
MUN 1C I PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

ACTA DE RECTIFICACION DE BASES INTEGRADAS

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

En la Provincia do Piura, a los 06 dias del mes de mayo del afto 2022, en la Oficina del Comite de Seleccion de 
la Municipalidad Provincial de Piura - sito en Jr. Ayacucho 377 (tercer Piso) - cercado de Piura - Piura, a las 
15:00 horas, se reunieron los miembros del Comite Especial CONFORMADO mediante Acuerdo Municipal N° 
113-2021-A/MPP, sefiores ING’. LENIN TALLEDO PENA; (PRESIDENTE TITULAR); ING°. ROLANDO 
PASACHE ARAUJO y el CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA (MIEMBROS TITULARES);; 
correspondiente a la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCI6N Y FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSI6N: MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" - codigo SNIP 2398357, a fin de cumplir con lo 
establecido en el art.47" de la Ley 29230 - rectificacidn de bases integradas. conforme a lo solicitado a por el 
siguiente participante:

ALVERTO DAVILA FARFAN:

AbsolucionConsulta u ObservacionNro
OBSERVACION N° 3: EN EL ANEXO C. REOUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N" 30
- A.2 HABILITACION DICE: “INGENIERO CIVIL CON 10 AN OS DE EXPERIENCE, DESDE 
SU COLEGIATURA Y 5 PARTICIPACIQNES EN OBRAS SIMILARES".

SOLICITA HACER LA RESPECTIVA ACLARACION.

ABSOLUCION N° 3: De acuerdo a las bases integradas por el Comite De Seleccion 
Permanente, el suscrito no esta de acuerdo porque no aclara la habilitacion del poster.
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Por tanto el suscrito opina que la habilitacion en los requisites de calificacion se 
refiero al poster dada que la capacidad tecnica y profesional esta en el literal B. dado que 
por error de forma la aclaracion debe ser congruente tal como lo indica la ficha de 
fiomologacion.
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NO SE ACOGE LO 
FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE.1



□ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMH K ESPECIAL - Ley N° 29230
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OBSERVACION N* 4: EN EL ANEXO C REQUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N' 31 - B 2 
INFRAESTRUCTURA DICE. "OFICINA EN EL DISTRITO DEL PROYECTO".

SE SOLICITA ACLARAR A QUE SE REFIERE CON EL XUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, DE SER OFICINA SE ALQUILARA UNA VEZ OTORGADA 
LA BUENA PRO

2

ABSOLUCION N° 4:

EN El ANEXO C REQUISITOS DE CMIFICACIOH EN ( QUO N* SI - 
32 INFRAESTRUCTURA DCE •QF|C»NA EN 11 U SIKiTO m 
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. SOBRE
FORMULADO FOR EL 
PARTICIPANTE SE 
ACLARA QUE LA 
ACREDITACION PARA 
LA OFICINA EN EL 
DISTRITO 
PROYECTO. La cual 
deberd ser presentada 
para la firma de 
contrato.
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Sirvase describir que se presentara la documentacibn a la suscripcion de contrato, se solicita 
la aclaracibn para la no confusion entre los postores.

CONSULTA N° 6 : SE SOLICITA AL COMITF DE SELECClON INCLUIR EL TERMING
•INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO. CREACION"

ABSOLUCION N° 6:
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Segiin ficha de homologadon en numeral 2.3.3 experiencia del poster en la especialidad, 
describe los tbrminos de la experiencia en servicios de consultoria en obras similares.
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K Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision 
y/o ejecucion de obras similares: Se considcrara como obra similar a Vias 
urbanas de arculacion peatonal y vehicular Construccidn y/o creacion y/o 
mejoramiento y/o ampliacidn y/o recuperaodn y/o reconstruccicn y/o adecuacidn 
y/o rehabilitation y/o remodelacion y/o renovaciOn de vlas urbanas de circulation 
peatonal y/o vehicular con pavunentos (riqidos y/o tlcxibles) y/o aceras o veredas 
(concreto y/o asfalto y/o adoqumado) en las sigmentes mtervencsones:
Avenidas y/o calles y/o amllos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o 
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias 
arterioles y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivcl y/o 
inliuestiuctura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas 
y/o alamedas y/o espacios pubheos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o 
urbamzacion y/o parques y/o infraestructura recreatrva y/o esparciir.iento y/o 
occesibilidad urbana y/o maleccnes urbanos NO SE ACOGE LO 

FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE _____3



o MU NIC I PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL - Lev N° 29230

El suscrito solicita tomar en cuenta la ficha de homologation para obras de pavimentacion de 
vias urbanas. las mismas quo forman parte de los anexos de la RESOLUClON MINISTERIAL 
N° 146-2021-VIVIENDA.

OBSERVACION N° 7: EN EL ANEXO E - FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE 
PROPUESTAS FOLIO N* 38 -B (CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE). B.l. 
CALIFICACIONES DE PERSONAL CLAVE, SOLICITA EN FORMACION ACADEMICA NIVEL 1,2 Y 3.

&
v

l ifi& EL POSTOR SOLICITA AL COMITE ESPECIAL PERMANENTE SUPRIMIR MAESTRIA Y DIPLOMADO 
DEL PROFESIONAL A PRESENTAR YA OUE TRASGUEDE LA PARTICIPACION DE POSTORES Y LA 
TRANSPARENCIA AL PROCESO

ABSOLUCION N° 7:

«v »e tKiijv
EN EL ANEXO E - FACTORES DE EVALUACION Y CAUFICACKX.
DE PROPUESTAS FOLIO N* 38 - B (CALIFICACIONES YO 
EXPERIENCIA XL PERSONAL CLAVE) B 1 CA.IFICACiONES DE 
PERSONAL CLA’^. SOUCITA EN FORVAC ON ACADEV CA MVEL 
l.2y 3.

E. POSTCR SOUCITA AL CCVTE ESPtClA.PER/.WNENTE 
SJPRA'lR DICKA MAESTRIA Y DIP.OVADD Oil PROFESIONAL A 
PRESENTAR YA OLE TRASGJECE LA PARTCPACION DE LOS 
POSTORES Y LA TRANSPARENC A CEL PROCF.SO_________
i “ *• i»»oiom v

ING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO
7

En III toses esUncar cc co-« p:i 
mpuvttoa nc je Im U la eaaactoodn c* 
p'Vwc-ia! oer ic qi.« ixi se acae a 
cc^swta 

o r
PRm El comile de selection permanente, no acoge la observation dada por el suscrito.

Sin embargo, en la ficha de homologation para obras de pavimentacion de vias urbanas, las 
mismas que forman parte de los anexos de la RESOLUCI6N MINISTERIAL N* 146-2021- 
VIVIENDA en la capacidad tecnica y profesional pag. N° 12 Y N“ 13 en la formation 
academica solo solicita Ing. Civil titulado.
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^Se solicita acoger la observacidn dada por el suscrito. el proceso debe ser transparente ya 
que como se indica; la ficha de homologation no lo requiere. NO SE ACOGE LO 

FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE.4

INDICA QUE EL ING.OBSERVACION N° 9: TERMINOS DE REFERENCIA: FOLIO N‘ 69
SUPERVISOR DEBE TENER UNA EXPERIENCIA MINIMA 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 RESIDENTS O SUPERVISOR EN OBRAS SIMILARES.

SE SOUCITA ACLARAR, DE SER 8 ANOS LA EXPERIENCIA MINIMA PARA EL ING SUPERVISOR SE 
SOLICITA 4 ANOS EN SUPERVISEES Y RESIDENTS EN OBRAS SIMILARES.

ABSOLUCION N° 9:

NO SE ACOGE LO 
FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE.5



□ MUNICI PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
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De acuerdo a las bases integradas por el Comite De Seleccion Permante, el suscrito no esta 
de acuerdo con lo absuelto porque no aclara la duda; sin embargo en la ficha de 
homologacidn indica 36 meses computado desde la fecha de la colegiatura y la acreditacidn a 
la suscripcidn de contrato. tal como se detalla el adjunto.

Experience
Tlpo de 

experience
Tlempo de
experience

Acreditacidn de
Experiencia

Cargo
desemperiado'

Supervisor y/o
inspector y/o jefe 
de supervision y/o 
residente y/o la 
combinacidn de
estos 
inspeccidn y/o
supervision de
servicios 
consultorla de
supervision de obra 
y/o ejecucion de 
obra

Documentos 
para 
acreditacidn de 
cargo
desempenado: 
dicho rcquisito de 
calificacidn se 
acreditara para la 
suscripcidn del 
contrato.

e

36 meses 
(computado 

desde la 
fecha de la 
colegiatura)

en: Obras
similares

de

(Vease Nota 5)

El suscrito solicita dar cumplimicnto a la Resolucion Ministerial N° 146- 2021-VIVIENDA y 
por consiguiente la oclaracion de las obsen/acioncs dadas.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

COM n it ESPECIAL - Ley N° 29230

ACTA DE RECTIFICACION DE BASES INTEGRADAS

PROCESO DE SELECCION N'OOZ-ZOZZ-OXI-CE/MPP

En la Provincia de Piura, a los 06 dlas del mes de mayo del ano 2022, en la Oficina del Comite de Seleccion de 
la Municipalidad Provincial do Piura - sito cn Jr. Ayacucho 377 (tercer Piso) - cercado de Piura - Piura. a las 
15:00 horas, se reunieron los miembros del Comit6 Especial CONFORMADO mediante Acuerdo Municipal N° 
113-2021-A/MPP. senores ING’. LENIN TALLEDO PENA; (PRESIDENTE TITULAR); ING3. ROLANDO 
PASACHE ARAUJO y el CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA (MIEMBROS TITULARES):; 
correspondiente a la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA” - codigo SNIP 2398357, a fin de cumplir con lo 
establecido en el art.47° de la Ley 29230 - rectificacion de bases integradas, conformc a lo solicitado a por el 
siguiente participante:

ALVERTO DAVILA FARFAN:

AbsolucionConsulta u ObservacionNro.
OBSERVACION N° 3: EN EL ANEXO C, REQUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N° 30
- A.2 HABILITACION DICE: “INGENIERO CIVIL CON 10 A NOS DE EXPERIENCE. DESDE 
SU COLEGIATURA Y 5 PARTICIPACIONES EN OBRAS SIMILARES".

SE SOLICITA HACER LA RESPECTIVA ACLARACION.

ABSOLUCION N° 3: De acuerdo a las bases integradas por el Comite De Seleccion 
Permanente, el suscrito no esta de acuerdo porque no aclara la habilitacion del poster.

waiMw-\-O, > EN a ANEXO C, REQUISTOS K WlflCACION EN FQUO S' 33 -
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Por tanto, el suscrito opina que la habilitacion en los requisites de calificacion se 
refiero al poster dada que la capacidad tecnica y profesional esta en el literal B, dado que 
por error de forma la aclaracion debe ser congruentc tal como lo indica la ficha de 
homologacidn.
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NO SE ACOGE LO 
FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE.1



D MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL - Lev N° 29230
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OBSERVACION N° 4: EN EL ANEXO C, REQUISITOS DE CALIFICACION EN FOLIO N* 31 - B.2 
INFRAESTRUCTURA DICE: "OFICINA EN EL DISTRITO DEL PROYECTO".

SE SOLICITA ACLARAR A QUE SE REFIERE CON EL ‘CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA DE SER OFICINA SE ALQUILARA UNA VEZ OTORGADA 
LA BUENA PRO.
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ABSOLUCION NM:
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LO• SOBRE 
FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE SE 
AC LARA QUE LA 
ACREDITACION PARA 
LA OFICINA EN EL 
DISTRITO 
PROYECTO. La cual 
debera ser prosentada 
para la firma de 
conlrato.
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Sirvase describir que se presenlara la docuinentacion a la suscripcibn de conlrato. se solicila 
la aclaracion para la no confusion entre los postores.

CONSULTA Na 6 : SE SOLICITA AL COMITE DE SELECClON INCLUIR EL TERMING
•INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO. CREACION'

ABSOLUCION N° 6:

----------------- .«* »-MOVir4CIAL. C
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Scgun ficha de homologacion en numeral 2 3.3 experiencia del poster en la especialidad 
describe los terminos de la experiencia en servicios de consultoria en obras similares.

3
V

Nora 6: Experiencia tn servicios de consultoria de obra para la supervision 
y/o ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a* Vias 
urbanas de circutaaon peatonal y vehicular Construcaon y'o creaciOn y'o 
me?oramiemo y/o ampliation y/o recuperation y/o reconstruction y/o adecuacion 
y/o rehatxlitaaon y/o remodelaciOn y/o renovadon de vias urbanas de circulation 
peatonai y/o vehicular con pavunentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas 
(concrete y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguienles mtervenciones 
Avenidas y/o calles y/o amllos viales y/o pasaies y/o carreteras y/o pislas y/o 
veredas y/o vias mternas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoias y/o vias 
artenales y/o vias expresas y/o mlercambio vial y/o pasos a desnivel y/o 
mtraestxuclura vial y/o peatonai y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas 
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitobilidad y/o 
urbamzacibn y/o parques y/o mlraestiuctura recreativa y/o espaicimicnto y/o 
accesibilidad urbona y/o malecones urbanos. NO SE ACOGE LO 

FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTE3



□ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

El suscrito solicita tomar en cuenta la ticha de homologacion para obras de pavimentacibn de 
vias urbanas, las mismas que forman parte de los anexos de la RESOLUClON MINISTERIAL 
Ne 146-2021-VIVIENDA.

OBSERVACION N° 7: EN EL ANEXO E - FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE 
PROPUESTAS FOLIO N° 38 -B (CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE), B.l. 
CALIFICACIONES DE PERSONAL CLAVE, SOLICITA EN FORfv'ACION ACADEMICA NIVEL 1.2 Y 3.<&<rx &

c.% EL POSTOR SOLICITA AL COMITE ESPECIAL PERMANENTE SUPRIMIR MAESTRIA Y DIPLOMA DO 
DEL PROFESIONAL A PRESENTAR YA OUE TRASGUEDE U\ PARTICIPACION DE POSTORES Y LA 
TRANSPARENCIA AL PROCESO

o L /O)3-

ABSOLUCION N° 7:

■«V >1

EN EL ANEXC E - FACTORES DE EVALUACiCN Y CALIFlCACtOf.
DE PROPUESTAS FOUO N* 3fi - B (CALIFICACIONES YC 
EXPERIENCIA DCL PERSONAL CLAVE) B 1 CALIFICACIONES DE 
PERSONAL CLAVE. SOLICITA EN FORVAC ON ACADEMICA NIVEL 
1.2y 3.

EL POSTCR SOLICITA AL COVUE ESPtCIA.PER/.lANENTE 
SUPRIMIR WCHA f.UESTRW Y DIP.OMADO DEL PROFESIONAL A 
PRESENTAR YA QUE TRASGUEDE LA PARTiClPACION 06 LOS 
POSTORES Y LATRA.NSPARENC ACEL PROCESO__________

ING. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO
7
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El comitb de seleccidn permanente, no acogo la observacibn dada por el suscrito.

Sin embargo, en la ficha de homologaciOn para obras de pavimentacibn de vias urbanas. las 
mismas que forman parte de los anexos de la RESOLUClON MINISTERIAL N" 146-2021- 
VIVIENDA cn la capacidad tbcnica y profesional p£g. N* 12 Y N* 13 en la formacibn 
acadbmica solo solicita Ing. Civil titulado.
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Se solicita acoger la observacibn dada por el suscrito. el proceso debe ser transparente ya 
que como se indica; la ficha de homologacion no lo requiere. NO SE ACOGE LO 

FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTS__________4

INDICA QUE EL ING.OBSERVACION N° 9: TERMINOS DE REFERENCIA: FOLIO N“ 69
SUPERVISOR DEBE TENER UNA EXPERIENCIA MINIMA 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 RESIDENTS O SUPERVISOR EN OBRAS SIMILARES.

SE SOLICITA ACLARAR, DE SER 8 ANOS LA EXPERIENCIA MINIMA PARA EL ING SUPERVISOR SE 
SOLICITA 4 ANOS EN SUPERVISIONES Y RESIDENTS EN OBRAS SIMILARES.

ABSOLUCION N° 9:

NO SE ACOGE LO 
FORMULADO POR EL 
PARTICIPANTS5



u MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

se aco9oi '1ERMINOS Ut KttfcHLNCIA rCLKJ N* W l^DICA OU6 El INC 
SUPERVtSGR DCBE TENER DMA EXPERIENCW IHKMO DC fti 
A'lOS SIM EMBARGO EM El IOUO N* 38 02 AL IMG CMl SE IE . 
SOUCITA 10 ASOS OE EXPERENCIA CESOC SU C01EGIATI«A Y 
5 PARTIC PACIOKES CCVG RF.SIDENTE 0 SUPERMSOR EN 
OBRAS SIWlARES

I

IKG. DAVILA 
FARFAN 

ALBERTO SE SO. OITA ACLARAR. OF SFR 8 Af.OS IA EXPERIENCIA MIN'VA 
PARA El ING. SUPERVISOR SE SOllClTA 4 /&ZS EN 
SUPERVISIONES Y RESKJP.'TE H OqRAS SIMllAfffS___________

• I r-t •#% ••• OwU\D»»Uo C» CCOC^**l * » •»
*0 orc> Of oippnnncta c- ao'e'ai ue»Jo U . 
caea ai-n » * b"0> •' «mar__________

De acuerdo a las bases integradas por el Comite De Seleccibn Permante, el suscrito no esta 
de acuerdo con lo absuelto porque no aclara la duda; sin embargo en la ficha dc 
homologacidn indica 36 meses computado desde la (echa de la colegiatura y la acreditacidn a 
la suscripcion de contrato, tal como se detalla el adjunto.

Exp*rlencia
Tipode

experience
Tlempo d#
•xperiencia

^Experienda^Cargo
desempehado

Supervisor y/o
inspector y/o jete
dc supervision y/o 
residente y/o la 
combmacion de
estos 
mspecddn y/o
supervision de
servicios 
consultoria de
supervisidn de obra 
y/o ejecucion de 
obra

Documentos 
para 
acrediiacion de 
cargo
desempehado: 
dicho reauisrto de 
calificacion se 
acreditara para la 
susenpeibn del 
contrato.

la

36 meses 
(computado 

desde la 
Iccha de la 
colegiatura)

en: Obras 
sim Hares

de

(Vfiase Nota 5)

El suschlo solicita dar cumplimiento a la Rcsolucion Ministerial AT 146 - 2021-VIVIENDA y 
por consiguicntc la aclaracidn de las obscrvaciones dadas.
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ANEXO N° 13

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

GUI A DE ESTILO:
/C)

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

itai

%

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

Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como 
IMPORT ANTE'7 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. ,#3%!*>

OMirc
PECfi'Las expresiones y terminos no definidos en las Bases se refieren a aquelfop 

utilizados en el Texto Unico Ordenado de la Ley Na 29230 y el Texto Uniofc 
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las expresiones en singular comprenden al plural y viceversa.

'■S’,w/ In
IT£ \r ‘I ! ClAL

Bases Imcgr.nlas
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BASES INTEGRADAS 

RECTIFICADAS

BASES DE SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PROCESO DE SELECCION N°
N1 002-2022-OXI-CE/MPP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL
PROYECTO:

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

IMPORTANTE:

Las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 y el Tex let {< 
Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, son de aplicacion ^ 
presente proceso, de conformidad con lo establecido en el Capitulo I der<. 
Titulo VII del TUO del Reglamento de la Ley AT 29230, aprobado mediante 
el Decreto Supremo AT 295-2018-EF.

En caso que la Entidad Publica le encargue el proceso de selcccion de la 
Empresa Privada a PROINVERSI6N, el procedimiento para la contratacion 
de la Entidad Privada Supervisor puede ser encargado tambibn a dicha 
Institucion, conforme a lo establecido en el numeral 6.4 del artlculo 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.

4

Bases Integradas Rectificadas
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SECCI6N I

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

IMPORTANTE:

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

f%

BasesIntegradas



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

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 participacidn 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° 2744^; 
Ley del Procedimiento Administrative General.

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

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

>xv<c>
21

V

c

^<4

IMPORTANTE:

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

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURANombre de la Entidad

RUC N° 20154477374
JR AYACUCHO 377

.073-602000

cep@munipiura.gob.pe

Domicilio legal 

Telefono:
Correo electronico

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad 
Privada Supervisora responsable de supervisar la ejecucion del Proyecto 
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO 
DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA”, con codigo SNIP 2398357. ,

i1.4. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/143,195.79, cienti 
CUARENTITRES MIL CIEMO NOVliN'TICINCO >' 79/100 Nuevos soles.

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

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

Bases Imcgradas Recliltcadas

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

S/143,195.79 S/157,515.36S/128,S76.21

IM PORTA NT E:

- Cuando se (rate de una contratacidn por relacion de Hems, debera incluirse los 
valores referenciales en cada uno de ellos.

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

''~j/ \s r1.5. FINANCIAMIENTO

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

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

El costo de la contratacidn do la Entidad Privada Super/isora 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 cubiedo en su totalidad 
por (CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE] con 
cargo a los recursos de su presupuesto institucional.

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

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

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

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

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

vRi
&

OMITE
PECIA2 o;nr,0.

£
#

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

IMPORTANTE:

2 Estos limites se calculan considerando dos decimalcs Para ello. si el limite inferior tiene mas de dcs dec>ma es, se 
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se co.nsidera el valor del segundo 
decimal sin efectuar el redondeo.

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

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

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

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Terminos de 
Referencia, que contiene los Requerimientos Tecnicos Mlnimos, que forman parte de/g^o^x 
las presentes Bases en el Anexo F.

i-

&
&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 RISC, OFICINA 
DE GERENCIA TERRITORIAL.

© V

21 r

•X | COV.lT 
ESPECl

Bases Imcgradas Rectificadas
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SECCION II

4©DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECClON © iT-ITE•a ES^tlA'. In

(ESTA SECCI6N NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCI6N DE NULIDAD)

fy.

<
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECClON

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comit6 Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccidn 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 Supervisidn, o hastayw32^ 
cancelacidn del Proceso de Seleccidn. /&/T 3

£
1.2. CONVOCATORIA &

Se realiza a traves de su publicacibn en un diario de circulacion 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 referencial para la contratacion de la entidad 
privada supervisora no superen el ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que 1^^ 
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y 
PROINVERSION: cep@munipiura.gob.pe La publicacion se realizara el mismo 
de la Convocatoria.

%

SI I?
%rr#

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 legates y enviada al domicilio o correo electronico seiialado. Las 
circulares emitidas por el Comite Especial integran las presentes Bases, siendo 
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicada^T^P^N 
en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSI6N.

1.4. EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

© £?( c0 9:\ ESP

%
Una vez convocado el proceso de seleccibn, los participantes tienen un plazo de diez ~~ 
(10) dias habiles para presenter su Expresion de Interes de acuerdo al modelo de 
carta indicado en el Formate N° 1 de las Bases.

c

©

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

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

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

B.i.scs Integradas Rcctificadas

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

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

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso (0/ 

seleccion debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional oei 
Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifioa^ 
la vigencia de la inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para^ 
contratar con el Estado.

i '
*

r.

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

lie< i&Cw- |IMPORTANTE:

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

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

&

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

it
cow c
SPEP rr

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

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

a.

b.

c.

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

IMPORTANTE:

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

En caso que la entidad privada superrisora o uno de los integrantes del ConsorcioAs 
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme ^ 
senalado en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada 
caso se haya suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato^r- 
no suite efectos.

■y.

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del artlculo 44 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, todo participante puede formular consultas y __
observaciones a las Bases dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde 
presentacion de la expresion de interes. /S/ ?̂Af(E
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestaJ&\^ 
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el xj 
TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, u otra 
normativa que tenga relacion con el objeto del proceso de seleccion.

MITE
lEClA'.

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 aclaracion a cualquier punto de las 
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a traves de la formulacion 
consultas. r

,TE<E
Q-

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

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

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

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

Bases Integradas Re.clificadas
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La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de 
consultas y observaciones; precisando si estas se acogen, se acogen parcialmente o 
no se acogen.

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

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

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

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

VROI/.%

it E

'd&—^

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

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

Corresponde al Comite Especial, bajo responsabilidad, integrar las Base£r 
publicarlas en el portal institutional de la Entidad Publica y PROINVERSI6N.

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

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuale^ 
no estan sujetas a cuestionamiento ni modification durante el proceso de selet 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

%

|( £$*• IS

Los documentos que acompahan las propuestas se presentan en idioma castellano 
o, en su defecto, acompahados de traduccion oficial o certificada efectuada por 
traductor publico juramentado 0 traductor colegiado certificado, segun corresponda, 
salvo el caso de la information tecnica complementaria contenida en folletos, 
instructivos, catalogos 0 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 0 rubrica del poster 0 de su representante legal, 
apoderado 0 mandatario designado para dicho fin. se presentan por escrito, 
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados. uno de los 
cuales contiene la propuesta tecnica y el otro la propuesta economica.

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

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o riibrica 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 Formate N° 2 de las Bases. Las personas juridicas 
lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple ^ 
document© registral vigente que consigne dicho cargo o a traves de su apoder&fo 
acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la quarto 
adjunta el documento registral vigente que consigne la designacion del representavjie 
legal, expedido con una antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a 'ra 
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 este, o por el representante 
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre 
registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta estej. 
debe presenter la promesa formal de Consorcio que debe contener como minim^. 
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, 
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la quese f 
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito eN 
Contrato de Supervision.

fy
P,TE

mV

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 deKSfi^J?
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacibn 
realizarb conforme a lo dispuesto en el sexto pbrrafo del presente numeral, seginf ’n
corresponda. WT ^

's'l' ^ '
1.10. PRESENTACION DE PROPUESTAS

£

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

En los casos en los que exista una sola expresion de interes o un solo postor, la 
presentacibn y evaluacibn 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 presentacibn de los Sobres N° 1 (propuesta tecnica) y N° 2 (propuesta

R.im-s Inirgr.ul.is Rectificadas
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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 senalado 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 parlicipantes 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 presentar propuestas individualesf-W j 
conformar mas de un Consorcio. &

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 esta a lo que fmalmente se resuelva al 
respecto. .

M •
I

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

#

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 lo§ 
requerimientos tecnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos pg; 
autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de funcidn publica. tales cafe) 
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten e$tar bp 
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deb'&fj 
haber sido obtenidos por el poster con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentacidn de propuestas, el Comite Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) 
dias, desde el dia siguiente de la notificacidn de los mismos, para que el poster los 
subsane, en cuyo caso la propuesta continua 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 parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) tecnica(s), teniendola(s) por no 
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso 
el Comite Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas 
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene 
las propuestas en su poder hasta el momento en que el poster formule 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.

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

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos \o^, 
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

>'i’'
£!

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

- La oferta economica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributes^ 
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborale&y'' 
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que puedaV? 
tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellB&m 
postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconocev^1 
pago adicional de ninguna naturaleza.

(c:£ownt
iPEcia' crr:

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

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 Supervisory^ 
el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta tecnica y 
de 20% para la propuesta economica, de conformidad al numeral 103.4 del Articijlq^iL— 
103 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

%
r
c

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tecnica : lOOpuntos 
Propuesta Economica : lOOpuntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

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

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

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

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

Las propuestas tecnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80 
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluaci#i 
economica. 2

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

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

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta^ 
economica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los foliofe 
que componen la oferta.

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

■0^Icowirt
SPECIAt.

sV

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 economica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo 
que en el acto o en fecha posterior el poster solicite su devolucion.

&
VLa Evaluacion Economica consiste en asignar el puntaje maximo establecrab Cq; 

en la propuesta economica de menor monto. Al resto de propuestas sd^sfSPi 
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formul

Om x PMPE

crr

©
Pi

Oi
Donde:

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

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

i
Pi
Oi
Om
PMPE

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

BasesIntegradas
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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, as! 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 Comite 
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 
49.4 del articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el poster 
que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta economica ^ 
plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles. contados di 
la fecha prevista en el calendario para la adjudicacidn de la Buena Pro. 
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

vRUi

£
clo' ClAt.

%
IMPORTANTE:

En el caso de Entidades POblicas de Gobierno Nacional, se debera incluir el 
siguiente parrafo:

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

OVSTE 1*1 
PECIi1 IcLa adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores ertla, 

misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta\cfe' 
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados 
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta 
informacibn se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de 
PROINVERSlCN.

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

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
sorteo. Para la aplicacibn de este metodo de desempate se requiere la participacibf^t^psfe»
de Notario o Juez de Paz y la citacibn oportuna a los postores que hayan empatado fcY j;,)

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se^>-E2$ 

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 notificacibn de la adjudicacion, 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 notificacibn de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicibn contra el 
postor ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N0 29230. Para tal efecto, la Empresa 
Privada presenta la oposicibn en un plazo mbximo de dos dias habiles contados 
desde el otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la
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entidad publica en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la 
formulacion de la oposicion.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

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

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION
2 TE

&

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

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

IEl proceso de seleccidn es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por erg 
Comite Especial, no se presente ninguna Expresidn de Interes o ninguna propuestQ 
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidafi 
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisidn.

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

OMlTE
PEClfl'
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

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

A trav6s del recurso de apelacidn se impugnan los actos dictados durante el 
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos 
emitidos antes de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni 
su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo d&tesSgw 
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etap? 
siguientes, y determine la necesidad de retrotraerlo al memento o instante previos 
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias h^biles 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 pueden 
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacibn, el poster debera presentar la garrif 
equivalente al 3% del monto total de inversion referencial del proceso de select/^ 
favor de la Entidad Publica o a PROINVERSI6N en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacibn, la Entidad Publica tendra dos (2) dfas-V 
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. en 
un plazo m^ximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el poster ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no 
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sidp 
presentado por el poster que quedd en segundo lugar y aun se encuentre pendief^ 
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudioar/la 
buena pro al poster que ocupo el segundo lugar, para lo cual este debera desist|fcljeP«£E 
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, 
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

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

2.3. GARANTiA PARA LA APELACION

%

vre c

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

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de 
todo efecto, si el Poster no cumple los plazos estipulados y no adjunta 
necesariamente la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido 
para su interposicion.
Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidacg^-^: 
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare , 
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere E 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica sr 
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a 
devolver la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles 
de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 53.3 del articulo 53 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o 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. /

4!

h-j

21 'OAflTE
IPECI*'.2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

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

BasesIntcgradas
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CAPITULO III
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la 
Buena Pro? dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion 
alguna, el poster ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacion 
para la suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias 
habiles siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante 
la Entidad Publica para suscribir el contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacion y/o no concu/^'^ V 

a suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados. el Corfwte ’g*^' 
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entregcteeT 
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente deX^^jj/ 
notificacion de la Entidad.

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

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme s 
a lo exigido en las Bases, las paries suscriben el contrato de supervision. De no^ 
cumplir con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el^A 
Comite Especial procederdi a adjudicarsela al Postor que quedo en segundo lugar, y'Kx 
asi sucesivamente, conforme el articulo 105 del TUO del Reglamento de la Ley N° v 
29230.

ICOMiTE
:spec!-i T

f/

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

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

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

w/ \

iPfcOA

- Garantia de fiel cumplimiento.
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Cddigo 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 emisidn.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. el cual 
debe estar ubicado en el territorio nacional.

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

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

Bases Integtadas Recti I uvulas
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Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los 
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron 
acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.
Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la 
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia 
y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios 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 regis 
correspondiente. /
Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamebtfe£ 
actualizado. y4\ /

En caso de Consorcio. debe presenter adicionalmente, copia legalizada de los 
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 senalado en la Declaracion Jurada del Formate N0 6 de las Bases.

IMPORTANTE: 45
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garanii&L 

que presente este para el perfeccionamiento del contrato, asl como durantexjL 
ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones' 
establecidas en las Bases, deben consigner expresamente el nombre completo o 
la denominacidn o razon social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de 
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, 
conforme a lo indicado por la Supehntendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011- 
SBS.

$PVlTF

5#

La Entidad Privada Supen/isora adjudicataria debera presenter todos lo 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisites y condition^ 
establecidos en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley,tif 'soA,Tr 
29230 161 ^

%

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

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato 0 
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 efectiie el pago 
correspondiente, la aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacidn de 
la liquidacion del Contrato de supervisidn. Asimismo, el plazo de contratacion de la 
Supervision debe estar vinculado al del Convenio de Inversidn Publica.

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

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

a)
b)

liases Integratlas
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contratacion de la Entidad Privada Supervisora.
Estudio Definitive aprobado bajo resolucion por parte de la Entidad Piiblica. 
Entrega de Terrene para la Ejecucidn del Proyecto por parte de la Entidad 
Publica.
Presentacidn del documento de Trabajo donde detalle las actividades a 
efectuar durante la supervision de ejecucidn de obra, desde el inicio hasta la 
liquidacidn del Contrato de Supervisidn. 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 modificacio 
realizadas en la fase de ejecucidn al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El poster ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento 
del contrato de Supervisidn. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacidn 
de la supervisidn. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caractehsticas 
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 case de mayores prestaciones y la ampliacidn de plazo dp. 
supervisidn originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase/dp 
ejecucidn, antes de la suscripcidn de la adenda, la Entidad Privada Supervispjaj 
debera incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcidn al adicional.

Ho

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

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberdn ser incondicionales, solidarias, irrevocables 
y de realizacidn automatica en el pais al solo requerimiento de la Entidad Publica^^n 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supemsid^lSk 
de la Superintendencia de Banca. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos'dp 
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas^shcsp.'^J^ 
!a lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicame 
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

V

'f-

&

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Piiblica vorificar que las garantias presentadas por los 
postoros o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para 
su aceptacidn y eventual ejecucidn, sin perjuicio de la determinacion de las 
responsabilidades funcionales que correspondan.

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

- Los funcionahos 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 Integradas Rcctificaci.is
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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 resolucidn 
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 tr^e 
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista .qo1 
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion fihel 
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado 
saldo a cargo del contratista.

O'

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

fere
/c

Los terminos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisor 
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisidn 
aprobado por la Direccidn General de Politica de Promocibn de la Inversion Private 
del Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

3.8. JURISDICCION Y COMPETENCIA

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

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contempla< 
las Bases se regiran por el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglament 
Ley N° 29230.

H.iscs Inlcgrada-s Reetificadas
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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 adjudicacidn 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 seleccibn.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente 
proceso de seleccion y que aparece en el Anexo B de las presentes Bases. /&SS2©,

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

.ai

&

Comite Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccibn 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 
designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear 
una persona juridica diferente para la ejecucibn del servicio de supervision del Proyecto de 
Inversion.

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

PECif. 1 >,

*0
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 de 
la Ley N° 29230.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que ejecuta el proyecto. y/o realiza la 
operacibn y/o mantenimiento del Proyecto. de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debeM^ 
celebrar un contrato de construccibn, asi como otros contratos de provision Abr ' 
equipamiento, servicios u otros y, de corresponder, los contratos respectivos parieia^oi 
ejecucibn de las obligaciones de elaboracibn el estudio definitive, operaciorfeV .< 
mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria"’ 
en la ejecucibn de las obras que comprende el Proyecto.

ftftV
orn

5#

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

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

Bases Intcgradas Rrrlificadas
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para supervisar la elaboracion del expediente tdcnico y/o la ejecucion del Proyecto, asi 
como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

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

Expresion de Interes: Es el documento que presentan los interesados al Comit6 Especial 
a efectos de participar en el proceso de seleccidn, de acuerdo al formato adjunto a las 
Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones ___ 
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislative N0 1252 que crea el Sistema Nacional (taC©—v 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias. ^

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos. asi como todo aquelte^v^^ 
que sea necesario para la correcta ejecucidn de la prestacion del servicio de supervision. V-----

PROINVERSION: Agenda de Promocion de la Inversion Privada.

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

Poster: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proce 
de seleccidn, desde el momento que presenta su propuesta tecnica y econdmica. /i w

2! eta*
Propuesta Econdmica: Es la documentacidn que debe presenter el Poster, de acuerdd<^ 
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo I de la Seccidn II de las Bases. ^

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

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

%
Vc

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

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

'Ox

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

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

Bases Ititegradas
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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 seleccidn, bajo su responsabilidad y de acuerdo 
a lo siguiente: 

FechaEtapa
20/04/2022Convocatoria y pubiicacidn de Bases
Del 21/04/2020 Hasta
27/04/2022

Presentacidn de Expresiones de Inter6s y Registro de Participantes
ill

Del 21/04/2022 Hasta
27/04/2022Presentacidn de consultas y observaciones a las Bases (2)
Del 27/04/2022 Hasta
02/05/2022

v
Absolucidn de consultas y observaciones a las Boses (3)

03/05/2022Integracibn de Bases y su pubiicacidn en el Portal Institucional (4)
10/05/2022
En el Salon de Actos de la 
Municipalidad Provincial de 
Piura - Tercer Piso. a 
boras 11:00 am

PresentaciPn de Propuestas (5)|+

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

Evaluacidn de la Propuesta Tecnica (6)

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

jOMITE
[PECIfll2Resultados de la Evaluacidn de las Propuestas y Adjudicacidn de la 

Buena Pro (7)
c
r

% At55
27/05/2022,
presentarb dos 0 mbs 
postores este plazo se 
incrementa en 8 dlas

si seSuscnpcidn del Contrato entre la Entidad Publica y la Empresa 
Pnvada 0 Consorcio (8)

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en La documentacidn requerida 
para la participacion en el proceso de seleccidn debe ser entregada en la oficina del 
Comite Especial ubicada en OFICINA DE GERENCIA TERRITORIAL TERCER PISO en 
el siguiente horario DE 8.30 AM A 4.30 PM DE LUNES A VIERNES.
En el momento del registro, se emitird la constancia 0 cargo correspondiente en el que sa- 
indica: numero y objeto del proceso. el nombre y Tirma de la persona que efoclu6,6f 
registro, as! como el dia y bora de dicha recepadn.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma e spa hoi, por t
dentro del mismo plazo establecido para la presentacidn de la Expresion de Interds.

(3) Plazo mdximo de cuatro (4) dlas hdbiles contados desde el vencimiento del plazo para la 
presentacidn de consultas y observaciones.

(4) At dla hdbil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
(5) Mdximo a los seis (6) dlas hdbiles de publicadas las Bases integradas 0 de su 

rectificacidn.
(6) Mdximo a los cuatro (4) dlas hdbiles siguiontos de presentadas las propuestas.
(7) A mds tardar al dla hdbil siguiente de concluida la evaluacidn.

£rei** c
E: n

El Comit6 Especial puede prorrogar, postergar 0 suspender las etapas del proceso

La informaciCn del cronograma indicado en las Bases no deCc diferir de la infcrmacion consignada en el cronograma 
publ:cado y registrado conforme al TUO del Reglamento do la Ley N" 29230 No obstante^ de existir contrad coOn cn 
esla informaadn, primara el cronograma indicado en las publicaaones y/o registros respecrivos.

Bases Inlegr.iclas lU'c-liluracUis
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de selection; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de 
selection, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el 
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista 
para la suscripcion del contrato.

IMPORTANTE:

La evaluacion de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad 
determiner su capacidad y/o solvencia tecnica y econdmica, su experiencia enJffiRofy 
actividad y en la supervision de ejecucion de obras similares y, de ser el casog&a^ 
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacion con el pro] 
ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacidn resulta favorably W'? 
procedera a la adjudicacidn de la Buena Pro.

ra cre**

Al consigner el horario de atencion, 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.

4

St C0*m Yc
ESPECI*' IT
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ANEXOC

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisites de calificacidn4 son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Requisites:

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

$1 yrEn el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada 
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa ce 
Consordo. V1

%
* Promesa de Consorcio con firmas legalizadas5, en la que se consigne los 

integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones 
a las quo se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio asi 
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato Ne 6)REPRESENTACI6NA.1

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

%Acroditaddn: 5>] r
C

* Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con ui 
antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion « 
ofertas.

PtCIA* l„

11

• Promesa de Consordo con firmas legalizadas.

Requisito:

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

Acroditaddn:

* La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias 0 (iii) certificados 0 (iv) cualquier otra documentacion que/&- 
manera fehadente demuestre la experiencia del personal dave propuefiffl'

A.2 HABILITACION

2rA -IMPORTANTE

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

CAPACIDAD TECNB ICA Y PROFESIONAL
Requisito.

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

B.1 EQUIPAMIENTO

‘ La Entidac PCb'ica ptede adoptar solo los requisites ce caWcacidn conteridos en el presente capitulo. Los requ sitos ce 
cali^caddn sen fjados por el area usuana en el requerirriento.

‘ En caso de presentarse en Consorcio

Bases Iniegradas Rcctis’lcadas
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Acreditaci6n:

• Copia de documentos quo sustenten la propiedad, la posesi6n. el 
compromiso de compra venla o alquiler u otro documento que acredile la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
rcquerido.

Requisite:

. OFICINA EN EL DISTRITO DEL PROYECTO

Acreditacibn:

* Copia de documentos que sustenten la propiedad. la posesion, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la 
infraestructura requerida. La cual deberb ser presentada para la firma de 
contrato.

B.2 INFRAESTRUCTURA r'
Dobo do presentar direccion do oficlna en el distrito do Piura, 
acroditando con documento do manera fehacionte la propiedad o 
alquiler.

\>

Requisite:

• INGENIERO CIVIL 5 Anos en residencia. supervision en obras similares 
ya scan piiblicas o privadas.

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

1) INGENIERO CIVIL

2) Acreditacibn:B.3 ING. ESPECIALISTA 
EN SUELOS

• La cxperiencia del personal se acrcditara con cualquiera de los siguientes' 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacibn que,'' 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave 
propuesto.

50

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los 
Formatos N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la 
ejecucibn del servicio de supervision del Proyecto.

EXPERIENCIA DELC >OSTOR
Requisito:

55
El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalento a y p/ 
veces el valor referencial, por la contratacibn do scrvicios de consultoria dq-; / 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. durante un periodo da/o\ 
DIEZ (10) ANOS a la fecha de la presentacibn de oferias. V/

ww
iPECtfll.

Se consideran scrvicios de consultoria de obra similares a los siguientes 
Construccibn. reconstruccibn, remodelacibn, ampliacibn. mejoramiento y/o 
rehabilitadbn de todo tipo de vias urbanas ya sea asfalto. concrete o 
intertrabadas.

FACTURACIONC.1
Acreditacibn:

Copia simple de contratos u brdenes de servicio y su respectiva conformidad 
por la prestacibn efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacibn se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depbsitos. Con un 
mdximo de diez (10) servicios y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar 
una sola contratacibn, se debe acreditar que corresponden a dicha 
contratacibn; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acrcditan 
contrataciones independientes. en cuyo caso solo se considerarb, para la 
evaluacibn. las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los 
Formatos N’ 8 y Ne 9 referidos a la Experiencia de1 Postor.

B.isi4.' lutegradas
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En el case do servicios de ejecucion periodica, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido cjocutada a la fecha do 
presentacion de ofertas. debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados.

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

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

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

IMPORTANTE:

• En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia do aquellos 
integrantes que ejecutan conjuntamente ol objeto materia de la 
convocatoria, previomente ponderada. 

IMPORTANTE:

Si con ocasidn de las consultas y obsen/aciones el Area usuaria autoriza la 
modificacidn del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a! 
Comite Especial. Aw

%

OVlTE
iPECtA*

*1

O

o;
cc1 n£SPV-

lL>\ | &

S
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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 
seleccidn. El acto publico se realiza con la participacion de Notario Publico.

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

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

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

Sefiores
(CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
(CONSIGNAR DIRECClON]
Atte.: Comit6 Especial

PROCESO DE SELECClbN N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECClON] / 
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: (INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]/fe/-

SOBRE N’ 1: PROPUESTA TECNICA 
[INDICAR NOMBRE / RAZbN SOCIAL DEL POSTOR)

555 C'
7.r

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

Sefiores
(CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
(CONSIGNAR DIRECClON]
Alte.: Comile Especial

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

SOBRE NB 2: PROPUESTA ECONOMICA 
(INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

*5

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 documentos' la siguiente 
documentacion:

b La propuesta tecnica se presentara en original y en el numero do cooias requenco en las Bases, el que no pucde 
exceder de la cantidad de rr.ierr.bros que conforman el Com,t6 Especial
La omisiOn ce Indice no descalifica la propuesta. ya quo su presentacion no tiene incicencia en el otycto de la 
convocatona

Bases Intcgradas
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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 con la 
presentacion de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 
4 de las Bases.

c) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el casi 
de Consorcios. cada integrante debe presenter esta declaracion jurada. sa^ 
que sea presentada por el representante comun del Consorcio. 2 UsS3

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos v 
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.

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

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado 
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos “ 
al proceso de seleccion, suscripcion 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.

f) Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de 
Propiedad de Vehiculo o tambidn con una promesa de alquiler entre el poster y
el propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracibn Jurada ^
y/o promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el 
postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del poster que, en caso fe/ 
de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato (si c0'?^ 
de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor 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 
informacion debera ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las 
Bases.

ESP^

%

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

i) Declaracion Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto. de

Bases Intcgradas Rcctificadas
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acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el 
cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos del personal propuesto, 
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y deber£ estar habilitado, 
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes 
documentos:

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

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

Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electromcas, de acuerdo/fr/: 
Formato N° 14 de las Bases.

ROl3?j)

O

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

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

I)

%m) Presentacibn de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendidp<£> 
en alguno de los impedimentos para ser poster establecidos en los articulos 
104 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

£0ViTE

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.

IMPORTANTE:

- La omisidn de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admisidn di 
propuesta, sin perjuicio de lo senalado en el decimo segundo pdrrafo del num{ 
1.10 del Capitulo I de la Seccion II de las Bases. illI

feVr /

Documentacion de presentacibn facultativa:

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

8 El Comte Especal debe determinar al elaborar las Bases si solo Oastara la presentaadn de una dedarac 6n juraca para 
acreditar el cumplimiento de los requerimientos tecnicos minimos o, ce io contrario. si sera necesano que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentacibn de algun ctro documento, en cuyo caso debera precisar dicha mformacior en el 
listado ce documentacion de presentacibn obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccion especlfica de las Bases

En caso se determine que adiclonalmente a la Declaracibn jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos, 
a que se refiere el literal b) de la documentacion de presentacibn obligatoria del numeral 2.5.1 de la seccibn especifica de las 
liases, deba presentarse algim otro documento para acreditar los requerimientos tbcnicos minimos, a ccntinuscibn deberb 
consignarse tal exigencia, teniendo en cons>deraci6n los requis tos establecidos por los reglamentos tecnicos, normas 
metro’bgicas y/o sanitarias naciorales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Tbrminos de Referenda conforme 
a io prewisto en el Capitulo III de a seccibn especifica de las Bases

BasesIntcgradas
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propuestas, hasta por tin 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, 
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones 
prestados a uno 0 mas personas naturales 0 juridicas, sin estable 
limitaciones por el monto 0 el tiempo del servicio ejecutado; 0 
Copias simples de las constancias de trabajo; 0 
Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la 
participacibn 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 Formato N° 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Actividad.

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

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes document

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

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

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera 
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio 0 el contrato de 
Consorcio.

£
MITE
;EC'&'

comprenda (AGREGAR EL COMPONENTE Ql>E
/W

Espg*-' ^ 
#
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formate 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 presentara 
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la 
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

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

%
r.v.r

it zshS-

-V

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:

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propue 
tecnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA9

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

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

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

V

'4 v'

c

Ixf

IMPORTANTE:

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

La propuesta economica solo se presentara en original.

Bases Inleijradas
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ANEXOE

FACTORES DE EVALUACtON Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

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

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

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

2 r
ES

PUNTAJE/METODOLOGI
PARA SU ASIGNACIONFACTORES DE EVALUACION

'O

A. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos

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

Presenta metodologia que 
sustenta la propuesta

20 puntos

No presenta metodologia que 
sustente la propuesta

0 puntosAcred itaciprv
Se acreditara mediante la presentacibn del documento que sustente la 
metodologia propuesta.
CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCE DEL PERSONAL 
CLAVE

B.
[80] puntos

ITE
ECW t

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
&

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

MAESTRIA EN ING. CIVIL O 
VIAL:

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

DIPLOMADO EN OBRAS 
VIALES:

30puntos
Acreditacion;

“INGENIERO CIVIL TITULADO 
COLEGIADO

Se acreditar£n con copia simple de [TiTULOS, 
CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS 
DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA]

f 'A'20 pi
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PUNTAJE/
PARA SUFACTORES DE EVALUACI6N

B.1.2 CAPACITACION:
Criteho:
Se evaluara en funcion del ticmpo de capacitacidn del personal 
propuesto como Ingeniero civil, con capacitacion de 40 horas 
lectivas en diseno de pavimenlos, 0 de obras viales. 
Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de cerlificado o constancia de 
capacitacion.

"Mas de 40:
20 puntos

Mas de 21 hasta 39:
10 puntos

MSs de 1 hasta 20:
5 puntos”

B.2. EXPERIENCE DEL PERSONAL CLAVE
>

gINGENIERO CIVIL c1
3- E:

dfCnterio:
Con 10 ahos de experiencia en obras en general desde su colegiatura 
y 5 afios como residente. supervisor en obras similares. Se 
consideraran como trabajos o prestaciones similares a los siguientes 
Construccibn.
mejorarniento y/o rehabilitacion de todo lipo de vias urbanas ya sea 
asfalto, concreto o intertrabadas

&
> 6 de ahos [20] puntos

a 5 ahos y < 6 ahos
reconstruccion remodelacibn ampliacion 1

[10] puntos

> 5 ahos y < 5.5 ahos
[5] puntos10De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para 

el cbmputo del tiempo de dicha experiencia sblo se considerara una 
vez el period© traslapado.

Pi-Acreditacibn:
Mediante la presentacibn de cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su rcspectiva conformidad 0 (ii) 
constancias 0 (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacibn que, 
de manera fehaciente demuestre la expenenda del personal 
propuesto. 

OMJTE
;spe<

V

100 puntos”PUNTAJE TOTAL

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

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

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

- Las ofetlas tecnicas que no alcancen cl minimo especificado son descalificadas.

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

Yc
TE2S3VE5PECT

&

Pi Qm x PMPE
Oi

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

Pi
Oi
Om

El Comite Especial define los ranges de evaluacion e :rd:ca cuflles son los par£metros en cada range 
Es la suma de los puntajes de todos les factores de evaluacidn. incluyendo los opcionales.

Bases Intcgradas



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

Puntaje Maximo de la Propuesta EconomicaPMPE

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tecnicas y economicas 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 formula:

PTPi = cl PTi + c2 PEi
Donde,

= Puntaje total del postor i 
= Puntaje por evaluacion tecnica del postor i 
= Puntaje por evaluacion economica del postor i

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

PTPi
PTi
PEi
d
c2

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion tecnica, (minimo 0.80)
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica, (maximo 0.20)

d
c2

Donde: d + c2 = 1.00

Bases Integradas Reccificadas
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ANEXOF

TERMINOS DE REFERENCIA

[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO MATERIA DE SUPERVISI6N]

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

El detalle de los terminos de referenda debe incluir las exigencias previstas en leyes, 
reglamentos tecnicos, normas metodoldgicas y/o sanitarias, reglamentos y demas 
normas que regulan el objeto de la contratacion con caracter obligatorio. Asimismo, 
puede incluir disposiciones previstas en normas tecnicas de caracter voluntario/$/<' 
ajustadas a ley. e

En caso que las caracterlsticas tecnicas de los servicios de consultoria a contratarx^ 
hayan sido materia de un procedimiento de homologation, incluir la ficha de 
homologacidn aprobada por el Titular de la Entidad competente.

£1
v-

El consultor debe contar con la especiatidad en el RNP, la misma que corresponde al 
objeto de la convocatoria y la categoria del consultor y/o supervisor en dicho 
registro’2

En esta section puede consignarse el equipamiento e infraestructura necesaria para 
la ejecucion de la prestacidn, de ser el caso, debiendo clasificarse aquella que es 
minima e indispensable para ejecutar dicha prestacidn. Cabe precisar, que solo& 
aquel equipamiento 0 infraestructura clasificada como minima e indispensable^r 
puede ser materia de calificacidn segun los requisitos de calificacidn sehalados e 
las presentes Bases.

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

OVITE
iPEC!fi>1r-#

MgSe pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion/&■ 
de la prestacidn. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de lo&/ 
supuestos de aplicacidn de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada;\ 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verified el supuesto a penalizar.

EsfsC?* I?
£

En este Anexo se debe incluir la siguiente penalidad:

Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo
En caso culmine la relaci6n contractual 
entre la Entidad Privada Supen/isora y el 
personal ofertado y, la Entidad Publica 
no haya aprobado la sustitucion del PUEDE 
personal por no cumplir con las

ProcedimientoN°
LA Segun informe cel
DE [CONSIGNAR EL

Area usuaria a
______ SER CARGO DE LA
MENOR A LAMITAD SUPERVISION DEL

[INCLUIR 
FORMA 
CALCULO, QUE NO

1

12 Para determinar ia eseccia’idad y categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores

BasesIntegradas
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Penalidades
ProcedimientoN° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo

CONTRATO].experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.

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

(0.5

2 (...)

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueder?0!*~^\ 
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del

■A-
del contrato vigente. o de ser el caso, del item que debe ejecutarse. lol

El area usuaria es responsable de la adecuada formulacion del requerimienlo'^_y 
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 
conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision respectivamente: 
considerando lo dispuesto en los articulos 109 y 111 del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

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

Bases Intcgradas Rcclificadas
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FORMATOS ©vr'ITE2 cc'ai- ,no.

5^-

Bases Intcgradas
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FORMATO N° 2

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores
COMITE* 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 NUMEROJ. 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 SU 
NOMBRE CpMPLETO], identificado con (INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE 
SELECClON [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro 
apoderado: (CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con (INDICAR TIPO DE-*— 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a 
dccumento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccidm y

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.13
P£C/A»1

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

" Inclu f flicho Mrrafo so c en el caso ce personas JurlOicas

Bases Intenrarlas Rccliiicndas
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FORMATO N° 3

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

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

Estimados Seftores:

El que se suscribe, (INDICAR NOMBRE COMPLETO], poster y/o Representante Legal de 
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURlDICA], identificado con 
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° (CONSIGNAR NUMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito 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 o RazPn Social :
Domicilio Legal

Correo Electrdnico :RUC : Telefono(s):

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

c
rr
>

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

C-£§ e
IMPORTANTE:

- Cuando so Irate de Consorcios. esla dedaracidn jurada sera prosenlada por cada uno do tos cotisorciados

Bases Intcgraclas
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FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS

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

De nuestra consideracibn:

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

liases Intcgradas Rcrtilicadas
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FORMATO N° 5

DECLARACION JURADA

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

De nuestra consideraci6n:

Mediante el presente el suscrito, poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO 
SER PERSONA JURiDICA], declare bajo juramento:

1- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estadc^V'S^

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

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

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.

j VfOMSTE ' 
V\<|RPEClfl'

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

rc

4
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

IMPORTANTE:

Cuando se Irate de Consorcios, esta declaracidn jurada sera presentada par cada uno de los 
consorciados.

BasesIntegradas
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FORMATQ N° 6

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

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

De nuestra consideracion,
<2
p'

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durant&gl ^ 
lapse que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE 
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabiliz^ndorffij 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
Consorcio bajo las condiciones 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 IDENTIDAC^? 
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del prcceiscOC' 
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE^®-^ 
LA ENTIDAD], Asimismo. fijamos nuestro domicilio legal comun en [INDICAR DOMICILIO].

r

£
p.>MIT£ y-

IS-#'
%OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:

Obligaciones_______________ ____________________________
■ [DESCRIBIR LA OBLIGACI6N VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
■ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

de

[%]
[%]

de%OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
Obligaciones_____________________________ ____
■ [DESCRIBIR LA OBLIGAClON VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

[%; 9 k
prcj

LA'E:100%TOTAL: o n
i-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

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

IMPORTANTE:
-Las firmas de los representantes legates en csta Declaracidn Jurada deberan ser legalizadas por Notaho 
Publico o Juez do Paz Lelrado.

- En la seccidn Obligaciones y Firma. se incluird la informacidn en razon a I numcro do empresas consorciado s 
quo confomian el Consorcio.

Rases Inlej>radas Rrctificadas
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FORMATO N° 7

DECLARACI6N JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

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

De nuestra consideracion,

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

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

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

Bases Intcgradas
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FORMATO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

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

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

TIRO DE CAMBIO MONTO FACTURADO 
ACUMULADO’6

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

OBJETO DEL 
SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

FECHA14N° MONEDA IMPORTE VENTA,S

1
2

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

‘‘ Se refiere a la lecha Ce su$cnpci6n de' conlrato. da la emision fle la Orden de Service o dc cancclacdn del ccmprooonte dc page. scgCn corresponda
'i El tpo dc camb'O venia debe corresoonder al pu&tcado por la SBS correspondenie a la fecha dc sesenpeon del contrato. de la emisidn dc la Orden de Servico o de cance'acion del ccrrprobante de page, segjn 

corresponda
Consignar en la moneda establecida para cl valor ic'orcnc-al.

(') DeDera acreditar una experiencia total como superv.sor de c-abo (4] mo en proyectos virrculados a la actiVKjao-rom o t:
o

o =
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FORMATQ N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (“)

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

Mediante el presente, el suscnto detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

TIRO DE CAMBIO 
VENTA"

N* CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE PAGO

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO’*

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

OBJETO DEL 
SERVICIO

FECHA17 MONEDA IMPORTEN*

1
2

TOTAL:

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos del poster o 
Representanto legal o comun, segiin corresponda

'' Se reficro a la fccha Ce susenpeifri oul coolfnio, Co la emision dc la Orden de Servicio o do <:ancolacl6n del comprobante do paQO, scfliin corresponda
El tipo de cambic venta debe corrospondor o» puolicado por la SBS cc'respoodienle a la fecha do susenpeion del conlrato, do la omislbn de la Orden Co SwvtClO o de cancelacIGn del comprobante de page, scfliin 
corresponda

,u Conslgnar en la moneda cstablcclca para e! valor rofcroncla).
(*•> DeberA acrcdltar una experlencia total como super\MSor de cuairo (4) afros convo mlmmo on ptoycctos similares
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FORMATO N" 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

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

De nuestra consideraci6n.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referenda! del 
presente proceso de seleccidn y los T6rmmos de Referenda, mi propuesta econdmica es la siguiente

COSTO TOTAL
[CONSIGNAR MONEDA]CONCERTO

TOTAL:

La propuesta econpmica incluye todos los tributes, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser 
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente. asl como cualquier otro concepto que !e 
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del serviao a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

£c
OV £sTC i'IMPORTANTE:

SEl poster formula su propuesta econdmica proponiendo tarifas en base al tiempo estiniado o referehetarpifre: 
la ejecuddn de la prestacior contenido en los documentos del proceso de seleccidn y se valorize en reTUdfbn 
a su ejecuddn real (horaria. diaria, mensual, etc. hasta la culminacidn de las prestaciones del scrvicio de 
supervisidn de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargos socia/es, tributes, gastos generates y 
utilidades.

lixsrs Intcgradas Rcclificii<la»
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FORMATO N° 11

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

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

De nuestra consideraci6n

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

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD

DOCUMENTO DE 
IDENTIDADNOMBRE Y APELLIDOS

%
\'MITE3! Clt'

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Bases Intcgradas
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FORMATO N° 12

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTOl 

PROFESI6N: [...]

CARGO POROCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS

N° DE 
ORDEN

FECHA DE GRADO (mes - ano)UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

I v
E

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
PERIODORAZ6N SOCIAL DEL 

CONTRATANTE
CARGO

DESEMPENADO
N° DE 

ORDEN
NOMBRE DE LA 

OBRA Inicio - 
Termino N° Foil'Duracion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 i'/

OMiTE 
iPECIA- %IMPORTANTE

:-a wo,DeOera ser presented/) par todos los profesionales propuestos.
La informacidn manifesteda en esle documenlo debate ser fiel reflejo do la documenlacidn que sustdrite-te 
experiencio y eviter informacidn conlradictoria que inhabilitc la propuesla. '
La colegialura y la habilitecion do los profesionales, se requehrd para el inicio de su parlicipacidn efecliva 
del contralo.
El orden de la consignacion de la expehencia sera desdc cl mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sell© del Representante Legal 
Nombre / Razon social del poster

Bases Intcgradas Rcctiftradas



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

FORMATO N° 13

CEDULA DE NOTIFICACION FOR MEDIO ELECTRONICO
(Correo Electronico)

Ano:Dia: Mes:Fecha

[INDICAR NOMB 
O RAZON SOCl/

[INDICAR 
NOMBRE 
RAZON SOCIAL]

[INDICAR 
NOMBRE 
RAZON SOCIAL]

DESTINATARIO
(En caso do Consorcio indicar 
denominacidn de este y nombre de cada 
uno do los quo lo inlegran).

0 o v1

2 r

V? rr

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

>1

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
[Scgiin contrato o documento 
comunicando el cambio).
DOCUMENTO NOTIFICADO
CONTENIDO
(Indicar los documentos que se remiten 
conjuntamente 
Notificacidn).

$
'-j
1\ MITEla Cedula de ccon VPEC1A' ,rr.»

ASUNTO/SUMILLA
(Indicacidn del asunto y breve resena de 
contenido).

Dia:
Mes:
Afio:

Dia:
Mes:
Ano:

VENCIMIENTO
(Seiialar ultimo dia del plazo para que la 
Entidad Publica notifique 
pronunciamiento).

Dia:
Mes:
Aio:su

La impresi6n del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisidn de esta 
C6dula de Notificacidn para todos los efectos legates y contractuales.

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

Nombre y apellidos del notificador 
de la Entidad Publica 

DN1 N°.................................

BasesInlcgradas



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

FORMATO N° 14

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACIQN ELECTRONICA

Por medio de la suscripcidn del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad 
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisidn, as! como, para los actos 
efectuados durante la ejecucidn del contrato.

La direccidn de correo electronico autorizada es:

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

fRo Y'A<£>Vr
(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

> <
9

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 0 CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

Bases Intcgradas Kectificadas



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 cbdigo SNIP 2398357.Munlcipalidad 

Provincial do Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRAT ACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISlbN DE LA EJECUClON DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA- 
PIURA", con c6digo SNIP 2398357.

I. DENOMINACI6N DE IA CONTRATACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA 
EJECUClON DE OBRA: -MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACON SANTA ISABEL 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con cocigo SNIP 2398357.’. a ser ejecutodo 
confcrme a! expedient© tecnlco oprobado.

La confra’acidn de esta consulton'a de supervision de obra se realiza en el mdrco ae lo senalado 
en el Reglamento de la Ley n° 29230 ley que impulsa 'a inversion pubiica regional y loca con 
participacidn del sector privado.

II. FINAUDAD PUBLICA DE LA CONTRATACibN

La Municipolidab provincial de Piura encarga la responsabi.idcd ol SUPERVISOR DE OBRA 
velcr por la correcfa ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO DE PIS"AS EN 
URBANIZACION SANTA ISABEL DiS'RITO DE PIURA, PROVINC A DE PIURA-PIURA". con codgo-l i 
SNIP 2398357.’; asi con>o el cump imiento del contrato ae parte del contratista ejecutcr. parfeA n 
qje Ics traoajos ejecutados por este se encuenfren dentrc de os pardme^os de cardcdN^^. 
precio. plazo y obligaciones contractuales. asegurdndose que la inversion efectuado nos 
permita conror con una infraestructura segura. durable, funcional y de ca idcd dentro de 
plazo previsto.

III. ANTECEDENTES

Meciante RESOLUClON JEFATURAL N° 128-2021-OI/MPP, de techa 09 de Junio del 2021 la Oficina 
de Infraestructura aprcbo el exped'ente rocnico de! proyecto: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA 
URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PilRA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con cocigo SNIP 
2398357"

TE 1CCrA' 'rr i

'd

El COSTO TOTAL DE LA INVERSION ASClENDE A S/. 7.159.789.55 (SON: S’ETE MILLONES CIE 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 55/100 SOLES) y con un plazo 
ejecucion de 270 dias cclendario. bojo ol sisfema de con*'a*cci6n a precios unitarios.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
La contratacidn del presen'e servicio comorendo el cumplimiento de las siguienles objetivos:

• El objetivo general es el ce contar de modo permcnente y d/ecto con un consultor do 
supervisidn de obra. ccntratado espeo'Ecamente para este fn.

• Controlor ios tracajcs efectuados por e: contratista ejecutor de la obra a ‘raves de este 
consultor de supervision de ob'd. qu’en serd e! responsobie de vear directa y 
permanentemente per la correcta ejecucion tecnica econdmica y administrativa de 
a obra y del cumplimiento del contrato de obra. ademds de la debiaa y oportuna 
adminislracidn de riesgos durante todo el plazo de lo obra. debiendo absover las

I



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 cddigo SNIP 2398357.riitj Municipalidad 

ftfil Provincial do Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

consullos que formulo el contralto segun lo crevisto en el presenle documento y el 
Reg’amento de contrataciones.

• Contar con la participccion del supervisor en la liquiaacion del contrafo de obro. de 
acuerdo al articulo 94.1 del Reglamento de la Ley N° 29230.

• Asegurar a fraves del supervisor, que los trobajos ejeculadcs por el contrafista cumplan ___
con el alcance y se encuentren denrro de los poramerros de costo, piazo y ca iacd del^ojRo^ 
contrafo definidos en el expediente tecnico cproDado a fin de que la inversr^ * 
e'eciuada nos per.mita contar con una infrcesfructura seguro, o'uraole, funcionol y 
ca’idcd dentro del piazo y costo aprobcdo.

V. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

i. Descripcion y cantidad del servlcio a contratar

El requerimienlo corresponde ol servicio de Consultcria de Obra paro la Supervision de la 
ejecucidn de obra. cuyo alcance enunciativo mas no limitative del presente servicio es e! 
siguienle:

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

■ Controiar los 1raba,'os realizodos por el contrafista ejecutor de la obra en ‘il | 
representaclon de la Municipalidad Provincial de Piura. siendo el responsaDle ce velar WV 
de forma directa y permcnente por lo correcta ejecucion tecnica, econcmica y x< 
administrative de la obra, asf como del cumplimiento del contrato de obra par parte
del contratista.

■ Atencion de las consultos que ie formule el contrafista ejecutor de la obro, de 
conformidad con los procedimientos y plczos indicados en e! Art. 82 Reglamento de la 
Ley N° 30556, asf como de las consultas rea'izadas a lo entidad.

■ Participacion en la liquidacion del contrato de obra que consiste en !a elabcracicn de
la liquidacion y/o Revision de lo liquidacion del contrato de ejecucion Co obra ^71 
elaborada por el contratisto ejecutor, informes de contingency y ccmds ac’ividad^J^f1 
referidas a este proceso.

■ Emision de pronunciamientc e informes solicitados por la entidad. asi como 
asisfencia a reunicnes y asesoria en materia de su competencic.

's$y/ xc>
V.••y

OMtTE V' 
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11. Actlvldades:

Supervisor de Obra

■ Prestar sus services de confcrmidod con las cldusulcs del contrato. las bases y termiros 
de referencia y los dispositivos Icgales vigenfes soPre la materia. Entendiendcse que el 
servicio ccmprende cspectos tecnicos, amcienfales, economicos. adm'nistrativos, 
lega cs y todo aquello que se requiera para 'a eficaz administrccion del con'rato de 
obra.

■ Tener cperctiva la oficina de Supervision en a direccicn consignada en el contrato y 
de las direcciones mcdificadas. es dedr debera comunicar eportuna y formalmente el 
cambio del domicilio legal que debera estar en la ciudcd de Piura durante el contrafo 
vigente.



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

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

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

■ Presenter un cronogramc con la parflcipocion de los cspccalistas de su proouesta 
concordaaa con el cronograma de ejecucion de obros actualizado.

• El supervisor es respcnsable de considerar en su equipo los p'ofesionales especialistas 
qje sean necesarios oara !a correcta ejecucion del contrato. aunque estos no hoyan 
sido recueridos corro personal clove paro lo supervision de la obra.

■ Presenter a la entidad en el plazo previsto en el cuadro de plazos y ob igcciones
supervisor, copia de pdliza de seguros complemenlarios de trabajo de riesgo (SQ^0' ^
correspondiente a: equipo profesional ofertado.

■ Estd obligado a contor con profesicnales ce la especialidad que sea reque''da; 
acuerdo a la necesidad de la obra c de la entidad, os mismos que deben suscribir 
dacumentos especializcdos (informes, dicgnostico. pruebas, consu’tas, etc.)

• Esta obligado a revisar el expediente t6cnico de obra y presenter el informe inicial 
aentro de los plazos y ccrccten'sticas establecidas.

■ Es obligacion del Jete de Supervision inspeccionar las ebras dicriamente y deberd 
permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de todcs los 
aspectos t§cnicos. no estd permitldo delegar responsebirdades a terceros, en los casos 
que algun funcionario de la Entidad no encontrase en la obra al Jefe de Supervisid^^-^- 
y/o Supervisor, se cplicardn las penalidades establecidas en el contrato y ae ser 
caso. se iniciard el correspondiente proceso de resolucidn de contrato.

■ Eva ua' los impactos ambicntales. directos e indirectos en el dree do influencia de fp- 
obra, durante la ejecucion de a misma y dlspcner soluciones, on conccrdcnc'a con el' 
esfudio de impacto ambiental y las normas vigentes sobre la misma.

Rev/sard y registroro diariomente lo siguienle: 
o Asisfencia del personal profesional propuesto por el cjcculor de la obra 
o Catendario de avance de obra vs avance rcolmcnlc ejecufodo. 
o Avance diario por parlidas 
o Cuaderno de Obra
o Otros documenlos que se generen durante la ejecuddn de la obra.

• Verificar que los trabejes se ejecuten de acuerdo a las bases integradas, Planq&J jLi
Memcria Descriptiva, Especificaciones tecnicas y en general con teda feV jy*7 
documentacidn que conforme el expediente tdcnico y que los insumos. materiales
equipos cumplan con la calidad especificada. '------X''

• Atender en un plazo razonabie los informes que solicite la Entidad.

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

■ Participar en la extraccicn do muestras y lestigos, asi como en las pruebas de campo y 
labcratorio segun corresponda.

■ Debera reaiizar sus propics pruebas de campo y ensayos de laboratcrio ce manera 
aleotoria y unilateral, a fin de corrobcrar los resu lados de control de cal'dad realizadas 
por el contratista ejecutor ae la obra.

■ Deberd lnterpretar los resultados obrenidos de las pruebas y tomar las acciones que 
ameritan pudiendo incluso ordenar la paralizacion de aquelios trabajos que no 
cumplan satisfactoriamente con los pardmet'os senalcdos en la norma y/o el 
expediente tecnico y/o ordenar que se vuelva a ejecutar.

I' r
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CONTRA!ACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE OBRA:

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

Provincial do Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

■ Verificor que el coiendorio valorizado de obra. ccrresponde al Progroma de ejecudon 
de obra (CPM). debiendo renitir el correspcndiente cronog-ama en formato MS 
Project.

- Llevar el control fisico y ccntacle de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos 
ejecutados en forma oportuno, detallada, sistcmatica y progresiva para la elaCorccion 
de las valorizociones quincena'es de la obra, ejecutcdas segun planes, 
especiticaciones, metrados y presupuestos controtaacs. confcrma la modalldad y el 
sistema de contratacion. /^y\\ ^

• Verificor los cdlculos de la valorizccion y los metrados realmente ejecutados,x{
elaborados por su especialisfc, sustentando el avance valorizado por padida. \

■ Garantizar que toda vaiorizacion cuente con los protocolos de prueba qje la 
sustenten, debiendo remitirlas en el Informe quincenal correspond ente.

■ Suscribir las ccias que sean necesarios para el desorrollo de a obra inciuyendo acta de 
entrogo de terrene, acta do reccpcidn de obras. constatacidn tisica e inventario, actas 
de reuniones, pactacion de precios entre otros.

• Asescrar a la Municipalidad Provincial de Piura en las ccntroversias que surjan con el 
controtista de la obra sobre aspectos tecnicos. administrativos y legales, asi coma 
brinoar el servicio de profesionales especia'izodos, cuando las condiciones de la obra 
lo requieren.

• Programar y coordinar reuniones periddicas con el controtista, asi como mantener 
comunicac'on perrranente con los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Piuro, sobre el estado de las obras de las ocurrencias extraordinanas que pudieran 
suscitarse durante el desorrollo del contrato.

■ Mantener actuclzado el archivo y registro de informacion tecnica, administrat'va, y 
•iinonciera relacioncda con la obra y entregar a la Municipalldac Provincial de Piura, al 
finolizar la obra, el archive documentorio que se hayo e'aborado.

■ Compromc'erse en forma irrevocable a no dlsponer ni hacer uso de la documenfacion 
que obra en su poder en ningun momento, para fines distintos a los de la obra, aun 
despues de la recepdon de la misma, sin que mecie autorizacion expresa otorgaca 
por !a Municipalidad Provincial de Piura.

■ Atender a los funcionan'os de la Municpaiiaad Provincial de Piura. organos de control, 
que visiten la obra oficialmente para examinar la documentaclon e informarles en los 
asuntes que les sean solicitcdos.

■ Emitir opinidn a la Municipalidad Provincial de Piura en las contrcversios que surjan con 
el controtista sobre aspectos tecnicos, administrativos y legales, asi como brindar el 
se'vicio profesional especializado, cuando las conciclones de lo obra lo requieran.

■ Esld obligado a presentar a la Municipalidad Provincial de Piura, dentro de os plazas 
previstos en las bases, contrato de servicios y demos documenfos generados para su 
contratacion, los intormes siguienres: Presupuestos cdicionales, Ampliaciones do plazo, 
ccmcio de especiticaciones tecnicos, Deductivos y/o liquidaclones finales, que solicife 
o presente el controtista. El mayor costo que demande el incumplimiento de la emision 
de los mencicnados informes, sera imputable a la supervisidn o se deducird de sus 
valorizociones pendientes, de su liquidacidn y por a via judicial si no se logra a canzar 
dicho importe.

• Elaborar, revisar y/c efectucr las correcciones a la liquidacion del contrato de 
ejecucion de obra segun corresponda, asi como reviser y aprobar los pianos de Post 
Construccicn, y/o Memoria Descriptiva valorizado que elabora el controtista de
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE OBRA:
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ocuerdo a lo indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y 
los terminos de Referenda.

■ Velar par que el confrafista cumpla con sus obligacicnes de page a sus tracajcdores. 
proveedores. previniendo reclarros posteriores que puedan gene'a' prcblemas 
sociales.

• En caso de resolucion de contrato. debera pcrficicar de la consfatacidn ffsica e 
inventcrio en el lugar ae la ebra y suscribir el acla corresponcienfe. En esle caso, previ^y''^ ‘ 
al acto el supervisor debera presenter un cuadro de metrados reales de obrq,; 
p'epcrcdo y suscrito per su equipo de protesionales segun corresponda. senclando el 
estado de las part'das y su rccomendacion respecto a su valorizacidn o aeterioro a 
future para cl presupuesto de soldo de obra a fin de que dicho informe sea 
consideradc como insumo en la mcncionada acta.

• Coord'nar en forma permanente y constonte con el contratista sobre el desarrollo de la 
obra, debera aportar alternaiivas, procedmentos constructivos y soiuciones 
adecuadas que se presenten, fe.niena'o coma principal objefivo que la obra culmine 
dentro del plazo contractual y con la calidad requerida.

■ Verificcrd con la debida anficipacidn !a ccpacidad logistica del contratista para cl
control de la disponlbilidad oportuna de recursos para la obra, comun'cando 
cporfuncmente a la Municipalidad Provincial de Piura, la existencia de algun proalemc , 
sobre estes. .

• Disponer que las normas de seguridad vigonte para trabajos de construccicn, sean^KCMJTE 
cumplidas po' cl contrarista para evitar la ccurrencia de accidentes. El supe'visabY4tff£“IE' /rr.' 
dispondrd que se tomen las rnedidas y p*ecauciones necesarias tales comdc/^sV^ 
Tranqueras, senaies. avisos, luces y farolas donde sea neccsario. para evitar accidenlesN^^\r”',>'' 
en las ebras, especialmente cuando se presenter, obstdculos c excavaciones en 
lugares Iransitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma, la 
supervision debera cuidar que se programe adecuadomente la ejecudon de desvios 
del trdnsi'o en la zona del prcyecto y se pueda evitar foda close de incomodidades y 
demoras a los usuarios de la via. Esta labor sera ccordinadc con las auton'dades de__ 
transit© y preverd que los avisos seen publicados con lo debida cnticipccion.

■ Realizar el seguimienfo de ios trdmites administrativos concemientes a la obr^V 
facilifcndo la documentacidn necesaria para coda caso, elaborando informes que/ ^ 
fueran solicifcdos igualmente, hard pcsible a determ'nacion del estado rncncrero de y 
la obra, manteniendo la contabilidad de esta, permanentemente actuolizada po*^^ 
medio de comprobcntes do pago y reajustes periodicos y efectuando oroyeccionesx •- 
de ocuerdo con las tendencies de alzas que se vayan registrando.

■ Mantener en su oficina de ccmco y central los archivos completes de la 
documenracidn tdcnica econbmica de ia ob'a, conforme esta se vaya desarrollardo.
Los archivos contendrdn la historia de la obra. el ordenamiento y listado de todcs 
aquellos camb'os en espccificacion, metrados o caracteristicas que hoyan sido 
necesarios durante la ejecucidn por sugerencias del proyectista o el jefe de supervision 
de obra. igualmente llevard un archive adecuadc de la correspondencia cursada 
entre la supervisibn externa de obra, el contratista y la Municipalidad Provincia1 de 
Piura. csi como el control de valcrizaciones y de todas aquellas actividades que han 
sico descrifas anleriormente. incluyendo ademds el resultado de los and isis y pruebas 
efectuadas en el laboralorio y maferiales ae construccidn. entre o*ros aspectos.

" La supervision prepa'a'd edemas un registro fotogrdfico de la obra debidamente 
catalogcda en dlbumes con indicaciones sebre el prob'ema o incidencias ocum'das en 
la eiecucion de la ob'a.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCKJN DE OBRA:
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DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA", con cddigo SNIP 2398357.Municipalidad 
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TERM I NOS DE REFERENCIA

■ Inspoccionar y disponer las acciones en relacibn o los inmuebles aiedanos y/o 
comprendidos en el drea de influencia dc la obra. a tin de qje no se vecn afectados.
El jefe de supervision comprobard las necesidades do apuntalarniento, calzaduras, 
muros dc contencidn o cualquier otra traccion que see necesoria para evitar 
accidenles o demandas de terceros relacionados con !a obra. Asimismo. exigi'd que el 
ccntratlsta adopte todas las precauciones necesarias para evircr que e: trdnsito de las 
maqulnarias. el uso de rr.ateriales infiamables entre otros. asoecfos. produzcan 
ir.convenencias o cargos en la propiedac de terceros.

• Preparar cualquier otro informs que la Mun:cipardaa Provincial de Piura pueda requerir 
con relccion a lo obra y/o a la mcrcna de la supervision, en e: p azo sena aao en elV/\ 
requermiento de informacica el cual debe estar acorde a la intormacion solicitada. x.

■ Verificcr :a apo'tura del cuaderr.o de obra en la m’sma fecha de la emrega del
tefeno. el mismo que deberd tener una hoja orig’nal y t'es copies, debldamente 
foliado y firmado en todas sus paginas por el supervisor (Jefe de Supervisidn) y el 
Residents de obra. siendo los unices autorizados para hacer anotaciones, dondc 
obligatoriamonto tendrdn que indicar todas las ocurrencios. ordenos y consulros 
respecto a la obro. El cuoderno de obra deberd permanecer en la obra, bajo custoOia 
y responsabilidad del Rcsidente de obra. debiendo estar disponibie para su lecture de 
cualquier funcionono de la Municipalidad Provincial de Piura que visits la obra. El 
cuoderno de obra tendrd que ser presentado conjuntarrente con la liquicacidn final 
del con’ra’o de ejecucion de ebra, cebien.do de cerrarse con la an.otacion final cel 
Supervisor (Jefe de Supervision) de ebra, inmediaramentc despuds que se heya suserho » 
el acta de recepcidn. V)

• Llevar el control de la vigencia de las carros fianzas, pdfczas de seguros. entre orros. L'jpS; )c:
documenros presentados por el contratista a a entidad. pa'O io cua' soficitard a 
Municipalidad Provincial de Piura las copies respcctivas. -----

• Las obligocones indcadas tlenen cardcter ob'igatorio y enunciativo, mds no limita*ivo. 
oobiendo LA SUPERVISI6N cenirse aaemds a las necesidades pore la correcta 
ejecucidn de la obra y supervisor los trabajos on su integridod, incluyendo los 
cdicionoles que hubiere, de conformidad con las ostipulaciones del ccntrato, la Ley el 
RLCE y Combs aispositivos legoles vigentos. cuiaando los Intorcsos de la MunlcipalidapJ __
Prov’ncial de Piura.

Procedlmlento
Todo aocumento hacio la entidad referida cl servicio solici'ado deberd rea 
unicamente a travds de mesa de portes de lo Municipalidad Provincial de Piurq>
Division de Obras, de ser el caso.
El consular es responsable de mantener operatives os modlos de receocidn fisica ervfa___
direccidn legal sefta'ado en el ccntrato. debiendo comunicar cualquier cambio de 
domic’Eo o direccidn. a traves dc mesa de partes de la MuacipaFdad Provincial de Piura 
con una onticipacidn no menor a 30 das.

&
Hi.

s« aIfi* rr

Iv. Seguros
Durante la ejecucidn del servicio. el supervisor cstd obligodo contra con el Seguro 
complementario do trabajo de riesgo (SCTR) para su personal tdcnico y admlnstrotivo, 
debiendo proporcionar los equlpos de seguridad y proteccidn persona' que correspondan do 
acuerdo a lo naturaleza de los tra'ocjos c supervisor.

Asimismo. dentro del plazo senalaco en el cuadro de plozos y obiigociones del supervisor, el 
supervisor estd obligado a la presen'oeidn de copia de pdlizo de seguros complementcrios 
de trabajo de r'esgo (SCTR) correspondiente.
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El supervisor esto obligado a velar no solo por el cuTiplimento de las normas de seguridad por 
parte del ejecutor de la obra sino rcrrbien del currplimierrc por parte de todo su equipo 
tecnico cdministrativo.

Lugar y plazo de presfacion del Serviclo

El p'oyec'o se encuentra ubiccdo en el Cercado del distrito de Piura, dicho distrito es la 
capital del departamento, en la pane central del departamento de Piura a una altitud de 
29 m.s.n.m.
E proyecto se encuentra ubicado en las calles de la Urbanlzaclon Santa Isabel, 
Depatamenro de Piura.

v.

PIAZO

Considerando la noturaleza accesoria cue tlene este contrato de supervision respecto 
del contrato de e;ecuci6n de la oora: "MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA URBANIZACION 
SANTA ISABEL DISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA-PIURA". con c6d:go SNIP 
2398357", y considerando aue e! Supervisor debe ejercer su actividad durante todo el 
periodo de ejecucicn de la oara hasta su recepcion, incluso si el contrato de obra
original sutriera mod'ficaciones, par la tanto no puede conoccrse can precision el plaza ___
que ser6 necescrio pa'a e cumplimiento de las prestadones contractuales de 
supervision, estimdndose un PLAZO DE EJECUClON DE 180 DIAS CALENDARIOS, ia 
que estd vinculada a la duracion de la obra supervisada.

•p
MITE

■ El iricio cel Plazo de Ejecucion de Ser/cio ce Supervisidn se compurcra a parrir ael
siauien'e ce su sen to §1 contro'o c desce lo lechc de o cio oo o oiocjcicn oe lo obrc, Jo q ue n ^ 
c-curro u rn^o. Lo vigencia de' contrato de supervision sera hasta que la liquidacicn del 
contraro ae consultcria de obra naya quedado consentido o aprobada, segun 
ccrresoorda.

4^

« En ccso que la prestacon del servicio de suoe’vis'dn se iniciecon postericriOcd cl nice ce la 
e;ecuci6n do la ocra. el p'azo de ccntratacion del relerido servicio y el monro de la
prestccion coniralaca se ajuslard en for~a propcrciona’ al piezo que se estimo necesario ____
para cuminor la ejecucion ce la obra, conrados desde e; dia siguiente de lc suscripc’on delx^T1^ 
control© de supervision.

C• de existir observacicnes en lo '-iecepcldn de la Obra, cl contrc-is:o dispondre de un d6clmd;'v es 
(i/10! eel plazo ce e;ecuc'6n vigen:e de la obre pc'a subsonar las misroa, pa/o que so ' 
computo a pc'tir del auinlo d'a co susento c Acta o pliego. Las obres que se ejeculcn on 
dicno peripdo comp ccnsecucncia de coservacicnes no dan derechc al pago de ningun 
concopto c fevor del Supervise-'. El Superv'sor estd coligcdo a supervisor las obras aue se 
ejecuton on oso pe'iodo y em'rir las :nto'mes que correspondcn cpnlprme c lo sehalado e;
Reg amento y el presento documento.

t.

w

DOCUMENTACI6N Y CONTENIDO DE LA INFORMACl6N QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR 
DURANTE LA PRESTACI6N DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR DE OBRA deberd presentor a lo Division de Obros de la Municipalidad 
Provincial de Piura, la siguiente documentacion, durante la presfacion de servicios:

INFORMS INICIAL
EL SUPERVISOR dentro de los cincc [5) dias siguientes del Inicio conrrac*ua! presentard un 
Informe Inicial, deberd contemplar !a verificocidn in situ de la cobertura del proyecto. 
formulando conclusiones y recomendaciones, con las com.plementociones y/c 
mod'ficaciones respectivas.

vl.

a.
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b. VALORIZACIONES
El SUPERVISOR DE OBRA, presenloro de monera OBUGATORIA, Informes Mensuales en on 
plazo maxrno de Cinco f05] dias colendarios contodos o portir del primer d'a habil cel 
mes siguiente. verificando on coda presentccion por pcrfe del Ccnlrat'sla de las 
Valorizcciones de Obro, la siguienre documentacicn:

Carta de presenfaccn de la Valor'zacion del Supervisor a la Entidad.
Informe Tecnico de Revision del Supervisor.
Carla de presentacidn del Contratisfa al Supervisor.
Carta de presentac:6n de la valorizacion del Residente cl Ccntratista. 
informe Tecnico del Residente al Supervise'.
Calendario de Avance de Obrc (copia del aprobado}.
Calendario Vclorizado de Avance de Obra (cop'a del aprobodo}.
Resumen de Valorizacion.
Calculo de Amorfizaclcnes.
Curva "S" de la Valorizacidn de Obra jProgramed© vs. Ejecutado en porcenfaje 
como economico).
Planil a de metrados y susfento de metrados.
Copia Cel Controtc de Obra.
Copia ce Acta de Entrega de Terreno y Acta de nlcio e'e Obra.
Copia ce Carta Fianzas: Fiel cumplimiento, Adelanfo Directo.
Copia de Cuaderno de Obra (ad.’untar segundos orfginalesj.
Panel fo’ogrdfico (en cd adjuntar fotos en version jpg).
Certificados de Pruebas ae Calidad,
Documentaciones cursadas.
Documentacion pago de PLANILLAS. CONAFOVIC5R, SENCICO.
CD contenido: 'oda la cccumentacidn presontaca (escaneado) as' como la 
valorizacion con todo la informaden correspcndienfe.

-J r-COMITE
IfiPLCia',S.

1

INFORMES MENSUALES
intormes de las actividades Tecnico - Economico - Administrative de las Cbras, os cuoles 
deDerdn ser entregados conjuntamente con !a Valorizccion del mes, debiendo contener 
to siguiente:

c.

DE LA SUPERVISION
■ Aspectos Generates.
■ Estado Situacional.
■ Estado Fisico - Financiero.
■ Control de Pagos del Contratisto (Seguro Social. SENCICO, CCNAFOVICER. oVosJ.
■ Control de Amortizaciones del Adelonto.
■ Control de Codas Fianzas del Contratisfa fde ser el caso).
• Avcnce Fisico Programado Vs. Ejecutado.
■ Avonce Finonciero Progromado Vs. Ejecutado.
■ Cuadro de la Valorizacion mensual.
■ Grafico Curva "S" demostrativos de avances fisiccs y financieros de lo 

Programodo Vs. Ejecutado.
■ P anilla y susfento ce Metrados de Obra.
• Desarrollo de !os plazas de Cbro.
■ Responscb cs de la Ejecucion de Obra.
■ Principalos ocurrencias.
• Panel fotogrdfico.
■ Mefooos constructivos utilizodos.
• Recursos utilizodos.
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■ Copia de 'os resultodos de eo.sayos de labcrotorio y de os matericles con su 
respective comentario.

■ Copias del Cuadernc de Obro.
• Otros que considere necesorio.
• Conclusionesy reccmendaciones.

INFORMES ESPECIALES
Deberan ser presentados opodunamente, pudiendcse de presenter durante la 

ejecucion obra:

■ Infcrmes solicitados por la Division de Obras denfro del plazo que se irdique. Si el 
Inforrre Especial amerita un plozo mayor, por razones iustificadas. a Division de 
Obras y Oficina de Infraeslructu.'a de la Municipalidad Provincial de Piura. 
establecerd el nuevo plazo de presentacion del Informe.

■ Informe de oficio sin que lo pida la Divisidn de Obras de la Municipalidad Provincia 
de Piura. cuando se trata de asuntos que requieran decision o resolucion de lo 
Municipalidad Provincial ae Piura. promoviendo un Expediente Administrative: o se 
Irate de hacer conocer a la entided, importantes acciones administrativas que 
haya tornado en el ejercicio de sus atribucicnes: y que seren cursadas dentro del 
l^rmlno de la distancia.

• En los Informes Mensuales que ricnen caracter de reporte, hard un recuentc de ;a 
accion tornado.

• EL SUPERVISOR presenlard para la solicitud de la Recepcion de Obra. en un plazo no 
mayor de cinco (5) dias posteriores a lo cnotacidn del residente de la fecha de 
culminacion de la obra, un Informe donde emite ei Certificaco de Conformidad 
Tecnica, que detolc las metas del proyecto y precise que la obra cumple lo 
establecido en el exped'ente tecnico de obra y las modificaciones aprobadas por 
la En tided.

d.

r r
*
rfCOMITE ic 

ESPEOt*
#

INFORME FINAL
EL SUPERVISOR dentro de los diez (10} dias siguientes ce la Recepcion de Obra 
presentard la siguiente documentacion:

e.

Incluird la medicicn final de la obra. a criterio del SUPERVISOR.
Revision y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Ob/av' 
Ccrtificados de calidad de les materia es y Ensayos. 03 juegos ae 'os Pianos Pes' 
Construccion que haya realizado (incluye archives de AutoCAD en CD). ’

■ El Informe Final incluird las 'ecomendacicnes para la ccnservacidn de lo Obra y 
profeccicn ambientcl.

- El Informe Final incluird un RESUMEN DE FOTOS. en la cual se muestre tedo el proceso 
constructive y panordmico de la Obro [donde sea necesario). desde el inicio hasta 
su tinalizacidn.

■ El SUPERVISOR alcanzard la documentacion necesario para la Liqu'dacion de 
Contrato de Obra.

f. INFORME DE UQUIDACI6n Y/O REVISION DE LA LIQUIDACl6N DEL CONTRATO DE 
EJECUCI6N DE OBRA.
dentro de los sesenta (60J dfos o e! equivalente a un decimo (1/10) del plazo vigente ae 
ejecucion de la obra, el que resuite mayor, contado desde el dia siguiente de a 
recepcidn de la obro. el Supervisor o Inspector presento a la Entidad sus propics cdlculos, 
excluyenao aquellos que se encuentren som.etidos a un medio de solucidn ce 
controversias.
Ast mismo. en cdso el contratista no present© la liquidocidn en el plazo previs’o. la 
Ent'dad erdena al supervisor o inspector la elaboracidn de la iiquidacion debidamenfe

COV/'lC
ESP/'X

v3
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sustcntada en el plazo previsfo en el numeral 94.1, siendo los gcslos a cargo ce\ 
ccntratista. La Enlidad nolifica la liquidacion al contratista para que 6ste se pronuncie 
denlro de los d^ez (10) dias siguientes.

vii, SISTEMA DE CONTRATACION

ETAPA I: SUPERVISION DE LA OBRA HASTA LA RECEPCI6N DE LA OBRA: A TARIFAS (150 dias) 

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

viii. VALOR REFERENCIAL

De acuerdo a lo descriio en los Terminos de Referenda, el VALOR REFERENCIAL ES DE 
S/143,195.79 (CIENTO CUARENTITRES MIL CIENTO NOVENTICINCO Y 79/100 SOLES), incluido los

Impuestos de Ley.
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DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISI6N:
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loco do la siguientc manera:

Los pcgos periodicos, a trav6s ce TARIFA MENSUAL e Servicic do Supervision y PAGO UNICO, el 
ln'c"ne Final y Licuidacion de Cbra, luego do la Recepcicn Fo'mal y completa do la 
docurrienlac'on corr.p ela correspcndien'e.
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No habra reajustes en el presente servicio.

X. CONFORMIDAD DE PAGO

roM'crrnidad de los se'vic^os recoe en o Qficino d<?La enccrgadc de otorgar la 
Infraesfructura v Division de Paras de la Municipalidad Provincial ae Piura.

Xl. GARANTIA DE FIEl CUMPIMIENTO
o

Como requisite indispensable para perleccionar e contrato, el poster ganadc' debe entrega' 
a la Enfidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente ai diez po' ' 
ciento (10%| del monto del contrato original. Estc se mantiene vigenre hasta el 
consentimiento de la liquidacion final.

^

Importonfe: En os contratos de ccnsuitorias de obras cue celebren las Entidddes con les micro 
y pequeflas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fie cumplimiento el 
diez por ciento (10%) de monto del contrato original, pcrcentajc que es retenido por Ic 
Enticad durante la primera milad del numero total de pages a reaizerse. de forma 
prorrateeda en caao pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. conform© Ic 
estcblecen los numerales I49.4y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

VI. REQUISITOS DE CAUFICACION Y DEL PROVEEDOR

#RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
Segun el articulo 40° de la Ley de Con'ra-aciones, la ‘esponsabi ioad no puede ser inferior a 
siete (07J aAos. contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la 
obre, segun ccrresponda.

REQUISITOS DE CAUFICACION
De acuerdo con el articulo 49° del Reglamento de la Ley de Controtaciones del Estado. los 
requisites de calificacion son los s'guientes:

a) De lo especlalldad y categorta del consullor de obra
&
% 

its Ir!
- vT '

El consullor ae obra debe confer con inscripcion vigentc en el RNP en la|sj especialidad|esy<-; 
de Consultcria en Obras Lrbanas. Edificaciones y ofines y en ;a cotegoria 3 o superior. -j c

,Ti>
b) De la habilitacion del consullor de obra

Copia de la Constancia Vigente del Regisfro Naciona do Prcveedcres - RNP Consultoria en 
obras urbanas edificaciones y afines - Categoria 3.

c) Del personal

Planfel Profesfonal Clave

Profesion ExperienclaCargo

()0)ANOS DE EXPERIENCIA EN GENERAL Y UNA 
Experiencla minima de CINCO (5) ahos, come 
Residente y/o Supervisor y/o Inspector o la 
combinacidn de estos de: Obra, en la ejecucidn o

Ing. Supervisor
de Obra

Ingeniero Civil
Titulado,
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/nspeccion o supervision en obros iguales o 
similares al objeto de la convocaloria. que se 
cornputa desde la colegialura.

Espccial/sto cn 
Suelos 
Povimenfos

Ingcnicro Civil, 
Titulado.

Expcriencia minima de Cuafro (4J crtos. ccmo 
Especialista en Suelos y Povimenfos en obros 
iguales o similares ol objefo de la convocotoria, 
que se compu/a desde la coleaiaturo.

y

Especiolislo en 
Scguridod

Arquileclo, o
ingeniero
Titulado,

Expenencio minima de dos (2) onos, como 
Especialista en scguridod y saiud ocupocional o 
seguridad c hig/ene ocupocibno/ o seguridad de 
obro o seguridad en el Irabajo o saiud 
ocupocional o implementacion de planes dc 
seguridad e higiene ocupocional o en prevencion 
de riesgos laborales en obros iguales o similares ol 
objeto dc la convocotoria, que se computa 
desde la colegialura.

Definlcidn de obras similares: &si
Se considerard como cbra simila' a: m

•-j iTE
.i.\ Ei’4DE LAS OTRAS PENALIDADES ,7.)

De acuerdo con el orlfculo 62.3 del Regfamenfo se pueden estoblecer penaiidades disf/nfas 
a la pcnalidad per mora en la ejecucion de la prestocidn. Para dicho efecto, se debc incluir 
un listado detoliado de /os supuesfos de aplicocidn dc penolidod, la forma de calculo de la 
penal/dad para coda supuesto y el procedimiento medionte el cuol se verifica el supuesto a 
penalizor.

Olras Penaiidades
Supues/os de apUcacion do penalidad CALCULO ProcedimientoN’

Per otitcrizor la ejecucidn y/o volorbor obros odicionoies sin 
hater generado y fromitado ante ia Divisidn de Co-as de io 
Municipalidad Provincial de Piura. el respective Exoedienle 
Tecnico con las .D'esupi/estos adicicna.'es que sean 
requeridos.

Segun inlorme do la Divisicfiat 
Otvas de io Municipa3dqd!^p 
Provincial ae Piura y/o a pyie 
se le deiegue.

:o c50% de U.LT. 
Vigente

rri

Si EL SUPERVISOR no tromitaro eport-jnemente o remitiera 
en forma de'ecluosa a incompieto vo/orlzaclcnes do Obro 
(principal y/o adic/onales/ asumird parte a'ei pago de las 
intereses en case de que el Confrotisfq reclame coma 
consecuencia do no hoberse canceiado oaortunamente 
sus valorizacioncs

Segun inlorme de ia Division do 
Obras de ia Municipalidad 
Provincial ae Piura y/o a quien 
se le deiegue.

30% dc U./.T. 
Vigente.2

Segun inlorme de ia Division de 
Cb'as ae la Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se ie deiegue.

Per no cbsciver y regularizar en Io valohzocidn siguiente, 
cuolquier oartida de uno volcrizacion coservcaa per la 
Division de Obras de la Municipalidad Provincial de Piuro.

25% de U./.T. 
vigente3

Por Obras y/o metradosvaloraar
ejecurados(valorizac':ones p'oyectodosj y pagos en 
excoso. voionzociones aaelantaoas u afro octos qoe 
deriven de pages indebidos a nc encuadraOos en las 
disposiciones v.genfes

nc Segun informe de ia Division dc 
Cb'as de to Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se le deiegue.

50% de U.l.T. 
Vigen re4

Segun in forme de ia DMsidn de 
Obras ae la Municipolldod 
Provincial de Piura y/o a quien

Par nc generar c elaborar las presupuesfos odicionoies y no 
rramitorlos operfunamente a to Division de Coras de (a 
Municipalidad Provincial de Piura, y que ccmo

100% de una 
U.l.T. Vigente.5



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 cbdigo SNIP 2398357.Municipalidad 

Provincial do Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

Otras Penalidades
Supuestos de aplicacidn de penalidad ProcedimientoCALCULON°

se to dclcguc.consccucnda de eifo se tcr.go que o,rp\iar e! piezo al 
ContraMo. con reconocimienlo de gos.'os geecro’es,
Per no presenter opertenareente o en forma deficiente y/o 
incomc'efo. 10$ s'gjientes documentos: c! CoJendario de 
Avance Acelerado (CAAj 6 por no presenfor 
operfueamee'e el Ca'endarfo a'e Avonce ae Coro 
Actualizado (CAOAJ, segun to es'obfeC'dc por las Boses de 
Aqvdicocidn.

yr
Segun in forme a’e la Dfwsioo: 
Cbras de io Municipal^ 
Provincial de Piura y/o o 
se /e deiegue.

c
rr..30% de uno 'JIT. 

Vigen fe.6

Per demora en lo presenfac/Pn de fes in formes mensuales 
de odra iraicoacs en Jos Terminos de Referenda, de 
va/orizaciones. de Exoeaientes de presupuestos adicionales 
o de dedectivos. de Lquidociooes, de ampiiacicnes de 
piezo y de idformes especi/icos.

Segun informs de lo Division de 
Obros de Ja Monlclpaiidod 
Provincial de Piuro. y/o a quieo 
se le deiegue,

30% de uno U.IJ. 
Vigen fe7

Segun informe de Ja Division de 
Obros de ia MunicipaJidad 
Provincial de Piura. y/o o guicn 
se fe deiegue.

50% de l U.f.T 
por coda d:o de 
ausenda no 
jusiiticado.

Cuondo el ingeniero Supervisor no se cncucntro en forma 
permonente en /a obro.8

Segun informe de ia D.ys'^-^f 
Cbras ae la Munif&plp/d 
Provincial de Piura. y/o i) 
se Je deiegue. 0|,

2C% de I U.IJ 
por cado dia ae 
retraso

Cuando el Ccnrrafisfa no presents ics equipos declorados 
en ia p'Opueslo fecnico.9 T

3
Segun informe de la D.V.'s^jL'Q, 
Odras de la MunicipbSddd 
Provincial de Piuro. y/o a auien 
sole deiegue.

Cuando ei Ccnsuifar de monera in/usfificodo, fos 
especiolistos no se encuenfren en fo'ma permanenle en io 
obro.

50% de I U.IJ 
por 
cvcnfo

cado!0

Segun informe do la Division ae 
Obros de Jo Municipalidad 
Provincial de Piuro. y/o a quien 
se le deJegue. 

Cuando el confrafofo no reaiiza las pruebas o ensoyos 
opodunamente para verificar Jo caiidad de ics moJe.'ioies 
ae ccuerdo con ias especificoeiones tecnicos del 
expediente tecnico. 

20% de I U.U 
cado 

incumplimientc
JJ par

Por no ccnfrofcr eficienfemente la ejecucion ds la obro y/o 
par no haber adoplado oponunomcmc ias acciones 
necesanas para on coneclo trobo;o: por no confrolar Ja 
senol'zaaon (diurna y nocturnal durante io ejecucidn de 
Cora y/o par no hober adoplado las acciones r.ecesarias 
para que el Conhatklo e/ecu'e ia scdolizacion que Jo Obra 
requiere para evitqr accidentes y brindor lo seguridod 
suficiente a! usuaric.

Segun informe de la Divisio 
Ob'as de ia Municit 
Provincidf de Piura. y/o 
se ie deiegue.

30% do una U.IJ. 
Vigente r-12 TE

C f
I

&
Segun informe de (o Division de 
Coras ae lo Municipalidad 
Provincial de Piuro. y/o a quien 
se ie deiegue.

Si Ei SUPERVISOR no hicicra Jos deducciones o descuenfos 
oporruncmenfe. on los volorizacicnes del Contratisto, con io 
finolidad de que ol fermino do obra no exisia o se reduzca 
ei soldo a favor de lo Municipalidad Provincial de Piura.

30% de una U1T 
Vigente13

Segun informe de la Divisidn de 
Odras de Ja Municipalidad 
Provincial de Piura y/o a quien 
se Je deJegue.

Por cmitir opinion foera de todo contexto normalivo que 
hogo incurrir en error adminisfraf.vo a la entidod y/o 
per;uiCib econdmico.

30% de uno U.l.f. 
Vigen feU

CAMBIO DE PERSONAL PROPESlONAL ESPECIFICADG EN 
PROPUESTA TcCNiCA.
Para ia Supervision de Ja obra ei Contralisfe Supervisor 
uWizard oi personal profesionoi propucsto dentro de su 
propuesta tecn.do, no esfendo permifido combio soiVo por 
razones de fverza mayor iPronunciamiento N° 149- 
20I0/D1N), por lo due ia mul'd serd efectiva si no se cumpie 
con ias razones descrifas en ei p'onunciomicnfo. _________

J5
Segun informe oe la Division de 
Obros de ia Munidpalidod 
Provincai ae Piura y/o a quien 
se le aeiegue. por ccaa 
ocurrencia y por coda

100% de una 
U.IJ. vigente.



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

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

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

Ofros Penal/dados
Supueslos de aplicocion de penalidadN° CALCULO Procedimicnfo

La revi's/dn y confo.’midaa' y oprobacion sera otcrgado per 
la DV.'sidn de Obras y !a Cficina de Infraestruclura. Y la 
vereficacion do ia documentaddn oorlo Oficino Encorgado 
do !as Contratacicncs - Oficino de Logislico.

fxofesionoi.

Cobc prccisar quo ia penalidad par moro y otros pcnal/dades pveden alconzor coda una un 
monfo maxima cquivolentc al dicz par cicnto flO%) del monfo del conlralo vigenle, 0 de ser el 
caso, del item qoe debid ejecutarse.



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

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

Provincial do Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1. REQUISITOS DE ADMISIBIUDAD

A CONTRAJO DE CONSORCIO -tiA'

%Requ/sito$; S'.

Conrroio de co.nsorc/o con firmas legalizadas de coda uno de sus intcgrontes', en to que se consigne 
los infegronJes, cl rcpresenlonle cornua eJ domicilio com On y las obligaciones a las que se 
compromefe coda uno de los inlegranfes del consorcio, as\ como el porcentaje equivaiente o 
dichos oWigociones.
E/ rep'esenlcnJe comun del consorcio se encuentro facu//ado para ccfuar en nombrc y 
represenlccion del mismo en Jodos los ados referidos al procedimienlo de selccdcn, suscripcidn y 
ejecucidn del confrato, con omplias y suficientes locullades.

&Acrea'ifac/do:
• Tra.'dndose de persona juridica, copia del ccciiUcodo de vigencia de 

representonte legal, apoderado o mandaiorio design ado para Jol e fee to. expeqTdo ojr 
regisfros pubiicos con uno onligiiedod no mayor de treinta (30) dlos calendondop&g_ 
presentacion de otertas, compuiodo desde io (echo de emision.

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidod o documento 
andlogo. o del certiiicado de vigencia de peder olorgado por persona nalural, del 
apoderado o mandotario, segun corrcsponda, expedi'do por regisfros pubiicos con una 
anligOedad no mayor de treinta (30) dips calendcrio a lo presentacion de otertas. 
computada desde la fecha de emisidn.

v
IITE

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDfTACION DEL PERSONAL ESPECIAUSTA Y
EQUIPAMIENTO   

C.

FORMACION ACADEMIC A DEL PERSONAL ESPECIAUSTAC.l
fRl/Reaulsifos:

>1
ProfesionCargo r

y. iPEcn' lr
Ingenicro Civil y/o Arquitecto, Tituiodo, 
Colegiado y habilitado.

Ing. Supervisor de obra

Importante

De confcrmidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con Jos 
m/smas cal/ficaciones profes/ona/es establecidas para clresidente de obra.

Acreditac ion:
Se acredi/ord con Carta de compromise de prcsentoci6n y acredilacidn del personal especialista 
requerido, senalando que se presentaran los documentos de acrcditacidn para la suscripcidn de 
contrato. (Anexo N° 5}

EXPERIENCE DEL PERSONAL ESPECIAUSTAC.l

En caso de preseniarse 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 codigo SNIP 2398357.Municipalidad 

Provincial dc Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

Pcc? wsifos.-

Cargo Experiencia

()0)ANOS DE EXPERIENCIA EN GENERAL Y UNA Experiencia
minima de CINCO (5) anas, como Residente y/o 
Supervisor y/o inspector o la combinacidn de estos dc: 
Obra, en lo e/ecucidn o inspeccion o supcrvisidn en obros 
iguoles o similores a! objelo de la ccnvocotoria, que se 
compute desde to coiegiatura.

Ing. Supervisor de 
obra ,oV ),r

Se ccnsideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Construcacn, reconslruccion. 
remodelacidn. ampliacidn mejoramiento y/o rehabilitacidn de todo tipo de vias urbanas ya sea asfalto. 
concrete o intertrabadas.

&%
rCBMITE c

Acre dfocion:
Lo cxpcriencio del personal especiatislo requendo se oereditoro con Carla de comprs 
presentacion y ocred/laciun del personal especialista requerido. senalando que se presen 
documcntos de ocredilocidn para lo susenpeien de controto. (Anexo N° 5)

Importante

c.

De con/orm/dod con el artfculo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 
misma experiencia estoblccida para el residence de obro.

capJtulo IV
FACTORES DE EVALUACl6N /f V.

V.>cov,
ESPh/• -1-

-g Exotyiencio cel postor y el predp son los Cnicos (adores de ovaloocicn cplicabies para la eve uccicn d^' 
as ofedas o'esenladas oor los poslores.

EVALUACION IECNICA (Puntaje Mdxlmo: 100 Punlos, Punlaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceae- a la etapa ae evaluacicn economica, el pos'er debe oa’ener an ountaje teen co mfnirno 09 
ochenla |8C! punlos.

El unco facto' ce evcluacibn roen'ea cs la Exoenencia del poster, la cucl se aosag'egc en. Experiencia en la 
Especialicad. contorme el dela:!e siguiente:

&

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU 
ASIGNACIONEVALUACldN TECNICA

(Hasta 100 puntos)A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIAUDAD

CriTerior
M = Mon to fodurodo ocumulado 

por e! poster par lo presloddn de 
consultorias en Jo especialidod

Se evauaro considerando el mento tacturcdc acumu ado hasta "RES 
(31 VECES EL VALOR REF5RENC AL DE LA CONTRATACl6N O DEL ITEM, 
oor la confratacion de servicios a'e cansultora de co'a igucles a 
similares al obje-c de la convocalo'ic, du'onte los echo (8) cnos 
on-eriorcs a lo fecha de la presen'acion de oferlas, computacos 
dosae la techa de la conform'dad del cumaimiento de lo prestadon.

M >= [3] veces ei valor referenda!:
1100] puntos



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

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

Provincial de Piura

TERMINOS DE REFERENCIA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACIOHEVALUACION TECNICA

segCn co'respondc.
M >= [2J voces el va/or referenda! y < 
f3J voces e! vofor referenda/:Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los 

siguientes Construccidn, reconslruccidn remodelacidn, ampliacion. 
mejoramiento y/o rehabilitacidn de todo tlpo de vias urbanas ya sea 
asfalto concrete o Intertrabadas

[60] punlos

M >= f 1/ voces el valor referenda' y < 
{2j voces ei valor referenda!:

&Ac'cditacicn:
La oxoerencia so acrcdi*c'd mediante cop^a simole de: ('; contratos c 
drdenes de servicios y su respecriva confcrmidad o consrcnc a ce 
prestacion: a (ii) como'obcntes de pago cuya cancelacon se 
acredite docomentol y fehocienlomente con [CONSiGNA? TIRO DE 
OOCUMENTOS GUE DE8E PRESENT ARSE. COMO POR EJEMPlO, 
VOUCHER DE 0EP6SITC. REPOR’E DE ES'ADO DE CUEMA. 
CANCELACI6N EN EL DCCUMCN^O*- FNTRE OTROS], iii) contratos y sus 
respoctivas 'csolucones de licudacon o documen'o equivaonto; 
co-respondienles a un maxima do ciez (10; ccntrc-cciores.
En los case; q je se acredite experienc e edauiride en consorc:o. cebe 
presentarso la premesa ce consorcic o el contrc'c de consorcio dol 
cucl se desfxer.da (ehacientemente el porccntaja de las obligacicnes 
quo se asum'6 en e contrctc pfesenlcdo: de lo controric. no so 
computard la experiencia pr’oveniente de dicho conrrato.
Cucndo os contratos presentacos se encuontren expresados en 
moneda extren’era, debe incicarse el tipo de Cdmbio venta. 
pub icado por la Superintendencia de 3ancc. Seguros y AFP 
correspondieme a la fccha de suscripcion.

r\
1

AP

% 

OMlTE \*_t
tA^peoa- 1

yj:

-<
. j.

w
Sin perjuicio ce lo anleria. os postores deben I enar y oresentar el 
Anexo N® 10 reterido o Id Experience dol Poster en la Esoeciaiidcd.

VrCi
•ii ESJ00 pvntos3 cPUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA n

EVALUACldN ECONOMIC A (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU 
ASfGNACIONFACTOR DE EVALUACION

B. PRECIO

2Cabe precisar que ce accerdo con la Rcsolucion N' 00S5-2018-TCE-S1 del Tribunal do Contrataciones del Estado.

el solo sello de cancelado en el comprobanle. cuando ha s.do colocado por el propio poster no puedo scr 
considcrado como una acreditacidn que produzca lehadencia en relacidn a quo sc cncuentra cancelado Admitir 
ello equivaldria a considerar como v&Hda la sola doclaracidn del postor afirmando que el comprobanle do pago ha 
sido cancelado'
(...)
“Situacidn difcrcnle so suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utihzando el termmo 'cancelado 
o "pagado"] supuesto en el cual si se contaria con la doclaracidn de un tercero que brinde certoza, ante lo cual 
debiera reconocerse la validoz do la experiencia".

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



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.Munlclpalidad 

Provincial do Piura
M

TERMINOS DE REFERENCIA»

Om x PMPfPi
a

Se eva.'uovd considerondo ia oferro econdm/co ae/poifor. Dcnde:

Clorto
Pun io,e de 10 oferro eccnomica1
Cferfa Eccndmico i
Ofcrtc Econo/nico ds monto o

a cred'iiocion:
Pi

Sc ocredirard mediants e! documenio qoe contiene lo oferta 
eccndmico fAnexo N°S)

Oi
Om
precio mas Da;o
PMPE = Puntaje Maximo de id olerto 
Economica

100 punfosPUNTAJE TOTAL

o

©


