades plan de trabajo, formato de 
llenado de cuaderno de obra etc.

Criterio:

20 puntos

No presenta metodologia a 
sustente la propuesta

Ri

£
0Acreditacidn:

Se acred-tara mediante la presentacidn del documento que sustente la 
metodologia propuesta. 

TE
ClAl£ ' r

&
CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE

B.
[80] puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
Criterio:
Se evaluard en funcion del mvel de formacion academica del 
personal clave propuesto como supervisor INGENIERO CIVIL, 
considerandoso los siguientes nivoles:

MAESTRIA EN ING CIVIL O 
VIAL:

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

VDIPLOMADO EN O 
VIALES:

TE
C

O' ■»

30pu
Acreditacidn;
Se acreditardn con copia simple de [TlTULOS. INGENIERO CIVIL TITULADO 
CONSTANCIAS. CERTIFICADOS. U OTROS COLEGIADO 
DOCUMENTOS. SEGUN CORRESPONDA] 20 puntos*
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PUNTAJE/
PARA SUFACTORES DE EVALUACI6N

B.1.2 CAPACITACI6N:
Chterio:
Se evaluard en funcion del tiempo de capacitacidn del personal 
propueslo como Ingeniero civil, con capacitacion de 40 horas 
leclivas en disefio de pavimentos. o de obras viales. 
Acreditacidn:
Se acreditarfin con copia simple de certificado 0 constancia de 
capacilactbn.

"M^is de 40:
20 puntos

M$s de 21 hasta 39:
10 puntos

Mas de 1 hasta 20:
5 puntos'

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

INGENIERO CIVIL / V
St ICriterio:

Con 10 artos de expericncia en obras en general desde su colegiatura 
y 5 ahos como resicente, supervisor en obras simiiares. Se 
consideraran como trabajos o prestaciones simiiares a los siguientes 
Construed6n.
mejoramiento y/o rehabilitadon de todo tipo de vias urbanas ya sea 
asfalto. concrete 0 intertrabadas.

Mas de (5] [20] puntos

M^s de [2] hasta [5]reconstrucdon. remodeladbn, ampliadon.
[10] puntos

Hasta 2 contratos
[5] puntos10De presentarse experienaa ejecutada paraleiamente (traslape), para 

el computo del tiempo de dicha expericncia solo se considerara una 
vez el periodo traslapado.

Acreditacidn:
Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos. 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 0 (ii) 
constancias 0 (iii) certificados 0 (iv) cualquier otra documentacion que, 
de manera fehaciente demuestre la expehenda del personal 
propueslo. 

rre c'Atm100 puntos"PUNTAJE TOTAL
M'S

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

IMPORTANTE:
- Los factores de evaluacion elaborados por el Comitd Especial deben guardar 

vinculacidn, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacidn. 
Asimismo, dstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Terminos 
de Referenda ni los requisitos de calificacidn.

- Las ofertas tdcnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.^f^.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
La Evaluacion Econbmica consiste en asignar el puntaje m£ximo establecido en 
propuesta economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje 
inversamente proporcional. segun la siguiente formula:

IEa.

£

Pi Om x PMPE
Oi

Donde:
Propuesta
Puntaje de la propuesta economica i 
Propuesta Econbmica i
Propuesta Econbmica de monto 0 precio mbs bajo

Pi
Oi
Om

10 El Comite Especial define los rangos de evaluacion e mdica curies son los parametros on cada rango. 
,1 Es :a suma de los puntajes de todos los factores de evaiuacidn, incluyenco los opcionales
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Puntaje Maximo de la Propuesta EconomicaPMPE

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas t6cnicas y econdmicas se procederan a 
determinar el puntaje total de las mismas.

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

PTPi = d PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del poster i 
= Puntaje por evaluacion tecnica del poster i 
= Puntaje por evaluacion econdmica del poster i

= Coeficiente de ponderacidn para la evaluacidn tdcnica.
= Coeficiente de ponderacidn para la evaluacidn econdmica.

PTi
PEi
d
c2

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

d = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacidn tecnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacidn econdmica, (maximo 0 20)

Donde: cl + c2 = 1.00
%

y■ re
cmi /c /n;

-3W©
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ANEXOF

TERMINOS DE REFERENCIA

[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO MATERIA DE SUPERVISION)

[Debe senatarse la descripcidn objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisites 
relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacidn, y las condiciones en 
las que debe ejecutarse la contratacidn.

El detalle de los tdrminos de referenda debe incluir las exigencias previstas en leyes, 
reglamentos tdcnicos, normas metodoldgicas y/o sanitarias, reglamentos y demas 
normas que regulan el objeto de la contratacidn con caracter obligatorio. Asimismo, 
puede incluir disposiciones previstas en normas tecnicas de caracter voluntario, (£( c 
ajustadas a ley.

%

Ch C
% (4*

En caso que las caracteristicas tdcnicas de los servicios de consultoria a contratar 
hayan sido materia de un procedimiento de homologacidn, incluir la ficha de 
homologacidn aprobada por el Titular de la Entidad competente.

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

En esta scccidn puede consignarse el equipamiento e infraestructura necesaria para fe 
la ejecucidn de la prestacidn, de ser el casof debiendo clasificarse aquella que es (|l fftTc, 
minima e indispensable para ejecutar dicha prestacidn. Cabe precisar, que solo 
aquel equipamiento o infraestructura clasificada como minima e indispensable. 
puede ser materia de calificacidn segun los requisitos de calificacidn senalados en 
las presentes Bases.

c<L

Asimismo, en esta seccidn se debe consignar el personal requerido para la ejecucidn 
de la prestacidn, detallando su perfil minimo, debiendo determinarse cud! sera el 
personal dave para la ejecucidn de la misma. Cabe precisar, que solo aquel personal 
considerado como clave debe ser materia de calificacidn segun los requisitos de 
calificacidn sefialados en las presentes Bases.

Se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucifMI 
de la prestacidn. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de lo%f\ 
supuestos de aplicacidn de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cac/a v 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verified el supuesto a penalizar

En este Anexo se debe incluir la siguiente penalidad:

£-S-

rI£
Cfil

>yx

Penalidades

N° Supuestos de aplicacidn de penalidad Forma de calculo Procedimiento
LA Segun informe del
DE [CONSIGNAR EL

En caso culmine la relacion contractual [INCLUIR 
entre la Entidad Privada Supervisora y el FORMA 
personal ofertado y, la Entidad Publica CALCULO, QUE NO AREA USUARIA A 
no haya aprobado la sustitucidn del PUEDE 
personal por no cumplir con las MENOR A LAMITAD

1

CARGO DE LA 
SUPERVISION DEL

SER

2 Para determinar la especialidad y categoria se dope tener en cuonta las especialidades do los consultores

Bases Intcgradas
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacidn de penalidad Forma de calculo Procedimiento

experiencias y calificaciones 
profesional a ser reemplazado.

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

CONTRATO],

(0.5

2 (...)

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de/®' 
convocatoha. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pue<&/>'< 
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
del contrato vigente, o de ser el caso. del Item que debe ejecutarse.

El area usuaria es responsable de la adecuada formulacidn del requerimiento, 
debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir al minimo la necesidad de su 
reformulacion por errores o deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de 
contratacion.

£

Los terminos de referenda deberan incluir el procedimiento necesario para la 
confonnidad del servicio y liquidacidn del contrato de supervision respectivamente, 
considerando lo dispuesto en los articulos 109 y 111 del TUO del Reglamento deja^fi 
Ley N° 29230.

5 CMt koIMPORTANTE: S

Indicar si se trata de una contratacion por items o paquetes, en cuyo caso deb* 
detallarse dicha informacidn.
Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacidn.

B.ises Intcgradas
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FORMATOS
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FORMATO N° 2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA O 
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO). debidamente representado por su 
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA 
JURiDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO. ASl COMO S^: 
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADl^ 
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dihgirnos a ustedes, en relacion con el PROCESCr®t 
SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a 
apoderado [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPOM5£ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a est£ 
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccidn.

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

4 Yd
iai /F,

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

" Inc! jlr dlci'O pAtralo b6Io on o! caso de personas (ur'dlcas.

Basrs Integrada,'



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCESO DE SELECClON AT 002-2022-QXI-CEMPP

FORMATO N8 3

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sertores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCI6N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

(i\Estimados Senores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal 
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURlDICA], identificado 
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscnto en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL 
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE 
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacidn se sujeta a la verdad

Nombre 0 Razon Social :
Domicilio Legal

Correo Electronico :RUC : Tel6fono(s): Ri

1).a. CIAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, scgiin corresponda

r
A'- SfTi;>/

irt'*

IMPORTANTE:

Cuando se Irate de Consorcios. esta declaraodn jurada sort presentada por cada uno de los consorciados.

Bases Intcgradas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCESO DE SELECClON N' 002-2022-OXI-CEMPP

FORMATO N° 4

DECLARACI6N JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS

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

De nuestra consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases 
y demas documentos del proceso de la referenda y, conociendo todas las condiciones existentes, el 
poster ofrece el Servido de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATAClON], de conformidad 
con los Terminos de Referenda, las demSs condiciones que se indican en las presentes Bases y los 
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

&r. ceV*CiA' |m

BasesIntegradas
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FORMATO N° 5

DECLARACION JURADA

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

PRO]}
De nuestra consideracion: m IAt
Mediante el presente el suscnto, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO 
SER PERSONA JURI'DICA], declare bajo juramento:

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

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

&

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

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

5. - Conocer las sanciones contenidas en la el TUO de la Ley Nc 29230 y el TUO del Reglamento dfe
la Ley N0 29230, as( como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, L 
del Procedimiento Administrative General.

0

1OMITE
•PECIAl

&

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

IMPORT ANTE:

Cuando so Irate 6e Consorcios. esla declaracidn jurada sort presentada por coda uno de los 
consorciados

Bases inlegradas
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FORMATO N° 6

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Solo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE ESPECIAL
PROCESO DE SELECCI6N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
P re sente.- I&siDe nuestra consideraci6n,

Los suscritos deciaramos expresamente que hemos convenklo en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE 
SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabiliz^ndonos 
solidanamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

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

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], £7' 
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceson§(-i 
de seleccidn y para suscnbir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE wv 
LA ENTIDAD], Asimismo. fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO],

§tC!Al

&

deOBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: 
Obligaciones

%

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

% deOBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
Obligaciones ______ ______________
■ [DESCRIBIR LA OBLIGAClON VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 
• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

(%)
[%: 1

•xTOTAL: 100% 2:1 ESItCiAp.

^

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firrna. sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 2

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

IMPORTANTE:
-Las firmas de los ropresentantes legales en esla Doclaracidn Jurada dober&n ser legalizadas por Notario 
Publico o Juez de Paz Lolrado.

- En la scccion Obligaciones y Pinna, se incluira la infomiacidn on razdn al numoro de empresos consorciadns 
gue conforman el Consorcio.

liases Integracas
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FORMATO N° 7

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACI6N DEL SERVICIO

Senores
COMITY ESPECIAL
PROCESO DE SELECCI6N [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente-

De nuestra consideracidn,

i E
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases 
proceso de la referenda, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR 
DENOMINAClON DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de (CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DiAS CALENDARIO] dias calendars.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

jOMITE
ov iiPEC,ftl 1%m-Jy
Q.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comun, segiin corresponda

r-j

2i rcESPp***-

Bases Inlcgradas
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FORMATO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD n

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

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

i TIPO DE CAMBIO 
VENTA"

OBJETO DEL 
SERVICIO

N* CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO1*

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 
JURIDICA a quien SE PRESTO EL SERVICIO

FECHA’4 MONEDA IMPORTEN®

1
2

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Rcprcsentante legal o comun, segiin corresponda

*' Se refere a lo fecha de susciipobn del can!ralo. de la emisidn dc lo Orcen do Soivico o de cancclac»an del comprobanie CO pago. segun coiresponda.
‘s El tipo de cambio venla debe cor-esponder al publcado por la S3S coriespondicnle a la fecha dc suserpeion del contratc de la cmison do 'a Olden de Se-v-cio o de cahoelacon dd comptobar.le de pago, segiin 

coiresponda
Consignor cn la mooeda cslabeoda para & vsor referenda).

(') Genera acrod tar una experienoa lofal como supervisor de cualro en proyectos virculados a '3
rni-\/ c/ o t’ ©n

© sf
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FORMATO N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADT*)

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

Mediante el presente, el suscrito details lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

i. ' OBJETODEL 
» | SERVICIO

TIPO DE CAMBIO 
VENTA"

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO15

N* CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO FECHA17 MONEDA IMPORTE

1

2
TOTAL:

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Roprosentante legal o comun, segiin corresponds

Se renefC a la fecna ce suscnpoon Col con’jax. de la erv*<5n de la OrCen Co Service o ce carce aoCn cel corrp.'oOa'ife C« pago. segOn ccfrespoeCa 
'* El lipo Co cambiO wan:a Cebe correspondcr 3 puDltcado por la SBS ccrresporCicnte a la fecha Co suscripclon del con:rato, Co la emisidn dc la O'den ce Servicio o de cancelacOn del comp-otan-e co page segui 

correspor,da.
VJ Consignar on la moneda estabocldo para el valor rcteronciai
<•*) Defcora acrcditar una experienoa total como supervisor do cuatro (4) anos como minima en proyectos slmilares.

r m

o
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FORMATO N° 10

CARTA DE PROPUESTA ECON6MICA
(MODELO)

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

c

De nuestra consideracibn.

Es grato dirigirme a usted. para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del 
presente proceso de seleccidn y los T6rminos de Referenda, mi propuesta econdmica es la siguiente:

COSTO TOTAL
[CONSIGNAR MONEDA]CONCERTO

%
2 owrE

P£CM(. c'
rr.
6/

TOTAL:

La propuesta econdmica incluye todos los tributes, seguros, transportes, inspecciones, pruebas. y de ser 
el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente. asi como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2®.&(•v. 
2/

D
%Firma, Nombres y Apellidos del poster o 

Representanto legal o comun, segiin corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econdmica proponiendo larifas en base al tiempo ostimado o referencial para 
la ejecudon de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccidn y se valorize en relacidn 
a su ejecucidn real (horaria. diana, mensual. etc. hasta la culminadon do las prestadones del servido de 
supervisor) do obra). Las tarifas mcluyen costos directos. cargas socialos, tributes, gastos generates y 
utilidades.

IJa«c5 Iniegradas
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FORMATQ N° 11

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISI6N DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Seflores
COMITY ESPECIAL
PROCESO DE SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente -

De nuestra consideraciCm,

Mediante el presente el suscrito. poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURiDICA O CONSORCIO], declare bajo juramento que la informacibn del personal 
propuesto para la ejecucibn del Servicio de Supervisibn del Proyecto es el siguiente:

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD

DOCUMENTO DE 
IDENTIDADNOMBRE Y APELLIDOS

c[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] O'

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

Ba-'cs Integrates
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FORMATO N° 12

EXPERIENCE DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTOJ 

PROFESI6N: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...)
c?1. DATOS DEL PROFESIONAL §ra«ciAi f

UNIVERSITARIOS
&N° DE 

ORDEN FECHA DE GRADO (rr.es - afto)\3*UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

2. EXPERIENCE EN LA ESPECIALIDAD
PERIODORAZON SOCIAL DEL 

CONTRATANTE
CARGO

DESEMPENADO
N° DE 

ORDEN
NOMBRE DE LA 

OBRA Inicio -
Termino Duracibn N° Folio

1
2
3
4
5
6

f7 #8
9
10

IMPORTANTE

Deberd ser presentado por todos los piofesionales propuestos.
La tnformacibn mamfeslada en ostc documento debcrit sor net reflejo de la documontaodn que sustente la 
expohcncia y evitar informacidn conlradictona que inhabilito la propuesta.
La colcgialura y la habilitacidn de los profcsionales, se roqucnrA para el inicio de su padicipacidn efecth/a 
del con Ira to.
El ordon do la consignacidn de la expehencia sera desde el mAs reciente a lo mds antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representanto Legal 
Nombre / Razon social del poster

Rjjcs Intcgradj*
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FORMATO N° 13

CEDULA DE NOTIFICACION FOR MEDIO ELECTRONICO
(Correo Electronico)

] Dia Alio:Fecha Mes:

[INDICAR NOMBRE 
O RAZON SOCIALVI.O

DESTINATARIO [INDICAR 
NOMBRE 
RAZON SOCIAL]

[INDICAR 
NOMBRE 
RAZON SOCIAL]

VRO0 O(En caso dc Consorcio indicar 
denominacidn de este y nombre de cada 
uno de los que lo integran).

C-1 ffii
DIRECCION ELECTRONICA DEL 
DESTINATARIO

%

(Segun contrato 
comunicando el cambio).

documenloo

DIRECCI6N FiSICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato 
comunicando el cambio).

documentoo

DOCUMENTO NOTIFICADO
CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten 
conjuntamente con la Cedula de 
Notificacion).

C
wire
CifiLlO
#ASUNTO/SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de 
contenido).

Dia:
Mes:
Ano:

Dia:
Mes:

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

Dia:
Mes:
Afto:Publica notifique Ano:su

La impresibn del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta 
Cedula de Notificacibn para todos los efectos legates y contractuales.

La notificacion de la decisibn administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargggrife 
producirse, no invalida la notificacibn efectuada con anticipacibn y por el medio electronico indi6aaoc 
computbndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cu 
modalidad.
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Nombre y apellidos del notificador 
de la Entidad Publica 

DNI N°.................................

Bases Imcgradas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
PROCESO DE SELECClON AT 002-2022-OXI-CEMIPP

FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICAClbN ELECTRONICA

Por medio de la suscripcidn del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacidn electrdnica de las observaciones realizadas por la Entidad 
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisibn, asl como, para los actos 
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccibn de correo electrbnico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacibn, aquellos actos cuya notificacibn revistan formalidades 
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.
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ciai jc-[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] n l

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

“MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRITO 
DE PIURA, PROV1NCIA DE PIURA-PIURA". con codigo SNIP 2398357.Municipalidad 

Provincial do Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCI6N DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- 
PIURA”. con cbdigo SNIP 2398357.

I. DENOMINAClbN DE LA CONTRATACI6N

CONTRA'AC:6n DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA 
EJECUCI6N DE OBRA: -MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con coaigo SNIP 2398357.". a ser ejoculado 
ccnforme al expediente tecnico oprobado.

La cortrotacion de esta consultoria de supervis'dn de obra se realiza en cl ma'co de lo sci*a ado 
en el Reg'amento de la Ley N® 29230 ley que impulsa la inversion pOblca regional y local con 
panicipacion del sector privcdo.

II. FINAUDAD PUBUCA DE LA CONTRATACION
7/
&La Municipalidad provincial de Piura enccrga la rosponsabilidad al SUPERVISOR DE OBRA deC; 

velar par lo correcla ejecucibn del proyeclo: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LApH-£WFC,a, 
URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con c6dgd^C\\
SNIP 2398357."; asi como ei cumplmienlo del contralo de cere del conlratista ejecutor. po*a'^\A*^^ 
que ics traba;os ejecutacos por este se encuenlren dentro de los pardmetros de co ided. ^
precio. plaza y obiigaciones contracluales. asegurdndose que la inversion efec:uaaa nos 
permifa conlar con una infraestruclura segura. durable, funclonol y do caiidad dontro del 
plazo previsto.

III. ANTECEDENTES

rIITE a

Mediante RESOLUC16N JEFATURAL N® 128-2021-Ol/MPP. de fecha 09 de Junio del 2021 la Ofic no 
de Infraestruclura aorobo el expediente tecnico de! proyeefo: •‘MEJORAMIENTO DE PISTAS EN 
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con cbdigo 
2398357"

[O'
j-•XI COMITI 

ESPLCIi C

El COSTO TOTAL DE LA INVERS)6n ASCIENDE A S/. 7,159.789.55 (SON: SIETE MILLONES CSlXK 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 55/100 SOLES) y con un plazo de 
ejecuc on de 180 dias ccle'’da.'io. oojo el sistema do controtacion A precios unitarios.

&

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACl6N
I a coniraiacion del oresente servicio comprende el curnolimienio de los siguientes objetivos:

• Ei objetivo general es el de ccntar de modo permanente y directo con un consu lor de 
supervision de obra, controlado especificarrente para este fin.

■ Confroiar los trabaos efectuados por el controtista ejecutor de la obra a fraves de este 
consultor de supervision de obra, quien serd el responsoble de velar directa y 
pc'manentemente por la correcta eiecucidn Idcnica, econdmica y administrative de 
la obra y del cumplimionto del contrato de obra. aaemds de la decide y oportuna 
administracidn de riesgos durante todo el pazo de la obra. debiendo absoiver Ids



CONTRATAClON del SERVICIO DE CONSULTORIA de obra para la SUPERVISION 
DE LA EJECUCION DE OBRA:

-MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA, PROV1NCIA DE PIURA-PIURA *. con cbdigo SNIP 2398357.Municipalldad 

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

consulTos qje formule el contratisla segun lo previsto en el p'esente docurr.enro y el 
Reg'omento do contraracioncs.

■ Confer con la partidpacion del supervisor en a liquidacidn del conlroto de obra. de 
acuerdo a! art'culo 94.1 del Reg amenfo de la Ley N° 29230.

• Asegu'ar a fraves del supervisor, que los trabajos ejecutados por el contratisfa cumpia-' 
con el alcance y se encuenfren den*ro de los pardmetros de costo. plazo y colidad del 
contrato definidos en el expediente tdenico aprobado a fin do que la inversion ^ 
efec^uaca nos permifa confer con una infraestructura segura. durable, funcicnal y ae 
ca idad dentro del plazo y costo aprobado. x5,

V. CAR ACT ERISTIC AS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

I. Descrlpclon y cantidad del servlclo a contratar

El reauerimiento corresponde al servcio de Consultoria de Obra para lo Supervision de la 
ejecucibn de obra. cuyo a’cance enunciafivo mas no Smifativo ae! presenfe servicio es el 
siguienfe:

• Supervision do la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. /
DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, ccn codigo SNIP 2398357". para lo cual^oJSjfe^ 
la MunidpoEdod provincial de Piura contrafard a un supervisor.

• Con!ro:ar los trabajos reaiizados por el contratisfa ejecutor de la obra 
representacidn de la Municipalidad Provincial de Piura, sienao el responsable de Vciah 
de forma directa y permanente por la correcfa ejocucion tecnica, econbmica y 
adminisfrafiva de la obra, asi como del cumplimiento del contralo de obra par parte 
del coniraiista.

• Atencion de las consulras que le formule el contraflsta ejecutor de lo obra. de 
conformiaad con los procedimientos y piazos indicados on el Art. 82 Regiamenfo do ;a 
Ley N° 30556. asf como de las consullas realizadas a la enlidad.

• Par*icipaci6n en !a I quidacidn del contrato de obra que consiste en la elaboracibn 
la liauicacion y/o Revisidn de la Squidodon del contrato de ejecucion de 
elaocrada por el contratisla ejecutor. informes de contingencla y demds cctivida< ^ 
referidas o este proceso.

■ Emision de pronunciamiento e informos solicifodos por lo enlidad. asf corro 
asistencia a reuniones y asesoria en materia de su competenc’a.

rire
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II. Activldades:

Supervisor de Obra

• Prestar sus servicios de conformioad con las cldusulas del contrato. las bases y terminos 
de refe'encla y os dSspositivos legcles vigentes sebre lo motefia. Entendidndose que el 
servicio comprende aspeefos tecnicos, ambentales, economicos. administrafivos. 
legales y todo aquello que se reauiera para la eficaz administracibn del contrato de 
obra.

■ Tener operotiva a oficina de Superv’sibn en la d:recci6n consignoda en e! contralo y 
de las direcciones modircadas. es decir deberb comunicar oportuna y formalm.ente el 
camoio del domicile lego que deoerb esta' en a ciudad de Piura durante el contrato 
vigente.



CONTRA!AGON DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA'1, con c6digo SNIP 2398357.Munlcipalldad 
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• Presenter un cronogromc con la participacicn de los especicrstas do su propuestc 
concordada con el cronograma de ejecucicn ce obras oclualizado.

■ El supervisor es responsaole de considerar en su equipo los profesionoles especialistos 
que sean necesarios para la correcta ejocucion del conlrato, aunque ostos no haycn 
sido requeridos como persona! clave para la supervision de la obra.

■ Presenter a la entidad en e: plozo previsto en el cuadro de plozos y ob igacio°es dei 
supervisor, copia de pdliza de seguros complementanos de trebajo de riesgo (SCTR) 
corresponaiente a equipo profesional ofertado.

• Estd cbligado a contar con profesionoles de la especialidad que sea requerida de 
acuerdo a la necesioad de la obra o de la entidad. los mismos que deben suscribir los 
documentos especiolizados {informes, dlagnostico. pruebos. consultos. etc.)

• Esfa obHgodo a reviser e! expedienfe fecnico de obra y presenter el informe inicidl 
dentro de los p'azos y caracterfsticas estab ecidas.

• Es obigacidn ael Jefe de Supervision inspeccionar las obras ciariamente y deberd 
permoneccr fodo el fiempo necesario para verificar el cumplimiento de fodos los 
aspoc*cs lecnicos. no csta permitido delegcr respensabilidades o ferceros. en los caso$^ 
que algun furcionario de a Entidad no encontrase en lo obra cl Jefe de Superv'^g^-n 
y/o Supervisor, se aplicardn las penalidcdes estab ecidas en el conrrato y de S6 * 
caso, se iniciard el corresponaiente proceso de resolucidn de conlrato.

• Evaluar los impaefos ambientales. dlrectos e ind'rectos en el area de influencia d 
obra, durante a ejecucion de la misma y disponer soluciones, en concordancia con 
estudio de impacto ambiental y las normas vigentes sobre la misma.

Revisard y regislrora dioriomente lo siguiente: 
o Asistoncia del personal profesionol propuesto por cl ejeculor dc lo obro 
o Co'.endorb de avonce de obro vs ovonce reatmenle ejeculado. 
c Avonce diario por partidos 
o Cuaderno de Obra
o Ofros documentos que se generen duronle lo e/ccucidn de la obra.

■ Verifica' que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las bases integradas, PlanosraX 
Memoria Descriptive. Especiticaciones recnicas y en general con fodc la'^' 
documentacidn que confc'me el expedient© tecnico y que los insumos, materiaies y 
equipos cumpian con la caiidod especificada.

- Atonaer en un p azo razonable los informes que solicife la Enficad.

• Verificar que el control de calidad se realice conforme a lo senclado en el expediente 
t6cnico y la normatividad ‘ecnica de lo materia, segOn correspcnda a la naturaieza y 
magnitud de los trabajos ejecutodos en obra.

• Particpcr en a extracdon de muestras y testlgos, asi como en las pruebos de campo y 
loboratorio segun corresponda.

■ Deberd realizar sus propias pruebas de campo y ensayos de loboratorio de mcnera 
aleatoria y unilateral, a fin de corroborar los resultados de control de col'dad realizadas 
por el contratista ejeculor de la obra.

• Deberd interpreter los resultados obtenidos de las pruebas y tomcr las acciones que 
ameritan pudiendo incluso ordencr ia para'izacion de acuellos trobajes que no 
cumplcn satisfactoriamenfe con los pardmetros seftalados en a norma y/o el 
expediente t6cnico y/o o'denar que se vuelva a ejeculor.
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contrataciOn del servicio de consultoria de obra para la supervision
DE LA EJECUClON DE OBRA:

••MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANI2ACION SANTA ISABEL. DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con codigo SNIP 2398357.Municipalldad 

Provincial do Plura

TERMINOS DE REFERENCIA

■ Verificar que e! calendorio valorizadc ce obro. corresocnde cl P'og'arr.a de ejecucion 
de obra (CPM), debiendo remitir el correspondiente cronograma en formcfo MS 
Project.

■ llevar el control ffsico y contcble de !o obro, efoctuando los mediciones de los trobajos 
ejecutados en forma oportuna. defcllado. sistemdtica y progresiva para la elaboracion
de las valorlzaciones quincenales de la obra. ejecutadas segun planoSy^JB5^?> 
especiricaciones. metrados y presupuestos contratados. conforma la modatidad y '
sistema de contratacion.

\o\• Verificar los cdlculos de la valorizacidn y los metrados realmente ejecuTado^XVJ
elaborodos por su especialista, sustentando el avance volorizcdo por porida. yj-tiy

■ Garanlizor que toda valorizacion cuente con los protocolos de prueba que lo 
sustenten, debiendo remilirlcs en el Informe quincenal correspondiente.

■ Suscrib'r las actas que soon necesarios para el desorrol o de la obra inc'uyendo acta de 
entrega de terreno. acta de recepcion de obras. constatacion fisico e :nvenfario. actas 
de reuniones, pactacidn de precics entre otros.

■ Asosorar a la Municipalidad Provincial de Piura en las confroversias que surjan con el 
contratista de la obra sobre aspectos tecnicos. adrrinistrativos y legalcs. asi ccmo 
brindar cl servicio de profcs:onales especiolizados, cuondo las condiciones de la obra 
lo requieran.

■ Programcr y coord nar reuniones periodicas con el contratista, asf como rrantener 
comun'cacion permcnente con los funcionorios de ia Municipa’idad Provincial Cie(pf/\L 
Piura. sobre el esfado de las obras de las ocurrencias extraordinarias que puderanj 
suscitarse durante el dosarrollo del contrato.

• Mantener actualized© el archive y regislro de informacidn tecnica, administrativa, y 
tinancicra re’acionado con la obra y enfregar a la Munic'paliaad Provincial de Piu'a, a 
finalizar la ob'a. el archivo documenta'io que se haya elaborado.

• Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hccer uso de la documentacion 
que obra en su poder en ningun momento, para fines distintos a los de ia obra. aun 
despu^s de la recepcidn de la misma. sin que medie autcr'zaci6n exoresa o*orgada 
por la Municipalidad Provincial de Piura.

• Atender a los funcionorios de la Municipalidad Provincial de Piura. drganos de control, 
que visiten la obra oficialmente para examiner la documentacibn e informarles en los 
asuntos que les seen solicitados.

■ Emitir opinion a la Municipalidad Provinciol do Piura en las confroversias que surjan c</cv/ c<$ 
el contratista sobre aspectos tbcnicos. administrativos y legates, asi como brindar 
servicio p'ofesional especia izodo, cuando las condiciones de la obra o requieran. \ A

■ Estd obSgado a presenter a la Municipalidad Provincial de Piura. dentro de los p ozos 
previstos en les bases, contrato de servicios y demds dccumentos gonerados para su 
contratacion. los informes siguientes: Presupuestos aaicionoles, Ampliaciones de plazo, 
camb:o de especificaciones lecnicas. Deductivos y/o liquidaciones fina es, que solicile 
o presenfe el contratista. El mayor cosfo que domande el incumplimienfo de la emisibn 
de los mencionados informes, serb imputable a la supervision o se deducird de sus 
volorizacior.es pendientes. de su iiquicacibn y por la via judicial si no se logrc alcanzar 
dicho importe.

• Elaoorar. reviser y/o efectuar las correcciones a la liquidacibn de contrato de 
ejecucion de obra segun corresponda, asi como reviser y ap’obar los pianos de Post 
Conslruccibn, y/o Memoria Descriptiva valorized© que elaborq el contratista de
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CONTRATACION DEL SERV1CIO DE CONSULTOR1A DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE OBRA:
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DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, con c6digo SNIP 2398357.Munlclpalldad 

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

acuerdo o lo hdicado en os documentos contracfbales, como las Bases Integ'acas y 
los termir.os de Referencia.

• Velar por que el contraiisfa cumpla con sls ob.igaciones de pago a sus fraoajcdores. 
proveedores, prev'nondo reclames posteriores que puodan generar prcblemas 
sociales.

• En caso de reso!uci6n de coniralo. oebera pcdicipar de ;a constalaciOn fisica fe/ 
:nvenfario en el lugar ae a cbra y suscribir c acta correspond ente. En esfe caso, prev«y 
ol acta el supervisor debera presentar un cuad'O de rretrados reales de obrfej 
preparado y suscrito por su equipo de profesionales segun corresponda. senalando elN 
es’ado de las partidas y su recomendacion respccto a su valorizacion o deteric'o a 
future para el presupuesto de soldo de obro a fin de que dicho informe sea 
cons'derado coma insumo en la mencicnada octo.

• Coordinar en forma permanente y constante con e: contraiisfa sob*e el desarroilo de la 
obra. debera aportar alternatives, proced'mientos constructivos y soiue'enes 
adecuadas que se presenter teniendo como princ'pal cbjetivo que la obra culmine 
dentro del plazo contractual y con la co'klad requerida.

■ Verificard con la cebiaa anticipacidn la capacidad logistica de’ contratista para el

cE: n
&

control de la disponibilldad opertuna de rccursos para la obra. comun'eando 
oportunamente a la Municipcl'dad Provincial de Piura, la existencia de a'gun prcblema^&^LAS 
sobre estas.

• Disponer que las normas de seguridad vigente para trabajos de construccion, searV 
cumplidas por el contratista para evitar la ocurencia do accidentes. El superviso'\&s. 
Cispondrd que se tomen las medidas y p'ecaucioncs necescrias tales como: 'Vl 
Tranqueras. senates, avisos, luces y farolas donae sea necesan'o. para evitar accidentes 
en las obras, especialmente cuanco se presenfen cbstaculos o excavac'cnes en 
lugares rransitados que puedan producir accidentes imputaoles a la obra misrra. la 
supervisidn debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucibn de desvfos 
del trdnsito en la zona del prcyecto y se pueda evitar teda close de incomoaidades y 
demcras a los usucrios de la via. Esta labor serb coordinada con las autoricades de 
trdnsito y preverd que los avisos sean oub'icados con la deb da onticipacidn.

■ Realizar el seguimlento de los trdmifes edministrativos concemientes a la obra,
‘ocilitando la documentacidn nocesaria para coda coso. elaborando informes que^<S 
fucran solicitados iguclmcnte, ‘'orb posible la determinacibn del estado tinancierc 
la cbra. rrantenerdo la contabilidad de bsta, permanentemente octualizada ppA Japt ic 
mecio de comprcbantes de pago y reajustes periddicos y efectuando proyeccion^
de acuerdo con los tendencias do alzas que se vayan regisfrando.

• Mantener en su oficina de campo y central los archives completes ce la'ft 
documenlacibn teen'ea econbmica de la cbra, conforme esta se vaya desarrcllcndo.
Los archives conte.ndrdn Ic historia de la obra. el crcenamiento y iislodo de todos 
aqueBos cambias en especificacibn, mefrados o caractensficas que hayan side 
necesarios durante la ejecucibn por sugerencias del proyectis*a a e: jefe de supervisibn 
de cbra. igualmente llevara un orchivo adecuado de la correspondence cursada 
entre a supervisibn externa de obra, el contratista y la Municipalidad Drovincia de 
Piura. asf como el control ce vclorizaciones y de fodas aqueBos actividades cue hon 
sido descritas anteriormente. incluyendo ademds el resuitaao ae ics and isis y prueoos 
efectuadas en el laboratorio y materiqles de conslrucclon. entre otros aspectos,

■ La supervisibn p-eparora ademds un regisfro fofogrdfico ce lo obra debldamente 
catclogada en dlbumes con inc'icaciones sobre el problema o incidencios ocurridas en 
la ejecucldn de la cbra.
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• nspcccicnar y disponer las occiones on relccior o los inmuebes aiedanos y/p 
comprend'dos en el area de infljencia do la obra, a fin de que no se vean afecfcdos.
El jofe de supervision comprobard los necesidades do apuntalanrenfo. calzaduras. 
muros de contencion o cualquier otra froccion que sea necesaria para evitar 
cccider.tes o demandas de terceros relacionados con la ob'a. Asirr.ismc. ex'g:rc que el 
confraflsfa adopfe fodas las precauciones recesarias pora evifa* aue el fr6nsito de <xr§/ 
maquinarias. el uso de moteriaes inflamabies enfre otros, aspecfos, proauzcor/5/ 1 
inconveniencias 0 danos en la propiedad de terceros. V'

• Preparer cualquier otre intorme que la Municipalidad Provincial ce Piura pueca requerir 
con reiacion a a obra y/o a la marcho de la supervisidn, en ei plazo sena ado en el 
reauerimienro de informacion, el cucl cebe esla* acordc a la infomacidn so ic'tada.

■ Verifica' Ic operlura del cuaderno de obra en la misma fecha de la entrega dci 
ferreno, el mismo que deberd fener una hoja original y fres copias, debidamento 
foliedo y firmado en todas sus pdginas por el supervisor (Jefe de Supervsion) y el 
Residente de obra, siendo los unices autorizedos pare hacer anotaciones. dorde 
ob igotoriamen^e fend'dn que indicar lodas las ocurencas, bfdenes y consdtos 
respecto a la obra. El cuaderno ce obra debora permanocer en la obra. bajo custod a 
y respensabilidad del Residente do obra. debicnao estar dsponibie para su leefura de 
cualquier funcionario de la Municipaidad Provincial do Piura quo visile la obra. El 
cuaderno de ob'a tendra que ser presentado co'-junlamente con la liquidacion fina^ 
del contralo de ejecucion de obra, defrendo de cerrarse con d anotacion final del 
Supervisor (Jefe de Suoervis onJ de obra. nmeaiatamente despues que se haya soscr-fa ’̂ 
el acta de recepcibn.

• Ucvar el control de la vigencia de los cartas fianzos, pblizas de seguros, entre otros 
documentos presentedos por el contratista a la entidad. para lo cuol sol;ci*cr6 a a 
Municipa fdad Provincial de Piura las copies respectivas.

■ las obl gaciones indlcadas tlenen cardcfo' obiigetorio y enunciativo. mas no lim'taPvo, 
dobiendo LA SUPERVISION cefiirse ademds a las neccsicades para la correcta 
ejecucibn de la obra y supervisor los trabajos en su integridad. incluyendo los 
odicioncles que hubiere, de conform:dad con las estipulocior.es col contrato, la Ley el 
RLCE y demos dispositivos tega'es vigentes. cuidando los intereses de la Municipal dad 
Provincial de Piura.

Procedimlento
Todo documento hacia la ent’dad referida cl servicio solic'tado deberd realizars 
ilnlcamente a travds de mesa de partes de Ic Municipa'idad P'ovincial de Piura y/ 
Divis'bn de Obras, de ser e! caso.
El consulfor es responsable do manfener operatives los medios de recepcibn ffsica en lo 
diroccibn egol sebolada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio de 
domicilio o direccibn, a troves de mesa de partes de la Municipalidad Provincla; de Piura 
con una anticipacibn no menor o 30 d'as.

r
ciAi rr',9.

nV6

ft
§re ca*' Irr.
#C*

Iv. Seguros
Durante la ejecucibn del servicio. el supervisor esta obl:gado contra con e Seguro 
complemertario de trabojc de riesgo 1SCTR) para su personal tecnico y administrative, 
oebiendo prcporcionar los equipos de seguridad y proteccibn personal que correspcndon de 
ccuerdo q a naturoteza de los trebojos a supervisor.

Asimismo. dentro del plazo sefialaao en el cuadro de plazos y obiigcciones del supervisor, el 
supervisor estd obligado a la presentacibn de copia de pbiizo de seguros complementorios 
de trabajo de riesgo (SCTR) correspond ente.
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Ei supervisor esio oergado a velar no solo por el cumplimiento de las normos de seguridad po* 
porte del ojeculor de la obra s:no rambien ael cunplimiento ocr pade de todo su equ po 
tecnico adaiinistrativo.

lugar y plazo de prestacion del Servlclo

El proyeclo se encuentra ubicoco en cl Ce'caco dc dislrifo ce Piura. dicho d strilo es I 
capital del depa'tamenfo. en la acre central cel dcpartaTento ce Piura. a una alfitud d 
29 m.s.n.m.
E proyeclo se encuentra ubicaoo en los calles de la Urbanlzaclon Santa Isabel, 
Departamento de Piura.

vROi^;v.

lf-\
ESI

• PLAZO

Considerando !a nalurale-’a accesoria que tiene oslc? conlrato de suoervision respecto 
del conlrato de ejecucidn de la obra: "MEJORAM:ENTO DE ^ISTAS EN LA UR3ANIZACION 
SANTA ISABEL. DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA-’. con codigo SNIP 
2398357'. y considerondo que el Supervisor debe ejercer su octividad durante lodo el 
perioao ce ejecuciOn de la obra hasta su recepciOn. incluso si el conrraro de obra 
original sufriera modificaciones. por lo tanto no puedo conocerse con precision el plazo 

sera necesario para el cumplimiento de las presfociones controctua'es de/§7 
supervision, estirrdndose un PLAZO DE EJECUCION DE 180 DIAS CALENDARIOS, lo misrrafgf 
que esta vinculada a la durccion de la obra supervisado.

aue

• El in'eto ael Piozo de Eiecucidn a© Service ce Suoo^isan se co^pu^cra a por r cel aid 
siauier~e ce s.-sen'o e conlrco o desCe lo fecho Ce inicio c 
ocurra ultimo. La vigencio del coi-'rc-c cu ni^e-vi; 6n sore ncslo quo la liquldacibn Cel 
contralo de consulloria de obre hoya quodado consentida o oprcoodo. sogiiin 
correspcnda.

s ec,-uc:6n de Ic obre, ic quer- lo

• En coso que a p-eslocon del sevico de suce-vis on se inkeie ccn poste* aieed cl rico do la 
eiecucidn de la obra. el pazo de ccnf'atac dn doi retenco scrvicio y e monto ce ’o 
prostccion contrataca se ajusterd on ‘erma prcporcioncl al p azo cue so esrlma nocosario 
para culrrinar la eiecucidn de a obro. ccntodos cosdc el die sigu'orto de la suscr'pcidn Col ^ 
conlrato de supervision.

l~J(• ce exis^tf cose-vcoones en la Recepcidn de Ic Cbra, el centre- s'o dispordre do un dec 
{1/lOJ cel oiazo Ce e.ecucor vigente dc ic obra pc*a suDscnc- os rr snx;. plazo cue 
comouta c partir del qu nro cia ce suscri-c el Acta o pliego. .cs op'os que se ejccuten en 
dicho poriodc coma consecuencia do observacionos no dan ce'ocho cl oago ce ningCn A 
concopto a tavor del Supervisor. 11 Supervisor estd obiigcdo a suporvisa- las obras quo sc 
ejeevten en ese pericco y emitir ios intermes que cp'respondon contorme c lo ser.alado o 
Reglcmento ye1 presenle documento.

7/

Si

vl. documentaci6n y contenido de la informacion que debera presentar el supervisor
DURANTE LA PRESTACibN DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR DE OBRA debera presontar a la Divisidn de Obrds d© la Municipalidad 
Provincial de Piura, la siguiente documentacidn. durante la orestacidn dc servicios:

a. INFORME INICIAL
EL SUPERVISOR dentro de :os cinco (5) dias siguientes del Inicio contractual presentard un 
Informe inicial, deberd contemplar la vehficacidn in situ de la cobcrtura cel proyeclo. 
formuianOo conclusiones y recomendaciones. con las comp'ementaciones y/o 
modit'caciores respectivas.
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DE LA EJECUCION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRITO 
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b. VALORIZACIONES
El SUPERVISOR DE OBRA, presentard de manera OBUGATORIA. Infomes Mensuales en un 
plazo maximo de Circo (05} cias calendanos contados o pa't'r del primer d'o hdoi cel 
mes siguiente, verificando en coda presenfacidn par parte del Contratsta de 
Valorizacior.es de Obra. la siguiente docume.',tadcn; '■S>,

Cora de presentaclon de la ValO'izacidn del Supervisor a la Entidaa.
Informe Tdcnico de Revision del Supervisor.
Carta de presentocion del Confratista al Supervisor.
Carta de presentccior de la valo'izacion del Res:dente al Contralista. 
informe T6cnico del Residente al Supervisor.
Calendario de Ava^ce de Ooro (copia del aorobddo).
Cclenda'io Valorizcdo de Avance de Ob'a (copia del aprocado).
Resumon de Valonzacion.
Calculo de Amortizaciones.
Curva "S’ do la Valorizacion do Obra (Prog'amado vs. Ejccufado en porcentoje 
coma econdmico).
Planilla de metrados y sustenlo de metraccs.
Copia de' Contralo de Obra.
Copia de Acta de Entrega de Terreno y Acta de Inicio de Ob'a.
Cop a de Carta Fianzas: Fic: cumplimiento. Adelaoto Directo.
Copia do Cuaderno de Obra (adjuntcr segunaos origincles).
Panel fotogrdfico (en cd adjuntar fates en versidn jpg). «
Certificados do Pruebas de Caiidad.
Documentac'ones cursadas.
Documentacidn page de PLANILLAS. CONAFOVlCER, SENCICO.
CD contenido: Toco la documentacidn presenroda (escanecdo) asf como la 
vckxizacidn ccn tcca la in'ormacidn correspond ente.

r1TE*1 a
ft

INFORMES MENSUALES
informes de las actividades Tecnico - Econdmico - Adminislrativo de as Obros. las cuaies 
deberdn ser entrogados conjuntamente con la Valorizacldn del mes. debiendo contener 
'o siguiente:

DE LA SUPERVISION
■ Aspectos Genercles.
■ Estado Situocional. |
• Estado Fisico - Financiero.
• Control de Pagos del Contratisla (Segura Social, SENCICO, CONAFOVlCER. ofros,w,- 
- Control de Amortizcciones del Adelanto.
• Control de Cartas rianzas del Contratisla (de sor el case).
• Avance Fisico Prcgramodo Vs. Ejecutado.
■ Avance Financiero Programado Vs. Ejecutado.
• Cuadro de la Va'crizacidn mensual.
• Grafico Curva "S” demostrativos de avances fisicos y fnancie'os de lo 

Programado Vs. Ejecutado.
■ Planilla y sustento de Metrados de Obra.
• Desarrollo de los piazos do Obra.
■ Responsables de la Ejecucibn do Obra.
■ Principales ocurrencias.
• Panel fotogrdfico.
■ Mbtodos constructivos utibzodos.
■ Recursos utiiizados.

c.

ov,9/ V
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• Copia de los resultados de ensayos de laboralorio y ce los mafera'os con su 
respeclivo comentorio.

■ Copias del Cuaderno do Obra.
■ Otros que considere necesario.
■ Ccnclusiones y recomendac'ones.

d. INFORMES ESPECIALES
Dcberan ser prosenlodos oportunamenle, pudiendoso de presenter durante la 
ejecucion obra:

• lntorrr.es soicitados per la Divisibn de Obras dentro del p'azo cue so Indiqbe. S' el 
nfome Especial emeri'e un plaza mayor, por razones justificadas. la Division de 
Obras y Oficina de infraestructura de la Municlpalidad Provincial de Piura. 
estaolecerd el nuevo plazo de presentccion del informe.

■ Informe de oficio sin que lo pida la Division de Obras de la Municpalidad Provincial 
de Piura. cuando se trata de asuntos que requieran decisibn o resolucibn de la 
Municpalidad Provincial de Piura. promoviendo un Expediente Administrative; o se 
Irate de hacer conocer a la entidad. importentes accicres edministrativos que^J^g 
hoya tornado en e! ejercicio ae sus atribuciones; y que seran curscdos dentro de! 
term'mo de la cfistandc.

• En os Informes Mensuales quo tienen caracter de reporte. hard un rocuento de a
accibn tomada. ^

• EL SUPERVISOR presentara para la solicitud de la Recopcibn de Obra. en un plazo no 
mayor de cinco (5j cias posleriorcs a la anotacibn de' residente de la lecha de 
culminccibn de la obra, un informe donde emlle el Certificado de Conforrndad 
Tecnico, que detalla las metas del proycclo y precisa cue la obra cumple lo 
estcb ecido en el expediente Ibcnico de ebra y las modificacionos cprobodas por 
la Entidad.

ft
nt c,rr

Mif

INFORME FINAL
EL SUPERVISOR dentro de los diez (10} dias siguientes de la Recepcibn de ODn
presentarb la siguiente dccumentacibn:
• Incluirb la medicion fnal de la obra. a criteria del SUPERVISOR.
• Revision y ontrega a conformidod de la Memoria Descriptivo de la (] 

Certificcdos de ccrdad ce los materioles y Ensayos. 03 juegos do los P anas 
Construccibn que heya realizaao (incluye a'chivos de AutoCAD en CD).

« El Informe Pina incluirb ias recomendacion.es para la conservacibn ae la Obra y 
proleccibn ambiental.

• El Informe Final incluirb un RESUMEN DE FOTOS. on la cual se muestre todo cl proceso 
constructive y panorbmico ae la Ob'a [donde sea nocescrio), desdo el inic o hesta 
su fmalizacibn.

• El SUPERVISOR alccnzcrc la Oacumenlacibn necesario para .'a Liquidacion del 
Contrato de Ob'a.

INFORME DE LIQUIDACI6n Y/0 REVISibN DE IA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE 
EJECUCI6N DEOBRA.
dentro de los sesento (60) aias o el equivalente o un dbcimo (1/10) del plazo vigente de 
ejecucion de la obra. el que resulte mayor, contado desde cl dia siguiente de la 
receodbn de la obra, ei Supervisor o Inspector presenta a lo Entidad sus propios cb culcs. 
excluyendo cqueJos que se encuentren semetidos a un medio de soucibn de 
confroversias.
Asi mismo. en caso el contratista no presente la liquidacibn en el p azo previsto. la 
Entidad ordena al superv sc' o inspector la elaooracibn do la liauicacibn deb damente

e.

%© ol.c« i)*-

f.
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sustenlado en el plazo previsto on el numeral 9-1.1, siendo los gastos a cargo del 
contratista. La Entidad notifica la liquidacidn al conlralista para que este so pronuncie 
denlro de los diez (10) dies siguienles.

SISTEMA DE CONTRATACI6N

ETAPA I: SUPERVISION DE LA OBRA HASTA LA RECEPCibN DE LA OBRA: A TARIFAS (150 d as) 

ETAPA II: LIQUIDAClbN DE OBRA A SUMA ALZADA (30dias)

vn.

viil. VALOR REFERENCIAL

De acuerdo a :o descrilo en los Terminos de Referenda, el VALOR REFERENCIAL ES DE 
S/143.195.79 fCIENTO CUARENTITRES MIL CIENTO NOVENTICINCO V 79/100 SOLES), inciuido los
impuesfos de Ley.
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DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISibN:
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lodo de la slguiente manera:

Los pages periodicos. a troves de TARIFA MENSUAl el Service de Supcrvisidn y PAGO UNICO. el 
Informe Rna! y liquidadon de Ob'a. luego de Id Recepcion Formal y complete de la 
documentacion completa correspondiente.
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No habro reajustes en el presente servlclo.

x. CONFORMIDAD DE PAGO

La encargada de otorgar lo conformiaad de 'os serv:cios recae en. la Ofic'nc de 
Intraestructura y D'vision de Qbras de la Mur'icipaiidad Provincial de Pijra.

Xl. GARANTIA DE FIEL CUMPLMIENTO

Como reqjisito indispensable pa'a perfecciona' el contrato, el poster gonodor debe entregar 
a la Entidad la garantfa do fiel cumplimiento del mismo per una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del controto original. Esta se mantiene vigente hasta cl 
consenrimiento de la liquidocidn finai.

Impcrlonte: En os contratos de consuitorias de obras que ce ebren los Entidades con las micro 
y pequertos empresas. estos ultimas pueden otorgar como garontfa do fiel cump imiento el 
diez por ciento (10%) del monte del contrato original, porcentcje que es retenido por la ,
Entidaa durante la primera mitad del numero total de pagos a reaizerse, de forma 
oron-atcada en coda pago, con cargo a ser devuelto a la Pnalizacidn del mismo, conforms 
establecen los numerales 149.4y 149.5 del artfculo 149 del Rcglomento. \

VI. REQUISITOS DE CAUFICACION Y DEI PROVEEDOR

rUtE o< C'«*» Ini

mrw
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
Segun cl orficulo 40° de la Ley de Contratacicnes. la responscb:l'dad no puede ser inferior a 
siete (07) aftos. contados a partir de la conformidad de la recepdon total o parcial de 'a 
obra, segun corresponda.

REQUISITOS DE CALIFICACibN
De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley de Con*ra‘aciones del EsTcdo. los 
requisitos de calificccidn son los sigLientes:

a) De la especialidad y categorfa del consultor de obra

El consultor de obra deoo conicr con inscripcidn vigente en el RNP en ia(s) especialidad( 
de Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y aPnes y en la categoria B o superior.

b) De la habililacion del consultor de obra

Copia de la Constancia Vigente del Registro Nacional de Proveedores - RNP Consuitona en 
obras urbanas edificaciones y ofines - Cafegcna B.

c) Del personal

Plontel Profcsional Clave

ExperienciaProfeslonCargo

(UD)ANOS DE EXPERIENCIA EN GENERAL V UNA
Experiencia minima de CUATRO (4) anas, como 
Residentc y/o Supervisor y/o Inspector o lo 

! comb.'nqridn ae estos de: Coro, en la ejccucidn o

fng. Superv/sor 
deObra

fngeniero Civil 
ritukxfo.



CONTRATAClON del servicio de consultoria de obra para la supervision
DE LA EJECUCION DE OBRA:

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

Municipalidad 
Provincial dc Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

inspeccion o supervision on obras iguoles o 
similares ol objelo de la convocafona, quo se 
ccmputa desde lo colegiatura.

Especiafcfa en 
Suefos 
Pavimenfos

/ngeniero C/vK 
Tifulado,

Expenencio mrhimo de Cuotro [4) ortos, coma 
Especialisfa on Suefos y Povimentos en ofvas 
iguoles o similares of objcto de io convocatona, 
qus se compuia desde la colegiatura.

y

Especialisto en 
Seguridod

Arquitecto. o
ingeniero
Titulodo,

Expericncia minima dc Cuotro (2) anos. como 
Espcciotisla en seguridod y saiud ocupacionai o 
seguridod c higiene ocupocionol o seguridad de 
obra o seguridod en et irabajo o saiud 
ocupocionol o implementation de planes de 
seguridad c higiene ocupocionol o en prcvencidn 
de riesgos loborales en obras iguoles o similares al 
objelo dc lo convocatoria, que se compulo 
desde la colegiatura. _________ ____________

Tt
C

***• /rr,Definicion de obras similares:
& &Se considerara como obra similar a:

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el orliculo 62.3 del Reglamenlo se pueden esloblecer penalidadcs dist'mtos 
o lo penaiidad par mora en lo cjecucidn de lo prestocidn. Para drcho cfecto. se debe incluir 
un listado dctoMado de las supuestos de cplicac/dn de penaiidad. lo forma de cd/culo de la 
penoiidad para coda supuesto y el procedimiento mediante cl cual se verifico el supucsto a 
penalizar.

&
Otras Pen alidades

c
Supuestos de aplicacion de penaiidad CALCUIO Proc rrN°

For outorizar la ejecucibn y/c volonzar obras ad'donoies sin 
habe' generado y iramitado ante lo Division de Ocros de io 
Municipolidad Provincial de Piura. ei respective Expedientc 
tecnico ccn Ids presuooestes adicionales que scan 
requeriOos.________ ____________ ___________ ____
Si CL SUPERVISOR no tromitaro coodcncrrente o remitiera 
en forma defeciuosa o incompteto voionzatanss de Obra 
(phncipoi y/o cdldonaics) asumkd pane de' page de /os 
inrereses en case de que el Contratisto reclame como 
consecuencio dc no haoerse cancelado oportunamenie 
sus volorlzodones

Segvn inform© dc (a 
Obras de la Municipalt^wk 
Provincial ae Piura y/o o quien 
se ie Ociegue.

50% de U.U.
Vigen teI

SegCn inferme de la Division ae 
Obras de to Murucipoficiad 
Provincial ae Piura y/c a quien 
se le deicgue.

30% ae UXT. 
•Sgente.2

Segun inform© do io D.visidn ao 
Ocros dc la Municipalidad 
Provincial de Piura y/c o ouien 
s© ie d&egue.

Par no ocsc'ver y reguiarizor en lo vafonzacidn siguiente, 
cuotQwer portido de una vatorizocidn observado oor lo 
D!vis>6n ae Obras de la MumcipaEdod Provincial de Piero.

25% de U.U. 
Vigen te3

Par valorize.' Ob'os y/o metrados no 
ejecu/odos/vaion'zaciones prayectadas) y pagos en 
cxceso, vciorizodones adeianfodas u oho act as que 
denven de pagos indebidos o no cncuadraoci en (as 
disposiciones vJgenfes  

Segun inlormc dc la Division ae 
Obras de lo MunidpoUaad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le deleg ue.

50% dc U.U. 
Vigen fe4

Segun informe dc (a Drvsibn de 
Ctxcs oe la MunidpaSdaO 
Provincial dc P’ua y/o o quien

Por no genera' a efaboror las presupueslcs oOdcnafes y no 
tramitarios c.oorrunomen.'e o .’a Dvis*cn ae Ob'os de la 
Munidpaidad Provincial de Piura. y que como

ICC% de una 
U.U. Vigen re.5
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Ofroj Penalidades
Supuestos do apllcacidn de penalidad ProcedimientoNe CALCULO

consecuenclo do eto se Jenga quo om^'iar e( plozo al 
Con‘ro'isra. can reconoamienfo de gostos generates.

so 10 deleg ue.

For no orese.nror cporfunorrenfo o en forma deficiente y/c 
•neempieto. k>s fcgurenfes documentos: e! C e'en dark) de 
Avcnce Aceierodo (CAA) 6 cor no presenter 
operfunomen'e el Cdendano do Avance de Obra 
Ac»uoiizado (CAGAj, segun lo estadeddo oor las Bases de 
Adjudicaddn.

SogOn inletrr.e do la Dhrisftn Oc 
Obros de la Vonc.;o< " 
Provincial de Piura. y/o ci 
se le dciegue.

30% OC ura U.I.T. 
Vigen,*o.

0$6 %
£Mi'
cmmPor a'emora on la presentocidn de los infomes mensuolcs 

de cb'a indicados en los terminos de Referenda, de 
valo'izodcncs. de Expedentcs ae presupuesfos adc/ono'es 
o de deaucfivos, de liquidocOnes. de ampHociones de 
p'ozo y de internes espedticos.

SegOn infer me do .'a 
Obros de la Muncvc'irJxitlJZ' 
Provincial de Piura y/o o o-ien 
so le dciegue.

30% de una U.l.T. 
vigenfc7

SegOn inferme de in Division de 
Obros de la Municipaliapef 
Provincial de Piura. y/o 
se le deiegue.

50% de 1 U.LT 
por cado die de 
ausenda no 
jvst-'iccda.

Cuando el ingeniero Supervisor no se encuentra en lamia 
pcrrr.crente en lo core.8 ©

v
TE

SegOn inferme do !a D'viK
Odras de la Von/cite 
Provincial de Piura, y/o a 
se le deiegue. 

lo
20% de 1 U.l.T 
por coda dia de 
refroso

Ciranao el Coniratista no presenta los eqvipos declarados 
on !a cfOD^esio tdcnica.9

M’

Segun informe do la Division do 
Obros de la VuncipaXaco 
Provincial ds Piura. y/o c quten 
se ie deiegue. 

50% de I U.LT 
cado

Cuando cl Consult O' de manero injustifreodo. los 
espec.cf.sfos no se encuenfren en forma oermanenle en to 
odro.

10 por
even to

SegOn in forme de la Division de 
Obros de la Municipaiidad 
Provincial de Piura. y/o 0 quien 
se ie deiegue.

Cuando el contrarisra no realize las pruebos o ensayes 
oportunamente po’a verificor la calidod de los moforioles 
de acuerdo con las espedCcaciones tdcnicas del 
expedience tecnico.__________________________________
Per no ccntrolar ef'oentemenre la elecucion de lo obra y/o 
per no haoer adoptado oportunamente las accicnes 
necesarias para on correcto trabajo: par no conlrolor la 
scflalizacion tdiurna y nocturnal durante la ejocudon de 
Obra y/o por no haber adoptado las occiones necesarias 
para oue el ContraUsto ejecutc lo senotizocibn que lo Obra 
requie'e para evitor occdcntes y brinaar la segundaa 
sufidente at usuan'a.

20% de I U.l.T 
coda 

incumpUmrento
II por

Segun inferme do la £ 
Obros de la Wuri 
Provincial de Piura. y/ 
se ie doiegue.

30% de una U.fJ. 
Vigenfe12

Sogun inferme ae la Division de 
Obras do to Munlcipalidad 
Provincial de Piura. y/o a quien 
so le deiegue. 

Si EL SUPERVISOR no hiciero las deducdoncs a descucntos 
oportunamente, en las volorlzadones del Centrahsfa, con la 
fina/idad do quo ai termmo de obra no existo o se reduzca 
cl soia'o o favor do la Municipolidad Provincial de Piura.

30% do una U.l.T. 
Vigenle13

Segun inferme de to Division de 
Obros de K) MurrcpGhdad 
Provincial de Piura y/o a auier 
se le deiegue.

Por emJrir cpv.tin fuero de todo ccntexto normotrvo que 
haga incurrir en error odministratrvo a ia entidod y/o 
perjuicio econdmico.

30% de one U./.T. 
vigenfe14

CAMBIO DF PERSONAL PROFESiVNAL ESPECIFICADO EN 
PRCPUESTA rt'CNCA.
Poro O Supervision de la obra. el Contratkfo Supervisor 
utizard at personal profesiorai prapuesto den fro de su 
proouesta tbcnico. no es’ondo pcrmif.do combio salvo por 
rozones do fuerza mayor fPronunciomienfo N° M9- 
201G/DTNI. por to que !o mu/fa serd efeefiva si no se cumpte 
con los rozones descrifos en cl pronunciamiento.

IS
Segun informe ae to Dvisktr. de 
Obros de to MuniapoHaoa 
Provincial de P.uro y/o a quien 
se (e doiegue. par coda 
ocur'encio y por ccaa

ICC% de una 
U.l.T. Vigenfe.



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

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

Provincial de Piura

TERWINOS DE REFERENCIA

Ofros Penalidadcs
ProcedlmientoSupuestos de opllcaclon de penalidad CALCULON°

prolesional.La revtidn y corformiQaa y ao'oDacicn sera otorgado par 
la Dvisidn ae Obeas y la OUdno be ir.frcesUucUfiO. Y la 
verteocion de ia bccvmcrdacion par la Oficina Encargobo 
be las Contratacvnes - OUc'na be Log.sf.ca.

Cobe preclsor que la penalidod par mora y ofros penef/dodes pueden alcanzar coda una un 
monto mdximo equivalenfe of diez por ciento (10%) del monlo del confrolo v/gentc. o de ser el 
coso, del Hem que debio ejecutarsc. 0r*

C
n



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

-MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA”. con c6digo SNIP 2398357.Munlcipalidad 

Provincial de Plura

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. REQUI5ITOS DE ADMISIBILIDAD

ICONTRATO DE CONSORCIOA
Rcauisilos:

Conlroto Oe consorcio con frmos lego/izodos dc coda uno do sus integrontes!, en la que se < 
los integrontes. el reprcsentan/e comOn. el domici/io com On y fas oO/igac»ones o fas 
compromefe coda uno de fas rntegrontes del consorcio. osi como el oorcenroje cqu/v< 
dichos obiigoc/oncs.
El representontc com On del consorcio se encuenlra foculiddo para octuar en nombrc^Y 
represcntadon del mismo on lodos los octos rcferidos oi proccdimiento dc se/eccidn, suscripddn y 
ejecocfdn Ocl contrafo, con amp/ios y suficienlcs facu/lodes.

rr.

&

Acreditocion:
• Tratandosc de persona jurkfica copia del cerriiicado de vigencio de pocor del 

representanlc legal, apoderado o mandaloho designado para fa/ eteclo. expedido per 
regislros pubUcos con uno onligOedad no mayor de treinlo (30) dias colendario a fa 
presenfacidn de ofertas, computada desdc la fecha de emlsion.

• fn caso de persona natural, copia del documen/o nacional de ident/dad o a'cci 
analogo. o del certiticodo de vigencio de podcr olorgado par persona nalu 
apoderado o mandalario. segun corresponda. expedfao por regislros pubUcos c 
antiguedad no mayor de treinta (30) d(as colendario a la presentacidn de 
compulada desde la /echo de emisidn.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDfTAClON DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO    

C.

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTAC.l
Requisites:

ProfesidnCargo

Ingcn/ero Civil yfo Arquitecto, litulado.
Cclegiodo y habilitodo.

Ing. Supervisor de obra
&

*S| O'
rr.S’ I

Importante

De conformidad con cl orliculo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumpiit con las 
mismas colificaciones prctesicnaies estobiecidas para ei residenle dc obra.

Acred/Jacidn;
Se acrcdilard con Carta de compromise de presentacidn y acredilacidn del personal especialisfo 
reQuerido, sedalando que se presen tardn /os documentos dc oaeditoden para la suscripcion de 
contrafo. (Anexo N° 5)

EXPERIENCE DEL PERSONAL ESPECIALISTAC.2

'En caso de presentarse en consorcio.



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

“MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRITO 
DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con c6digo SNIP 2398357.

Munlcipalidad 
Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

KGOu/silos.1

Cargo Experiencla RO|?
'-S>Ing. Supervisor de

obro
(10)ANOS DE EXPERIENCIA EN GENERAL Y UNA Experlencio
minima de CUATRO (4) arias, como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector o la comb/nacidn de estos de: 
Obra, cn lo ejecucidn o inspeccidn o supervisidn en obros 
iguales o slmHores al objeto do lo convocaforio. que se 
computa desde la cclegiotura.

--
21 rrr&

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguicntes ConstrucaOn, reconstruccidn, 
remodelacidn. ampliacidn, mejoramiento y/o rehabilitacidn de todo lipo de vias urbanas ya sea asfalto, 
concreto o intertrabadas.

r«C>AcreditochSn:
La cxperiencia del personal especialista requerido se ocredilard con Carla de compn 
presentacidn y acreditacidn del personal especialista requerido. senalando que sc preser 
documcnlos de acreditacidn para la suscripcldn de coniroto. (Anexo N° 5)

Importante

r
e'f In& w

De contormidad con el articulo 79.2 del Reglamenfo el supervisor, debe cumplir con la 
mismo experiencio establecida para cl residente de obro.

CAPfTULO IV
FACTORES DE EVALUACION

-Q Expefienclo del poster y el predo son les Cnicos lootores ce evcluodbn ap icaoles pora lo evaluaddn de 
os ofertas o'eseotados oo' los posloros.

EVAIUACION TECNICA (Ponlaje Maximo: 100 Puntos. Pyntoje Minlmo: 80 Punlo*)

Pa'a occeder c a etepe do ovalucdor econ6'v';ca, el posfdr debe obferer up ou.—ce t6cnco mrn "-o do 
ochenta {60) puntos.

El unico toc’or de evaiucdon I6cnica es lo Experiencio del poster, la cuol so cesag-ego en Expo-ioncie en Ic 
lispocloiidad. contorme o dota e siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACIONEVALUACION TECNICA

(Hasla 100 puntos)A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIAUOAO

Crito'ie-
M = Monro facturado acumulado 

por cl pastor par ia prestacidn do 
ccnsuitonos on Jo especiaiidaa

Se evaluo'd considerando e men,to facturado ocu.'r'ulcda haste TRES 
13) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CON1RATACI6N O DEL (TEM, 
por la conlra’acibn de servicios oe consjllona dc ocra iguales o 
similc'es cl ob;eto go la convccorodo. du'ante los ocho ;8) a/'os 
entorio'es a la (echo de o present©C*6n de cte'tos, cc'^pfcdcs 
desce la fecha de a confcrridad ce. cumprim'ento de a pres’cc'dn.

M >= [3] veces e/va'or referenda':
[100] puntos



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

"MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL. DISTRITO 
DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA”. con c6digo SNIP 2398357.

Municipalidad 
Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

PUNTAJE / METODOLOG/A PARA SU 
ASIGNACldNEVALUACION TECNICA

segGn coTcsponda.
M >= (2J veccs cl va'o' tefeterxMl y < 
13! veccs cl valor refe'enoa’:Se cor.sideran servicios de consultorla de obra similares a los 

stguientes Conslruccidn. reconstruccidn remodelacion, ampliacidn 
me;oramiento y/o rehabihtacidn de todo tipo de vias urbanas ya sea 
asfalto, concreto o intertrabadas

[60] punt os

V >- f ?J veces el votor referential y < 
J2J veces cl valor referential:

Acred *oci6r‘ 120) punfos
Lo expericrcia se acrecilard rredicnfe copic s mp e ce: |i| con'ralos u 
6rcenes de serv'eios y su respective confonr.dad c constancia de 
prcstocioa- o (ii) comcxoboites de pogo cuya ccnceocdn so 
aaed’Q cocumenra! y (ef’CC'enTemerre con [CONStGNAR TIPO DE 
DOCUMENTCS QUE DE3E PRESENTARSE. COMO POR EJEMPLO. 
VOUCHER DE DEP6SIO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, 
CANCELACI6N EN EL DOCUMENTOR ENTRE OTROS]. iii) conlralos y sus 
'esoectivas resolucioros de iquidacion o dccumento oc.uivolenle: 
correspondientes o un mdximc de d ez (10) contrataciones.
En los cosos cue se ocredite expe^encia adq Jidda en corso-cio. dcoe 
cesenta'se lo oromesa de consexcko c e conlro'c ce corso/do del 
cua; se ceso'erdo fehocier’e^ente ei porcentcie de las oDEgacionos 
quo se asum d en o contrcfc cresentodo: de lo corrrarb, no se 
cornputard Ic experiencia o'over.ien'e ae dlcho conlrato.
Cuando los controtos presertodos se encuenlron expresados on 
moneca ex'ranjoro. debe indicorse el tipo do camoio vonla. 
puDliccdo per la Superinlendencio do Barca. Segjros y A:P 
correspondenle a lo fecno do suserpeidn.

R.
K

'it v
c-

&
*w

a
Vrn,

art* /o /n?9.
\

Sin peijuicio ce lo anloricr. bs pesferes do'oen I enc' y pressntar el 
Anexo N910 referldo a la Experiencia de Poster on la Especiclicad.

100 punfos*PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

EVALUACldN ECONOMICA (Puntajo: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGiA PARA SU
ASIGNACION

PFACTOR DE EVALUACION ?/I E|; rB. PRECIO

&ft

‘Cabe precisar que. do acuerdo con la Resolucion N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobanlo, cuando ha sido colocado por elpropio postor. no puede ser 
considerado como una acredrtacion que produzco fehaciencia en relactin o que se encuonfra cancelado. Admitir 
ello equivaldrla a considerar como valida la sola declaration del postor alirmando quo el comprobanlo de pago ha 
s/do cancelado"
(...)
‘Snuacidn diferente se suserta ante el sello colocado por el cliente del postor [sea ulhzando eltSmvno ‘cancelado" 
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la dedaratidn de un tercero que brinde cericza. ante la cual 
debrera reconocerse la vahdez de la expenenoa'.

3 Es el puntajo de la Experiencia del postor en la especialdad



CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUClON DE OBRA.

"MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, con c6digo SNIP 2398357,Municipalidad 

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

Pi O/n x PA1PE=
fyofuoc*6n: Oi

Se evakiard cons>aeror>Oo la ofcrtc econorrjco del pastor. Donde:

ion: = Oterta
= Puntaje de lo ofcrra ccordm.co i 
= Ofena EccndmJco i 
= C'erto Econc.'nica de mon/o o

A/'fnrUtnr
Pi

Se acreditara mediante cl documenlo que contfene !o oferta 
economica (Anexo N'S)

Oi
Om
prccio mas ba,:o
PMPfc - Puntaje M6xin\o de la oterio 
Econdrrica

100 puntojPUNTAJE TOTAL



MU NIC I PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL 

Lev N° 29230

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LAS BASES

PROCESO DE SELECCI6N N*002-2022-OXI*CE/MPP

En la Provincia de Piura, a los 02 dias del mcs de mayo del afio 2022. en la Oficina del Comite de Seleccidn 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 Comil6 Especial CONFORMADO mediante Acuerdo Municipal N° 
113-2021-A/MPP. senoros ING°. LENIN TALLEDO PENA; (PRESIDENTE TITULAR); INC. 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 las etapas de ABSOLUCION 
DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LAS BASES

El presidente del Comit6 Especial, sertala que se PROCEDE a notificar las absoluciones de consultas y 
observaciones siguientes:

AbsolucionNro. PARTICIPANTE Consulta u Observacidn
EN CAPITULO UNICO- GENERALIDADES. FOLIO Nc 06 NUMERAL
1.6 PLAZO DE PRESTACION DEL SERV1CIO INDICA 180 DIAS 
CALENDAR 10 CONTRADICIENDO LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA FOLIO N* 63 ESTIMANDOSE UN PLAZO DE 270 
DIAS CALENDARIO, TAMBIEN INDICO QUE EN EL 
DESAGREGADO FOLIO N‘ 67 INDICA EL PLAZO DE 5 MESES.

SE ACOGE LO FORMULADO 
DEBIENDOSE CON MOTIVO DE 
INTEGRAR LAS BASES ESTABLECER 
QUE EL PLAZO DE PRESTACION DEL 
SERV1CIO DE CONSULTORIA DE OBRA 
ES: CIENTO OCHENTA (180) DIAS 
CALENDARIO _______ _______
SE ACOGE LO FORMULADO
DEBIENDOSE CON MOTIVO DE 
INTEGRAR LAS BASES ESTABLECER 
QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION 
ES TARIFAS MENSUALES 
I ETPA CORRESPONDE A 150 DIAS 
CALENDARIO POR SUPERVISION DE 
EJECUCION DE OBRA Y II ETAPA A POR 
30 DIAS POR LIQUIDACION DE LA 
MISMA 

1 ING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO
C souerro se aclare cual es el plazo correspondiente

DE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE LA 
SUPERVISION

v

SISTEMA DE CONTRATACION SERA EN 2 ETAPAS (FOLIO N* 66) O
EN 1 ETAPA, DETERMINAR COMO SERA EL SISTEMA DE 
CONTRATACION
CONTRADICCION ENTRE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA

TAMBIEN INDICANDOSE QUE HAYING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO2

R.>r4>:
e V:'

Clflt 'K

EN EL ANEXO C. REQUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N' 30 -
A 2 HABILITACION DICE “INGENIERO CIVIL CON 10 ANOS DE 
EXPERIENCE, DESDE SU COLEGIATURA Y 5 PARTICIPACIQNES 
EN OBRAS SIMILARES".

& ; ING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO

a
HACER LA RESPECTIVA ACLARACION 10 anos cn general y 5 aros en obras 

similares 
EN EL ANEXO C. REQUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N* 31 -
B 2 INFRAESTRUCTURA DICE "OFICINA EN EL DISTRITO DEL 
PROYECTO".ING. DAVILA 

^FARFAN
Alberto

Debe do presentar direcctOn Cc oficina en oi 
distrito de Piura acreditando con documento 
de manera fehaciente la propiedad 0 

I akiultef.

SE SOLICITA HACER LA RESPECTIVA ACLARACION

2 EN EL ANEXO C. REQUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N* 31 - 
ING ESPECIALISTA EN SUELOS DICE: "INGENIERO 

ESPECIALISTA EN SUELOS 2 ANOS DE RESIDENCIA, 
SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS EN OBRAS 
SIMILARES".

E; co B 3

ING. DAVILA
’farfan

ALBERTO

DEBERIA DECIR: EXPERIENCIA MINIMA DE 2 ANOS. COMO 
ESPECIALISTA EN SUELOS EN OBRAS IGUALES O SIMILARES AL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

5

Se acoge la observacibn



n MU NIC I PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL 

Ley N° 29230

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCibN INCLUIR EL TERMING
•INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MULTICIPLINARION, 
CREACION'ING. DAVILA 

FARFAN 
ALBERTO

6

No se acogc
EN EL ANEXO E - FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION
DE PROPUESTAS FOLIO N* 38 - B (CALIFICACIONES Y/O 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE), B.1 CALIFICACIONES DE 
PERSONAL CLAVE, SOLICITA EN FORMACION ACADEMICA NIVEL 
1, 2 y 3

ING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO

7

EL POSTOR SOLICITA AL COMITE ESPECIALPERMANENTE 
SUPRIMIR DICHA MAESTRIA Y DIPLOMADO DEL PROFESIONAL A 
PRESENTAR YA QUE TRASGUEDE LA PARTICIPACION DE LOS 
POSTORES Y LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO.

En las bases estanOar de cbras por 
impuestcs no se limita la capactacidn del 
profesional, per lo que no se aco;e la 
consulta

EN EL ANEXO E - FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION
DE PROPUESTAS FOLIO N' 39 - C SE SOLICITA SUPRIMIR PLAN 
DE RIESGOSYA QUE LA OBRA DEBE CONTAR CON UN PLAN DE 
RIESGOS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N‘ 012-2017-OSCE/CD 
GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION 
DE LA OBRA SIENDO ESTA SUPERVISADA POR LA 
CONSULTORIOA DE SUPERVICION CONTRATADA

ING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO

8

Se acoqe
TERMINOS DE REFERENCIA FOLIO N* 69 INDICA QUE EL ING
SUPERVISOR DEBE TENER UNA EXPERIENCIA MINIMO DE 8 
ANOS SIN EMBARGO EN EL FOLIO N* 38 B 2 AL ING. CIVIL SE LE 
SOLICITA 10 ANOS DE EXPERIENCIA DESDE SU COLEGIATURA Y 
5 PARTICIPACIONES COMO RESIDENTE O SUPERVISOR EN 
OBRAS SIMILARES.9 ING. DAVILA 

FARFAN 
ALBERTO SE SOLICITA ACLARAR, DE SER 8 ANOS LA EXPERIENCIA MINIMA 

PARA EL ING. SUPERVISOR SE SOLICITA 4 ANOS EN 
SUPERVISEES Y RESIDENTE N OBRAS SIMILARES.

10 anos de expenencia en genera1 desde la 
colegiatura y 4 anos en similar 

EN EL FOLIO N° 73 SOLICITO SUPRIMIR EL ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA YA QUE NO VIENE EL CASO YA 
QUE SE TRATA DE UNA OBRA DE PAVIMENTOS

ING. DAVILA
FARFAN

ALBERTO
10

Se acoqe
ING. DAVILA 

FARFAN 
ALBERTO

EN EL FOLIO N° 74 SE SOLICITA ACLARAR LAS OBRAS SIMILARES
YA QUE SE CONTRADICEN CON EL FOLIO N* 31

11

Se hacc la n

n ESP:
V'

/
SIGUIFREDO ROLANDO PASACHE ARAUJO
Presidente 02802143

LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 
Miembro Titular

5/ COMITE \r 
ESPECltl ,rARTURO SOL CORDOVA CORREA 

Miembro Titular
I- 03676711■/- i


