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CAPíTULO ÚNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal ap cable al presente proceso de selección está compuesta por las
sigu¡entes normas:

Texto Único Ordenado de la Ley N" 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N'294-2018-EF (en adelante, TUO de la Ley
N" 29230)
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N' 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N' 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230)
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Adm¡n¡strativo General, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 004-2019-
JUS, y modificatorias.

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

Asimismo, los dispositivos legales que se detallan a continuación, en lo que
resulten compatibles con la legislación especial de Obras por lmpuestos:

Ley de Recursos Hídricos, Ley N' 29338
Ley de Riego Tecnificado, Ley N" 28585

Decreto Supremo No 023-2014-MlNAGRl, que mod¡fica el Reglamento de la
Ley de Recursos Hldricos aprobado por Decreto Supremo N" 001-2010-AG.
Manual: Criterios de Diseños de Obras Hidráulicas para Formulación de
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y de Afianzamiento Hídrico, Autoridad
Nacional del Agua, d¡ciembre 2010

Norma Técnica Peruana ISO 4427: Tuberías a Pres¡ón de HDPE
Norma Técnica Peruana ISO 7714-2O12: Válvulas de Riego

Norma Técnica Peruana ISO 1 1738-2013: Cabezal de Control
Norma Técnica Peruana ISO 7749-1:2013 e ISO-15886-3:20'15: Aspersores

GuÍa de contenidos mínimos para la Formulación del Expediente Técnico de
Proyectos de Riego - Ministerio de Agricultura y Riego - DGIAR

Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Normas de mitigación de riesgos ante cualqu¡er desastre natural en térm¡nos
de organización, función y estructura
Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto
Amb¡ental.
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Decreto Supremo No 019-2009-M|NAM, aprueba el Reglamento de la Ley
No 27446.
Directiva No 001-2019-EF/63.01, Direct¡va General del Sistema Nacional de
Programacíón Multianual y Gestión de lnversiones.
Resolución Ministerial 448-2020-l\4lNSA, que aprueba documento técnico
''Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los

Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19".
Resolución Ministerial N' 972-2020-MlNSA, que modifica los "Lineamientos
para la Vigilancia, Prevención y Control de Ia Salud de los Trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19".

Las normas antes mencionadas, así como sus modificatorias, son aplicables al
presente proceso de selección y al proyecto.

I.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pública:
RUC N':
Domicilio legal:

Teléfono:
Correo electrónico

Gobierno Regional de Lima

205306883S0
Av. Circunvalación s/n, Agua Dulce,
Huacho
+51 1 4145530
ceox¡@reg¡onlima.gob. pe

I.3. OBJETO DEL PROGESO OE SELECCIÓN

El objeto del proceso de selección es escoger a la Empresa Privada que será
responsable del financiamiento de la elaboración del expediente técnico, la

ejecución de la obra y la supervisión de la ejecución de la obra del proyecto de
inversión denominado ''Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un
Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de
Andamarca del Distrito de Santa Cruz de Andamarca - Provincia de Huaral -

Departamento de Lima" (en adelante, EL PROYECTO), con Código Único de
lnversión N' 2513149. EI PROYECTO se ejecutará dentro del marco del
mecanismo de Obras por lmpuestos, previsto en el TUO de la Ley N'29230 y el
TUO del Reglamento de la Ley N' 29230, según los términos de referencia
(ANEXO N'3-A) y la Ficha Técnica General para Proyectos de lnversión de Baja
y Mediana Complejidad que sustenta la declaratoria de viabilidad de EL
PROYECTO (ANEXO N' 3-D).

Es menester precisar que, el Expediente Técnico por elaborarse deberá guardar
plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentaron la
viabilidad de EL PROYECTO. La supervisión de la elaboración del expediente
técnico será responsabilidad de la Dirección Regional de Agricultura de Lima del
Gobierno Regional de Lima.
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1.4. ANTECEDENTES

Mediante lnforme N'060-2021-GRL-GRDE-DRA/OPP-UF, de fecha I de marzo
de 2021 la Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Lima declaró la viabilidad de EL PROYECTO, el mismo
que se encuentra en el ANEXO N" 3-D.

Mediante Decreto Supremo N" 1 50-2021-EF, de fecha 1 5 de .junio de 2021 , la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas aprobó y publicó los topes máximos de capacidad anual para

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públ¡cas para la
em¡sión de Certificados de lnversión Pública Regional y Local - Tesoro Público -
CIPRL. En donde se detalla que el Gobierno Regional de Lima cuenta con un
límite de emisión de CIPRL por el monto de S/ 64,847,537 (sesenta y cuatro
millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos tre¡nta y s¡ete y 00/100
soles).

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 139-2021-CRyGRL, de fecha 13 de
agosto de 2021, el Gobierno Regional de Lima priorizó EL PROYECTO; así
mismo, en lal acto resolutivo se designó a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio) que
será responsable del financiamiento y ejecución de EL PROYECTO.
Mediante lnforme Previo N' 000001-2022-CG/APP, de fecha 4 de enero de
2022, se emit¡ó el lnforme Previo de la Contraloría General de la República.
Mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 002-2022-CR/GRL, de fecha '10 de
ene¡o de 2022, el Gobierno Regional de Lima aprobó la incorporación de nuevos
artículos y la modificación del Acuerdo de Consejo Regional N' 139-2021-
CR/GRL, en atención a las recomendaciones del lnforme Previo N" 000001-
2O22-CGIAPP, elaborado por la ContralorÍa General de la República.
Mediante Acuerdo de Conse.jo Regional N" 002-2022-CR/GRL, de fecha 10 de
enerc de 2022, se aprobó la restructuración del Comité Especial responsable del
proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio) que será responsable
del financiamiento y ejecuc¡ón de EL PROYECTO, y la designación de sus
miembros, en atenc¡ón a las recomendaciones del lnforme Previo N" 000001-
2022-CGIAPP.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional No 0194-2022-GOB, de fecha 22 de
marzo de 2022, se aprobó la restructuración del Comité Especial responsable
del proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio) que será
responsable del financiamiento y ejecución de EL PROYECTO.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 2O2-2022-GOB, de fecha 25 de
marzo de 2022, se aprobó las Bases del presente proceso de selección.
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1.5. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un lr¡lonto Total de lnversión Referencial de Sl 5,3OO,277 .29
(cinco millones tresc¡entos mil doscientos setenta y siete con 291100 soles) para
el financiamiento de la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra
y la supervisión de la ejecución de la obra del proyecto de inversión, cuyo
desagregado se detalla en el cuadro s¡guiente:

Obligaciones Costos S/

Elaboración del expediente técnico 274,450.00

Ejecución de la obra*

Financiamiento de la supervisión de la ejecución de la obra 1 r 1,800.00

Monto total de inversión referencial 5,300,277.25

*lncluye costo de la liquidación de la obra

El Monto fotal de lnversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el lmpuesto General a las Ventas.
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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

f .I. DEL COMlTÉ ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el artículo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.

Para dicho fin, el Com¡té Espec¡al real¡za todo aclo necesar¡o y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de
selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de lnversión Reg¡onal, o hasta
la cancelación del Proceso de Selección.

r.2. coNvocAToRtA

La convocatoria se realiza, por única vez, a través de su publicación en un diario
de circulación nacional, así como en el portal institucional del Gobierno Regional
de Lima y de Proinversión, de conformidad con el artículo 41 del TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230.

La Convocatoria incluye como mínimo la s¡guiente información:

- Descripción del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

- Código Único del EL PROYECTO;

- l\4onto total de inversión referencial;
Costo de la supervisión de la ejecución de la obra de EL PROYECTO;

- Calendario del proceso de selección;

- Enlace al portal institucional del Gobierno Regional de Lima y de
Proinversión donde se encuenlran las Bases y los otros documentos del
proceso de selección, tales como los estudios técnicos, entre otros.

En aplicación al segundo párrafo del numeral 1.1 del Capítulo I de la Sección ll de
las Bases del proceso de selección, el Comité Especial llevará a cabo el presente
proceso de selección de forma virtual; para tal efecto, los participantes
presentarán en la fi¿lesa de Partes Virtual del Gobierno Reg¡onal de Lima, a través
del link https://tramitevirtual. regionlima.gob.pe con copia al correo electrónico
ceoxi@regionlima.gob,pe, las cartas de Expresión de lnterés, las consultas y
observaciones a las Bases en formato PDF. El horario de atención es de lunes a

viernes (días hábiles) de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., y se regirá según el cronograma
del calendar¡o del presente proceso de selección.
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No será válida la presentación de la carta de Expresión de lnterés ni la
presentac¡ón de consultas y observaciones a las Bases s¡ estas solo son
presentadas al link https://tramitevirtual.regionlima.gob.pe/.

La presentación de las propuestas se realizará de forma virtual ante el Comité
Especial a través del Google Meet (aplicación ofic¡al para video conferencias en
el Gobierno Regional de Lima) y via correo electrónico ceoxi@regionlima.gob.pe,
en la fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de selección.

1.3. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de selección, desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de lnversión Regional, se computan en días
hábiles. El plazo excluye el día inicial e incluye el dia de vencimiento.

En el caso de que más de un Postor presenle su Expresión de lnterés, debe
mediar un plazo mín¡mo de quince (15) días entre la Convocatoria y la
presentación de propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de selección, a través de una Circular que será notificada a
todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado
en su carta de Expresión de lnterés y publicada en el portal institucional del
Gobierno Regional de Lima.

I.4. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, mod¡ficar o complementar las
Bases, em¡t¡rá una Circular, que será remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrónico
señalado en su carta de Expresión de lnterés. Las Circulares emit¡das por el
Comité Espec¡al integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y serán publicadas en el portal
institucional del Gobierno Regional de Lima y de Pro¡nvers¡ón.

1.5. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

No pueden participar en este proceso de selección, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del Proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas jurÍdicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o Ejecutor del Proyecto, establecidos
en el numeral 36.2 del artículo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.
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La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona jurídica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente
proceso de selección, conforme a lo requerido en el ANEXO N'4-8.
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Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso de que
se haya suscrito el Convenio de lnversión Regional, se considera inválido y no
surte efectos.

f ,6. EXPRESIÓN DE INTERÉS

A efectos de poder part¡cipar en el proceso de selección, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresión de lnterés al Comité Especial, conforme al
ANEXO N'4-4, dentro del plazo de c¡nco (05) días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de la Convocatoria, en la Mesa de Partes Virtual del Gobierno
Regional de Lima, a través del link https://tramitevirtual.regionlima.gob.pe/, con
copia al correo electrónico ceoxi@regionlima.gob.pe.

La documentación deberá ser enviada en un archivo único en formato PDF
(legible, a color, resolución 300 ppp) de l0 MB como máximo. En el caso de que
exceda d¡cha capacidad, la documentación (arch¡vo ún¡co PDF) deberá enviarse
mediante un enlace consignado en el referido correo electrónico. El horario de
atención es de lunes a viernes (días hábiles) de 8.00 a. m. a 2:00 p. m., según el

cronograma del calendario del presente proceso de selección.

La sola presentación de una Expresión de lnterés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificación.

La sola presentac¡ón de la Expresión de lnterés por parte de la Empresa Privada
o Consorcio implica el pleno conocimiento, aceptac¡ón y somet¡m¡ento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementar¡os o modificatorios, las mismas que tienen
jurídicamente carácter vinculante para aquellos, así como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualqu¡er
dependencia, organismo, funcionario o empleado de este, la Entidad Pública, sus
integrantes y asesores.

I.7. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por
escr¡to, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de
lnterés previsto en el Calendario del proceso de selección. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por qu¡enes hayan presentado su
Expresión de lnterés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneración a la normativa prevista en el TUO de la Ley N'29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N'29230, y otras normas relacionadas al objeto del proceso
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de selección. Por su parte, mediante la formulacrón de consultas a las Bases, Ios
Participantes podrán solicitar la aclarac¡ón a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolución,
coordinar con la Dirección Reg¡onal de Agricultura del Gobierno Regional de Lima,
quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de
forma suslancial el requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de
selecc¡ón, las mismas que deben notificarse a través del pliego de absolución
correspond¡ente e incorporarse en las Bases ¡ntegradas.

La presentación de consultas y observaciones a las Bases se realizará mediante
la Mesa de Partes Virtual del Gobierno Regional de Lima a través del link
https://tramitevirtual.regionlima.gob. pe/, con copia al correo electrónico
ceoxr@regionlima.gob.pe. La documentación deberá ser enviada en un archivo
único en formato PDF (legible, a color, resolución 3OO ppp) de 10 tvlB como
máximo. En el caso de que exceda dicha capacidad, la documentación (archivo
único PDF) deberá enviarse mediante un enlace consignado en el refer¡do correo
electrónico. El horario de atención es de lunes a viernes (días hábiles) de 0g:00
a. m. a 2:00 p. m., según el cronograma del calendario del presente proceso de
selección.

I.8. ABSOLUCIóN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

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

La absolución a las consultas u observaciones por parte del Com¡té Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N" 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N'29230 o normas complementarias conexas que tengan relación con el proceso
de selección.

El plazo para la absoluc¡ón de consultas y observaciones por parte del Comité
Espec¡al no excederá de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de lnterés.

La absolución se not¡fica con un pliego absolutor¡o, el cual se da a conocera través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de selección mediante su
publicación en el portal institucional del Gobierno Regional de Lima y de
Proinversión.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.
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1.9. INTEGRACIÓN DE BASES

Las Bases lntegradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección
y contienen las correcciones, precisiones y/o mod¡f¡caciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases lntegradas no están suietas a

cuestionamiento ni mod¡ficación duranle el proceso de selección, bajo
responsabilidad del Gobernador del Gobierno Regional de Lima, salvo el supuesto
de rectif¡cación regulado en el artículo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N"
29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el portal institucional del
Gobierno Regional de Lima y de Proinversión, teniendo en consideración los
siguientes plazos:

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

b, Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil
siguiente de absueltas las consultas y observac¡ones a las Bases.

En el caso de que las Bases lntegradas impliquen un incremento al Monto Total
de lnversión Referencial, debe enviarse copra de las mismas a la Contraloría
General de la República, para los fines de control, siendo que dicha remisión no
suspende el proceso de selección, conforme al artículo 46 del TUO del
Reglamento de la Ley N' 29230.

Dentro de los tres (3) dÍas hábiles s¡guientes de publicadas las Bases integradas,
el Com¡té Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentó la Expresión de lnterés, puede rectificar la incorrecta integración de
Bases en el marco de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas porel Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional del
Gobierno Regional de Lima y de Proinversión, modificando el Calendario del
proceso de selección.

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

1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma español
o, en su defecto, acompañados de traduccrón oficial o s¡n valor oficial efectuada
por traductor públ¡co juramentado o traducción certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la información técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser
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presentada en el idioma orig¡nal. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español.

En el caso de que el Postor sea un Consorc¡o, las propuestas deben ser
presentadas por el Representante Legal común del Consorcio o por el apoderado
designado por este, conforme a lo siguiente: i) En el caso de que el Representante
Legal común del Consorcio presente la propuesta, este debe presentar la promesa
formal de Consorcio en original; ii) En el caso de que el apoderado designado por
el Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, este debe
presentar la carta poder simple suscr¡ta por el Representante Legal común del
Consorcio y la promesa formal de Consorcio en or¡ginal, en aplicación del artículo
37 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230.

El precio contenido en la Propuesla Económica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, ¡nspecc¡ones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de lnversión Referencial. Aquellos Postores
que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta
los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios un¡tar¡os pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales, de corresponder. En el caso de que exista
discrepancia entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en
letras, prima la expresada en letras.

El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado o el Comité Especial, no serán
responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de selección.

Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración
Jurada. La presentac¡ón de las propuestas se realizará de forma virtual ante el
Comité Especial a través del Google Meet (aplicación oficial para video
conferencias en el Gobierno Regional de Lima) y vía el correo electrónico
ceoxi@regionlima.gob.pe en la fecha y hora indicada en el Calendario del proceso
de selección.

Página 13 de 141

\

It

ll

Las propuestas deben llevar la rúbrica del Representante Legal del Postor o
apoderado o mandatario designado por este para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas v toda documentación se
presentan por escrito. debidamenle foliadas. v se deberá incluir una relación
detallada de todos los documentos ¡ncluidos en cada sobre.
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La documentación deberá ser enviada en un archivo único en formato PDF
(legible, a color, resolución 300 ppp) de l0 tVB como máximo. En el caso de que
exceda dicha capacidad, la documentación (archivo único PDF) deberá env¡arse
med¡ante un enlace cons¡gnado en el referido correo electrónico. Los archivos
electrónicos presenlados deberán rotularse con la denominación del Sobre que

corresoonda seouido por el nombre del Postor.

El Postor deberá verificar, antes del envío y bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y se encuentre correcta y adecuadamente digitalizado, de
tal modo que permita su legibilidad.

Mediante Circular o correo electrónico, el Comité Especial indicará los accesos
para la videoconferencia Google Meet. La hora será determ¡nada por el Comité un
día antes de la presentac¡ón de propuestas.

1.I1. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACÉN DE
LOS SOBRES N'01 y N'02:

La presentación de las Credenciales (Sobre N" 1), Propuesta Económica (Sobre
N' 2) y Propuesta Técnica (Sobre N" 3) se lleva a cabo en acto público ante el
Comité Especial, en presencia de Notario Público o Juez de Paz, en un plazo
máximo de seis (6) días hábiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificación, a través del correo electrónico ceoxi@regionlima.gob.pe y
videoconferencia Google Meet en la fecha y hora indicados en el Calendario del
presente proceso de selección. Su presentación se sujeta a los formatos
establecidos en el ANEXO N' 4-B.

El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En el

caso de que se determine una reprogramación, se deberá comunicar a los

Part¡cipantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la partrcipación de más Postores n¡ la entrega de

documentos adicionales ni la modificación de las propuestas presentadas.
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De manera previa a la presentac¡ón de las propuestas, se realiza la acreditación
de los Postores. El Comité Especial solicitará a los representantes de los Postores,
según sea el caso (persona natural, persona lurídica o Consorcio), que presenten
los documentos correspondientes, así como copia simple del documento de
identidad (DNl o Carnet de Extranjería), a través del correo electrónico
ceoxi@regionlima. gob. pe.

En el caso de que se oresente una Exoresión de lnterés. la presentación de
oropuestas no requiere la particioación de Notario Público o Juez de Paz.
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El presidente del Comité Especial inicia el acto de recepción de propuestas e invita
a los Postores a enlregar los sobres N' 1, N' 2 y N' 3.

La evaluación de la Propuesta Económica y la verificación de los requisitos legales
y económicos mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección, se
realiza por el Comité Especial dentro del plazo máximo de cuatro (4) días hábiles
siguientes de la presentación de las propuestas.

Apertura del Sobre N'01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participación
de Notario Público o Juez de Paz (de corresponder), se procede a la apertura y
ver¡f¡cac¡ón de la documentación contenida en el Sobre N" 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. El Notario Públ¡co o Juez de Paz v¡sa al margen de
los documentos presentados.

Durante la verificación del Sobre N' 1 el Comité Especial, apl¡cando el principio de
enfoque de gestión por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algún error materral o formal de los documenlos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial (a través del correo electrónico
consignado en la expresión de ¡nterés), y lo presente en el correo electrónico
ceoxi@regioniima.gob. pe.

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

falta de foliado;
falta de sello:
falta de firma y/o rúbrica;
falta de fotocop¡as (únicamente en el ejemplar denominado como "Copia 1");

la no cons¡gnación de determ¡nada información de carácter no sustancial en
los formularios o declarac¡ones juradas;
y otros de carácter no sustancial que, a criter¡o discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automát¡camente descalificado y se le devuelven sus sobres N'2 y N'3
sin abr¡r, en el acto de presentación de los resultados de evaluación.

S¡ el conten¡do del Sobre N" 01 está conforme, el o los Postores son declarados
Aptos. Luego se procede a la apertura del correo electrónico con el Sobre N" 02.
El Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en el

ANEXO N" 4-B de las Bases y real¡za su evaluación. Esta acción se realiza con
los demás Postores, de darse el caso.
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Apertura del Sobre N'02:

Luego se procede a Ia apertura del Sobre N" 2 de los Postores cuyos Sobres N"
t hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Económica y, de corresponder,
el Notario Público o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en el ANEXO N' 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Económicas presentadas por los
Postores, considerando los principios de enfoque de gestión por resultados y de
eficacia y de eficienc¡a, seleccionando la oferta más favorable al Estado, respecto
de la cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Económicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de lnversión Referencial y
también se devuelven las Propuestas Económicas que superen el c¡ento diez por
ciento (1 1 0%) del Monto Total de lnversión Referencial.

Si la Propuesta Económica excede hasta diez por ciento (10%) del Monto Total de
lnversión Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolución de
aprobación del Gobernador Regional del Gobierno Regional de Lima para el
otorgamiento de la Buena Pro, salvo que, de oficio o a pedido del Comité, el Postor
acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de lnversión
Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Económica en el caso de que
no cuente con la aprobación del Gobernador Regional del Gobierno Regional de
Lima y el Postor no acepte reducirla.

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

1.12. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

En el caso de que, de la revisión de la propuesta técnica, se adviertan defectos de
forma (errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
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Luego de evaluados el Sobre N" 0'1 y el Sobre N" 02, el Comité Especial solicita
la presentación del Sobre N' 03 y procede a abrir el correo electrón¡co con dicho
Sobre. El Comité Espec¡al evalúa la Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta
Económica fue seleccionada y determina si esta responde a las características y/o
requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia espec¡ficados
en el ANEXO N" 3-4.
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modifiquen el alcance de la propuesta técnica o la omisión de la presentación de
uno o más documentos que acredilen el cumplimiento de los requerimientos
técnicos mínimos), s¡empre y cuando se trate de documentos emitidos por
autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de su función, tales como
aulorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de nalu¡aleza análoga (para lo cual deben
haber sido obtenidos por el Postor con anter¡or¡dad a la fecha establecida para la
presentación de propuestas), el Comité Especial otorgará por única vez un plazo
razonable para que el Postor los subsane, en cuyo caso la propuesta conlinúa
vigente para todo efecto, a condic¡ón de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida y se
procede a revisar la Propuesla Técnica del Postor con la Propuesta Económica
siguiente a la seleccionada inicialmente y así suces¡vamente.

De resultar favorable dicha evaluación, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantándose el acta respectiva a través de acto público con la presencia del
Notario Público o Juez de Paz si corresponde.

En caso de empate, los Postores que empataron t¡enen un plazo máxjmo de cinco
(5) días hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al
inrcialmente presentado.

La nueva Propuesta Económica debe presentarse en un nuevo Sobre N'2,
cumpliendo con las mismas formal¡dades establecidas para la presentación de la
Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para la presentación de
las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los m¡smos términos y
condiciones de la Propuesta Económica original.

En el supuesto de que las Propuestas Económicas lleguen al límite del noventa
por ciento (90%) del Monto Total de lnversión Referencial, la determinación del
orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la
aplicación de este método de desempate se requiere la participación de Notario o
Juez de Pazy la citación oportuna a los Postores que hayan empatado.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Económica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Térm¡nos de Referencia de las Bases, a más tardar al día siguiente de
concluida la evaluación, de acuerdo al Calendario del proceso de selección.

Es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el
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otorgam¡ento de la Buena Pro, en los casos en que se haya presentado más de
un Postor.

I.I4. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más Postores, el consent¡miento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el Derecho de interponer el
recurso de apelación.

El consentimiento de la Buena Pro se publ¡ca en el Portal lnstitucional del
Gobierno Regional de Lima y de Proinversión hasta el d ía hábil sigu¡ente de
haberse producido.

I.15. CANCELACIóN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección puede ser cancelado mediante Resolución del
Gobernador Regional del Gobierno Regional de Lima, la cual debe ser mot¡vada
por causal de caso fortu¡to, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos
presupuestales, hasta antes de la suscripción del Convenio. Dicha decisión debe
comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el día hábil s¡guiente de emitida
la Resolución del Titular.

I.I6. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por
el Com¡té Especial, no se presente ninguna Expresión de lnterés o ninguna
propuesta válida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional
del Gobierno Regional de Lima y de Proinversión, el mismo día de su emisión.

En estos supuestos, el Comité Especial podrá convocar a un nuevo proceso de
selección. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
días hábiles, contados desde la nueva convocator¡a. En los casos en los que se
incremente el Monto Total de lnversión Referencial, se informará dicho ¡ncremento
a la Contraloría General de la República.

1.17. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificac¡ones dir¡g¡das al Participante y/o Postor se efectúan a través del
portal instituc¡onal del Gobierno Regional de Lima sin perjuicio de rem¡tirlas a
cualquiera de los Representantes Legales, mediante:
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a. Correo Electrónico: con confirmación de transmisión completa expedida por
el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo
electrónico, en cuyo caso se entenderá por recibida en la fecha en la que se
complete la transmisión del remitente.

b. Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial: en cuyo caso
se entenderá por rec¡bida la notificación en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal.
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CAPíTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.I, RECURSO DE APELACION

Las d¡screpancias que surjan entre el Gob¡erno Regional de Lima a cargo del
proceso de selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del
recurso de apelac¡ón.

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el

desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebración del Convenio de lnversión Regional, no pudiendo

impugnarse las Bases ni su integración y/o rectif¡cación.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las

etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas
s¡guientes y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo

al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2,2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelación o declaratoria de desierto del proceso de selección, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dÍas hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelación es conocido, resuelto y notificado por el Gobernador
Regional del Gobierno Regional de Lima, en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles contados desde el día sigu¡ente de la admisión del recurso, de lo contrar¡o
el interesado deberá considerar denegado el recurso de apelación.

La resolución del Gobierno Regional de Lima que resuelve el recurso de apelación
o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decis¡ón dentro del plazo
respectivo, agotan la vía administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso
administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE A,PELACION

La Garantía de Apelac¡ón se otorga a favor de la Entidad Pública y equivale al tres
por ciento (3%) del Monto Total de lnversión Referencial del proceso de selección,
debiendo mantenerse vigente al menos por treinta (30) días hábiles, contados
desde su fecha de emisión, la cual debe ser en ¡gual fecha a la ¡nterposición del
recurso de apelación. Esta debe estar de acuerdo al ANEXO N" 5-4. El monto de
la Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) decimales.

t)
t/

/+
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Ningún recurso de apelación se considera válidamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo est¡pulado y no adjunta la Garantía de
Apelación.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emit¡do pronunc¡amiento sobre el fondo del asunto, u opere la

denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles de solicitado.

En el caso de que se declare infundado o improcedente el recurso de apelación,
o el impugnante se desist¡era, el Gobierno Regional de L¡ma procede a ejecutar la
Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancar¡a de
la Entidad Pública.

2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra
la resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo
resuelto por el Gobierno Reg¡onal de Lima. Dicha acción se interpone dentro del
plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO III

DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

3.T. OBLIGACIóN DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSIÓN

Una vez que la Buena Pro ha quedado consent¡da o administrativamente f¡rme,
tanto el Gobrerno Regional de Lima como la Empresa Privada (o Consorcio), están
obligados a suscribir el Convenio de lnversión Regional.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la Buena Pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establec¡dos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes de haber quedado consentida la Buena Pro.
De ser necesario, dicho plazo es prorrogado por única vez hasta en quince (15)
dÍas adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentación de
los requisitos establecidos en las Bases.

3.2. REQUISITOS PAR,A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN

En la fecha establec¡da por el Comité Especial para la suscr¡pción del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicatar¡a de la Buena Pro entregará al
Gobierno Regional de Lima los siguientes documentos:

- Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedida por los Registros
Públ¡cos con una ant¡güedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de lnversión Regional computada desde la fecha de emisión, que
consigne la designación del (los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.
GarantÍa de Fiel Cumplimiento conforme al ANEXO N' 5-B y la Cláusula
Décimo Segunda del Conven¡o de Inversión Regional (ANEXO N' 6).

- Contrato celebrado con el (los) Ejecuto(es) del proyecto, cumpliendo con
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del ANEXO N'
3-4.

- Contrato de Consorcio que esté acorde a lo señalado en la Declarac¡ón
Jurada del ANEXO N' 4-K. El conten¡do del contrato de Consorcio es el
siguienle:

a. ldentrficación del nombre o ¡az6n social de las empresas privadas
¡ntegrantes del Consorcio.

b- Designación del Representante Legal común del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representación, en todos los actos
del proceso de selección, suscripción y ejecución del Convenio hasta la
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conformidad de recepción y llquidación. No liene ef¡cacia legal frente al
Gobierno Regional de Lima, los actos realizados por personas distintas
al representante común.

c. El domicilio común del Consorcio donde se remitirá las comunicaciones
hechas por el Gobierno Regional de Lima, siendo este el único válido
para todos los efectos.

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

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

e. Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Públicos con una antigüedad no mayor de hes (03) meses a la firma del
Convenio de lnversión Regional computada desde la fecha de emisión,
que cons¡gne la designación del (los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de
Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripción del Conven¡o de lnversión Regional. Para ello, puede solicitar
apoyo a las áreas competentes de la Entidad Pública. Asimismo, ver¡fica que el
(los) Ejecuto(es) del proyecto se encuentren con Registro Nacional de
Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicatar¡a haya entregado los
documentos antes señalados, se procede a la celebración del Convenio de
lnversión Regional y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por el Gobierno Regional de Lima.

En el caso de que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentación, la presenle defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de lnversión Regional, según corresponda, en el plazo antes indicado,
el Comité Especial, a su sola discreción, puede otorgar por única vez un plazo
adicional que no puede exceder de quince (15) días háb¡les contados desde el día
siguiente de la notificación del Gobierno Regional de Lima. Una vez subsanadas
las observaciones las partes suscriben el Convenio de lnversión Regional.

Una vez suscrito el Convenio de lnversión Regional, el Com¡té Especial denva
toda la documentación para su control poster¡or a ias áreas correspondientes,

De no cumplir con la suscripción del Convenio de lnversión Regional, el Comité
Especial declara la pérdida automática de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a ad¡udicársela al Postor que quedó en
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segundo lugar con su Propuesta Económica previa verificación de que su
Propuesta Técnica cumpla con las características y/o requisitos funcionales y

condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el

ANEXO N' 3-A y así sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de lnversión Regional y no hubiere otro
Postor, el Comité Especial declara desierto el proceso de selección y evalúa si se
convoca a un nuevo proceso de selección,

3.3. GARANTíAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

La Empresa Privada o Consorcio debe entregar al Gobierno Regional de Lima la

garantía por la ejecución de EL PROYECTO de acuerdo al Convenio de lnversión
Regional, el ANEXO N" 5-B y las s¡gu¡entes condiciones:

La Empresa Privada (o Consorcio) entregará la carta fianza por un monto
equ¡valente al cuatro por ciento (a%) del lvlonto Total de lnversión
Adludicado sin incluir el costo de manten¡m¡ento y operación.

- La garantÍa podrá ser renovada anualmente por un monto equivalente al

cuatro por c¡ento (4%) del Monto Total de lnversión Adjudicado.

Esta garantÍa debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción
de EL PROYECTO.

La Empresa Privada podrá presentar una garantÍa de fiel cumplimiento por el

cuatro por ciento (4%) del Monto de lnversión Total de cada una de las

obligaciones, s¡n considerar el componente de supervisión, de acuerdo a lo

dispuesto en el numeral 56.3 del artículo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N'
29230.

En el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente
técnico, esta se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobación del expediente técn¡co; en el caso de la garantía de fiel
cumplimiento de la ejecución de la obra, esta se presenta una vez aprobado el

expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción de EL PROYEGTO;
luego de lo cual la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel
cumpl¡m¡ento por un (1)año adicional después de la recepción de EL PROYECTO,
por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecución de EL PROYECTO.
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Las garantías de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática a solo requerimiento del Gobierno
Regional de Lima. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantías o estar consideradas en la última l¡sta de bancos extranjeros
de primera categoría que per¡ódicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perú.
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En el caso de que la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de
la supervisión de EL PROYECTO, se puede consignar una garantía independiente
para dicha obligación, de acuerdo al Conven¡o de lnversión Regional, al ANEXO
N" 5-B y a las sigu¡entes condiciones:

- La Empresa Privada o Consorcio entregará una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por c¡ento (4oA) del costo del componente de
supervisión.
La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4ok) del costo de superv¡sión adjudicado.
Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por el
servicio de supervisión.

Para el caso de Consorcio, las garanlías que se presenten deben consignar
expresamente la razón soc¡al de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garant¡zados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de lnversión Regional y el ANEXO N" 5-8, de lo contrario no serán aceptadas por
el Gobierno Regional de Lima.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de Gobierno Regional de Lima de ejecutar las garantías mencionadas en
el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las Empresas
Pr¡vadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas flanzas
por proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razón social de
Ias Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

3.4. CONVENIO DE INVERSION

Los términos y cond¡ciones bajo los cuales se regirá el f¡nanciam¡ento de la
elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra y la supervisión de la
ejecución de la obra de EL PROYECTO, se establecen conforme al formato de
Convenio de lnversión, aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas
mediante Resolución Ministerial, el cual se incluye en el ANEXO N'6.

3.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Part¡cipantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de
controversias establec¡das en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de selección.
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DEFINICIONES

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

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

Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, Ios mismos que fiian los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de selección.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el
presente proceso de selección y que aparece en el ANEXO N'2 de las presentes
Bases.

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

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N"
I , de acuerdo con el ANEXO N' 4-8.

Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso
de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en
el TUO de la Ley N" 29230, su TUO del Reglamento de la Ley N' 29230 cuyos
miembros son designados por resolución del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participac¡ón de más de una Empresa Privada sin la necesidad
de crear una persona jurídica diferente para el financiamiento yio ejecución del
Proyecto de lnversión.

Convenio: Convenio de lnversión suscr¡to entre la Empresa Privada seleccionada
y la Entidad Pública, en el marco del TUO de la Ley N" 29230 conforme al ANEXO
N'6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona jurídica que elabora el Expediente Técnico
y/o ejecuta el Proyecto, ylo realiza la operación y/o mantenimiento del Proyecto,
de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto deberá celebrar un contrato de
construcción, así como otros conlratos de provisión de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecución de las
obligaciones de elaboración el expediente técnico, operación y mantenlmiento con
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la Empresa Privada selecc¡onada, asumiendo responsab¡lidad solidaria en la
ejecución de las obras que comprende el Proyecto.

Empresa Privada: Es la persona jurÍdica de derecho privado que no está sujeta
a los s¡stemas admin¡strativos del seclor público financiero (Presupuesto Público,
Endeudamiento Público, Programación lvlultianual y de Gestión de lnversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por cienlo (100%) privado,
que celebra el Convenio con la Entidad Pública y financia la fase de ejecución del
Proyecto y, de corresponder, su operac¡ón y/o mantenimiento. La Empresa
Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el
TUO de la Ley N' 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230. También
se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades const¡tu¡das en
el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley N'29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada por la
Entidad Pública para supervisar la elaboración del Expediente Técnico y/o
ejecución del Proyecto, así como las actividades operación y manten¡m¡ento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Pública: Se entiende por Entidad Pública al Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Pública o Entidad del Gobierno Nac¡onal que en el marco de
sus competencias ejecute un Proyecto de lnversión conforme a las normas del
lnvierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N" 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230.

Expresión de lnterés: Es el documento que presentan los ¡nteresados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

lnvierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones creado por el Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislat¡vo que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.

Proinversión: Agencia de Promoción de la lnversión Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresión de
lnterés para encargarse del financiamiento y ejecución del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interv¡ene en el proceso de
selección, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económ¡ca, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del CapÍtulo I de la Sección ll, el
ANEXO N'4-B y del ANEXO N' 4-E de las Bases.
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Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección
ll, y el ANEXO N" 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversión formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Mult¡anual y Gest¡ón de lnversiones, y sus normas
reglamentar¡as y complementar¡as.

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

Sobre N" l: Es aquel que cont¡ene las Credenciales y documentos especificados
en el ANEXO N' 4-B de las presentes Bases.

Sobre N' 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a los
documentos especificados ANEXO N' 4-B de las presenles Bases.

Sobre N'3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la

documentación indicada en el ANEXO N" 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad lmposit¡va Tributaria
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ANEXO N" 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

(1)Plazo de c¡nco (05) días hábiles contados a part¡r del día s¡gu¡ente de la publicación
en el diario de circulación nacional.

(2)Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de lnterés.
(3)Plazo máx¡mo de cuako (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo

para la presentación de consultas y observaciones.
(a)Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
(5)Dentro de los quince (15) días hábiles de consent¡da la Buena Pro.

La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser
entregada de forma virtual ante el Comité Especial a través del correo electrónico
ceoxi@regionl¡ma.gob.pe y videoconferencia Google Meet en el siguiente horario de
atención, '10:00 a. m., y se regirá según el cronograma del calendario del presente
proceso de selección. La invitación a la videoconferencia se enviará con ant¡cipac¡ón al
correo electrónico proporcionado por el postor en su carta de expresión de interés.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
selección; y, as¡m¡smo, s¡n expres¡ón de causa puede suspender el proceso de

Etapa Fecha

06104t2022
Presentación de Expresiones de interés (1) Del 07 lO4l 2022 al 1 31 041 2022
Presentación de consultas y observaciones a las
Bases (2)

Del 07 lO4l 2022 al 1 31 0412O22

Absolución de consultas y observaciones a las
Bases (3)

Del 1 8lO4l 2022 al 21 I 0 41 2022
A'O SEPRESE'VTARON

CO'VSU¿TAS N'
oasERyAcrorvEs

lntegración de Bases y su publicac¡ón en el Portal
lnstitucional (4)

18t04t2022

Presentación de Propuestas a través de los Sobres
N' 1, N' 2 y N' 3 y Evaluación de Propuestas
Económica y Técnica

2610412022

PROCEDIMIENTO PARA
ADJUDICACIÓN DIRECTAResultados de la Evaluación de las Propuestas y

Otorgamiento de Buena Pro

Suscripción del Convenio de lnversión entre la
Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio
(5)

18105t2022
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selección, si asi lo estimase conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.
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ANEXO N" 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N" 3-A

TÉRMINoS DE REFERENcIA

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de
Riego Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del
Distrito de Santa Cruz de Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de
Lima" (en adelante, EL PROYECTO), con CUI N" 2513149, tiene como obiet¡vo
¡ncrementar la productividad de pastos forrajeros en el ámbito de la Comunidad
Campesina de Santa Cruz de Andamarca. EL PROYECTO se desarrollará en el
centro poblado de Santa Cruz de Andamarca, cuya área deberá estar disponible.

Así también, EL PROYECTO a ejecutar tiene como metas fisicas las sigu¡entes:

Descripción de
productoiacciones

Tipo de
factor

productivo

Tamaño, volumen
u otras unidades
representativas

U.M. Meta U.M. Meta

Componente 1: Adecuado sistema de riego tecnificado

Construcción de
ca nal:
instalación de canal de
derivación con tubería
HDPE 160 mm

lnfraestructura Número de
estructuras
fÍsicas

1.00 L/s 160.00

Construcción de
reservorio:
construcción de
reservorio nocturnos

lnfraestructura Número de
eslructuras
físicas

4.00 M3 3,900.00

Construcción de
reservorio:
mejoramiento de
reservorios existentes

Infraestructura Número de
estructuras
f ísicas

300

Construcción de
estructura de
protección:
construcción de obras
de arte: caseta de riego,
camara de carga, cajas
de protección

lnfraestructura Número de
estructuras
físicas

497.00 L/s 160.00
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Descripción de
producto/acciones

Tipo de
factor

productivo

Unidad física
Tamaño, volumen
u otras unidades
representativas

U.M. Meta U,M. Meta

Componente l: Adecuado sistema de riego tecnificado

lmplementación de
sistema: instalación del
sistema de cabezal de
riego

Equipamiento Número de
equ¡pam¡ento

I 1- 160.00

lmplementación de
línea de conducción:
instalación de red matriz
con tubería HDPE PN-8

Equipamiento Número de
equipamiento

1.00 lVletros

lineales
14,271.81

lmplementación de
sistema: instalación de
sistema de válvulas:
válvulas de control,
válvulas de aire

Equrpamiento Número de
equipamiento

94.00 L/s 160.00

lmplementación de
sistema:
instalación de sistma de
arcos de riego

Equipamiento Kit de
equipamiento

357.00 L/s 160.00

lmplementación de
lÍnea de
conducción: instalación
de lateral de riego con
tubería HDPE PN-8

Equipamiento Kit de

equipamiento
1.00 f\iletros

lineales
83,892.99

lmplementación de
sistema:
instalación de
elevadores y aspersores

Equipamiento Kit de
equipamienlo

3,489.00 L/s 160.00

Construcción de
sistema: prueba

hidráulica

lnfraestructura Número de
estrucluras
físicas

2.00 [,4 etros
lineales

98,164.80

Componente 2: Adecuada gest¡on del servicio de provisión de agua para riego

Capacitación de
capacidad humana:

lntangibles Número de
capacitaciones

64.00 418.63

k
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Descripción de
producto/acciones

Tipo de
factor

productivo

Unidad física
Tamaño, volumen
u otras un¡dades
representat¡vas

U,M. Meta U,M. Meta

Componente l: Adecuado sistema de riego tecnificado

capacitación en
operacion y

mantenimiento

Capacitación de
capacidad humana:
as¡stencia técn¡ca a los
beneficiarios en riego y
gestión de riego

lntangibles Horas de
asistencia
técnica

572.00 tts JV

Componente 3: Adecuado plan de manejo ambiental

Remediación de
reservorio:
remed¡ación a través de
un plan de manejo de
impacto ambiental

lntangibles Horas de
sensibilización

1.00 21,723.10

2, MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de lnversión Referencial de S/ 5,300,277.29
(cinco millones tresc¡entos mil doscientos setenta y siete con 29l'100 soles) para
el financiamiento de la elaboración del exped¡ente técnico, la ejecuc¡ón de la obra
y la supervisión de la ejecución de la obra del proyecto de inversión, cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente.

"lncluye costo de la liquidación de la obra

Obligaciones Costo S/

Elaboración del expediente técnico 274,450.00

Ejecución de la obra*

11 1,800.00

Monto total de inversión referencial 5,300,277.29
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El Monto Total de lnversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el lmpuesto General a las Ventas.

Es necesario precisar que, la Dirección Regional de Agricultura de Lima del
Gobierno Regional de Lima será la responsable de la supervisión de la elaboración
del expediente técnico y sus costos.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN

EL PROYECTO se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la

Ley N'29230 y del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, y se le reconoce a
la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total de lnversión determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe el Gobierno Regional de
Lima. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con el
Gobierno Regional de Lima mediante adenda, siempre que signifiquen mayores
trabajos de obra, con excepción de aquellos proyectos propuestos y actualizados
por el sector privado. La Entidad Pública, a su vez, tiene derecho al ajuste en el
caso de que dichas variac¡ones signifiquen un menor trabajo de obra o
d¡sminución del Monto Total de lnversión.

Las valorizaciones de EL PROYECTO se efectúan de acuerdo a lo previsto en el
artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EL PROYECTO t¡ene un plazo de ejecución de trescientos noventa y s¡ete (397)
días calendario conforme al siguiente cuadro y a lo señalado en el ANEXO N'3-
C de las Bases.

* La supervisión de la elaboración del expediente técn¡co será
responsabilidad de la Dirección Regional de Agricultura de Lima del
Gobierno Regional de Lima.
** Es responsabilidad de la Entidad Pr¡vada Supervisora durante el mismo
tiempo de ejecución de la obra.
*"*Plazo contado desde el día sigu¡ente de la recepción del proyecto.
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Obligaciones Días calendario
Elaboración del expediente técnico 6l
Supervisión y aprobación del expediente técnico
(conformidad)*

Ejecución de la obra aAt)

Supervisión de la ejecución de la obra**
Recepción del Proyecto (conformidad) JJ

Liquidación del Proyecto*** 30
Total 397
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Los tiempos señalados para la elaboración del expediente ténico, la ejecución de
la obra, la supervisión de la ejecución de la obra y la liquidación del proyecto son
los prev¡stos en la Ficha Técnica General para Proyectos de lnversión de Baja y
Mediana Complejidad de EL PROYECTO viable.

En concordancia con los artículos N' 67, 73, 74 y 75 del TUO del Reglamento de
la Ley N" 29230, se suman a dichos tiempos los siguientes:

El Gobierno Regional de Lima tendrá un plazo de treinta (30) días calendario para

la aprobación del Expediente Técnico y conformidad. Asimismo, durante la

elaborac¡ón del expediente técnico tendrá quince (15) días calendario para la
conform¡dad de cada uno de los entregables del expediente técn¡co.

Para la recepción de EL PROYECTO y conformidad, el Gobierno Regional de
Lima tendrá 33 días calendario.

5. FÓRMULA DE REAJUSTE

La fórmula o fórmulas polinómicas serán determinadas en el exped¡ente técnico
que apruebe el Gobierno Regional de Lima. Las mismas que se sujetan a lo

establecido en el Decreto Supremo N' 0l I -79-VC, sus modificatorias, ampliatorias
y com p lem e nta rias.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre Ia experiencia en eiecución de proyectos

a) Ejecutor del Proyec{o

La experiencia en ejecución de proyectos en general ejecutados en los últimos
quince (15) años y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los últimos
doce (12) años.

El Postor deberá acreditar dos veces el valor referenc¡al para la ejecución de la
obra (la suma de S/ 10,600,554.58) en proyectos generales y acreditar una vez
dicho valor referencial (el monto de S/ 5,300,277.29) para proyectos similares.

Requisitos:

Se consideran proyectos sim¡lares a la ejecución de proyectos de infraestructura
de riego tales como creación o mejoram¡ento o rehab¡l¡tac¡ón o ampliación o
instalación o reforzamiento o adecuación o reparac¡ón de obras hidráulicas con
fines agrícolas: presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas de
conducción de agua y/o sistemas de irrigación y/o sistema de riego tecnificado y/o
sistema de riego por aspersión y/o microsistemas de riego tecnif¡cado.
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Acreditación:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de proyectos u órdenes
de servic¡o (obras públicas u obras privadas), conjuntamente con sus respectivas
actas de recepción o conformidad o acta de liquidación o constancia o certificado
o resolución de liquidación o cualquier otro documento que acredite la culminación
de la obra.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos sim¡lares o
viceversa.

La obligación de estar inscrito en el RNP como Ejecutor de Obras recae
ún¡camente en el Ejecutor del Proyecto que acredita la Empresa Privada.

b) Personal profesional propuesto para EL PROYECTO

Requisitos:

A continuación, se detalla al personal profesional mínimo y sus requisitos mín¡mos
necesarios para la e.jecución de EL PROYECTO.

Profesional N"
Cargo y/o

Responsabilidad
Requisito Mínimo/Experiencia

lngeniero
AgrÍcola o Civil

1

Residente
General de Obra

o Experiencia no menor de
cinco (5) años, sustentada con

copia de diploma de
incorporac¡ón al Colegio
respectivo.

. Sustentar como mínimo cinco
(5) partic¡pac¡ones como
Residente de Obras y/o
Supervisor de Obra y/o

lnspector en obras iguales y/o
similares, dentro del plazo
antes señalado.

lngeniero
Agrícola o Civil

1

Espec¡al¡sta en
Metrados y

Valorizaciones

Experiencia general no menor
de tres (3) años, sustentada
con copia simple de Título
Profesional y/o Diploma de

Colegiatura.
Sustentar como mínimo tres
(3) participaciones como
Especial¡sta en Mehados y

Presupuestos yio Metrados y
Valorizac¡ones y/o Metrados y
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Cargo y/o
Responsabilidad

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

Funciones del eouipo orofesional mín imo requerido para la eiecución de la

Profesional t'|" Requisito Mínimo/Experiencia

Costos en obras iguales y/o
similares, dentro del plazo
antes señalado.

1

lngeniero de
Seguridad de

Obra

Experiencia general no menor
de dos (2) años, sustentada
con copia simple de TÍtulo
Profesional y/o Diploma de
Coleg¡atura.

Sustentar como mínimo dos
(2) participaciones como Jefe
o Supervisor o lngeniero o

SSO o SSI o SSOMA o
Seguridad y Salud
Ocupacional o Seguridad de
Obra en obras iguales y/o
similares, dentro del plazo
antes señalado.

lngeniero
Agrícola o Civil

1
lngeniero
As¡stente

Experiencia general no menor
de (1) año, sustentada con
cop¡a s¡mple de Título
Profesional y/o Diploma de
Colegiatura.

Sustentar como mínimo dos
(2) participaciones como
Asistente de Residente o

Residente o Superv¡sor o
Asistente de Supervisor o
afines en obras iguales y/o

s¡m¡lares; dentro del plazo
antes señalado.

obra:

Residente de Obra
- Permanecerá en el s¡tio de la obra desde el inic¡o hasta la aprobación de

la liquidación de la obra.
- Representará a la Empresa Ejecutora para los efectos ordinarios de la

obra, no estando facultado a pactar modificaciones al Convenro de
lnversión Pública Regional.

- Brindará todos los servicios necesarios para una eficiente y eficaz
residencia en la obra, utilizando para ello los documentos que conforman
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el expediente técnico, el Convenio de lnversión Públ¡ca Regional, los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
Llevará a cabo sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva,
aplicando su más elevada calidad personal y profes¡onal.

Revisará detalladamente el expediente técnico aprobado, antes del inicio
de la obra, emit¡endo un informe técn¡co con las recomendaciones y las

medidas a adoptar para la eficiente y eficaz ejecución de los trabajos,
estableciendo los calendar¡os de programación de avance de obra,
equ¡pos y adquisición de materiales.
Part¡cipará en el acto de entrega del terreno donde se ejecutará la obra,

suscribiendo el acta respectiva.
Abrirá, firmará y custodiará el Cuaderno de Obra, debidamente foliado y
legalizado, en el que se harán las anotaciones según la normativa vigente.
Dirigirá la ejecución de la obra de acuerdo con los planos y

especif¡cac¡ones técnicas establec¡das en el expediente técnico aprobado
de EL PROYECTO, efectuando los respectivos controles de calidad, así
como la colocación de los hitos y puntos de referencia.
Gestionará los aspectos técnicos y administrativos de la ejecución y
manejo de la obra a su cargo.
Controlará y evaluará el cumplimiento de las funciones y responsabilidades
del personal técnico y administrativo a su cargo.
Dispondrá y controlará las act¡v¡dades que permitan un eficaz y ef¡c¡ente

avance físico de la obra, opt¡m¡zando el uso de los recursos de equipo
mecánico, materiales y mano de obra.
Controlará el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico
asignado, asi como el aprovisionamrento oportuno de los insumos
necesarios.
Autorizará, controlará y evaluará el gasto de planillas, combustibles,
lubricantes, repuestos, viáticos y otros rubros ¡nherentes a las actividades
administrativas de EL PROYECTO,
lmpartirá normas ambientales y de seguridad para el personal, así como
normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.
Mantendrá la información técnico-económica, debidamente registrada y
actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación.
Presentará los lnformes Técnicos Mensuales e lnforme Final del Manejo
F¡nanc¡ero sobre la Ejecución de la Obra.
Presentará el lnforme y el sustento de los Adicionales de Obra, Deductivos
de Obra y Ampliación de Plazo, en caso de que corresponda.
Tomará en cuenta e implementará las órdenes impartidas por el Supervisor
a través del Cuaderno de Obra.
Presentará la documentac¡ón que permit¡rá efectuar la L¡qu¡dación Técnico
y Financiera de EL PROYECTO (documentación gráfica y de planos post

construcción, lnforme Final Técnico-Financiero de la Obra, otra
documentación establecida en la normativa vigente).
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U

lnformará en caso de emergencias o interrupciones de vías en el ámbito
geográfico de la obra, inmediatamente, a la super¡or¡dad a fin de coordinar
acciones.
Evaluará la ejecución de metas y gastos según cronograma e
implementará acciones para su adecuado cumplimiento.
Atenderá a las autoridades y a Ia sociedad civil que requieran información
técnica sobre el desarrollo de la obra.
Participará en la Recepción y Liquidación de Obra.

Especralrsfa en Metrados y Valorizaciones
- Coordinará con el Residente de Obra Ia elaboración de los documentos

pert¡nentes de acuerdo con las exigencias del Gobierno Regional de Lima.
- Producirá los metrados de la obra realmente ejecutados.
- Apoyará al Residente de Obra en la preparación de las valorizac¡ones

mensuales.

lngeniero de Seguridad de Obra
- Elaborará la documentación y planificación pertinente, según las

exigencias del Gobierno Regional de Lima, antes de comenzar la obra.
As¡mismo, al concluir la obra, elaborará un Dossier de Seguridad y Salud
Ocupacional.

- lmplementará el Plan de Seguridad relativo a los requisitos de EL
PROYECTO. lndependientemente de su envergadura, deberá incluir:
Procedimiento, Normas, ldentificación y Evaluación de Peligros,
lnstructivos, Estándares de Trabajo Seguro, etc.

- lnformará de forma mensual al Residente de Obra sobre los índices de
Accidentalidad, Frecuencia y Severidad, incluyendo los Reportes de
Objetivos, Metas y Programas.

- Planificará y conduc¡rá a los Comités de Prevención de accidentes,
Brigadas de Rescate y Simulacros sobre Accidentes y Catástrofes,
incluidos en el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias.

- Planteará mejoras inmediatas, acciones correctivas sustentadas, a fin de
mejorar las condiciones seguras de infraestructura, de competencias y
documentarias.

- Comprobará que la señal¡zación se instale con la máx¡ma calidad para
evitar su retiro por extraños.

- Examinará el almacenamiento y manipulación de materiales (Área de
Almacenam¡enlo, Sistemas de Protección de Áreas de Almacenamiento,
Manipuleo de materiales, Area de maniobras).

- Constatará y evaluará el uso e ¡mplementación de equipos de protección
en trabajos con riesgos de caídas.

- Evaluará la operación de carga de combustible y mantenimiento de
equipos pesados, dentro y fuera de las horas de trabajo.
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En el caso de que la obra requiera del uso de explosivos, el lngeniero de
Seguridad de Obra asegurará el resguardo diario del polvorín, el mismo que
deberá cumplir con todas las exigencias de la entidad oficial competente.

Asistente de Obra
- Apoyará al Residente de Obra en las coordinaciones y cumplimiento de

partidas, documentación, durante toda la ejecución de la obra.

El Postor debe presentar el ANEXO N" 4-L, tomando en cuenta Ia experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecuc¡ón de EL PROYECTO y que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias s¡mples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo-
Copias simples de los cert¡ficados de trabajo.

- Cualquier otra documentación que acredite fehacientemente la experiencia
del personal profesional propuesto.

También, se debe presentar copia simple del currículum v¡tae documentado,
declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profes¡onal propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado.
La evaluacíón de número de participaciones, correspondienle a la experiencia
similar que deben acreditar los profesionales para la ejecución de la obra, deberá
ser a partir de la fecha de emisión del Diploma de Colegiatura del profesional
respectivo.

c) Maquinar¡a y/o equipamiento mínimo a utilizar en la ejecución de EL
PROYECTO

A continuac¡ón, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecuc¡ón de EL PROYECTO.

Unidad Año

1 Mezcladora de concreto de 11 p3 13 hp
Antigüedad no

mayor a cinco (5)
años

1 Mezcladora de concreto de 9 p3 t hp
Antigüedad no

mayor a c¡nco (5)
años
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1
Vibro compactador o vibro apisonador o

plancha compactadora

Antigüedad no
mayor a cinco (5)

años

1 Motobomba 10 hp 4"
Antigüedad no

mayor a cinco (5)
años

1 Camión (volquete) de 15 m3

Antigüedad no
mayor a cinco (5)

años

1 Cargador retroexcavadora 62 hp L0 yd3

Antigüedad no
mayor a cinco (5)

años

2

Antigüedad no
mayor a cinco (5)

años

1

Perforador neumático o martillo
neumático o martillo a gasolina o

martillo demoledor o martillo perforador
gasolinero o petrolero

Antigüedad no

mayor a cinco (5)
años

1 Estación total inc./prismas
Antigüedad no

mayor a cinco (5)
años

I Camioneta pick-up 4x4
Antigüedad no

mayor a cinco (5)
años

Para toda la maquinar¡a y equipo, salvo para los equipos menores y la estación
total, se requerirá póliza TREC y certificado de opacidad.

Acreditación:

El Postor deberá presentar una Declaración Jurada donde se prec¡se textualmente
que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para la ejecución de EL
PROYECTO y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la
posesión y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad de la maqu¡nar¡a y/o equipamiento.

6.2. Sobre la experiencia en la elaboración de expedientes técnicos

a) Ejecutor del Proyecto

La experiencia en elaboración de expedientes técn¡cos en general hechos en los
últimos quince (15) años y la exper¡enc¡a en proyectos sim¡lares hechos en los
últimos doce (1 2) años.
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El Postor deberá acreditar dos veces el valor referencial para la elaboración del
expediente técnico (la suma de S/ 548,900.00) en proyectos generales y acreditar
una vez dicho valor referencial (el monto de S/ 274,450.00) para proyectos
similares.

Se consideran proyectos similares a la elaboración de expedientes técnicos de
infraestructura de riego tales como creación o mejoramiento o rehabilitación o
ampliación o instalación o reforzam¡ento o adecuación o reparac¡ón de obras
hidráulicas con fines agrÍcolas: presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios
y/o sistemas de conducción de agua y/o sistemas de irrigación y/o sistema de
riego tecnificado y/o s¡stema de riego por aspersión y/o microsistemas de riego
tecnificado.

Se acredita con copra simple de contratos de ejecución de proyectos u órdenes
de servicio (obras públicas u obras privadas), conjuntamente con sus respectivas
actas de recepción o conformidad o acta de liquidación o constancia o certificado
o resolución de liquidación o cualquier otro documento que acredite la culminación
de la obra.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos sim¡lares o
viceversa.

La obligación de estar ¡nscr¡to en el RNP como Consultor de Obras recae
únicamente en el Ejecutor del Proyecto que acredita la Empresa Privada.

b) Personal profesional propuesto para la elaboración del exped¡ente técn¡co

A continuación se detalla al personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos
necesarios para la elaboración del expediente técn¡co.

Profesional N' Gargo y/o
Responsabilidad

Requisito Mínimo/Experiencia

lngeniero
Agrícola o Civil

,1 Jefe de Proyecto

. Experiencia general no menor
de cinco (5) años, sustentada

con copia simple de
Título profesional y

Diploma de Colegiatura y
Certificado de Habilidad.

o Sustentar como mínimo c¡nco
(5) participaciones como Jefe
de Proyecto, Coordinador y/o
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Profesional N'
Cargo y/o

Responsabilidad
Requisito Mínimo/Experiencia

Gerente y/o Supervisor de
Estudio y/o Proyecto y/o
lngeniería en proyectos
iguales o similares, dentro del
plazo antes señalado.

lngeniero
Agrícola y/o

lngeniero
Mecánico de

Fluido y/o
lngeniero

Civil

1

lng. Especialista
en D¡seño

Hidráulico y
Estruclural

¡ Experiencia general no menor
de cinco (5) años, sustentada
con copia simple de Titulo
profesional y Diploma de
Colegiatura y Certificado de
Habilidad.

. Sustentar como min¡mo tres
(3) participaciones como
Especialista en Diseño
Hidráulico y/o Estructural de
proyectos iguales o similares,
dentro del plazo antes
señalado.

lngeniero
Agrícola y/o

lngeniero
Mecánico de
Fluidos y/o

lngeniero C¡v¡l

1
lng. Especialista

en Hidrología

Experiencia general no menor
de tres (3) años, sustentada
con copia simple de Título
profesional y Diploma de
Coleg¡atura y Certificado de
Habilidad.

Sustentar como mínimo tres
(3) participaciones como
Espec¡alista en Hidrología y/o
Recursos Hidricos de
proyectos iguales o s¡milares,
dentro del plazo antes
señalado.

lngeniero
Geólogo y/o

lngeniero Civil
1

lng. Especialista
en Geología -

Geotecnia

Experiencia general no menor
de cinco (5) años, sustentada
con copia s¡mple de Título
profes¡onal y Diploma de
Colegiatura y Certif¡cado de
Habilidad.

Sustentar como mínimo tres
(3) participaciones como
Espec¡al¡sta en Geología o
Geotecnia o Mecánica suelos
o Suelos de proyectos iguales
o similares, dentro del plazo
antes señalado.
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Profesional N' Cargo y/o
Responsabilidad

Requisito Mínimo/Experiencia

lngeniero
Agrícola

y/o lngeniero Civil

1

lng. Especial¡sta
en Metrados,

Costos y
Presupuestos

Experiencia general no menor
de dos (2) años, sustentada
con copia simple de
Título profesional y Diploma
de Colegiatura y Certificado
de Habilidad.

Sustentar como mínimo tres
(3) participaciones como
Especialista en Metrados y
Costos o Metrados y
Valorizaciones o Metrados y
Presupuestos de proyectos
iguales o s¡milares, dentro del
plazo antes señalado.

lngeniero
Ambiental y/o

lngeniero
Agrícola y/o

Biólogo

1

lng. Especialista
en Evaluación

Ambrental

Experiencia general no menor
de dos (2) años, sustentada

con cop¡a simple de
Título profesional y

Diploma de Colegiatura y
Cert¡ficado de Habilidad.
Sustentar como mínimo dos
(2) participaciones, dentro del
plazo antes señalado.

lngeniero
Agrícola y/o

Geólogo y/o
lngeniero Civil

,l

lng. Especialista
en Análisis de

Riesgos y
Desastre

Experiencia general no menor
de un (1) año, sustentada con
copia simple de Título
profes¡onal y Diploma de
Colegiatura y Certiflcado de
Habilidad.

Sustentar como mínimo dos
(2) participaciones como
Especialista en Análisis de
Riesgos y Desastres o
R¡esgos o desastres, en
proyectos en general, dentro
del plazo antes señalado.

Administrador o

Docente o
Sociólogo o
Psicólogo o

Antropólogo o
Comunicador o

lngeniero o

1

Especialista en
Aspectos
Sociales

. Experiencia general no menor
de un (1 ) año, sustentada con
copia simple de Título
profesional.

¡ Sustentar como mín¡mo tres
(3) participaciones como
Especialista en Aspectos
Sociales o lntervención Social
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Profesional N' Cargo y/o
Responsabilidad

Requisito M ínimo/Experiencia

profes¡onal de
especialidades

afines

o Promoción Social o

Relaciones Comun¡tarias o
profesiones afines en
proyectos en general, dentro
del plazo antes señalado.

lngeniero y/o
Bach. en

Ingeniería
Agrícola o Civil o

Geógrafo o

Mecánico de
Fluidos o
Técnico o

Especialista en
TopografÍa o

Topógrafo

1 Topógrafo

Experiencia general no menor
de dos (2) años, sustentada
con copia del Título
profesional, Diploma,
constancia o cert¡f¡cado,
según corresponda.
Sustentar, como mín¡mo, tres
(3) participaciones en el cargo
de Topógrafo para la
elaboración de exped¡entes
técnicos en proyectos ¡guales
y/o similares, dentro del plazo
antes señalado.

Bach. y/o
lngeniero
Geógrafo,

Agrícola yio
Civil

1
Especial¡sta en

GIS

Experiencia general no menor
de dos (2) años, sustentada
con copia del Tílulo, Diploma,
Constancia o Certificado,
según corresponda.

Sustentar como mínimo tres
(3) participac¡ones en el cargo
de Especialista GlS, en
proyectos iguales y/o
similares, dentro del plazo

antes señalado.

Bach. y/o
lngeniero

Agricola y/o
Civ¡l y/o

lngeniero
Mecánico de

Fluidos

1

Especialista en
Dibujo Técnico -

CAD

Experiencra general no menor
de dos (2) años, sustentada
con copia simple del título y/o
diploma y/o constancia y/o
certificado, según
corresponda,
Sustentar, como mínimo, tres
(3) participaciones en el cargo
de Cadista para elaboración
de expedientes técnicos de
¡nfraestructura en proyectos
iguales y/o sim¡lares, dentro
del plazo antes señalado.
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Funciones del equi po mínimo requerido para la elaboración del expediente
técnico

Jefe de Estudio

- Planificará y programará todas las actividades necesarias para el logro de
los objetivos de elaboración del expediente técnico, dentro del plazo
establec¡do.

- Coordinará con la Entidad Privada Supervisora sobre todos los aspectos
relacionados con los trabaios, materia del serv¡cio.

- Coordinará con la Entidad Privada Supervisora sobre los documentos de
gestión, siendo responsable directo de d¡chos documentos.

- Coord¡nará y conducirá el desarrollo de todas las actividades para la
elaboración del expedienle técnico de acuerdo con los contenidos minimos
establecidos y sustentará toda documentación ante la Entidad pr¡vada

Supervisora. Así como la gestión de los documentos relacionados con la
emisión de opinión y aprobación del expediente técnico ante la Entidad
Pública.

- Dirigirá, monitoreará y controlará el proceso de elaboración del expediente
técnico y asegurará que el equipo cumpla con las metas dentro del
cronograma previsto.

- Solicitará autorización y/o aprobación respectiva, tratando de simpliflcar al
máximo los pasos administrativos.

- Será responsable de la elaboración del expediente técnico en conformidad
con los lineamientos de lnvierte.pe y del Reglamento de la Ley de Obras por
lmpuestos, v¡gentes, y los presentes Términos de Referencia.

- Tendrá a cargo al equipo propuesto por la Empresa Privada en su Oferta
Técnica.

- Organizará los informes de avance establecidos en los Términos de
Referencia y hará entrega del lnforme Final hasta su aprobación ante la
Entidad.

- Coniuntamente con la Entidad Privada Superv¡sora, coordinará la obtención
de los Documentos de Gestión (arreglos instituc¡onales, f¡nanciam¡ento de
los costos de operación y manten¡m¡ento, aporte de los beneficiarios,
disponibilidad física del terreno, etc.).

- Revisará y consolidará los informes em¡tidos por los profesionales
especialistas.
V¡sará y sellará todas las páginas de los lnformes de Avance del Estudio,
del lnforme Final, Planos, Anexos y otros relacionados al proyecto que
indique la Entidad Privada Supervisora.

Especra/rsfa en Diseño Hidráulico y Estructural
Será responsable del planteamiento hidráulico de EL PROYECTO

- Será responsable del diseño hidráulico y estructural de canales y sistema de
riego en su conjunto, incluyendo las obras de arte comprendidas en EL
PROYECTO.
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Elaborará los diseños a realizar con el informe de cálculo hidráulico y
estructural de canales y obras de arte.
Coordinará con el Jefe de Estudio para revisión de los avances de
elaboración del exped¡ente técn¡co.
Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del expediente
técnico, del lnforme Final, Planos, Anexos, etc., de su competencia.

Especialista en Hidrología

- Elaborará el estudio de hidrología de EL PROYECTO.
Determinará la oferta de agua disponible en la zona de EL PROYECTO,
estableciendo su comportamiento y régimen de avenidas en épocas
extremas (máximas y mínimas) en las fuentes superficiales de agua, para
su presentación ante la Autoridad Local de Agua (ALA) a fin que emita su
opinión vinculante respecto a la disponibilidad hídrica y realizar su
tram¡tac¡ón correspondiente ante la Autor¡dad Administrativa del Agua para
su aprobación mediante el Formato Anexo No 6 conforme a la R.J. No 007-
201s-ANA.

- Elaborará el estudio de transportes de sedimentos de EL PROYECTO.
Determinará el grado de concentración y el tipo de sedimentos que
transportan (por suspensión, saltación y/o arrastre), en el tiempo, de los
cursos de agua de la zona de EL PROYECTO, a tenerse en cuenta para el
diseño de las obras proyectadas en el estudio.
Visará y sellará todas las pág¡nas de los informes de avance del Estudio, del
lnforme Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

Especialista en Geología - Geotecnia

- Será el encargado de elaborar el estudio geológ¡co y geotécnico de EL
PROYECTO.
Se encargará de real¡zar el reconocimiento y evaluación de campo de los
lugares donde se constru¡rán las obras proyectadas y de validar canteras de
materiales para su empleo en el desarrollo de EL PROYECTO.
Realizará las investigaciones necesarias para conocer las características de
las formaciones existentes a lo largo de los canales y estructuras
proyectadas, así como Ia información técnica que servirá de base para los
cálculos y diseños.

- Se encargará de describir las características geológicas y geomorfológicas
a nivel reg¡onal de las unidades, formaciones y depósitos ex¡slentes, dentro
de las cuales se ubica el ámb¡to de EL PROYECTO.

- Deberá alcanzar conclusiones y recomendaciones del estudio realizado
para el diseño de las obras hidráulicas proyectadas.

- Coordinará con el Jefe de Estudio, para la prestac¡ón de los servicios de
laborator¡o.

- Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estud¡o, del
lnforme Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

/r
t
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Especialista en Metrados, Cosfos y Presupuesfos

- Elaborará las Planillas de lr¡letrados a detalle de EL PROYECTO, los Análisis
de Costos Unitarios (en base a cotizaciones de materiales y equipos
referenciales, jornales) y el Presupuesto de EL PROYECTO.

- Se encargará de realizar las cotizaciones necesarias para EL PROYECTO,
así como el análisis de precios unitarios.
Realizará la Fórmula Polinómica para reajuste del presupuesto.

- Elaborará el cronograma de ejecución física de obra, cronograma de
adquisición de materiales, cronograma de ejecución financiera de obra.

- Coordinará permanentemente con el Jefe del Estudio, el Especialista en
Diseño de Obras Hidráulicas y demás especialidades.

- Visará y sellará todas las páginas de los lnformes de Avance del Estudio,
del lnforme Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

Especialisfa en Evaluación Ambiental
- Hará trabajo de campo para identificar los principales r¡esgos en la zona.

ldent¡ficará los impactos relacionados con la ejecución de EL PROYECTO,
con la elaboración de planes, definición de medidas para la eliminación,
mitigación o compensación de dichos impactos, así Gomo el programa de
seguimiento y control al comportamiento ambiental.
Elaborará el plan de manejo amb¡ental (programa de prevención).
ldent¡f¡cará las posibles fuentes de contaminación ajenas al proyecto, como
por ejemplo la minería informal cercana a los proyectos; asim¡smo
identificará si EL PROYECTO se encuentra en Área Natural Protegida o en
zona de amortiguamiento, cruce de vías de accesos (carreteras, puentes,
entre otros).

- Desarrollará el Taller Ambiental, en coord¡nación con la Junta de Usuarios,
de acuerdo al Plan de Participación Ciudadana y producirá la evidencia
como acta de realización del taller, lista de asistencia y encuestas.

- Reunirá la información física, económica y biológica de la zona donde se
ejecutará EL PROYECTO y producirá el informe para gestionar la
Certificación Ambrental ante la autoridad competente.

- Evaluará y proponer que los serv¡c¡os e ¡nfraestructura sean implementados
con sistemas de manejo de residuos sólidos y líquidos.

- Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del
lnforme Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

Especialista en Análisis Riesgo y Desasfre

- Hará trabajo de campo para identificar los princ¡pales riesgos en la zona.

- Realizará el estud¡o de Análisis de Gestión de Riesgos considerado en la
Directiva No 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgos en la Planificación de
la Ejecución de Obras y a lo merituado en el Artículo No 8 ítem 8.2 del D.S.
No 056-2017-EF, deberá presentar los formatos requeridos.

- Elaborará el lnforme de R¡esgos y Desastres.
Coordinará permanentemente con el Jefe del Estudio.

Página 50 de 141

X

/,



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIóN DE LA EMPRESA PRIVADA
PROCESO DE SELECCIÓN N' OO1.2O22.GRUOXI-PRIMERA CONVOCATORIA

Visará y sellará todas las páginas de los informes de avance del Estudio, del
lnforme Final, Planos, Anexos, etc. que le competen.

Especialista en Aspectos Socia/es
Hará las coordinaciones con los involucradosl, jefe de estudio y equipo técnico,
realizando traba¡os de campo y gab¡nete durante el proceso de elaborac¡ón del
expediente técnico,

El Postor debe presentar el Anexo No 4-L, tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecución de EL PROYECTO y que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias s¡mples de los certificados de trabajo.
Cualquier otra documentación que el Postor considere conveniente para

demostrar la experiencia del personal profesional propuesto.
Así también, se debe presentar copia simple del currículum vitae documentado,
declaración jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo
del tiempo de dicha experiencia, solo se considerará una vez el periodo
traslapado.

La evaluacíón de número de participaciones, correspondienle a la experiencia
similar que deben acreditar los profesionales para la ejecuclón de la obra, deberá
ser a partir de la fecha de emisión del Diploma de Colegiatura del profesional
respect¡vo.

¡ Los involucr¡dos son: slcalde distrital, alcalde de centro pobl¿do, dirigentes comunsles, Butor¡dades locales
(gobernador, juez de paz no letrado, teniente gobernrdor, etc.), ronda campesin&, frentes de deferisa,
org¡nizaciotres sociales de base (comedores populares, vaso de leche, etc.), orgBnización de prodüctores agrarios,
jurta y/o comlslones y/o comités de usuarios), institucione3 públicas (saectore agriculture, ssludt educaciónr etc.)
y privadas.
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d) Maquinaria y/o equipamiento mínimo a utilizar en la elaboración del
expediente técnico

Cantidad
Descripción del

equipo
Antigüedad

máxima (años)
Características

1 Estación total Calibración no
menor de seis (6)

meses
1 GPS diferencial 5 Precis¡ón en

elevación no
mayor a 5 mm

1 Camioneta 5 4x4

Se acreditará mediante Declaración Jurada para la presentación de propuestas

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

A continuación, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecuc¡ón de EL PROYECTO.

a) Personal
La colegiatura y habilitación de los profes¡onales y/o técn¡cos se requerirá para el
inicio de su participación efectiva en el servicio y no para la presentación de las
propuestas, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero (colegiado
para caso de profesionales), a excepción del Espec¡alista en Aspectos Sociales.

Todas las Constancias o Certificados deberán indicar expresamente el periodo
efectivo de cada servic¡o consignado (día/mes/año).

b) Seguros
Se deberán entregar las pólizas obligatorias y las que se detallan a continuación:

Póliza CAR
Póliza de seguros contra todo riesgo (CAR), con una vigencia que cubra desde la
fecha de inicio de la obra hasta la liquidación aprobada de la misma.

- Básica: por el monto del componente de la ejecución de la obra eslablec¡do
en el Convenio de lnversión Regional.

- Terremoto: por el monto del componente de la ejecución de la obra
establecido en el Convenio de lnversión Regional.

- Avenida: lluvia e inundación, por el monto del componente de la ejecución
de la obra establecido en el Convenio de lnversión Regional.

- Responsabilidad Civil: por el 20% del monto del componente de ejecución
de la obra establecido en el Convenio de lnversión Regional.

- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros: por el 5%
del monto del componente de la ejecución de la obra establecido en el
Convenio de lnversión Regional.
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Huelga, motín, conmoción civil, daño mal¡cioso, terrorismo: por el 20% del
monto del componente de ejecución de la obra establecido en el Convenio
de lnversión Regional.

Póliza de accidenfes persona/es
La vigenc¡a deberá cubrir desde la fecha de inicio de la obra hasta la liquidación
aprobada de la misma.

Deberá rncluir un mínimo de 25 obreros, por muerte o invalidez permanente
por el 2.5o/o del monto del componente de ejecución de la obra del
Convenio de lnversión Regional, por cada obrero; deberá espec¡ficar que
se cons¡derarán como terceras personas al personal del Gobierno
Regional de Lima, de la Municipalidad Provincial de Huaral o de la

Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Andamarca, que se encuentre
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra.

Póliza de seguro de accidentes individuales
La vigencia deberá cubrir desde la fecha de inicio de la obra hasta la liquidación
aprobada de la misma.

Para el personal de ingenieros y técn¡cos, en conformidad con el Decreto
Legislat¡vo No 688 y la normativa aplicable.
La vigencia deberá cubrir desde la fecha de inicio de Ia obra hasta la

liquidación aprobada de la misma.

Póliza TREC
La póliza todo riesgo de maquinaria y equipo de contrat¡sta (TREC) ampara los
daños materiales externos que puede afectar a dicha maquinar¡a en el lugar de la
obra (choque, vuelco, desbarrancam¡ento, incendio, explosión, terremolo, lluvia,
inundación, huelgas, conmoción civil, sabotaje y terrorismo, robo, negl¡gencia del
operador). También ampara los daños que se puede causar a terceros, en sus
propiedades, como en sus personas en la ejecución de la obra (responsabilidad
c¡v¡l).

Se precisa que, las pól¡zas obl¡gatorias (SCTR) y las ya indicadas, serán
entregadas al inicio de cada etapa de EL PROYECTO que corresponda, ya sea,
elaboración de exped¡ente técn¡co o eiecuc¡ón de obra.

c) Presentación de informes, valorizaciones
Las valorizaciones de EL PROYECTO se efectuarán de acuerdo con lo previsto
en el artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley No 29230, que establece que
las valorizaciones se efectúan hasta el total de los metrados realmente ejecutados,
aprobados por la Ent¡dad Pública (Gobierno Regional de Lima) en el Expediente
Técnico.
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Montos valorizados programados
Mes (fecha) Montos (lnc. IGV) Porcentajes

Parcial
s/

Acum
S/

Parcial
s/

Acum
s/

Total
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El Elecutor del Proyecto presentará un lnforme l\4ensual conjuntamente con la
valorización mensual y con opinión favorable de la Entidad Privada Supervisora,
la cual será presentada ante el supervisor para el trámite respectivo e incluirá:

- Ficha técnica, según formato; el mismo que será entregado porel Gobierno
Regional de Lima a través del Supervisor o lnspector de Obra, dentro de
los l5 días siguientes al inicio de la elecución de obra.

- lnforme de valorización, en donde se indique como mínimo:
. Descripción de los trabajos ejecutados materia de la valorización.
. Las ocurrencias en obra.
. Controles de calidad realizados.
o Estado situacional de la obra.
. Avance físico y financiero de la obra, según las siguientes tablas2:

. Ampliaciones de plazo y/o adicionales de Obra aprobados.
¡ Reajustes (con IGV).
. Curva S de la obra, avance programado vs ejecutado.
. Cuadro de valorizaciones programadas vs ejecutadas, incluye gráfico

de barras compartido.
o Panel fotográf¡co, mínimo con l0 fotografías.

Planilla de metrados de avance ejecutado.
Valorización del mes, la misma que debe incluir los cálculos justificatorios,

asÍ como la información necesar¡a para su elaboración tales como los
reportes de valores de índices unificados para el mes que corresponda.
Cop¡a del cuaderno de obra.
Justificación de controles de calidad realizados (de corresponder).
Copia de seguros SCTR y póliza CAR vigentes.

2 Los datos cons¡gnados en las tablas serán de caráqter de declarac¡ón jurada y serán informados a la Contraloría
G6neral de la República, bajo respoñsabilidad de la Empre6a Ejecutora y la suporvisióñ, según sea el caso.
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Copia de cartas fianzas presentadas vigentes.
Toda la información antes indicada deberá presentarse en un original y una
copia, debiendo estar acompañada de un CD con la versión digital y en
archivos editables.

La ausencia de cualquiera de los documentos, indicados anteriormente, acar¡eará
la devolución de la valorización, declarándola como no presentada, bajo
responsabilidad de la Empresa Ejecutora,

La Empresa Ejecutora presentará la liquidación de la obra, la misma que
contendrá como mínimo:

- lnforme final de liquidación de obra. Dicho informe incluirá mínimamente lo
siguiente:
. Ficha técn¡ca: en donde se muestren los principales eventos durante la

ejecución de la obra (fechas de inicio y termino de ejecución,
adicionales, deductivos, plazos, montos y otros que el contratista
est¡me conven¡ente).

. Liquidación técnica de la obra: incluye cálculos detallados y
justificatorios de la liquidación de obra.

. Valorizaciones: según actividades refrendadas por el supervisor.

. Cuaderno de obra: suscrito por el supervisor y residente de obra.

. Memoria descriptiva valorizada.

. Planos post construcción.

. Principales ocurrencias e incidentes en la ejecución de la obra.

. Panel fotográfico: en el que se demuestre fehacientemente la ejecución
de cada actividad y/o partida, se recomienda: tres (3) fotos por cada
activ¡dad en sus diferentes fases.

. Aseguramiento de la calidad y/o pruebas de control de cal¡dad

. Dossier de calidad, adjuntando los protocolos empleados y certificados
de operatividad de todos los equipos instalados, así como de los
materiales utilizados

La edición final del informe de liquidación será alcanzada en un ejemplar original
y dos copias, junto con un CD que contenga la información indicada en todos los
reportes y en archivos en formato fuente.

e) Responsabilidades por vicios ocultos

Para la elaboración del expediente técn¡co

La revisión admin¡strat¡va, de los documentos entregados por la Empresa Privada
por medio de su Ejecutor del Proyecto, como parte del expediente técn¡co, no
exime a la Empresa Privada de la responsabilidad absoluta y total del mismo,
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siendo el único responsable de la elaboración del expediente técnico, por lo tanto,
el único responsable de los errores u omisiones que este contenga.

En concordancia con la normativa vigente, la Empresa Privada es responsable de
ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones der¡vadas de la ejecución
del Convenio. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance,
empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del Convenio para

conseguir los objetivos públicos previstos.

Asimismo, es responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un
plazo de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la elaboración del
expediente técnico de EL PROYECTO.

En razón a esta responsabilidad se podrá citar a la Empresa Privada para la
subsanación de los mismos. En el caso de que no concurra a la citación indicada
en el párrafo anter¡or hará conocer su negativa, sin per.luicio de las acciones
adm¡n¡strat¡vas, penales y civiles que correspondan.

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra ni el consentimiento de la
liquidación del contrato de obra enervan elderecho del Gobierno Regional de L¡ma

a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por la normativa vigente.

La Empresa Privada será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos en la ejecución de la obra por un plazo de siete (7) años, contados a part¡r

de la conformidad de la recepción total de la obra.

f) Generales
Todo trabajo relacionado con la obra será efectuado en el marco de la

normativa aplicable, vigente, lo cual const¡tuye obligación expresa para la

Empresa Privada y a cuyo incumpl¡m¡ento se aplicará la normatividad de
acuerdo al TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

- El Gobierno Regional de Lima se reserva el derecho de nombrar a un
monitor de campo cuando este lo considere conveniente; cuyas funciones
serán la de informar al Gobierno Regional de Lima sobre el avance de la
obra, así como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y
medio ambiente, para lo cual queda expresamente conven¡do con la
Empresa Privada que deberá brindar el acceso, salvo que este no cuente
con los implementos de seguridad mínimos requeridos por la normativa.

- En el caso de que la autoridad competente requiera resarcimiento de daños
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura pública, la

Empresa Privada queda obligada a cumplir con d¡chos requerimientos, sin
que esto s¡gnifique costo alguno para el Gob¡erno Regional de Lima.
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En el caso de que la autoridad competente requiera garantías u otros
requisitos para que la Empresa Privada por medio de la Empresa Ejecutora
pueda efectuar los trabajos en vía pública, la Empresa Privada queda
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo
alguno al Gobierno Reg¡onal de Lima. Se precisa que, por la naturaleza de
la obra, se requerirá el uso temporal de espacios públicos, lo que conllevará
a acuerdos y negociaciones con las autoridades competentes para la
ejecución de la obra, las garanlias u otros requisitos establec¡dos
corresponden a las acordadas en las negociaciones.
La Empresa Privada deberá presentar, en su propuesta técnica, la
declaración jurada donde se compromete a entregar los seguros indicados
en los presentes términos de referencia antes del inicio de obra, quedando
establecido que no podrán iniciar las obras sin contar con los seguros, la
demora en el inicio de ejecución de la obra por esta causa será de entera
responsabilidad de la Empresa Privada, lo que constituye causal de
incumplimiento del Convenio de lnversión y no dará derecho a la Empresa
Privada a la solic¡tud de ampliación de plazo alguno.

8. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El exped¡ente técnico será elaborado bajo el marco normativo vigente y aplicable,
la Ficha Técnica General para Proyectos de lnversión de Bala y Mediana
Complejidad del Proyecto viable (incluidos los anexos), y lo establecido en los
presentes Términos de Referencia en los que se describen de forma general los
alcances y actividades propias del Estudio que; sin embargo, no deben
considerarse limitativas.

La Empresa Privada podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si
considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el Estudio. En
ningún caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazará el
conoc¡m¡ento de los principios básicos de la ingeniería y técn¡cas aflnes, así como
tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, la Empresa Privada
será responsable de la calidad de los estudios encomendados.

El Ejecutor del Proyecto deberá participar de las reuniones de trabajo que el
Gobierno Regional de Lima y/o la Entidad Privada Supervisora convoquen,
debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y el equ¡po técn¡co
requerido. Al finalizar cada reunión se deberá realizar la firma de un Acta por cada
reun ió n.

El Ejecutor del Proyecto deberá analizar la información ex¡stente, desarrollar los
estudios y acciones complementarias que se identifiquen como necesarias o que
se requieran, incluyendo las invest¡gac¡ones, estudios y otros que le permitan
definir los parámetros de diseño para el desarrollo de los aspectos relacionados
con la ingeniería, consideraciones económicas, sociales, amb¡entales,
institucionales, de gestión y sostenibilidad de EL PROYECTO. Deberá aplicar
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El Ejecutor del Proyecto deberá hacer los estudios básicos y/o complementarios
que el expediente técnico requiera para los fines constructivo. Además, deberá
adjuntar los documentos adminislrativos, legales, entre otros, ¡ndispensables para
cumplir con la normativa y los requerimientos del Gob¡erno Regional de Lima.

Los Estudios Básicos necesar¡os y/o complementarios para la elaboración del
Expediente Técnico que deberá presentar el Ejecutor del Proyecto serán los
siguientes:

l) TopografÍa
2) Hidrología
3) Geología y geotecnia (incluido el estudio de mecánica de suelos)
4) Agrología
5) lmpacto ambiental
6) Análisis de riesgos

Los diseños f¡nales que realice el Ejecutor del Proyecto, estarán debidamente
respaldados por los análisis, cálculos y planos respectivos. Cuando los cálculos
se hagan mediante programas específicos de computación, el Ejecutor del
Proyecto presentará el resumen correspondiente y los dibujos con la ¡dentificación
del programa, así como el sustento correspondiente, indicando el programa
utilizado, el m¡smo que debe ser expuesto al Gobierno Regional de Lima.

Asimismo, el Ejecutor del Proyecto, además de la entrega del Expediente Técnico
definitivo de EL PROYECTO, deberá entregar lo siguiente:

- Certificado de lnexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y/o Plan de
Evaluación Arqueológica (PEA) y su correspondiente Plan de Monitoreo
Arqueológico, cuyo costo debe ser incluido el presupuesto de EL
PROYECTO; según corresponda.

- lnstrumento de gest¡ón ambiental del Proyecto, aprobado por la autoridad
competente, y Certificación Ambiental para la ejecución del Proyecto.

- Acreditación de la disponibilidad hídrica con f¡nes agrícolas y la resolución
de aprobación de ejecuc¡ón de obra con fines agrarios, expedido por la
Autoridad Local de Agua (ALA) correspondiente.

El expediente técnico deberá incluir los siguientes contenidos mínimos:

I
2

J

3.1

3.2

NOMBRE DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
MEMORIA DESCRIPTIVA
Inhoducción
Antecedentes
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3.3 Objetivos
3.3.1 Objetivosgenerales
3.3.2 Objetivos específicos

3.4 Descr¡pción del proyecto
3.5 Metas físicas y descripción
3.6 Ubicación y vías de acceso del proyecto
3.7 Beneficiarios
3.8 Resumen de costo del proyecto
3.9 Plazo de ejecución y época recomendable
3.10 Modalidad de ejecución
4 StTUACtÓru RCrUnl
4.1 Característicasfísicasgenerales

4.1.1 Clima
4.1 .2 Topografía
4.1 .3 Geología y geotecnia
4.1 .4 Hidrología y gest¡ón de recursos hídricos
4.1.5 Vías de acceso y medios de transporte
4.1.6 Canteras de agregados

4.2 Característicassocioeconómicas
4.2.1 Poblaciónbeneficiaria
4.2.2 Actividad principal de la población y nivel de vida
4.2.3 Servicios básicos de la población

4.3 Característicasagronómicas
4.3.1 Área agrícola aprovechada y potencial
4.3.2 Cultivos principales y rendimientos

4.4 Situación actual de la infraestructura existente
5 INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.1 Planteamientohidráulico
5.2 Criter¡os y cons¡deraciones de d¡seño hidráulico-estructural
5.3 Descripción técnica de las obras hidráulicas proyectadas

5.3.1 Reservorios de almacenamiento y obras conexas
5.3.1.'l Dispos¡ciones generales
5.3.1 .2 Criterios y asunciones de diseño
5.3.1.3 Diseños h¡dráulicos-estructurales

5.3.2 Bocatoma, canal de conducción, laterales y obras de arte
5.3.2.1 Disposiciones generales
5.3.2.2 Criterios y asunciones de diseño
5.3.2.3 Diseños hidráulicos y estructurales

5.4 Presupuesto de obra
5.5 Planilla y resumen de metrados
5.6 Análisis de costos un¡tar¡os
5.7 Relación de materiales e insumos, maquinaria y equ¡pos, herramientas
y mano de obra
5.8 Cálculo de flele
5.9 Análisis de gastos generales, fijos y variables
5.1 0 Análisis de gaslos de supervisión y de liquidación
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5.1 1

5.12

5.14
5,1 5

5.16
5.17
6
6.1

o.z
b.J
7

8.1

Análisis de gastos por capacitación
Costo total del proyecto
Fórmula polinómica

Especificac¡ones técnicas
Programación y cronograma de obra valorizado de ejecución de la obra
Seguridad y salud en obra
Planos a nivel constructivo
CAPACITACIÓN
Objetlvos
Metodología de ejecución y pr¡ncipales actividades a rcalizar
Productos esperados
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Estudios básicos y/o complementarios
8.1 .1 Estudio topográfico

8.1 .l .1 Reservorios de almacenamiento y/u obras de regulación
8.1 .1 .2 Bocatoma, canal de conducción, laterales, obras de

arte
8.'1 .1 .3 Productos esperados

8.1 .2 Estudio hidrológico
8.1 .2.'1 Objetivos y actividades
8.1.2.2 Caudales de diseño y oferta y demanda de agua,

balance hídrico
8.1.2.3 Sed¡mentología
8.1 .2.4 Caudal ecológico
8.1 .2 5 Análisis y resultados de los estudios de hidrología
8. 1.2.6 Productos esperados

8.1 .3 Estudio de geología y geotecnia
8.1.3.1 Geología
8.1 .3.2 Geotecnia y mecánica de suelos
8.1 .3.3 Líneas de conducción y distribución
8.1 .3.4 Reservorios y obras de arte
8.1 .3.5 Canteras y materiales de construcción
8.1 .3.6 lnterpretación de ensayos y laboratorio
8.1.3.7 Conclusiones y recomendaciones
8.1.3.8 Productos esperados

8.1 .4 Estudio de impacto amb¡ental
8.1 .4.1 Evaluación de impacto ambiental

8.1.5 Estudio de riesgos de desastres
8.1 .5.1 Tipo de estudio, metodología utilizada y principales

act¡v¡dades a realizat
8.1 .5.2 Productos esperados

8.1 .6 Estudio agrológico
8.1.6.1 Tipo de estudio, metodología de ejecución y

principales act¡vidades
8.1 .6.2 Productos esperados
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8.1.7 Estudio Social
8.1 7.1 Objetivos
8.1.7.2 Conten¡dos mín¡mos

8.1,8 Documentación legal y de gestión administrativa

10. DESCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

2 RESUMEN EJECUTIVO
De forma concisa, describe los antecedentes, las metas, Ios objetivos, el
presupuesto y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del
expediente técnico.

lncluye la ficha con dalos técnicos y generales del Proyecto, relación de
profesionales que participaron en la elaboración del expediente técnico
(responsables por cada actividad), mostrando nombre, espec¡alidad, registro
profesional y firma.

3 MEMORIA DESCRIPTIVA
Contiene los s¡guientes ítems: lntroducción, Nombre del proyeclo, Antecedentes,
Objetivos, Metas físicas, Ubicación del proyecto, Número de beneficiarios
directos e indirectos y área bajo riego (existente y/o incorporada, que sea
coherente con la oferta hidrica), Resumen del costo del Proyecto, Modalidad de
ejecución, Plazo de ejecución, Época recomendable y ti/odalidad de ejecución.

4 SITUACIÓN ACTUAL
Cont¡ene los siguientes ítems: Características fÍsicas generales (clima,
topografía, geologia y geotecnia, hidrologÍa, vÍas de acceso, etc.);
Características soc¡oeconómicas (población beneficiaria, actividad económica
pr¡ncipa¡, niveles de vida, servicios básicos de la población, etc.); Características
agronómicas (área agrÍcola aprovechada y potencial); Situación actual de la

infraestructura existente (inventario); acreditación de la propiedad y/o posesión
de las áreas de riego.

5 INGENIERÍA DEL PROYECTO
5.'l Planteamiento hidráulico
Contiene el planteamiento o planeamiento hidráulico: esquema hidráulico del
sistema de riego, indicando la fuente hídrica según el caudal de captación
disponible autorizado por la autoridad competente; caracterÍsticas de la línea
de conducción; estructuras hidrául¡cas consideradas; módulos y/o área de
r¡ego, etc.
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Explica sobre los componentes del sistema de r¡ego de manera general y
acerca de la disposición de las estructuras para el func¡onamiento adecuado
en el sistema; infraestructura; equipamiento; área actual del abastecimiento
del Proyecto; volúmenes de almacenam¡ento requeridos en los reservorios;
instrumentación para la operación que se considera instalar y otros que
influyan en el diseño del sistema y determinación de las caracterÍsticas
generales de los componentes hidráulicos y su interrelación.

5,2 Criterios y consideraciones de d¡seño h¡dráulico-estructural
Contiene los criterios hidráulicos y estructurales de las estructuras hidráulicas
proyectadas (se indican los criterios y consideraciones establecidas según las
condiciones propias de la zona de estud¡o y en el marco de la normatividad
vigente sobre la especialidad), así como el diseño hidráulico y estructural de
las obras planteadas en el estud¡o (se indican los métodos empleados, el
procedimiento de cálculo, el empleo de software que val¡de los cálculos y los
resultados y la información dig¡tal prim¡gen¡a). Se sustenta el
dimensionamiento, capacidad y característ¡cas constructivas de las obras
hidráulicas planteadas para el s¡stema de r¡ego.

5.3 Descripción técnica de las obras hidráulicas proyectadas
Cont¡ene la descripción de cada estructura hidráulica proyectada
(dimensiones con las que se prevé construir, caudales, progresiva, tipo de
material, etc.); desde la fuente de agua hasta el punto de entrega final, todas
las obras que se e¡ecutarán para la puesta en servicio del sistema de r¡ego.

5,3.1 Reservorios de almacenamiento y obras conexas
5.3.1.'l Disposiciones generales

Contiene el detalle del planteamiento hidráulico del Proyecto,
indicando, entre otros: área total a irrigar, área me¡orada y área
incorporada por cada reservor¡o, cédula de cultivos, principales y
de rotación, para cada área de influencia de los reservorios,
operación del sistema, sectorización por turnos de riego, otros
aspectos que considere relevante el ejecutor del Proyecto y que
puedan tomarse en cuenta para el diseño del sistema de
almacenamiento.

5.3.1 .2 Criterios y asunc¡ones de diseño
Cont¡ene la justificación del dimensionamiento de los
almacenamientos, su ubicación, las caraclerísticas construct¡vas
e hidráulicas planteadas, pendientes, tipo de suelos, materiales
de relleno, agregados y diseño eslructural de todas las obras que
conforman el sistema de almacenamiento, estabilidad de taludes,
localización del centro del círculo más desfavorable, diagrama de
fuerzas en equilibrio, análisis de estab¡lidad para condiciones:
reservorio lleno, vaciado rápido; llenado lento.
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5.3.2 Bocatoma, canal de conducción, laterales y obras de arte
5.3.2.'l Disposiciones generales
Contiene todas las disposiciones generales y complementarias

5.3,2.2 Criterios y asunciones de diseño
Contiene la justificación del dimensionamiento de las obras
hidráulicas planteadas, cálculo de presiones, pendientes, t¡po de
suelos, materiales de relleno, agregados y diseño estructural de
todas las obras que conforman el sistema de captación,
conducción, distribución y de aplicac¡ón del riego.

5.3.2.3 Diseños hidráulicos y estructurales
Contiene todos los elementos del diseño a n¡vel de ingeniería del
sistema de conducc¡ón, distribución. Asimismo, la lustificación del
dimensionamiento, diseño hidráulico, cálculo de presiones y
d¡seño estructural de todas las obras que conforman el sistema de
riego, para lo cual se requ¡ere las s¡guientes memorias: memor¡a
de cálculo del diseño hidráulico y estructural de la bocatoma,
canales de riego, obras de arte y otros que el ejecutor del Proyecto
o la Entidad Privada Supervisora consideren relevantes.

5.4 Presupuesto de obra, análisis de costos unitarios, metrados y relación de
insumos.

5.4.1 Presupuesto de la obra
Contiene el presupuesto de la obra (costo directo y costo indirecto).

5.4,2 Planilla y resumen de metrados
Contiene la planilla de metrados de todas las partidas presupuestadas.
Se presenta el calculo de los metrados de obra por partida específica y
para cada actividad cons¡derada en el presupuesto de obra, sobre la base
de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas para la obra. Se
presenta el resumen de metrados.
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5.3.1.3 Diseños hidráulicos-estructurales
Contiene todos los elementos del diseño de ingeniería del s¡stema
de almacenamiento, memoria de cálculo del diseño hidráulico y
estructural de los reservorios y sus obras conexas de operación:
desarenador, rápidas, etc. Asimismo, el diseño de estabilidad de
taludes, localización del centro del círculo más desfavorable,
diagrama de fuezas en equilibrio, análisis de estabil¡dad para
condiciones: reservorio lleno, vaciado rápido; llenado lento, otros
elementos que el ejecutor del Proyecto o la Entidad Privada
Supervisora o el Gobierno Regional de Lima consideren
necesarios, Dichos cálculos deben guardar concordancia con los
estudios y diseños hidráulicos desarrollados por el especialista
hidráulico.
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5.4.3 Análisis de costos un¡tarios
Cont¡ene el análisis de costos unitarios, por cada partida presupuestada.
Los análisis de precios unrlarios incluyen materiales, equipo y mano de
obra para cada una de las partidas que integran la obra. Se solicita la

maximización de uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la
zona de estudios. Los costos de jornales de mano de obra deben ser
acordes con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de
construcción civil y las disposiciones del Gobierno Regional de Lima,
considerando todos los beneficios sociales de ley. Además, estos serán
aprobados por el supervisor del estudio.

Se requiere que las cot¡zaciones sean solicitadas en la localidad más
cercana al Proyecto, salvo en los casos en que no sea posible hacerlo.

Los rendimientos de mano de obra, maquinar¡a y equipo serán analizados
detalladamente por cada part¡da, en el caso de la mano de obra deben
de estimarse los rendimientos promedios de Ia zona del Proyecto.

5.4.5 Cálculo de flete
Cont¡ene los cálculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra
(almacén principal) y flete dentro de la zona de la obra (del almacén
principal hacia el pie de obra). Se debe considerar y calcular el traslado
de maquinaria y equipos.

5.4.6 Análisis de gastos generales, fijos y variables
Contiene el desagregado de los gastos indirectos que no dependen del
tiempo de ejecución y de los gastos ind¡rectos que sÍ dependen del tiempo
de ejecución.

5.4.7 Anál¡s¡s de gastos de supervisión y de liquidación
Contiene el desagregado de los gaslos que se emplearán para la
superv¡s¡ón de la obra, así como los de la liquidación de la misma, con
base en el plazo de ejecuc¡ón y de los profes¡onales, insumos y gastos
de ley.

5.4.8 Análisis de gaslos por capacitación
Contiene el presupuesto de costo directo y de gastos generales que se
empleará para la capacitación, el m¡smo que deberá estar conten¡do en
el plan de capacitación.
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5,4.9 Costo total del proyecto

Contiene el presupuesto de la obra, los gastos de supervisión y
liquidación de la obra y el costo del expediente técnico (incluye
supervisión de estudios), el cual podrá ajustarse a los límites que permite
el análisis de sens¡b¡lidad de la preinversión.

Contiene el presupuesto para la capacitación a usuarios en temas de
mantenimiento y operación del sistema, organización, distribución y
admin¡stración del agua.

Presupuesto de obra, incluye mitigación de impacto Ambiental y Gestión
de Riesgos (VR): Valor Referencial
Supervisión de Obra (S): Hasta 10 % del VR
Costo de Capacitación (CC): CC
Expediente Técnico (ET): ET
Costo Total del Proyecto: VR + S + CC +ET

5.4.1 0 Fórmula polinómica

Contiene la fórmula polinómica (en conformidad con el D.S. N" 01 1-79-
VC), los cálculos justificatorios, agrupamiento de monomios y
conformación de la fórmula definitiva. Deberá contar con los índices de
precios actualizados de acuerdo con la región Lima y con la normat¡va
vigente.

5.5 Especificacionestécnicas
Contiene las especif¡cac¡ones técnicas generales y específicas, acordes con los
ítems y por partidas del presupuesto. Se indican los procedimientos de ejecución,
las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada
part¡da específica.

El ejecutor del proyecto puede considerar espec¡ficaciones especiales si las
características del Proyecto lo requ¡eren.

Considerar que, las especificaciones que se elaboren para el control de calidad
del concreto tienen que incluir los parámetros que deben cumplir los agregados
en: granulometría, dureza, resistencia a la abras¡ón, rango de plasticidad, y otros.
Cabe precisar que, no se aceptarán especificac¡ones en términos genéricos.

5.6 Programación y cronograma de obra valorizado de ejecución de la obra
Contiene: el cronograma de ejecución física de obra por todas las partidas
genéricas (en diagrama de barra - Gantt [identificando la ruta crítica]) y el
cronograma valorizado (establece el valor en cada período programado y cada
partida del presupuesto, se ¡ndican los montos valorizados por mes y porcentaje
correspondiente), el cronograma de adquisición de materiales (por cada insumo
del presupuesto indicando montos, valorizado por mes).
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5.7 Seguridad y salud en obra
Cont¡ene el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según
D.S.N"0l1-201g-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, concordante con
la Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.

Considerar, como m Ínimo:
1) lntroducclón
2) Objetivo del plan

3) Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
4) Responsabilidades en la implementac¡ón y ejecución del plan
5) ldentificación de requis¡los legales y contractuales relacionados con la

seguridad y salud en el trabajo
6) ldentificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas

(análisis de riesgo). Tener en cuenta: excavaciones, andamios, escaleras
de mano, procesos peligrosos, movimiento de materiales, elc.

7) Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto
8) Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificadas

en el análisis de riesgo)
9) Programa de capac¡tación y sensibilización del personal de obra
10) Posiciones de trabajo, herramientas y equ¡po de protección personal
1l)Programa de inspecciones y auditorías (gestión de no conformidades)
12) Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional
13) Plan de respuesta ante emergencias
14) Mecanismos de supervisión y control
15) Conclusiones con respecto a la realidad de la obra
16) Recomendac¡ones para la ejecución de la obra

5.8 Planos a n¡vel constructivo
Contiene índice de todos los planos obtenidos en la elaboración del Proyecto y
los planos cod¡f¡cados, debiendo estar impresos para su presenlación en una
escala adecuada que perm¡ta una correcta visualización. Como mínimo, se
presentan los siguientes planos:

Plano de ubicación del Proyecto, se indicará la ubicación exacta del
Proyecto (georreferenciado en coordenadas Universal Transversal
Mercator (U.T.M.), en el Datum Horizontal Word Geodésica System
(WGS-84), tomando como base el catastro de la local¡dad, la
delimitación de la microcuenca o subcuenca, accesos del ámbito del
Proyecto; a escala visible y de fácil lectura, escala 1:25000 u otra más
visible.
Plano clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la
ubicación de las obras propuestas y las áreas beneficiarias con el
proyecto, etc.), en escala I :5000 o escala visible; plano de planta del
s¡stema de riego, indicando el eje del trazo de los canales de conducc¡ón
y distribución existentes, con la ubicación de progresivas y de los puntos

Página 66 de 141



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
PROCESO DE SELECCIÓN N' OO1-2022-GRL/OXI.PRIMERA CONVOCATORIA

fl

vI.

VIII

notables como ub¡cación de obras de arte, canteras, calicatas, etc. El
plano debe mostrar los pred¡os y/o áreas a regar, indicando unidades de
riego, caudal de riego, turno de riego, etc.
Planos topográficos que contienen la red de los BM y puntos de
referencia usados en el levantamiento topográfico (debidamente
identificados con coordenadas UTM, sistema WGS84).
Planos de detalle de las estructuras hidráulicas proyectadas (sistema de
almacenamiento, sistema de captación, obras de arte proyectadas,
debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel según
corresponda, a escala adecuada y en concordancia con los diseños
hidráulicos y estructurales del proyecto).
Planos en planta y perfil longitud¡nal, a escala convencional adecuada y
legible indicando BM, puntos de referencia, cuadro de elementos de
curva, cuadro de características hidráulicas, secc¡ón típica entre otros
(sistema de almacenamiento, sistema de captación, sistema de
conducción y distribución principal y laterales según corresponda).
Planos de secc¡ones transversales, a escala convencional adecuada y
legible que muestran área de corte y relleno. Presenta cuadro resumen
del movimiento de tierras (sistema de almacenamiento, sistema de
captación, canales y/o línea de conduccion principal, canales laterales
y/o líneas de conducción secundaria y/o terc¡ar¡a).
Planos según especialidad: Geológicos-geotécn¡cos, agrológicos,
hidrológico, etc., con secciones y perfiles, escala 1:5000.
Plano de vías de acceso para las canteras y centros de acopio de
mater¡ales.
Otros planos que el ejecutor del Proyecto considere necesarios.

)

Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar v¡s¡ble y resaltadas en
la parte inferior de cada dibujo que se presente.

El ejecutor del proyecto deberá incluir en los planos: leyenda de especificaciones
generales, características técnicas de los principales materiales a emplear y el
control de calidad que debe seguir la lnspección o supervisión de carácter
obligatorio.

6 CAPACITACIÓN
Contiene un plan de capacitación y asistenc¡a técnica para fortalecer a las
organizaciones de usuarios y agricultores del Proyecto en la capacidad técnico,
administrativa y de gestión para el uso adecuado de la infraestructura de rrego,
manejo del agua y en las actividades agroproductivas, asegurando la mejora de
la producción y productividad agropecuaria bajo riego.

6.1 Objetivos
Lograr la formalización y fortalecimiento de la organización de usuarios,
obtención y/o actualización del padrón de usuarios, y obtención de los
documentos necesarios de gestión (compromiso de aporte de los
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beneficiarios al costo total del Proyecto, coordinaciones con el ALA para
aprobación de los estudios prelim¡nares y de reserva de agua).

Lograr, a través de las capacitaciones una adecuada operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego del Proyecto, durante las
diferentes etapas de su construcción (antes, durante y después de su
ejecuc¡ón), en: i) planificación y ejecución fÍsica de la distribución de agua, ii)
valor real de tarifa, ¡ii) ¡mplementación de estrategias para mejorar niveles
recaudación de tar¡fa.

Mejorar la gestión del riego, producción y productividad, como acceso a los
mercados de los beneficiarios del Proyecto, en las comisiones de regantes,
a través de la capacitación/entrenamiento a los directivos, personal técnico y
usuarios de las organizaciones benefic¡arias del Proyecto, i) gestión del riego
y producción de cultivos.

6.2 Metodología de ejecución y pr¡nc¡pales actividades a ¡ealiza¡
El plan de capacitación, a detalle, cont¡ene las neces¡dades de capac¡tación
tanto a nivel inst¡tucional (administración del agua) como a nivel de los
agricultores (uso de agua) mediante dos programas: el primero, de
organ¡zac¡ón, gestión y capacitac¡ón, dirigido a la organización y
fortalecimiento institucional de la junta de usuarios y comisiones de regantes
beneficiarias; y el segundo, orientado hacia los agricultores beneficiarios del
Proyecto.
El plan de fortalecimiento comprende, como minimo:

o Organización y gest¡ón en el fortalecimiento y organización del comité
de regantes, de directivos, personal técnico y usuarios de las
organizaciones de usuarios involucradas, en la operación y
mantenim¡ento de la infraestructura mayor y menor del Proyecto.

. La capacitación y entrenamiento de directivos, personal técnico y
usuarios de las organizaciones de usuarios involucradas en el
planeamiento, programación y distribución de agua de riego en los
sistemas de riego del Proyecto.

. La capacitac¡ón para lograr la formalización y fortalec¡m¡ento de la
organización de usuarios, obtenc¡ón y/o actualización del padrón de
usuarios, y obtención de los documentos necesarios de gestión
(compromiso de aporte de los beneficiarios al costo total del Proyecto,
coordinac¡ones con el ALA para aprobación de los estudios
preliminares y de reserva de agua).

. La capacitación y entrenamiento, de los beneficiarios, en la producción
de cultivos con la aplicac¡ón de tecnologías modernas, semillas
mejoradas, fertilización, de manera de asegurar el incremento de sus
rend¡mientos, y mejorar los precios de sus cultivos en los mercados
local, regional o nacional, para mejorar sus ingresos y por ende su nivel
de vida.
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El ejecutor del Proyecto propondrá la metodología para llevar a cabo la
capacitación (cursos talleres, pasantías, u otros), desarrollando los lemarios
correspondientes y definiendo el contenido de los mismos, a medida de las
necesidades de los usuarios determinando los tiempos o periodos de
ejecución y estimando los costos correspondientes.

6.3 Productos esperados
El plan de capacitación para el fortalecimjenlo de las organizaciones de
usuarios del Proyecto y de sus usuarios en general será presentado en archivo
Word. Todos los detalles del esludio se presentarán en un volumen específico,
Anexo: Capacitación, el cual contendrá una memoria descriptiva detallada,
objetivos información utilizada, método aplicado, y el desarrollo de las
actividades, metodología de temas a capacitar, resultados, presupuesto y
costos unitarios y cronograma por cada actividad, conclusiones y
recomendaciones.

7 CONCLUSIONES Y RECON4ENDACIONES
Contiene la conclusión por cada aspecto pr¡ncipal del expediente técnico, como
es la disponibilidad de agua, la autorización para e1ecución de la obra, los
certif¡cados de Ministerio de Cultura (CIRA o similar) y de la aprobación de
¡mpaclo amb¡ental, presupuesto, plazo de ejecución, etc. lncluye las
recomendaciones sobre el tiempo de ejecución y otras acciones que sean
represenlat¡vas para el desarrollo de la obra.

8 ANEXOS

8.1 Estudios básicos y/o complementarios
Descripción de los estudios básicos y/o complementarios a nivel definitivo

8.1 .1 Estudio topográfico
El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100%
del área del Proyecto y será realizado con base en una red de
triangulación o trilateracíón o poligonal compensada con indicación de los
errores plan¡métricos y altimétricos tolerables, con vértices deb¡damente
monumentados con coordenadas geográficas UTtvl, Datum WGS84,
establecidas georeferencialmente con un GPS diferencial, tomando como
referencia la Norma Técnica Geodésica del IGN "Especificaciones
técnicas para posicionamiento geodésico estático relativo con receptores
del Sistema Satelital de Navegación Global", establecida mediante
Resolución Jefatural No 139-2015/¡GN/UCCN.

Dicho levantamrento topográfico debe contener información de cotas
exactas de implantac¡ón de las dist¡ntas infraestructuras planteadas,
nombres de los lugares, rÍos, quebradas, vías, etc., que perm¡tan y
ayuden a identificar las características topográficas del terreno, asi como
las curvas de nivel para un eficiente diseño hidráulico, estructural y una
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estímac¡ón apropiada de los metrados y consiguiente costo de la
infraestructura implementada, siendo esta equidistancia mínima a
cincuenta (50) centímetros.

La toleranc¡a angula de cierre angular de cada poligonal de apoyo será
de 1:'10000; los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentados
med¡ante h¡tos de concrelo de 0.30 x 0.30 x 0.40 m., con fierro corrugado
de Yz.

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos:
Realizar los trabajos de campo que perm¡tan elaborar los planos
topográf icos y batimétricos-
Proporcionar información de base para el diseño hidráulico-
estructural, de obras hidráulicas como captaciones, sistemas de
conducción, de d¡stribuc¡ón. Además, para estudios de hidrología,
agrologia, medio ambiente, r¡esgos, geologÍa y geotecnia.

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de
los elementos estructurales, posesión de terrenos y otros que el
ejecutor del Proyecto o la Entidad Privada Supervisora vean por
conveniente.

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la
elaboración de los estudios definitivos y a nivel constructivo.

Cabe señalar que, los trabajos topográficos serán ejecutados por
personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un profesional
de ingenierÍa quien será el responsable de cumplir con las obligaciones
técnicas, económicas y legales que se deriven de su actuación.

A. Sistema de Unidades
En todos los trabaios topográficos se aplicará el sistema métrico decimal.
Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos
sexagesimales. Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros
(km), metros (m), según corresponda. Las unidades de superf¡c¡e se
expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m2) , según
corresponda.

B. ReferenciaTopográfica
El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator
(U.T.M.), el elipsoide utiilzar será el Word Geodesic System (WGS-84).
El método ut¡lizado para or¡entar el sistema de referenc¡a y para ligarlo al
sistema UTM del lGN, se describirá en la memoria descriptiva del Anexo
Estudio Topográfico.

Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberán
estar refer¡das a los Bench Mark (BM), registrados por el lnstituto
Geográfico Nacional (lGN), con una equidistancia aproximada de 5 km,
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ubicados a lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados
estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las
obras o por otros elementos. Los puntos serán monumentados en
concreto con una placa en el que se definirá el punto de intersecc¡ón de
dos líneas.

Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico a ellos
estarán referidos los puntos de control y los de replanteo del eje de
reservorio y canal.

C. Puntos de Control
Los puntos de control horizontal y vert¡cal deberán se ubicados en áreas
en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se
establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos

El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos
puntos de control geográfico contiguos, ubicados a nos más de 5 km.

D. Levantam¡entosTopográficosEspecíficos

8.1 .l .1 Reservor¡os de almacenamiento y/u obras de regulación
Los estudios topográficos y batimétricos deberán comprender
como mínimo lo siguiente:

- Levantamiento topográfico general de la zona del vaso del
embalse, documentados en planos a escala 1 :500 y 1 :5000
con curvas a n¡vel a intervalos de 1 m y comprendido por lo
menos 100 m del perímetro del vaso de almacenamiento.
Definición de la topografía de la zona de ubicación del vaso,
obras conexas y sus accesos, con planos comprendidos a
escalas entre 1:100 y 1:500 considerando curvas a nivel no
mayores a 1 m y con secciones transversales tanto en
dirección long¡tud¡nal como en dirección transversal del eje de
reservor¡o seleccionado.

- El estudio de batimelrÍa en la laguna, si corresponde, se
¡ealizará con ecosonda batimétrica. El mapa de batimetría se
presentará a escala 1:1000 o a la escala más adecuada y las
secciones batimétricas a 1:500 o a la escala más adecuada
dependiendo de la envergadura del Proyecto.

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento
de los perfiles para las investigaciones geofísicas, asi como
poligonales para la local¡zación de todas las invest¡gac¡ones
geológicas; tales como: perforaciones, pozos y zanjas. los
cuales estarán enlazados a la red nac¡onal. Se incluirán
levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósitos
de material excedente, a escala l:2000.
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Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales,
puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos
curvos, ubicación y colocación de B[\4.

8.1.1.2 Bocatoma, canal de conducción, laterales, obras de
a rte

Obras de Captación yio der¡vac¡ón
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo
siguiente:

Levantamiento topográfico general de la zona de captación
y/o derivac¡ón, documentado en planos a escala 1:500 y
'l:2000, con curyas a nivel, a intervalos de 1 m y
comprendidos por lo menos a 100 m del perímetro del área
de captación.

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de
la captación y/o derivación, obras conexas y accesos, con
planos comprendidos a escalas entre 1 :1 00 y 1 :500,
considerando curyas a nivel no mayores a 0.5 m y con
secciones transversales tanto en dirección longitudinal como
en dirección transversal del eje de la captación yio derivación
seleccionada,

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos
donde se ubiquen las obras de captación y/o derivación, se
presentará a escalas entre l:500 y 1:1000 o a escala
adecuada. Será necesario indicar, en los planos, la dirección
del curso de agua y los límites aproximados de la zona
inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas,
así como los observados en eventos de carácter excepcional.

- Ub¡cación e indicación de cotas de puntos referenciales,
puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos
curvos, ubicación y colocación de BM.

- Se deberá establecer la viabilidad topográfica de las obras de
captac¡ón y/o derivación. El ejecutor del Proyecto deberá
indicar las diferentes posib¡lidades de tamaño de las obras de
captación y/o derivación, con el propósito de evaluar su
conven¡encia técnica, económica, social y ambiental,
considerando aspectos como el ejemplo propuesto.

Obras de Conducción y distribución
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo
siguiente:

- Trazo de la lÍnea de gradiente que establezca la ruta de
conducción y distribución óptima, para los tramos de la
conducción y distribución comprendidos en el Proyecto, será
estacada a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10 m en
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tramos en curva, controlada con una red de BM distanciados
a cada 500 m.

El levantamiento topográfico de la franja del eje trazo
proyectado comprenderá 5 m a cada lado del eje. Los P¡s
(puntos de inflexión) serán material¡zados con estacas
especiales empotradas en concreto. Las secciones
transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando
una long¡tud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas serán
niveladas convenientemente y se verificarán con una
nivelación cerrada para una precisión máxima de 0.025m en
un kilómetro. Con base en esta ¡nformación se prepararán
planos de planta y perfil a escala '111 000 y secciones
transversales a escala 1 :200.

Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100,
1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a
intervalos de 0.50 metro.
Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento
de los perfiles para los estudios geológicos - geotécn¡cos, así
como poligonales para la localización de todas las
investigaciones geológicas o esludios de suelos; los cuales
estarán enlazados a la red nac¡onal. Se incluirán
levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito
de materiales excedentes, a escala 1 :2000.

Ubicación e ¡ndicac¡ón de cotas de puntos referenciales,
puntos de inflexión y puntos de inicio y términos de tramos
curvos, ubicación y colocación de BM,

Áreas de Riego
Los estudios topográficos deberán comprender como mÍnimo lo
siguiente:

- Delimitación de las áreas de riego, se deberá proceder al
levantamiento per¡métr¡co de las áreas de riego. La
delimitación parcelaria se efectuará con y/o con GPS
navegador debidamente georreferenciado.

Consideraciones generales:
o Utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84.
o Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas

de botaderos y
. otros, serán determ¡nados mediante levantamientos

topográficos.
o Todos los BM se colocarán a cada 1000 m a la poligonal

levantada y serán monumentados debidamente.
. Para los inventar¡os de obras de arte, elementos de

drenaje, referenciación y demás parámetros
complementar¡os, se utílizara estaciones totales digitales
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de última generación con precisiones no mayores de 01
segundo. No se acepta instrumentos topográficos
convencionales.

. Los p¡anos serán elaborados a una escala conveniente y
con el nivel de detalle que exija la importancia y el nivel de
información que requiera presentarse.

. El ejecutordel Proyecto deberá presentar todas las libretas
de topografía y archivos digitales en el anexo
correspondiente.

. Para el control topográfico, es necesario determinar
poligonales de control de nivelación, que el ejecutor del
Proyecto determinará cuando efectúe el reconocimiento
de la ruta.

. Se harán levantamientos topográficos complementarios
en sectores o zonas que requieran mayor detalle como:
sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras
de entrega de aguas pluviales y otros.

. Los planos deberán indicar los accesos al Proyecto, así
como caminos y otras posibles referencias. Deberá,
igualmente, ind¡carse con claridad la vegetación ex¡stente.

o Los planos de las obras de arte y drenaje deberán
presentarse por cada obra de arte o drenaje y a escala
1.20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos.

o El plano de ubicación (plano clave) deberá ser dibujado en
escala 1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y
ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas),
centros poblados que atraviesa, zonas críticas, canteras
de materiales y fuentes de agua u otra información que
estime necesar¡a el ejecutor de Proyecto.

. Se presentarán los planos de planta y perfil longitud¡nal,
donde se observará el kilometraje, tipo de secc¡ón,
clasificación del material pendiente, cota terrena, cota
rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a
su vez, deberá incluir las características hidráulicas y
geométricas del canal.

. Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del
curso del agua, Será necesario indicar en planos la
dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de
encauzamiento, secciones transversales del rio tomando
como extremos ambas orillas y los limites aproximados de
la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y
mínimas, así como los observados en eventos de carácter
excepcional.

. Levantamiento perimétrico de las áreas de riego con GPS,
sistema de coordenadas UTM Datum WGS84.
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8.1.2 Estudio hidrológico
8.1 .2.1 Objetivos y actividades
El objetivo del estudio hidrológico a nivel definitivo, es determinar
la oferta de agua disponible en la zona de estudio, a nivel de la
bocatoma; estableciéndose los regímenes de avenidas máx¡mas
y mínimas, caudales y tiempos de retornos de 500 a 1000 años,
demanda de agua, análisis y balance hidrrco, características
geomorfológicas de la cuenca y otros parámetros hidrológicos que
se requieren, y que son necesarios para fortalecer el
planteamiento hidráulico y diseños hidráulicos definitivos de las
obras del Proyecto.

El ejecutor del Proyecto revisará y producirá la información
ex¡stente y requerida con los aspectos hidrológicos del Proyecto,
s¡n ser lim¡tativo, realizará lo siguiente:

Determinará el volumen escurrido medio anual,
empleando métodos convencionales para un estudio
hidrológico, a partir de la serie histórica de caudales, en
caso no lo hubiera, su generación será a partir de datos
meteorológ¡cos, mínimo 30 años, de la(s) estación(es)
más cercana(s) al ámbito del Proyecto, suministradas por
el SENAfvlHl.

Analizará la consistencra de los datos
hidrometeorológicos, se completarán datos, si fuera
necesario. A partir de estos registros, completos y
consistentes, se constru¡rán tas curvas de duración al
75o/o y 95o/o de persistencia de los caudales disponibles.
Esta información constituirá el componente de oferta de
agua del balance hídrico.
Seleccionará los métodos de estimación del caudal
máximo, se tienen: llLA, Hidrograma Unilario, Hidrógrafa
sintético triangular del SCS, Ii4étodo Hidrograma Un¡tar¡o
S¡ntét¡co de Snyder, Sistema de Modelamiento
Hidrológico (HMS- Hydrologic Modeling System), cuya
aplicabilidad depende de las características de la cuenca;
en caso de contarse con registros hidrométr¡cos de
calidad comprobada, puede efectuarse un análisis de
frecuencia que permit¡rá obtener directamente valores de
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Sin ser limitativo:

. lnforme de topografía detallado con el panel fotográfico y
planos, base de datos de los puntos, archivos en CD.

. Todos los detalles se presentarán en volumen especif¡co,
Anexo: Estudio Topográfico
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caudal máximo para distintas probabilidades de
ocurrencia (periodos de retorno).
Desarrollará el balance hidrológico de la cuenca o
microcuenca, para mostrar resultados de la operación,
del planeamiento hidráulico, variabilidad de la oferta
hídrica y niveles de cobertura de la demanda agricola,
poblacional, pecuaria, energét¡ca y otros,
Estimará los caudales máximos para diferentes periodos
de retorno de 50 a 1,000 años y según d¡st¡ntos métodos.
En todos los casos, se recomienda llevar a cabo una
prueba de ajuste de los d¡st¡ntos métodos de análisis de
frecuencia (Normal, Lag Normal 2 Parámetros, Log
Normal 3 Parámetros, Gamma 2 arámetros, Gamma 3
Parámetros, Log Pearson Tipo 111, Gumbel, Log
Gumbel, sí mismo, realizar las pruebas de bondad de
ajuste, Pruebas X2 y Kolmorov - Smirnov) para
seleccionar el mejor. Adicionalmente, pueden
corroborarse los resultados, bien sea mediante factores
obtenidos a partir de un análisis regional o de ser posible
evaluando las huellas de nivel de Ia superficie de agua
dejadas por avenidas eñraordinar¡as recientes.
Determinará el volumen real de los reservor¡os con base
en la información topográfica, a nivel definitivo, producto
de los nuevos levantamientos que llevará a cabo el
ejecutor del Proyecto.
Tomará muestras de agua y realizará el análisis de la
calidad del agua con fines de riego en un laboratorio
acreditado.

Obtendrá la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica
Superficial, la misma que se debe gestionar a través de
la Directiva de Procedimientos Administrativos de la ANA
(R.J. No 007-2015- ANA).

8.1.2.2 Caudales de diseño y oferta y demanda de agua,
balance hídrico

Con base en el Estudio Hidrológico, e¡ ejecutor del
Proyecto, definirá y justificará la oferta de agua para el
sistema de riego, además, s¡n ser limitativo, realizará lo
siguiente:

- Analizará |os registros h¡stór¡cos de las
estaciones existentes. Se analizará su
consistencia y se completarán datos si fuera
necesario. A partir de estos registros, cOmpletos y
consistentes, se determinará los caudales medios
mensuales, pero con fines de obtener una mayor
seguridad en su disponib¡lidad, se ¡ealizará el
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anál¡sis de frecuencia de descargas para obtener
los caudales con un 75 % de persistencia en el
tiempo.
Desarrollará el balance hídrico de la cuenca, para
mostrar la variabilidad de la oferta hÍdrica de la
fuente de agua y niveles de cobertura de la
demanda hidrica poblacional, agrícola, pecuaria,
energética y olros.
El ejecutor del Proyecto, deberá tomar muestras
de agua de la fuente ldent¡ficada y realizará el
análisis de la calidad del agua con fines de riego
en un laboratorio confiable.

8.1.2.3 Sedimentología
Contiene el detalle de las características litológicas,
deposicionales, estructurales y diagenéticas y los
procesos que dan como resultado la deposición
sedimentar¡a.

8.1 .2.4 Caudal ecológ¡co
El ejecutor del Proyecto, en coordinación con el ALA, determinará
la cantidad de agua que permita mantener la vida de la flora y
fauna silvestre de la fuente de agua a satisfacer al Proyecto. Para
determinar el caudal ecológico mínimo, evaluará ias condiciones
del río aguas abajo de la bocatoma. Verá normativldad del ANA al
respecto.

8.1 .2 5 Anális js y resultados de los estudios de hidrología
Sin ser limitativo, el estud¡o hidrológico deberá ser presentado en
archivos Word y en Excel. incluyendo planos, gráficos y usos de
programas, generación de descargas, simulación de operatividad
de los reservonos, que contendrá una memoria descr¡ptiva
detallada de los trabajos realizados y la información técnica
correspondiente (objetivos, información utilizada, método
aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los
cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los
planos de ser el caso en formato AutoCAD (versión 2018).

El consultor deberá adjuntar la Resoluc¡ón de Acreditación de
Dispon¡b¡l¡dad Hídrica emitida por la Autoridad de Aguas
competente; en cumplimiento al Reglamento de Proced¡m¡entos
Admin¡strat¡vos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua, aprobados con Resolución Jefatural No 007-2015-ANA.

8.1 .2.6 Productos esperados
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Sin ser l¡mitativo, los principales temas a presentar a nivel
definitivo son los que se indican a continuación;
a) Caracterización de la cuenca o microcuenca
b) Análisis de la escorrentía
c) Generación de información (metodologÍa)
d) Generación de series de caudales
e) Caudales medios, mínimos y máximos a nivel de bocatoma
f) Capacidad de reservorios
g) Análisis de volumen de almacenam¡ento
h) Operación y simulación de reservorios
i) Anál¡sis de sequia
j) Oferta de agua a nivel de bocatoma
k) Demanda de agua del sistema de riego
l) Balance Hídrico
m) Caudales de diseño para la captación y conducción
n) Autorización de la d¡sponibilidad de volumen de uso de agua

del ALA para el Proyecto.
o) Otros parámetros hidrológicos que considere el ejecutor del

Proyecto para el diseño hidráulico definitivo de las obras del
Proyecto.

El estudio Hidrológico se presentará en versión impresa y digital
en Word.

Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los
planos se presentarán formato adecuado y en versión AutoCAD
(versión 2018).

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se
presentarán en un Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO
HIDROLÓGICO, incluyendo los documentos donde se acredite la
Disponibilidad de Recurso Hídrico.

8.1 .3 Estudio de geología y geotecnia
Objetivos
Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área
de emplazamiento del reservorio, obras de captación y/o derivación,
obras de conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura
geológica y suelos, clasificación de los materiales de excavación,
estabil¡dad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical,
asentamiento, capacidad portante, parámefos de diseño sismo
resistente, permeabilidad de la cimentación, pérdida de agua a través
de la cimentación, de manera que permitan recomendar las cond¡ciones
de c¡mentación y las características técnicas mínimas de las estructuras
de cimentación, impermeabilización y otras necesarias.
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8.1,3.1 Geología
El estudio de geología t¡ene por objetivo determinar las
características geológicas de los horizontes que presenta el

terreno en el área donde se ubicarán el reservorio y las obras de
captación y/o derivación, conducc¡ón y distribución, teniendo las
característ¡cas de los suelos y la geografla de la zona. Por tal
motivo, el ejecutor del Proyecto deberá tener en cuenta y ejecutar
las siguientes actividades:

- Reconocerá el contexto geológico reg¡onal de toda el área del
Proyecto, en donde se efectuarán los estudios geológicos
tomando como base la información geológica del
INGEMMET, apoyados con los reconocim¡entos de campo,
¡dentif¡cará las formaciones geológicas aflorantes y
determinará su tipo con fines de orientar los trabajos
específlcos de geología local y geotecnia.

Efectuará la evaluación Geológica - Geomorfológica local del
Proyecto, basándose en la secuenc¡a estratigráfica, contactos
geológ¡cos, potencia, orientación y buzamiento de las capas
sed¡mentarias; determinac¡ón e identificación de los tipos de
suelos, grado de meteorizac¡ón y alteración de rocas,
determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y
potenc¡a y de geología estructural, en la zona del reservorio,
obras de captación y/o der¡vac¡ón y a lo largo de las obras de
conducción.

- Realizará mapeos de geología local, específicamente, en la
zona del emplazamiento de las diferentes obras del Proyecto,
con la finalidad de conocer los riesgos geológ¡cos y
geotécn¡cos. Con la información obten¡da se elaborará el
plano geológico a escala 1/500. En la zona del reservorio,
obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de
conducción, ejecución de calicatas, para determinar la

consistencia del terreno. Con base en los resultados
oblenidos, se determ¡narán los taludes estables, deben estar
sustentados con pruebas de laboratorio, en la zona del
reservorio, obras de captac¡ón y/o derivación y a lo largo de
las obras de conducción (12 calicatas como mínimo).

- Efectuará la actualización mediante explorac¡ón y ub¡cación
de áreas de préstamos como agregados para concreto,
rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. en función
a las neces¡dades de las obras del Proyecto, condiciones de
accesibilidad y facilidades de explotación.

8.'l .3.2 Geotecnia y mecánica de suelos
El estudio geotécnico, tiene como finalidad determinar las
características del suelo de cimentac¡ón con el propósito de
analizar su comportam¡ento, estas labores tendrán como base los
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resultados de laboratono, registros geológicos - geotécnicos,
ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc.,
considerando los requ¡srtos establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones,

Los ensayos de materiales se realizarán en laborator¡os
reconocidos, autorizados y acreditados en el país con Cert¡ficado
de Registro de INDECOPI (se recomienda, laboratorios del
sector públ¡co como universidades y/o institutos), siendo
responsables de la exactitud y confiabilidad de los resultados. Las
investigaciones del subsuelo son las que se realizan en
profund¡dad recurriendo a sondeos mecánicos o calicatas
excavadas a mano. Los sondeos pueden ser realizados tanto en
material suelto como en rocas y, en cualqu¡era de los dos casos
permiten la extracción de testigos de rocas o muestras alleradas
o inalteradas de suelos, para ensayos de laboratorio y su
clasificación.

También, se requerirá insertar implementos especiales para la

observación d¡recta del subsuelo, cámaras fotográficas,
dilatómetros, etc., que permitan, por ejemplo, la identificación de
suelos o midan la orientación las discontinuidades de la roca etc.
Ensayos "in situ'' de permeabilidad, Lugeon en roca, y Lebranca o
de bombeo, en suelos

8.'1 .3.3 Líneas de conducción y d¡str¡bución
Se debe hacer estudios geológicos y geotécn¡cos en las obras de
arte y canales de los sistemas de riego, en todo el trazo de la línea
de conducción, con fines de verificar la estabilidad de suelos,
existencia de zonas de riesgo por fallas geológicas y para

clasificación del suelo y obtención del perfil estratigráfico del
terreno del trazo de las tuberías de conducción y distribución. En
la longitud del eje del canal se excavará como mínimo una cal¡cata
cada 500 m. de distancia; de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50 m.
de profundidad.

Se deben ejecutar ensayos de mecánica de suelos con fines de
cimentación de las obras de arte, es decir de las áreas en donde
se van a conslruir las estructuras, como son: pases aéreos,
canoas, puentes para animales, cámara de carga, etc. Como
mínimo, por cada estructura de arte, se excavará una calicata de
1 .00 x '1 00 x 2.50 m. de profundidad.
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8.1 ,3.4 Reservor¡os y obras de arte
Se deben realizar los estudios geológico y geotécn¡co en las áreas
en donde serán emplazados los reservorios, en todo el lrazo del
reservorio y obras de arte, con fines de verificar la estabilidad de
suelos, ex¡stencia de zonas de nesgo por fallas geológicas y para
clasificación del suelo y obtención del perfil estratigráfico del
terreno de los trazos de los reservorios. En la longitud de los ejes
centrales de los reservorios, se excavarán como mínimo cuatro
(04) calicatas una distancia propuesta por el especialista en
geología; las d¡mensiones mínimas de las calicatas serán de 1.00
x 1.00 x 1 50 m. de profundidad, como mínimo.

Se deben ejecutar ensayos de mecánica de suelos con fines de
c¡mentación y estabilidad de taludes de los reservorios
considerados, s¡endo estos.

Ensayos en Sue/os
. Característicasfísicas
. Gravedad específ¡ca
. Análisis granulométrico y clasificación de suelo
. Límites de consistencia
. Columnaestrat¡gráf¡ca
. Ensayo de corte directo

8.1.3.5 Canteras y mater¡ales de construcción
Se debe revisar y sintetizar toda la información existente, así como
evaluar las canteras para su explotación en calidad y cantidad del
agregado necesario.

El ejecutor del Proyecto deberá describir las características
principales de las canteras (tales como: potenc¡a estimada, tipo
de material utilización, período y oportunidad de utilización,
accesibilidad, situación legal, etc. ) que serían utilizadas en el
Proyecto, presentando las vistas fotográficas correspondientes.
También deberá evaluar el yacim¡ento de las gravas arenosas
ubicadas en el río.

Asimismo, deberá excavar las calicatas que fueran necesarias
para la confirmación de la calidad de las áreas de préstamo, tanto
de finos impermeables como de materiales granulares; cuando se
trate de nuevas áreas, proceder con su evaluación mediante
calicatas de hasta 3.00 m de profundidad dispuestas en tresbolillo,
cuadriculando la cantera con lineas separadas 100 m entre ellas,
en ambos sentidos.

Página 81 de 141



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
PROCESO DE SELECCIÓN N' 001.2022-GRL/OXI-PRIMERA CONVOCATORIA

V

Deberá describir el perfil del terreno en las calicatas excavadas,
extrayendo muestras para el análisis, ensayo y clasificación en el
laboratorio de mecán¡ca de suelos; y evaluar la resistencia,
formabilidad y propiedades físicas del material rocoso de las
canteras de roca, mediante la extracción de material de trincheras
o voladuras y efectuando los ensayos correspondientes.

EL ejecutor del Proyecto también deberá establecer el estado o
posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los
dispositivos legales vigentes para explotación de canteras.

8.1.3.6 lnterpretación de ensayos y laboratorio
lnterpretac¡ón de cada uno de los ensayos de campo y laboratorio
realizados, correlacionando todas las investigaciones detalladas
en el ítem anter¡or con la finalidad de determinar las condiciones
de estabil¡dad y estanqueidad del reservorio.

Los resultados de las investigaciones geotécnicas de campo
permitirán desarrollar los siguientes análisis:

- Evaluación de los mater¡ales de construcción para
reservor¡o.

- Evaluación de los asentamientos diferenciales en la
cimentación del reservorio.

- Evaluación de la ocurrencia de deslizamientos con
superflc¡es de falla en la cimentación del reservorio, en
condiciones estática y sismica durante la operación del
reservorio.

- Evaluación del caudal de filtración bajo el reservorio.

- Evaluación de la presencia del fenómeno de erosión
¡nterna o tubificación a través de una capa de suelo
arenoso o l¡moso de baja densidad.

- Definición de la profundidad de relleno morrénico,
potencia del depósito fluvio- glaciar estimando los
espesores y ancho de los paleocauces.

- Otras evaluaciones requeridas por el diseñador del
reservorio y canal.

8.1-3.7 Conclus¡ones y recomendaciones
Determinac¡ón de las característ¡cas, volumen y calidad de los
materiales de construcc¡ón.
Caracterización de las condiciones geotécn¡cas de la zona
materia de estudio e identificación de los factores que inciden en
la estabilidad y permeabilidad del reservona con las
recomendaciones de tratam¡ento pertinentes para la continuación
de su construcción.
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ldentificación de las condiciones geotécnicas del vaso indicando
las recomendaciones referidas a su estanqueidad.
Recomendaciones respecto al control y seguimiento del
comportam¡ento de los suelos y estabilidad del reservorio, post
conslrucción a través de instrumentación apropiada para el
Proyecto.

8.1.3.8 Productos esperados
Sin ser limitativo, el informe geológ¡co y geotécnico presentará por
separado los resultados del estudio, conclusiones y
recomendaciones. El estudio deberá ser en archivo Word, y
contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados y la información técnica correspondiente (objetivos,
información utilizada, método apl¡cado, resultados, conclusiones
y recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán
en formato Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en
formato mínimo AutoCAD (versión 2018).

As¡mismo, no siendo limitativo, todos los detalles del esludio se
presentarán en un Volumen Específico Anexo: Estudio Geológico
y Geotécn¡co, incluyendo antecedentes, estudio de canteras,
estudios de mecánica de suelos, estudio geológico, descripción
geológica y geomorfológica general del área del Proyecto, en
relación con el recurso suelo, informac¡ón utilizada, metodología
empleada, caracter¡zación de los suelos existentes desde el punto
de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones
y recomendaciones. As¡mismo, debe incluir la caracterización de
las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de los
análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas las
pruebas realizadas para esta elapa, planos que permita visualizar
la caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y
geotécnicos de los suelos y archivos en CD.

8.'l .4 Estudio de evaluación de impacto ambiental
8. L4.1 Evaluación de impacto ambiental

Contiene el plan de manejo ambiental, ¡ncluyendo el respectivo
presupuesto del plan.

Se deberá cons¡derar lo dispuesto en la Directiva para la

Concordancia entre el SEIA y el lnvierte.pe, aprobada con
Resolución Ministerial 205-2018-N¡INAM y el Reglamento de
Protección y Gestión Ambiental del Sector Agricultura y Riego,
Resolución Ministerial No0466-2018-MlNAGRl.
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2

4
A

Elaborar los contenidos según la Categoría de clasificación de los
proyectos de inversión establec¡dos en el Reglamento de la Ley
SEIA y/o modificatorias.

- lnforme de Gestión Ambiental (lGA)

- Categoría l: Declaración de lmpacto Ambiental (DlA).

- Categoría ll: Estudio de lmpacto Ambiental
Semidetallado (ElA - Elaborar según los Contenidos de
Evaluación Preliminar EVAP - Anexo lll Reglamento Ley

SEIA.
Categoría lll: Estudio de lmpacto Ambiental Detallado
(EtA-d)

Se debe obtener la Resolución de Certificación Ambiental
correspondiente.

También será preciso estimar y considerar, en el costo directo del
presupuesto, los Ítems del impacto ambiental durante la ejecución
de la obra, por lo que en el presupuesto se deben considerar las
partidas principales cuyos títulos deben ser:

1 ) Plan de mitigación ambiental
Plan de educación ambiental
Plan de monitoreo
Plan de contingencia
Plan de cierre

Objetivo:
ldentif¡car y describir los impactos ambientales que ocasionaria el
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas.

Contenido mín¡mo:
1 . Resumen ambiental ejecutivo
2. Descripción técnica del proyecto

3. Descripción de la línea de base

4. Definición de las áreas de lnfluencia: directa e indirecta

5. Caracterización de impactos

6. Plan de Manejo Ambiental

7. Plan de Contingenc¡as

Estudio de riesgos de desastres
8.1.5.1 Tipo de estudio, metodología utilizada y principales

act¡v¡dades a realizar
Estudio de gestión de riesgos de desastres
Contiene el estudio a nivel semidetallado o de tercer orden
(Decreto Supremo N" 13-20'10-AG) o según corresponda que

determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de
riego. Deberá considerar aspectos agronómicos (plan de
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desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y
cosecha de la cédula de cultivo).

El objetivo es establecer la implementación de las medidas de
reducción de riesgos, con base en el análisis detallado de las
medidas de reducción de r¡esgos (estructurales y no estructurales)
definidas en Ficha Técnica General para Proyectos de lnversión
de Baja y Mediana Comple.lidad del Proyecto.

Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar
los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de
la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la
obra y las condic¡ones del lugar de su ejecución, es decir, realizar
el enfoque integral de gestión de riesgos. El enfoque integral de
gestión de riesgos implica: identificar, analizar, planificar y asignar
riesgos.

También, se debe realizar el análisis detallado de las medidas de
reducción de riesgos de desastre (MRRD) y plantear las medidas
de reducción de riesgos.

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, se desarrolla
con la metodología de la gestión de riesgos en el contexto del
cambio climático, (Emplea los lineam¡entos aprobado con
Resolución Ministerial N' 0484- 20'19-MlNAGRl, de fecha
3111212019). Estudio de Gestión de R¡esgos en la Planificac¡ón de
la Elecución de Obras (Directiva N'012-2017-OSCE/CD).

8.1.5.2 Productos esperados
El informe del estud¡o de análisis de riesgos, que debe ser
presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva
detallada de los traba.jos realizados y la información técnica
correspondiente (objetivos, información utilizada, método
aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Todos los
detalles del estudio se presentarán en un volumen específ¡co,
Anexo: Estudio de Riesgos y/o Vulnerabilidad; contendrá una
memoria descriptiva detallada y la información técn¡ca
correspondiente.

El ejecutor del Proyecto deberá complementar los formatos para
la ldentif¡cac¡ón de riesgos, la probab¡lidad de sucesos y el de
asignación de riegos del Proyecto, para lo que se debe procesar
la sigu¡ente información:
. Formato para identificar, analizat y dar respuesta a riesgos
o Matriz de probabilidad e impacto según Guía P|\4BOK
o Formato para asignar los riesgos
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8.1 .6 Estudio agrológico
8.1.6.1 Tipo de estudio, metodología de ejecución y

principales actividades
Contienen el studio a nivel semidetallado o de tercer orden
(Decreto Supremo N" 13-201O-AG) o según corresponda.
Determ¡na las constantes de humedad y cálculos de láminas de
r¡ego. Aspectos agronómicos (plan de desarrollo agrÍcola y cédula
de cultivo, calendario de siembra y cosecha de Ia cédula de
cultivo)

Objetivo:
Establecer las características agrológicas en el área que será
beneficiada con el Proyecto

a) Estud¡o de suelos
EI estudio de suelo se desarrollará sobre la base del DS 013-2010-
AG, que aprueba el Reglamento para la Ejecución de
Levantamiento de Suelos, según el artículo 16, el nivel de
levantamiento a realizar es el Tipo 2 "Detallado o de Segundo
Orden' (u otro actualizado).

b) Plan de desarrollo agropecuario y agroindustrial
En este plan de desarrollo agropecuar¡o y agroindustrial, se
señalará la cédula de cultivos que revele las potencialidades
agrícolas de los suelos, identificando las princ¡pales causas que
limitan la producción y explotación de las zonas de influencia del
y la mayor relevancia de los ¡mpactos sociales, dando un mayor
valor agregado a los productos, especialmente, del tipo
exportación; y trabajando con metodologias sustentables, es
decir, de manejo orgánico en la producción, así como también se
deberá tener en cuenta los factores como clima, p. ej. las
proyecciones ex¡stentes en cuanto al cambio climático,
como consecuencia del calentam¡ento global; disponibilidad del
agua, suelos, mercados, actitud y aptitud de los productores.

Los principales cultivos que deben considerarse por su
importancia económ¡ca corresponderán a los cons¡derados en la
Ficha Técnica General para Proyectos de lnversión de Baja y
Mediana Complejidad. El ejecutor del Proyecto podrá proponer
algunos otros productos que, justificadamente, considere aptos.

En este contexto, se deben establecer reglas c¡aras de elección
de tecnologías sostenibles con base en el conocimiento popular y
una explotación integral de los suelos de la región, utilizando
racionalmente los recursos disponibles en beneficio de los
agricultores que los habitan.
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El Estado debe garantizar ta conservación, recuperación y manejo
¡ntegral de los recursos hidricos, cuencas hidrográficas y caudales
ecológicos asociados al ciclo hidrológico, establecer los diferentes
usos: agua potable, riego, energía, saneam¡ento, para todos. En
ese sentido, para contr¡bu¡r con este propósito, el ejecutor del
Proyecto deberá organizar al menos un taller en donde se
abordará el plan de desarrollo agrícola. Se recomienda utilizar las
áreas experimentales existentes dentro del área de influencia del
Proyecto.

c) Capac¡dad técnica de los agricultores
El ejecutor del Proyecto deberá evaluar ta capacidad técn¡ca de
los agricultores, sus principales limitaciones tecnológicas y el nivel
de asistencia técn¡ca requerida. En función de este análisis
deberá programar tas actividades de capacitación necesar¡as,
para lo cual se recomienda que el ejecutor del Proyecto investigue
con las universidades, institutos tecnológ¡cos y otras instituc¡ones,
las posibilidades de asistencia técn¡ca en los rubros conslderados
importantes.

d) Aspectos agronómicos de tierras y de servicios de apoyo a la
producción

Se deberán evaluar las condiciones de acceso a los insumos
agrícolas, las cond¡c¡ones sanitarias predominantes, así como los
aspectos relacionados al grado de mecanización ex¡stente, la

infraestructura vial, productiva y de comercialización disponible en
la zona que permitiría el desarrollo del Proyecto.

e) Determinación de áreas de r¡ego
Con base en los estudios agronómicos señalados en el literal d);
y, en el marco de la Alternativa seleccionada, se realustarán las
áreas regables a ser beneficiadas, señalándose la dotación y los
caudales requeridos para el efecto.

8.1.6.2 Productosesperados
El estudio agrológico debe ser presentado en archivo Word,
contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos
realizados y la información técnica correspondiente (objetivos,
información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones
y recomendaciones). Además, deberá presentar en un plano la

microzonificación de áreas homogéneas y delimitación de los
SUEIOS.

Todos los detalles del estudio se presentarán en un volumen
específico, Anexo: Estud¡o Agrológico, que contendrá una
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memor¡a descr¡ptiva detallada y la información técnica
correspondiente, información que deberá ser revisada por el jefe
de estudio y aprobada por la Entidad Privada Supervisora.

8.1.7 Estudio Social
Contiene el estudio Social elaborado considerando la "Guía del
Componente Social para Proyectos de lnfraestructura Agraria y Riego"
elaborada por la Direcc¡ón General de lnfraestructura Agraria y Riego.

8.1 .7.1 Objet¡vos
Elaborar el Estudio Social en conformidad con lo establecido en la
"Guía del Componente Social para proyectos de infraestructura
agraria y riego".

RESUMEN EJECUTIVO
L Aspectos Generales

1 .1 . Objetivos
1.2. Func¡ón del proyecto
I .3. Reconfirmación de la lf nea de base social
1.4. Reunioneslnformativas
1 .5 Asambleas Comunales

ll. Especificaciones del contenido
2.1 . Componentes del estudio
2.2. Conclusiones
23. Recomendaciones

lll. Anexos
. Actas de registro de incidenc¡a (en caso de que sea

necesario)
. Testimoniofotográfico
. Otros documentos relacionados con el estudio social (p. ej.

directorio actualizado de dirigentes de la zona)
3.1 . Documentos de libre disponib¡lidad del terreno

3.1.1. Acta de conformidad y autorización para el
desarrollo de los estudios básicos.
Acta de asamblea de la comunidad cediendo los
terrenos para la ejecuc¡ón del proyecto
3.1.2. Resolución de la autoridad competente que
autorice la disposición del terreno para la ejecución
del proyecto

3.1 .3. Acta de libre disponibilidad de terreno por
parte de los propietarios
3.1.4. Partida registral de registro públicos de los
propietar¡os que ceden el teneno para ejecuclón de
la obra
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3.1.5. Autorización de uso de botaderos
3.1 .6. Autorización de uso de canteras
3.1 .7. Autorización de vías de acceso para el
proyecto

Actas de aceptación yio compromiso
3.2.1. Acta de comprom¡so de operación y
mantenimiento
3.2.2. Acta de compromiso de pago de tarifa de
agua
3.2.3. Acta de aceptación del proyecto
3.2.4. Acta de predisposición de cortes de agua
3.2.5. Acta del plan de desarrollo concertado
3.2.6. Padrón de beneficiarios

Plan de capacitación
3.3.1 , Plan de capacitac¡ón de operación y
mantenimiento
3.3.2. Plan de capacitación de fortalecimiento
institucional
3.3.3. Plan de capac¡tac¡ón de manejo de cultivo

8.1 .7.3 Producto esperado
lnforme final del estudio social, presentado en or¡g¡nal y copta
respectiva (impreso y en soporte digital), con todos sus anexos:
toda la documentac¡ón de sostenibilidad, además de las
evidencias que sustenten el trabajo de campo realizado (formatos
de encuestas, entrevistas aplicadas, grabaciones de las
entrev¡stas, material fotográfico, entre otros pertinentes al
estudio),

8.1 .8 Documentación legal y de gest¡ón administrativa
Contiene:

- La acreditación de disponibilidad del recurso hídrico
vigente, emitida por la autoridad competente.

- Resolución Directoral que aprueba el instrumento de
gestión ambiental o documento de certificación ambiental
según corresponda, emitida por la autoridad competente.

- Certificado de lnexistencia de Restos Arqueológicos
(CIRA) vigente, emitido por el lvlinisterio de Cultura (según
corresponda a sus oficinas descentralizadas) y/o Plan de
Monitoreo arqueológico.

- Documentos de saneamiento físico legal, según
corresponda.

- Padrón de beneficiarios cert¡ficado por la administración
local de agua (ALA) correspondiente.

U
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Documento en el cual los posesionarios y/o propietarios
ceden la libre disponibilidad del terreno para la ejecución
de la obra.
Actas, legalizadas (por Notario o Juez de Paz) y firmadas,
de libre disponibitidad de terreno donde se construirán las
obras y/o entrega del mismo para la elaboración del
expediente técnico.
Actas, legalizadas (por Notario o Juez de Paz) y firmadas,
de libre disponibilidad de terreno donde se constru¡rán las
obras yio entrega del mismo para la ejecución de la obra.
Ficha de compatibil¡dad o consistencia del estudio, a n¡vel
de preinversión con el expediente técnico (Formato No8-
A). Se deberá tener en cuenta que el presupuesto de la
preinversión se puede incrementar hasta donde sea
rentable.
Panel Fotográfico

Otra documentación que considere relevante el ejecutor del
Proyecto o la Entidad Privada Supervisora o el Gobierno Reg¡onal
de Lima.

11, ENTREGABLES E INFORMES

Es necesario precisar que, la Dirección de Agricultura de Lima del Gobierno
Regional de Lima será la responsable de la supervisión de Ia elaboración del
expediente técnico. La mencionada d¡rección exigirá la presentación de avances
de la elaboración del expediente técnico, según la propuesta técnica del Postor
ganador. Por cada día calendario de retraso injustificado se aplicará la penalidad
que corresponda.

El expediente técnico deberá considerar entregas parc¡ales de secciones
terminadas del proyecto. La recepción parcial no exime a la empresa privada del
cumplimiento del plazo de ejecución ni de la modificación de la garantía de fiel
cumplim¡ento por el monto total de inversión adjudicado; en caso contrario, se le
apl¡can las penalidades previstas en las bases y/o en el Convenio.

El informe Final se dará por aprobado una vez que el Gobierno Regional de Lima
emita su pronunciamiento de conformidad a la elaboración del expediente técnico.
Cualquier error o defecto que se detecte poster¡ormente deberá ser subsanado
por el ejecutor del Proyecto.

La Entidad Privada Supervisora que el Gobierno Regional de Lima contrate para
la supervición de la ejecución de obra, durante el mismo t¡empo de ejecución, será
la responsable de supervisar los entregables de dicha etapa (entregables,
informes y plazos por definirse en el expediente técnico). La penalidad se genera
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automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución
de la obra.

1/
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ANEXO N" 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A continuac¡ón, se presenta el cronograma tentativo para la ejecución de EL
PROYECTO que tiene un plazo de ejecución de trescientos noventa y siete (397) dÍas
calendario.

Obligac¡ones Días calendario
Elaboración del expediente técnico 61

Supervisión y aprobación del expediente
técnico (conformidad)*

30

Ejecución de la obra 243
Supervisión de la ejecución de la obra"*
Recepción del Proyecto (conformidad) .t.,

Liquidación del Proyecto*** 30
Total 397

Los tiempos señalados para la elaboración del expediente ténico, la ejecución de
la obra, la supervisión de la ejecución de la obra y la liquidación del proyecto son
los previstos en la F¡cha Técnica General para Proyectos de lnversión de Baja y
Mediana Complejidad de EL PROYECTO viable.

En concordancia con los artÍculos N" 67, 73, 74 y 75 del TUO del Reglamento de
la Ley N" 29230, se suman a dichos tiempos los s¡guientes:

El Gobierno Regional de Lima tendrá un plazo de treinta (30) días calendario para
la aprobación del Expediente Técnico y conformidad. As¡mismo, durante la
elaboración del expediente técnico tendrá quince (15) días calendario para la
conformidad de cada uno de los entregables del expediente técnico.

Para la recepción de EL PROYECTO y conformidad, el Gobierno Regional de
Lima tendrá 33 días calendario.
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* La supervisión de la elaboración del expediente técnico será
responsabilidad de la Dirección de Agricultura de Lima del Gobiemo
Regional de Lima.* Es responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora durarfe el mismo
tiempo de ejecución de la obra.
*Plazo contado desde el día sigu¡ente de la recepción del proyecto.
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ANEXO N'3.D

FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

DEL PROYECTO

Toda la documentación de la ficha técnica será entregada de manera virtual una vez
presentada la Carta de Expresión de lnterés, según Convocatoria, vía enlace o correo
electrónico.
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ANEXO N'4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
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ANEXO N'4.A

MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

Señores:
coMtTÉ ESPECTAL - TUO de ta Ley N. 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N' OO1-2022-GRL/OXI-PRIMERA CONVOCATORIA
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente,-

La Empresa Privada o el Consorcio (consignar nombre del Postor o Consorcio),
debidamente representada(o) por su (consignar Representante Legal, en caso de
Empresa Privada o del Representante Común, en caso de Consorcio, así como su
nombre completo), identificado con DNI N" (consignar número), tenemos el agrado de
drrigirnos a ustedes, en relación con el Proceso de Selección N" 001-2022-GRUOXI-
Primera Convocator¡a, a fin de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

"Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un S¡stema de Riego Tecnificado
en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito de Santa Cruz
de Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de Lima'', con Código único de
lnversiones N' 2513149

Para dichos efectos, declaro habertomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de selección antes ¡ndicado, sujetándome a las dispos¡ciones y requis¡tos
establecidos en las mismas.

Asimismo, señalo mi correo electrónico: (consignar correo electrónico) para las
nolificaciones en el presente proceso de selección.

Atenlamente,

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
de la Empresa Privada o Consorc¡o
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CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N" 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:
Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perú, en el caso de que se trate de una empresa extranjera
que va a invertir en el Perú. Alternat¡vamenle al documento const¡tutivo, se
aceptará cop¡a del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los
¡ntegrantes del Consorcio.

El Anexo N" 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acred¡ten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscr¡bir
el Convenio de lnversión de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, deberá presentarse ad¡cionalmente una
Declarac¡ón Jurada firmada por los Representantes Legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N' 4-K.

La relación de Convenios y adendas suscritos con las ent¡dades públicas
que incluya el monto total de invers¡ón, de corresponder.

lnformación Financiera:
Los Postores o las empresas ¡ntegrantes del Consorcio, deberán presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspond¡entes a los últimos
3 ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor superior a los S/ 10,600,554.60 (diez millones seiscientos
mil quinientos cincuenta y cuatro con 60/100 Soles.

Se cons¡dera Patrimonio Neto:
a) En el caso de una persona juridica, su patr¡monio neto calculado en

su último Balance General.

b) En el caso de un Consorc¡o, se puede cons¡derar a la suma de los
patr¡monios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
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3 Carta de Presentación de lnformación Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N" 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Público o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N'2: PROPUESTA ECONÓMICA

La Propuesta Económica será presentada según elAnexo N' 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dÍas hábiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena pro,

aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedará s¡n efecto toda
Propuesta Económica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podrá
disponer la prórroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Económicas.

A los efectos de este proceso de selección, la presentac¡ón del Sobre N' 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la mater¡a
de este proceso. Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y cond¡ciones, s¡n excepc¡ón, del Convenio de lnversión y de la
carta de presentac¡ón de su Propuesta Económica.

C, CONTENIDO DELSOBRE N'3: PROPUESTATÉCNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podrá ser a través del Postor, por uno o más ¡ntegrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecución de EL PROYECTO. En cualquiera de los casos la Entidad pública
verificará que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscr¡tas en el
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan.

En el caso de que se acredite el requisito a través de una o más Empresas
Ejecutoras, distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N"
4-H mediante el cual manifieste que, de resultar favorecido con la Adjudicación de
la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecuto(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya exper¡enc¡a acreditó en el Sobre N' 2, bajo apercibimiento de
perder automát¡camente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Elecutora y el
Postor deberán adjuntar el Anexo N" 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de
vinculanle. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán
eliminadas.
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D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

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

SOBRE N. 1: CREDENCIALES

SOBRE N'2: PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
Gobierno Regional de Lima

Av. Circunvalación s/n - Agua Dulce - Huacho
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N' 29230
Proceso: Proceso de Selección N' 001-2022-GRL/OXI-Primera Convocatoria
Objeto del Proceso.-
Selección de la Empresa Privada para el financ¡amiento y ejecución del proyecto
"Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego
Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distr¡to
de Santa Cruz de Andamarca - Prov¡ncia de Huaral - Departamento de Lima", con
Código Único de lnversiones N" 2513149
Sobre N' 2: Propuesta Económica
Nombre / Denominación Social / Razón Social de Postor
N" de Folios de c/Ejemplar (consignar número)

Señores
Gobierno Regional de Lima
Av. Circunvalación s/n - Agua Dulce - Huacho
Atte, Comité Especial - TUO de la Ley N" 29230
Proceso: Proceso de Selección N' 001-2022-GRUOXI-Primera Convocatoria
Obieto del Proceso.-
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del proyecto
"Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un S¡stema de R¡ego
Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito
de Santa Cruz de Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de Lima", con
Código Único de lnversiones N'2513149
Sobre N" l: Credenciales
Nombre / Denominación Social / Razón Social de Postor
N' de Folios de c/Ejemplar (consignar número)
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SOBRE N'3: PROPUESTA TÉCNICA

Señores
Gobierno Regional de Lima
Av. Circunvalación s/n - Agua Dulce - Huacho
Atte. Comité Especial TUO de la Ley N' 29230
Proceso: Proceso de Selección N" 001-2022-GRL/OXl-Primera Convocatoria
Objeto del Proceso.-
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del proyecto
"Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego
Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito
de Santa Cruz de Andamarca - Provinc¡a de Huaral - Departamento de Lima", con
Código Único de lnversiones N' 2513149
Sobre N' 3: Propuesta Técnica
Nombre / Denominación Social / Razón Social de Postor
N" de Folios de c/Ejemplar (consignar número)
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ANEXO N" 4.C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

lndicar lugar y fecha

Señores:
coMtTÉ ESPECTAL - TUO de ta Ley N' 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N' OOI-2022-GRL/OXI.PRIMERA CONVOCATORIA
GOBIERNO REGIONAL OE LIMA
Presente. -

(Consignar nombre del Postor lempresa privada y/o consorcio]), N'RUC (consignar
número), debidamente representado por su (consignar Representante Legal, en caso
de empresa privada, o del Representante Común, en caso de Consorcio, así como su
nombre completo), identificado con DN o carnet de extranjería N" (consignar número),
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Proceso de Selección N"
001-2022-GRUOXI-Primera Convocatoria, a fin de acreditar a nuestro Apoderado:
(consignar nombre del Apoderado), ident¡ficado con DNI N" o carnet de extranjería
(consignar número), quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral v¡gente del suscrito,

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
de la Empresa Privada o Consorcio
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIóN FINANCIERA Y
TÉCNICA

lndicar lugar y fecha

Señores
coMlTÉ ESPECIAL - TUO de ta Ley N" 29230 #
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente.-

Postor: (consignar nombre de la Empresa Privada o Consorcio)

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento de la
elaboración del exped¡ente técnico, la ejecución de la obra y la supervisión
de la ejecución de la obra del proyecto "Creación del Servicio de Agua a
Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad
Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito de Santa Cruz de
Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de Lima", con Código
Único de lnversiones N' 251 3149

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificación en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

Patrimonio Neto S/ (cantidad en números y letras)'

(-) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el m¡smo que aparezca en
la tabla. El monto señalado deberá ser igual o superior al solicitado en el Anexo
N'4-8.

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

Nota I : Marque una "X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una
Empresa vinculada y complete ad¡cionalmente la SECCIÓN D.
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ANEXO N'4.D



D

Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distinta al Sol,
indicar el tipo de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa (consignar nombre de la Empresa Privada o Consorcio) declara bajo
juramento que durante el ejercicio fiscal anterior (consignar año de la declaración)
ha procedido al pago de S/ (consignar monto e números y letras), por concepto de
lmpuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaración Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Adm¡n¡stración Tributaria (SUNAT) correspondiente
al año (del ejercicio anterior a la convocatoria); y, asim¡smo, información relevante
de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar lmpuesto a la Renta en el país
a mediano plazo.

EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En el caso de que la cifra del participante, accion¡sta o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOSTECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10 años en la ejecución de
proyectos que se señalan a cont¡nuación:

Experiencia en ejecución de proyectos en general (*)

Dalos de la Empresa Eiecutora
Tipo de Actividad:
Año de inicio de actividades e información económica
relevante:
Nú mero de proyectos más ¡mportantes y número de personal
ocupado en cada una de ellos:
Monto acumulado en estos contratos (expresado en soles )

(-) En el caso de que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al
Postor, adjuntar información sustentator¡a (actas, liquidaciones, conformidades,
certificados, constancias o Currículum Vitae, u otros que la Ent¡dad pública
estime convenientes)

Replicar el cuadro en cuantas actividades crea conveniente
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Experiencia en ejecución de similares proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades:
Año de inicio de las actividades:
Ivlonto de contratos realizados en los últ¡mos (consignar
cantidad)años:

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

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por
Notario Público o Juez de Paz,
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ANEXO N" 4.E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

lndicar lugar y fecha

Señores
coMlTÉ ESPEC|AL - TUO de ta Ley N.29230
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente,-

Postor: (consignar nombre de la Empresa Privada o Consorcio)

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento de la
elaboración del expediente técn¡co, la ejecución de la obra y la supervisión de la
ejecución de la obra del proyecto "Creación del Servicio de Agua a Nivel parcelario con
un Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de
Andamarca del Distrito de Santa Cruz de Andamarca - Prov¡nc¡a de Huaral -
Departamento de Lima", con Código Único de lnversiones N'2513149.

El Monto Total de lnversión propuesto para la ejecución del proyecto "Creación del
Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sislema de Riego Tecnificado en la
Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito de Santa Cruz de
Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de Lima" con Código N" 2S13.149,
alcanza la suma de (consignar cantidad en números y letras).

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna,
enmendadura o corrección, caso contrar¡o se considerará como no presentado:

Rubro Si
Costo d¡recto

Gastos generales (consignar %)
Utilidad (consignar o/o) (.)

Subtotal
lmpuesto l.G.V. (18%)

Presupuesto base

Elaboración del exped¡ente técn¡co
Ejecución de la obra
Costo de la supervisión de la ejecución de la obra
Liquidación

Pr6supuesto total referencial (*)
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f) El porcentaje de utilidad y los gastos generales de EL PROYECTO, no serán
modificados o variados durante la ejecución del Convenio.

(*) No incluye intereses ni costos financ¡eros de carta fianza de adelanto
directo o adelanto de materiales ni costos de financiamiento a favor de Ia
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Económ¡ca tiene el carácter de irrevocable y que
mantendrá su plena vigenc¡a hasta sesenta (60) dÍas hábiles posteriores a la fecha de
Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial así lo d¡spusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de
lnversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal
de la Empresa Privada o Consorcio
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1

ANEXO N" 4-G

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con carácter de Declaración Jurada manifestamos a
ustedes:

Que, somos (consignar: una empresa o empresas o sociedades) debidamente
constituida(s) y válidamente existente(s) conforme a las Leyes del país o lugar de
constitución, y que (consignar: el Representante Legal o los Representantes
Legales) que participa(n) en el proceso de selección se encuentra(n) válidamente
premunido(s) con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de
selección.

Que, nos sometemos inevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Com¡té Especial encargado formule en relación con el proceso de selección
mater¡a de las Bases. Asimismo, nos compromelemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos (consignar: una empresa o empresas o sociedades) que (indicar:
cuenta o contamos) con los recursos económ¡cos y/o financieros para cumplir con
nuestra obl¡gación de financiar la ejecución de EL PROYECTO materia del
presente proceso de selección, conforme a las Bases, el Convenio de lnversión,
el TUO de la Ley N' 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecución de EL PROYECTO no dará
lugar a pago alguno de intereses n¡ costos de financiamiento por parte de la
Entidad Pública en favor de nuestra(s) (consignar: Empresa Privada o Empresas
Privadas) y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecución de EL PROYECTO estará supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública de acuerdo con el
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N' 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades
del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del
marco de las referidas normas.

Que, no estamos sanc¡onados o condenados por sentenc¡a firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso iudicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vía de demanda o de
reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Pública del Estado, asÍ como la existenc¡a de una sentencia
condenatoria.

4
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7 Asimismo, no estamos ¡ncursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del
Código Civil n¡ comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
Conlratista establecidos en el numeral 36.2 del artículo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N' 20230; no contamos con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección lV
del capítulo ll del Título Xvlll del Código Penal. Y no estamos impedidos a
part¡c¡par como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promoc¡ón de
Ia inversión que realiza el Estado, de acuerdo con lo señalado en la Ley de
Endeudamiento del Sector Público del respectivo Año Fiscal.

Que, la(s) (consignar: Empresa Ejecutora o Empresas Ejecutoras) que
contratemos para la ejecución de EL PROYECTO no está(n) sanc¡onada(s) o
condenada(s) por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaído
o der¡vado de un proceso judicial o proceso arb¡tral in¡ciado por el Estado o por la
Entidad Pública, en vía de demanda o de reconvención, relativos al incumplimiento
de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Pública del Estado.

Asimismo, aseguramos que la(s) (consignar: Empresa Ejecutora o Empresas
Ejecutoras) que contratemos para la ejecución de EL PROYECTO no se
encuentra(n) dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil ni
comprendida(s) en alguno de los imped¡mentos para ser Postor y/o Contratista
establecidos en el numeral 36.2 del artÍculo 36 del TUO del Reglamento de la Ley
N" 29230; no cuenta(n) con sentencia condenatoria, consent¡da o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipif¡cados en la sección lV del capÍtulo ll del Título XVlll
del Código Penal, salvo que esta empresa haya participado a través de la

Empresa Privada en la elaboración de EL PROYECTO conforme al Capítulo ll del
TÍtulo lldel TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Que, no somos (consignar: una empresa o empresas o soc¡edades) vinculadas a
cualquier otra persona jurídica o integrante de un Consorcio que se presente al
presente proceso de selecc¡ón n¡ de cualqu¡er otra empresa vinculada a ellos.

10. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizac¡ón de la información que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de selección, manteniendo estricta reserva sobre la
información obtenida.

11- Que, nos sometemos a las leyes y demás normas v¡gentes en la República del
Perú, asi como a la jurisdicción de los jueces y tr¡bunales de la ciudad de Lima, a
efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación
de Io dispuesto por las Bases del proceso de selección en la referencia,
renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática.

12. Si es un Consorcio se debe agregar: Que, los integrantes de nueslro Consorcio
responderán solidar¡amente por las obligaciones emanadas de las bases, de su
propuesta económica y técn¡ca, así como del convenio de invers¡ón.

I

I
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13. Que declaramos y/o manifestamos que, somos responsables de la veracidad de
los documentos e ¡nformación que presentamos para efectos de este proceso de
selección. En el caso de que se compruebe que la ¡nformación proporcionada es
falsa, nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que
sería pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del artículo 33 del TUO
de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14. Que declaramos y/o man¡festamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de selección, cumpliremos por entregar a la Entidad Pública las
garantías de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de lnversión.

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

Se suscribe la presente con carácter de Declaración Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

lindicar nombre de la Empresa Privada

lndicar lugar y fecha

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por
Notario Público o Juez de Paz.

EN CASO DE GONSORCIO:

Consignar ciudad y fecha

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

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

L
Nota: Las firmas de los Represenfantes Legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario
Público o Juez de Paz Letrado. Deberá adjuntarse además la vigencia de poderes
de los representantes f¡rmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la sección Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas
consorc¡adas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N'4-H

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA

lndicar lugar y fecha

Señores
COMITÉ ESPECIAL - TUO DE LA LEY N' 29230
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento de la
elaboración del expediente técnico, la ejecuc¡ón de la obra y la supervisión
de la ejecución de la obra del proyecto "Creación del Servicio de Agua a
Nivel Parcelario con un Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad
Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito de Santa Cruz de
Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de Lima" (en adelante,
EL PROYECTO), con Código Único de lnversiones N'2513149.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un comprom¡so de contratar con (indicar nombre, denominación
social o razón social de la(s) empresa(s) ejecutora(s) de EL PROYECTO, en adelante
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en proyectos similares, con quien(es)
nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecución de EL PROYECTO, en la
eventual¡dad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de selección conforme a
SUS BASES.

Delamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada o Consorc¡o y la
Empresa(s) Ejecutora(s) somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la
calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregada la Obra,
por un perÍodo de siete (7) años a partir de la conform¡dad de recepción de la misma,
de acuerdo a lo establec¡do en el Convenio de lnversión.

Consignar ciudad y fecha

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

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

Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por
Notario Público o Juez de Paz.
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DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJEGUCIÓN DE
PROYECTO

Por la presente y en relación al contrato de ejecución de EL PROYECTO, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá
como mínimo el contrato de obra y/o de ejecución de EL PROYECTO son las siguientes:

l. Organización y Poderes

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) es(son) una persona(s) jurídica(s) deb¡damente
constituida(s), válidamente existente(s), debidamente inscrita(s) en el registro
correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u
organización, para suscrib¡r el contrato de ejecución de EL PROYECTO y para
cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacídad

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) está(n) debidamente capacitada(s) y es(son)
competente(s) para llevar a cabo sus negocios, operaciones cot¡dianas, y aquellas
otras operaciones contempladas en el contrato de ejecución de EL PROYECTO.

3. Características

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) no está(s) sancionada(s) o condenada(s) por
sentencia firme o laudo arbitral def¡n¡t¡vo, desfavorable, recaído o derivado de un
proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en
vía de demanda o de reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones
contractuales con alguna Entidad Pública del Estado.

Asimismo, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) no se encuentra(n) dentro de los alcances
del ArtÍculo 1366 del Código C¡v¡l ni comprend¡da(s) en alguno de los impedimentos
para ser Postor y/o Contratista establecidos en el numeral 36.2 del artículo 36 del
TUO del Reglamento de la Ley N'29230; no cuenta(n) con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutor¡ada por cualquier de los delitos tipificados en la secc¡ón lV del
capítulo ll del Título XVlll del Código Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboración de EL PROYECTO conforme al
CapÍtulo ll del Título ll del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.

4. Autorización

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta(n) con la capacidad y representación
suf¡c¡ente para suscrib¡r y cumplir el contrato de ejecución de EL PROYECTO. La
suscripción y cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autor¡zado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes.
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N¡nguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

5. lnexistencia de conflictos

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución de EL
PROYECTO por parte del Ejecutor del Proyecto y la realización de los actos
contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposición de las normas legales
aplicables, así como tampoco algún acuerdo societar¡o, o contraviene disposición
alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza(n) solidariamente con la
Empresa Privada que financiará la obra por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surg¡r a raÍz de la ejecución de EL PROYECTO, por un periodo de siete
años, años contados a partir de la entrega del documento de recepc¡ón de EL
PROYECTO, conforme a lo previsto en el Convenio de lnversión y la Propuesta
Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuenc¡as del incumplimiento
del presente compromiso ylo de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
señaladas.

lndicar lugar y fecha

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

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

E ecutora (Proyect¡sta y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por
Notario Público o Juez de Paz
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ANEXO N'4.K

DEGLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
Señores
coMlTÉ ESPECTAL - TUO de ta Ley N.29230
PROCESO DE SELECCIÓN N" OO1-2022-GRUOXI-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta
conjunta al Proceso de Selección N" 001-2022-GRUOXI-Primera Convocatoria,
responsabilizándonos 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 Consorc¡o bajo las condiciones aquí establecidas (porcentale de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al S(a). (consrgnar nombre completo), identif¡cado(a) con (consignar tipo
de documento de identidad) N" (consignar número de documento de identidad), como
Representante Común del Consorcio para efectos de part¡cipar en todas las etapas del
proceso de selección y para suscr¡b¡r el Convenio de lnversión correspondiente con el
Gobierno Regional de Lima. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en
(dirección).

lndicar lugar y fecha

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

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

Nota: Las firmas de los Representantes Legales en esta Declaración Jurada deberán ser
legal¡zadas por Notar¡o Público o Juez de Paz Letrado,
En la seeción Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N'4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONA.L PROPUESTO PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Señores
coMFÉ ESPECIAL - TUO de la Ley N'29230
PROCESO DE SELECCIÓN N" OOI-2022-GRUOXI-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente--

De nuestra consideración

Mediante el presente el suscr¡to, Postor y/o Representante Legal de (indicar nombre de
la Empresa Privada), declaro balo juramento que la información del personal profesional
propuesto para la ejecución de EL PROYECTO es la siguiente:

Indicar nombre de la empresa privada

lndicar lugar y fecha

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal

de la Empresa Privada o Consorcio

Nombres y
apell¡dos

ONI u otro
análogo

Cargo Especiál¡dad
N' de fol¡o

en la
propuesta

T¡empo de
experiencia

acreditada (general
y número de

part¡cipac¡ones)

N'de fol¡o
en la

propuesta
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CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Señores
coMITÉ ESPECTAL - TUO de ta Ley N.29230
PROCESO DE SELECCIÓN N' OOI.2O22.GRL/OXI-PRIMERA CONVOCATOR¡A
Presente.-

Yo (consignar nombres y apellidos completos) identificado con documento de identidad
N' (consignar número de DNI o documento de ident¡dad análogo), domiciliado en
(consignar el domicilio legal), declaro bajo iuramento:

Que, me comprometo a prestar mis servic¡os en el cargo de (consignar el cargo a
desempeñar) para eiecutar el proyecto "Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario
con un Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de
Andamarca del Distrito de Santa Cruz de Andamarca - Provincia de Huaral -
Departamento de Lima", con Código Único de lnversiones N'2S13149, en caso de que
el Postor (consignar el nombre, denominación o ¡azón social del Postor3) resulte
favorecido con la Buena Pro y suscriba el Conven¡o de lnversión correspond¡ente.

Asimrsmo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el
desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de EL PROYECTO.

lndicar lugar y fecha

3 En el caso que el Postor sea un Consorc¡o se debe consignar el nombre del Consorcio o de uno de sus integrantes-
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ANEXO N'5

GARANTíAS
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u

ANEXO N'5-A

MODELO DE GARANTíA DE APELACIÓN

lndicar lugar y fecha

Señores
coMlTÉ ESPEC¡AL - TUO de la Ley N' 29230
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente.-

Referencia: Procesodeselección N'001-2022-GRUOXI-PrimeraConvocatoria

Carta Fianza Bancaria N'(consignar número)
Venc¡miento: (consignar dato)

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores (consignar nombre del
Postor), constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización
automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ (indicar
cantidad en números y letras) que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de
lnversión Referencial del Proceso de Selección N' 001-2022-GRUOXI-Primera
Convocator¡a, en favor del Gobierno Regional de Lima, para garantizar a nuestros
afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el
segundo párrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso de que el
recurso de apelación interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el titular
del Gobierno Reg¡onal de Lima o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por el
titular del Gobierno Regional de Lima, según sea el caso, de conformidad con lo

dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un
simple requerim¡ento vía notar¡al en nuestras of¡c¡nas sito en la dirección indicada líneas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
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Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales ¡ntereses se devengarán
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

Firma y Sello
Nombre del Banco que emite la garantía

Dirección del Banco
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ANEXO N'5-B

MODELO DE GA,RANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

lndicar lugar y fecha
Señores
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente.-

Referencia: ProcesodeselecciónN"001-2022-GRL/OXl-PrimeraConvocatoria

Carta Fianza Bancaria N'(consignar número)
Vencimiento: (consignar dato)

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solic¡tud de nuestros clientes, señores (consignar nombre del
Postor), constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización
automática, sin beneficio de excusión, ni div¡sión, hasta por la suma de S/ (indicar
cantidad en números y letras) en favor del Gobierno Regional de Lima, para garantizar
el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asum¡das
por nuestros clientes, en virtud del Convenio de lnversión para la ejecuc¡ón de EL
PROYECTO indicado a continuac¡ón.

Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de (dato en días calendario), contado a
partir de su fecha de emisión y, se hará efect¡va en el caso de que nuestros afianzados
no cumplan con cualquiera de los compromisos yobligaciones derivados de la elecución
de objeto del Convenio de lnversión. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio de Inversión.

Queda expresamente entend¡do por nosotros que esta flanza será ejecutada por el
Gobierno Reg¡onal de Lima de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del
Código Civil Peruano.

Código del
proyecto Nombre del proyecto Monto garantizado

2513149 "Creación del Servicio de Agua
a Nivel Parcelario con un

Sistema de Riego Tecnificado
en la Comunidad Campesina
de Santa Cruz de Andamarca
del D¡strito de Santa Cruz de

Andamarca - Provincia de
Huaral - Departamento de

Lima"

Consignar monto en soles
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Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un
simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notar¡al de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre Ia base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nac¡onal (TAMN) publicada por la Super¡ntendencia de Banca y
Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por
cualquier d¡sputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos util¡zados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio de lnversión.

Atentamente,

Firma y Sello
Nombre del Banco que emite la garantía

Dirección del Banco
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lndicar lugar y fecha

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Presente.-

Referencia: ProcesodeselecciónN"001-2022-GRL/OXl-PrimeraConvocatoria

Carta Fianza Bancaria N" (consignar número)
Vencimiento: (consignar dato)

De nuestra cons¡deración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores (consignar nombre del
Posto0, const¡tuimos fianza solidar¡a, irrevocable, incondicional y de realizac¡ón
automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ (indicar
cantidad en números y letras) en favor del Gobierno Regional de Lima, para garantizar
el correcto y oportuno cumplimiento de la obligación asum¡da por nuestros clientes, en
virtud del Convenio para la ejecuc¡ón de la obligación que se detalla a continuación:

(-) Se deberá indicar el componente de EL PROYECTO a ser garant¡zado (p. ej

elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, superv¡s¡ón).
(.-) Equivalente al 4o/o del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta flanza tendrá un plazo de vigencia de (dato en días calendario), contado a
partir de su fecha de emisión y, se hará efect¡va en el caso de que nuestros afianzados
no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecución

Obligacion(.
)

Nombre del
proyecto

Código
del

proyect
o

Monto de
inversión del

componente del
proyecto

Monto
garantizado(

"Creación del Servicio
de Agua a Nivel

Parcelario con un
Sistema de Riego
Tecnificado en la

Comunidad
Campesina de Santa
Cruz de Andamarca
del Distrito de Santa
Cruz de Andamarca -
Provincia de Huaral -

Departamento de
Lima"

2513149 Consignar monto
en soles

Consignar
monto en

soles
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de la obligación objeto del Convenio. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo con
las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de selección.

Queda expresamente entend¡do por nosotros que esta fianza será ejecutada por el

Gobierno Regional de Lima de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del
Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un
simple requerimiento vía notarial en nuestras of¡cinas en la dirección indicada líneas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24
horas, contado a part¡r de la fecha de recepción de la carta notar¡al de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de ¡ntereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Super¡ntendencia de Banca y
Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligación contraída en virtud a la presente garantia no se verá afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos util¡zados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos defin¡dos en las Bases del proceso de selección y el Convenio.

Atentamente,

Firma y Sello
Nombre del Banco que emite la garantía

Dirección del Banco

Para el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente
técnico, esta se presenfa a Ia suscripción del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobación del expediente técnico, y en el caso de la garantía de fiel
cumplimiento de la ejecución de la obra, esfa se presenfa una vez aprobado el
exped¡ente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción de EL PROYECTO.
En el caso de que el monto total de ¡nversión adjudicado incluya el cosfo de
supervis¡ón, so/o es necesara la entrega de las garantías de fiel cumplimiento
antes menc¡onadas.
Esta garantia deberá estar v¡gente hasta la conformidad de recepción del
cumplimiento de la obligación, luego del cual la Empresa Privada mant¡ene
vigente la garantía de fiel cumplimiento por un (1) año adicional después de la
recepc¡ón de EL PROYECTO, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecución de la obra.
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ANEXO N" 6

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de lnversión Pública Regional para el
financiamiento de la elaboración del expediente técn¡co, ejecución de obra y supervisión
del proyecto: "Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de Riego
Tecnificado en la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca del Distrito de
Santa Cruz de Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento de Lima" (en adelante,
EL PROYECTO), con código único de ¡nversión (CUt) N" 2513149, código registrado en
el Banco de lnversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Lima, (en adelante LA
ENTIDAD PÚBLICA), con RUC N' 20b30688390, con domicitio tegat en Av.
Circunvalación s/n, Carretera Panamericana Norte km 1 45, Sector Agua Dulce, Huacho,
representada por el Gobernador Regional, señor Ricardo Chavarria Oria, identificado
con DNI N" 08518299, designado con Resoluc¡ón N' 3S94-2018-JNE; del 26 de
diciembre del 2018 y, de otra parte, (ind¡car Razón Social de la Empresa privada), con
RUC N' (consignar número), con domicilio legal para estos efectos en (indicar domicilio),
Lima, inscrita en la Part¡da N" (consignar número), Asiento N'(consignar número) del
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representada por su
Representante Legal (nombre completo), con DNI N" (consignar número), según poder
inscrito en la Ficha N" (consignar número), Asiento N" (consignar número) del Registro
de Personas Jurídicas de la c¡udad de (indicar ciudad), a quien en adelante se le
denomina LA EMPRESA PRIVADA en los términos y condiciones siguientes: a LA
ENTIDAD PÚBLICA y a LA EMPRESA PR|VADA, se les denomina conjuntamente LAS
PARTES,

CLÁUSULA PRIMERA: ANTEGEDENTES
1.1. El proyecto "Creación del Servicio de Agua a Nivel Parcelario con un Sistema de

Riego Tecnificado en la Comunidad Campes¡na de Santa Cruz de Andamarca
del Distrito de Santa Cruz de Andamarca - Provincia de Huaral - Departamento
de Lima", se encuentra cons¡derado en la Programación Multianual de
lnversiones del Gobierno Regional de Lima.

1.2. Mediante lnforme N' 060-2021-GRL-GRDE-DRA/OPP-UF, de fecha 8 de marzo
de 2021 la Unidad Formuladora de la Direcc¡ón Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Lima declaró la viabilidad de EL PROYECTO, et mismo
que se encuentra en el ANEXO N' 3-D.

Mediante Decreto Supremo No 150-2021-EF, de fecha 15 de junio de 2021,la
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas aprobó y publicó los topes máximos de capacidad anual para
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas para la
emisión de Certificados de lnversión Pública Regional y Local - Tesoro Público -
CIPRL. En donde se detalla que el Gobierno Regional de Lima cuenta con un I

ímite de em¡s¡ón de CIPRL por el monlo de S/ 64,847,537 (sesenta y cuatro
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tl

w

millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y s¡ete y 00/100
soles).

1.4. Mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 139-202'l-CR/GRL, de fecha 13 de
agosto de 2021, el Gobierno Regional de Lima priorizó EL PROYECTO.

1.5 Mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 139-2021-CRyGRL, de fecha 13 de
agosto de 2021, se designó a los miembros del Com¡té Especial responsables
del proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio) que será
responsable del financiamiento y ejecuc¡ón de EL PROYECTO.

16 Mediante lnforme Previo N' 000001-2022-CG/APP, de fecha 4 de enero de 2022,
se emitió el lnforme Previo de la Contraloría General de la República.

1.7 . lvled¡ante Acuerdo de Consejo Regional N" 002-2022-CF/GRL, de fecha 10 de
enero de 2022, el Gobierno Regional de Lima aprobó la incorporación de nuevos
artículos y la modificación del Acuerdo de Consejo Regional N" 139-2021-
CR/GRL, en atención a las recomendaciones del lnforme Previo N" 000001-
2022-CGIAPP.

t.o. Mediante Acuerdo de Conselo Regional N" 002-2022-CR/GRL, de fecha 10 de
enero de 2022, se aprobó la restructuración del Comité Especial responsable del
proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio) que será responsable
del financiamiento y ejecución de EL PROYECTO, y la designación de sus
miembros, en atenc¡ón a las recomendaciones del lnforme Previo N" 000001-
2022-CGIAPP.

1.9 Mediante Resolución Ejecutiva Regional No 0194-2022-GOB, de fecha 22 de
marzo de 2022, se aprobó la restructuración del Comité Espec¡al responsable
del proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio) que será
responsable del financiamiento y ejecución de EL PROYECTO.

1 .10 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 202-2022-GOB, de fecha 25 de
marzo de 2022, se aprobó las Bases del presente proceso de selección.

1.11. Con fecha (indicar día, mes, año) el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del
Proceso de Selección N" 001-2022-GRUOXI-Primera Coñvocatoria, para el
financiamiento y ejecución de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA,
cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente
Convenio.

1.12. Mediante Carta N" (consignar número) de fecha (indicar día, mes, año) LA
EIVPRESA PRIVADA presentó los documentos necesar¡os para el
perfeccionamiento del Convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVEN|o DE tNVERS|óN
2.1 El Convenio de lnversión se encuentra en el marco del Texto único

Ordenado de la Ley N' 29230, Ley que impulsa la lnversión pública

Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por
Decreto Supremo N" 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N' Z9Z3O)
y por el Texto Único 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).

1a En todo caso, el Convenio y todas las obl¡gaciones derivadas de é1, se rigen
por la legrslación de la República del Perú.

CLÁUSULA TERCERA: DocUMENToS INTEGRANTES DEL coNVENIo
3.1. El presente Convenio está conformado por la Ficha Técnica General para

Proyectos de lnversión de Baja y lvlediana Complejidad de EL pROyECTO y
los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el
Banco de lnversiones del Sistema Nacional de Programación Mullianual y
Gestión de lnversiones, las bases integradas, la propuesta económica y
propuesta técnica del Postor ganador de la Buena Pro, el Acta de otorgamiento
de la Buena Pro y otros documentos derivados del proceso de selección que
establezcan obligaciones para LAS PARTES.

CLÁUSULA CUARTA: oBJETo
4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA

financie la ejecución de EL PROYECTO, lo que incluye el financiamiento
del costo de la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra
(incluye la liquidación) y el costo de contratac¡ón de la Entidad privada

Supervisora que supervisará la ejecución de la obra de EL PROYECTO, en
conform¡dad con las condiciones económicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta económica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la
Buena Pro, que ¡ntegran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N.
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

Es necesario precisar que, Ia Dirección Regional de Agricultura de Lima del
Gobierno Regional de Lima será la responsable de la supervisión de la
elaboración del expediente técnico y sus costos.

4.2 LAS PARTES convienen en que el Ejecutor del Proyecto es la Empresa
Ejecutora (consignar el nombre del Ejecutor del Proyecto).

4.3. El EXPEDIENTE TÉCNICO que elabore LA EMPRESA PRIVADA debe guardar
plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la
viabilidad de EL PROYECTO.

CLÁUSULA QUINTA: MoNTo ToTAL DE INVERSIÓN
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Rubro S/

Costo d¡recto
Gastos generales (consignar %)
Utilidad (consignar %) -

Subtotal
lmpuesto l.G.V. (18%)

Presupuesto base

Elaboración del expediente técnico
Ejecución de la obra**

Presupuesto total referencial
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5.1 El monto total de inversión objeto del presente Convenio para el financiamiento
de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra (incluye la

liquidación) y supervisión la ejecución de la obra, es igual al monto de inversión
adjudicado, que asciende a (consignar el monto en números y letras).

5.2. El monto total de inversión considera los siguientes conceptos:

* El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serán
modificados o variados durante la ejecución del Convenio.* lncluye el costo de liquidación.

E.) Las variaciones o modificaciones que se real¡zan a EL PROYECTO
durante su ejecuc¡ón en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo
Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA f¡rman las respectivas
adendas, para su reconoc¡m¡ento en el Certiflcado lnversión Pública
Regional y Local.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA, acepta y declara que el monto total de ¡nversión
incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución de
EL PROYECTO, de acuerdo con Io detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Cláusula Tercera del presente
Convenio.

En ese sent¡do, sin carácter limitat¡vo, LA EMPRESA PRIVADA deja
expresa constancia que dentro del monto total de inversión señalado están
incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que
forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario
para la correcta y total ejecución de EL PROYECTO hasta su culminación física;
dejándose establecido que elvfinanciamiento y ejecución de EL PROYECTO
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no da lugar al pago de ¡ntereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de
LA EMPRESA PR¡VADA y/o Ejecutor del Proyecto.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO
6.1 . El Convenio se inicia con su suscripc¡ón y culmina con la liquidación y

cancelación del monto total de inversión mediante Certificado. de
lnversión Pública Regional y Local.

6.2. El plazo de ejecución del Convenio es de trescienlos noventa y siete (397) días
calendano, el m¡smo que comprende:

Obligaciones Días calendario
Elaboración del exped¡ente técn¡co ot
Supervisión y aprobación del expediente
técnico (conformidad)*

30

Ejecución de la obra 243
Supervisión de la ejecución de la obra**
Recepción del Proyecto (conformidad)

Liquidación del Proyecto.** 30

Total 397

* La supervisión de la elaboración del expediente técnico será
responsabilidad de la Dirección de Agricultura de Lima del Gobierno
Regional de Lima.
* Es responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora durante el mismo
tiempo de ejecución de la obra. Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA
debe haber aprobado el exped¡ente técnico, haber contratado a la Entidad
Privada Supervisora y haber puesto a disposición el área del terreno o lugar
donde se ejecuta EL PROYECTO.
**Plazo contado desde el día siguiente de la recepción del proyecto.

Los tiempos señalados para la elaboración del expediente ténico, Ia ejecución de
la obra, la supervisión de la ejecución de la obra y la liquidación del proyecto son
los previstos en la Ficha Técnica General para Proyectos de lnversión de Baja y
Mediana Complejidad de EL PROYECTO viable.

En concordancia con los artículos N' 67, 73, 74 y 75 del TUO del Reglamento de
la Ley N" 29230, se suman a dichos tiempos los sigu¡entes:

El Gobierno Regional de Lima tendrá un plazo de treinta (30) días calendario para

la aprobación del Expediente Técnico y conformidad. Asimismo, durante la
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elaboración del expediente técnico tendrá quince (15) días calendario para la
conformidad de cada uno de los entregables del expediente técnico.

b.J El plazo y cronograma definitivo de ejecución de EL PROYECTO materia del
presente Convenio, se determ¡na en el exped¡ente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda
correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PÚBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA que originen la paralización de EL PROYECTO, LAS PARTES
pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la culminación de
dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos
generales, costos o penalidades; para ello deben suscribir una adenda al
presente Convenio.

6.5 En el caso de atrasos en la ejecución de EL PROYECTO por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA, esta asume el costo de los
adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monlo en la liquidación del Convenio que no es
reconocido en el Certiflcado lnversión Pública Regional y Local.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, siempre que modifiquen
la ruta crÍtica del programa de ejecución de EL PROYECTO y por cualqu¡era de
las s¡gu¡entes causales:
6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA.
6.6.2. Cuando sea necesar¡o un plazo adicional para la ejecuc¡ón de los

mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA amplía
el plazo de la garantía que hub¡ere otorgado.

CLÁUSULA SÉPTIMA: oBLIGACIoNES DE LA EMPRESA PRIVADA
7 .1. LA EMPRESA PRIVADA es responsable de la elaboración del Expediente

Técnico, la ejecución de la Obra y el Financiamiento de la Supervisión de EL
PROYECTO, conforme a las condiciones económicas y técn¡cas previstas en el
presente Convenio y sus documentos ¡ntegrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA se obliga a ejecutar correctamente la total¡dad
de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza
acciones a su alcance, empleando Ia debida d¡ligencia y apoyando el buen
desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos públicos previstos,

las
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l.ó. LA EMPRESA PRIVADA asume el mayor costo de supervisión debido a retrasos
por causa imputable a LA EMPRESA PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el Ejecutor
del Proyecto propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta.
Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD
PÚBLICA su sustituc¡ón, de acuerdo con el procedimiento establec¡do en el

artículo 68 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA
8.1. LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a ejecutar las prestac¡ones a su cargo

establecidas en las Bases, el Convenio y sus modiflcatorias, y a cumplir con las

funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N' 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230.

LA ENTIDAD PÚBLICA es la única autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA de las modificaciones que ordene y apruebe durante la

ejecución de EL PROYECTO.

8.3. LA ENTIDAD PÚBLICA ver¡f¡ca y comun¡ca a LA EMPRESA PRIVADA que el

monto total de inversión del presente conven¡o se enmarca dentro del limite de
emisión CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de suscripción del
presente convenio.

8.4 LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la eiecución de EL PROYEGTO.

8.5. LA ENTIDAD PÚBLICA, a través del funcionario designado en la Cláusula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de

los avances de EL PROYECTO y la conformidad de recepción, conforme a los

artículos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230, según
corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisión del
Certificado lnversión Pública Regional y Local, dentro de los tres (3) días hábiles
de haberse olorgado la conformidad de recepción o la conformidad de avance y
la conformidad de calidad de EL PROYECTO, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 88 y 91 del Reglamento, aún cuando existan los sigu¡entes casos:

8.6,1. Documentos o declarac¡ones que no se enmarcan en el TUO de la Ley
N' 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N' 29230, revisados o
evaluados por LA ENTIDAD PÚBLICA.

8.6.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
públicas.

La ENTIDAD PÚBLICA es responsable de precisar si el Certificado lnversión
Pública Regional y Local (CIPRL) requerido por LA EMPRESA PRIVADA t¡ene

8.7
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carácter de (indicar sl el CIPRL es negociable o no negoc¡able), conforme a lo
dispuesto en literal e) del Artículo 88 del TUO del Reglamento de la Ley N"
29230.

8.8. LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable del saneamiento del terreno o de
acreditar su disponibilidad; así como de las expropiaciones e interferencias; y de
la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares
para la ejecución de EL PROYECTO.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA
9.1 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PÚBLICA aprueba los mayores trabajos de

obra dentro de los límites, plazos y procedimiento eslablecidos en el artículo 72
del TUO del Reglamento de la Ley N' 29230. Los mayores trabajos de obra
aprobados durante la e.jecución deben cumplir con el Decreto Legislativo N'
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Mult¡anual y Gestión de lnversiones, su Reglamento y mod¡f¡cator¡as.

9.2. Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA está obl¡gada a
ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción a los
mayores trabajos, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles desde su
not¡ficación. Ampliadas las garantías, LA ENTIDAD PÚBL|CA y LA EMpRESA
PRIVADA deben firmar una adenda al Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES
10.1. La elaboración y aplicación de fórmulas pol¡nómicas serán determinadas en el

exped¡ente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA y apruebe LA
ENTIDAD PÚBLICA. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N' 011-79-VC, sus modificatorias, ampl¡atorias y
complementarias.

CLÁUSULA DÉcIMo SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL PRoYEcTo
12.1. LA EMPRESA PRIVADA debe realizar la liquidación de EL PROYECTO hasta

en un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el
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CLÁUSULA DÉcIMo PRIMERA: CoNFoRMIDAD PoR AVANCE Y REGEPCIÓN
DEL PROYECTO
11.'1. La entrega y recepción parcial de secciones term¡nadas del proyecto, está

permitida. La conformidad por avance y la conformidad total de EL
PROYECTO, se emite de acuerdo con lo establecido en el TUO del
Reglamento de la Ley N'29230, con la suscripción de la Conformidad de Calidad
de EL PROYECTO, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la
DGPPIP por parte de la Entidad Privada Supervisora; y la Jefatura de Obras de
la GRI de LA ENTIDAD PÚBLICA, em¡te la Conformidad de Avance y/o
Recepción de EL PROYECTO, según Anexo C de la Resolución D¡rectoral
emit¡da por la DGPPIP.
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artículo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230; plazo contado desde el
día s¡guiente de la recepción de EL PROYECTO.

12.2. Con la liquidación, LA EMPRESA PRIVADA debe entregar a LA ENTIDAD
PÚBLICA los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o
memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos
documentos const¡tuye una obligación a cargo de LA EMPRESA PRIVADA,
cuyo costo está incluido en el monto total de inversión del presente Convenio.

12.3. La declaratoria de fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la
materia. La presentac¡ón de la declaratoria de fábrica se realiza mediante
escrltura pública.

cLÁUSULA DÉcIMo TERCERA: EMISIÓN DEL cIPRL
I 3.1 . La emisión del Certificado de lnversión Pública Regional y Local (CIPRL) se

realiza, de acuerdo a los artículos 90 y 91 del TUO del Reglamento de la Ley N'
29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandar¡zados
aprobados por la DGPPIP a la culminación de EL PROYECTO, con los
siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisión de CIPRL según Anexo B de la Resolución
Directoral em¡tida por la DGPPIP.

13.1 .2. Conformidad de Calidad de EL PROYECTO, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, según Anexo B de la Resolución D¡rectoral em¡tida
por la DGPPIP.

1 3.'l .3. Conformidad de Recepc¡ón de EL PROYECTO, otorgada por LA
ENTIDAD PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución Directoral emitida
por la DGPPIP.

1 3.1 .4. De corresponder, la Resolución de Aprobación de Liquidación del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.

13.1.5.Registro SIAF- SP de la afectación presupuestal y financiera realizada
por la Entidad Pública.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PÚBLICA med¡ante el cual se
aprueba el Expediente Técnico.

13.'1.7. Conformidad del Servicio de Supervisión, emitida por LA ENTIDAD
PÚBLICA, según el Anexo F de la Resolución Directoral emitida por la

DGPPIP.

13.2. En este caso que, la ejecución de EL PROYECTO, sin considerar el plazo de
elaboración del expediente técnico, es superior a los cinco (5) meses, se
entregan los Certificado de lnversión Pública Regional y Local (CIPRL)
tr¡mestralmente, por avances en la ejecución de EL PROYECTO, en conform¡dad
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con el artículo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230. Para tal efecto,
en la solicitud de emisión del Certificado de lnversión Pública Regional y Local
(CIPRL) por avances en la ejecución de EL PROYECTO, LA ENTIDAD
PÚBLICA debe contar con la siguiente documentac¡ón:
13.2.1. Conformidad de Calidad del Avance de EL PROYECTO, otorgada por la

Entidad Privada Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Confo¡midad de Recepción del Avance Trimestral de EL PROYECTO,
otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.3. La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepción de EL PROYECTO
pueden estar conten¡das en un mismo documento.

13.4. Para la emisión del último CIPRL no es necesar¡a la presentación de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PÚBLICA haya remitido al tvlinisterio de
EconomÍa y F¡nanzas.

CLÁUSULA DÉcIMo GUARTA: SUPERUSIÓN DE LA EJEGUGIÓN oEL
PROYECTO
14.1. LA ENTIDAD PÚBUCA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual

efectúa la verificación de la ejecución de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el expediente técn¡co,
los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA
EMPRESA PRIVADA y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada
Supervisora se dedica al seguim¡ento del cumplimiento del cronograma de
avance de la ejecución de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA
PRIVADA.

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,
entre otras, las s¡gu¡entes obligaciones:
14.2.1. Emiti los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo

informar a LA ENTIDAD PÚBLICA sobre la incorrecta ejecución de EL
PROYECTO.

14.2.2.Dar la Conform¡dad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culmineción
del mismo o a la culm¡nación de cada avance de EL PROYECTO, de ser
el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PÚBLICA determine en los
térm¡nos de referencia y las Bases del proceso de selección que dan
mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el CapÍtulo ll del
Título Vll del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.
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13.2.3. Registro en el SIAF - SP de la afectación presupuestal y financiera para
la emisión del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA.
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14.3. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar cop¡a del Contrato celebrado
con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los
dos (2) días hábiles de suscrito d¡cho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del presenle Convenio a
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado el
Contrato de Supervisión.

14.5. LA ENTIDAD PÚBLICA puede realizar supervisión de la ejecución de EL
PROYECTO a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con
la Empresa Privada Superv¡sora, hasta por un plazo de sesenta (60) días
calendario y durante la contratación de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6. El costo de los servlcios de supervisión es f¡nanciado por LA EMPRESA
PRIVADA que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PÚBLICA para la

ejecución de EL PROYECTO materia de supervisión, con cargo a que dichos
gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica
una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora a LA
EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVAOA paga las contraprestaciones pactadas a favor de la

Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en
el artículoí09 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230, y en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solic¡tud de cancelación
a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. LA
EMPRESA PRIVADA debe rem¡tir a la ENTIDAD PÚBLICA el comprobante de
pago respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelac¡ón a la
Entidad Privada Supervisora.

cLÁusuLA DÉctMo eurNTA: GARANTíA(S) DE FrEL cuMpLrMtENTo
15.1. Las garantías de fiel cumplimento son cartas fianza incondicionales, solidarias,

irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de LA ENTIDAD
PÚBLICA. Asimismo, deben ser em¡t¡das por empresas que se encuentren bajo
la supervisión directa de la Superintendenc¡a de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben bestar autorizadas
para em¡tir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central
de Reserva del Perú.

LA EMPRESA PRIVADA, previamente a la suscripc¡ón del presente Convenio,
entrega a LA ENTIDAD PÚBLICA la garantia por la ejecución de EL
PROYECTO de acuerdo a las siguientes condiciones:
15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA entrega la carta flanza con código (consignar

número del documento) por el monto de (consignar cantidad en números
y letras), cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%)del l\4onto

15.2.
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15.3.

Total de lnvers¡ón Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de recepción de EL PROYECTO.

15.2.2.La garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al térm¡no de su vigenc¡a, en tanto que se
encuentre pend¡ente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD PÚBLICA puede solrcitar su

ejecución.
15.2.3. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de

recepción de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA
renueva la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente
el 1% del monto total de inversión, la misma que debe permanecer

vigente por un (1) año y puede ser ejecutada en caso de deficiencias
relacionadas con la ejecución de EL PROYEGTO.

15.2.4.En este caso, LA ENTIDAD PÚBLICA procede a la devolución de esta
garantía dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido el año
adicional a la conformidad de la recepción de EL PROYECTO.

LA EMPRESA PRIVADA entrega (indicar el tipo de garantía y número del
documento) por un monto de S/ (consignar cantidad en números y letras),
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4 %) del costo del componente
de supervisión. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto
equ¡valente al cuatro por ciento (a%) del costo de supervisión adjudicado. Esta
garantía debe mantenerse v¡gente hasta realizar el últ¡mo pago por el servicio de
supervisión.

Esta garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendar¡os
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el

cumpl¡miento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar su ejecución. LA ENTIDAD PÚBLICA
procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario
al consentimiento de la liquidación final del Contrato celebrado entre la Entidad
Privada Supervisora y LA ENTIDAD PÚBLIGA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisión no será
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA y no tiene obligaciones
respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisión brindado por la
Entidad Privada Supervisora, la única obligación que queda garantizada con esta
Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratac¡ón de la Entidad
Privada Supervisora.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto
total de inversión establecido en el Convenio de lnversión inicial, LA EMPRES,A

PRIVADA está obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la
misma proporción, dentro de los diez ('10) dÍas calendario de aprobadas dichas
var¡aciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Esto es
requ¡sito indispensable para la celebración de la adenda al presente Convenio.

15.4
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15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reducción de prestaciones que implique
una reducción en el Monto Total de lnversión, LA EMPRESA PRIVADA puede
reducir el monto de las garantías entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA está facultada para ejecutar las garantías, conforme al
numeral 56-5 del artfculo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230, en los
siguientes supuestos:
15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantÍa antes

de los cinco (5) días a su vencimiento.
15.6.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a L^A

EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decisión de resolver el Convenio.

'15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectúe los pagos por el
financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el
monto correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES
16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso

injust¡ficado en la ejecución de la obra, hasta alcanzar como monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligación incumplida, de
acuerdo con el Convenio, cuya ejecución esté pendiente. En cuyo caso, L/A

ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la Garantía correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la sigu¡ente
fórmula:

Penalidad Diaria = 0.1 x lVlonto

F x Plazo en días
Donde:
Monto = Es el monto de la obligación
Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la

obligac¡ón
F es un factor que toma los sigu¡entes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la
obligación: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para Ia ejecución de la
obligac¡ón: F=0.15

La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de apl¡cac¡ón de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse
tales como: la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Para
ello, se debe calcuiar la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de
cada obligación.

16.3.
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16.4 Las penalidades se deducen del Certificado lnversión Pública Regional y Local,

a la culminación de EL PROYECTO en la liquidación final, según corresponda;
o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la
garantía de fiel cumplimiento, sin per¡u¡cio que LA ENTIDAD PÚBLICA ex¡ja el

resarcimiento de los daños y periu¡c¡os que se produzcan, mediante la acción
legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5 En el caso de que LA EMPRESA PRIVADA incurra en incumplimiento o demora
en la ejecución de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD
PÚBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliación de los
plazos de eiecución respectivo hasta recuperar el t¡empo de demora causada.

16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de
la Ley N' 29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTlMA: RESOLUCIÓN DEL coNVENIo
17.1 . LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

1 7.1 .1 . lncumplimiento injustificado de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio, el TUO de la Ley N" 29230 y el TUO del Reglamento
de la Ley N'29230.

17.1.2, Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado al monto máximo de la
penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta
del presente Convenio.

1 7.1 .3, Paralice injustificadamente la ejecución de EL PROYECTO, pese a haber
sido requerida.

17.1.4.Haya reallzado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de

selección o en la realización de EL PROYECTO, de acuerdo a la Cláusula
Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1. y 17.1.2. del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA
PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez
(10) días calendar¡o, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho
plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o

a pedido de LA EMPRESA PRIVADA. Vencido dicho plazo y LA EMPRESA
PRIVADA continúa con el incumpl¡miento advertido, LA ENTIDAD PÚBUGA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
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16.6. En el caso de que LA EMPRESA PRIVAOA culmine su relación contractual con
el Ejecutor del Proyecto, siempre y cuando EL PROYECTO se encuentre en
ejecución y, LA ENTIDAD PÚBLICA no haya aprobado la sustitución del
Ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establec¡dos para el
Ejecutor del Proyecto a ser reemplazado, LA ENTIDAD PÚBLICA aplica a LA
EMPRESA PRIVADA una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT
ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausenc¡a del Eiecutor del Proyecto.



17.3.

17.4.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
BASES INTEGRADAS OEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA
PROCESO DE SELECCIÓN N" OO1-2O22.GRUOXI.PRIMERA CONVOCATORIA

En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la correspondiente GarantÍa
que LA EMPRESA PRIVAOA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto
del Convenio, sin perjuicio de la indemnizac¡ón por daños y perjuicios ulteriores
que pueda exigir.
Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve automáticamente y de pleno

derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA
rem¡ta una comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA, informando que se
ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA puede resolver el Convenio por las causales
s¡gu¡entes:
1 7.5.1 . Cuando LA ENTIDAD PÚBLICA no cumpla con las cond¡c¡ones previstas

para iniciar el plazo de e¡ecución de EL PROYECTO o, conforme a Io
establec¡do en el numeral 84.2 del Articulo 84 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230.

17.5.2.LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con sol¡c¡tar la

emisión del Certificado lnversión Pública Regional y Local u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su em¡sión, pese a haber sido
requerida según el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO
del Reglamento de la Ley N" 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PÚBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida
en el artículo 114 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230 dentro del
plazo de sesenta (60) días calendarios a los que hace referencia el
numeral 1 15.1 del artículo 1 15 del TUO del Reglamento de la Ley N'
29230.

17.5.4. Se superen los montos máximos establecidos en el artÍculo 72 del TUO
del Reglamento de la Ley No 29230.

En el caso de que LA EMPRESA PRIVAOA verifique que EL PROYECTO
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N" 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de lnversiones, producto de la aplicación del artículo 65 del TUO del Reglamento
de la Ley N'29230, y se identifique que EL PROYECTO deja de ser
socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA
puede optar por resolver el Conven¡o o llevar a cabo la ejecuc¡ón de EL
PROYECTO reformulado. En caso de resolución, LA ENTIDAD PÚBLICA
reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.

1 7.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 1 7.5, LA EMPRESA
PRIVADA cursa carta notar¡al a LA ENTIDAD PÚBLICA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo
apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD
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PÚBLICA. Vencido dicho plazo si LA ENTIDAD PÚBLICA cont¡núa con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio
med¡ante Carta Notar¡al.

17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Conven¡o, sus efectos surten de manera
automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA
PRIVADA remita una comunicación escrita a LA ENTIDAD PÚBLICA,
informando que se ha producido dicha resolución, solicitando el reconocimlento
de los costos de elaboración de los estudios realizados.

1 7.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del
Certificado lnversión Pública Regional y Local, que ¡mposib¡lite de manera
definitiva la continuación del Convenio, compete a LAS PARTES definiry decidir
si ante lo ocurrido tengan que resolver el Conven¡o o ampliar el plazo mediante
adenda.

17.10. Cuando se presenle la causal señalada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS
PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA (o LA
EI\4PRESA PRIVADA) remita una comunicac¡ón escrita a LA EMPRESA
PRIVADA (o LA ENTIDAD PÚBLICA), informando que se ha producido dicha
resolución.

17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidos en el
artículo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N'29230.

CLÁUSULA DÉCIMO OGTAVA: ANTIcoRRUPcIÓN
18.1. LA EMPRESA PRIVADA declara, acepta y garanliza no haber, directa o

indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus accionistas,
socios, integrantes de los órganos de administración y direcc¡ón, apoderados,
Representantes Legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se ref¡ere el articulo 36 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier
pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier
beneficio o incent¡vo ilegal en relación al otorgam¡ento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecución del Convenio.

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA se conducirán en todo momento durante la
ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción,
directa o ¡ndirectamente o a través de sus socios, acc¡on¡stas,
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
Representantes Legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA.
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18,3. LA EMPRESA PRIVADA se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilÍcita o

corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organ¡zat¡vas y/o de personal apropiadas para evilar los referidos actos o
prácticas,

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutor¡ada o hubiesen admitido
y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección
lV del CapÍtulo ll del Título XVlll del Código Penal, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relación con la eiecución del presente Convenio de
lnversión, EL PROYECTO o Proceso de Selección, el presente Convenio queda
resuelto de pleno derecho.

Asimismo, LA ENTIDAD PÚBLICA e.iecuta la garantÍa de fiel cumplimiento en
su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5
del artículo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N" 29230.

cLÁUSULA DÉCIMo NoVENA: RESPoNSABILIDAD PoR VIcIos ocULTos
19.1 . LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramenlo ser responsable por la calidad

ofrecida de las obras, además de las obligaciones establec¡das en los Términos
de Referencia de las Bases lntegradas del Proceso de Selección, el Expediente
Técnico, y vicios ocultos por un plazo de siete (7) años, contados a partir de la
recepción de EL PROYECTO.

19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción de EL PROYECTO o de sus
avances ni el consentimiento de la liquidación de EL PROYECTO, enerva el

derecho de LA ENTIDAD PÚBLICA a reclamar, por defectos o v¡cios ocultos de

conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N'29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N' 29230 y el Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONVENTO OE INVERSIÓN
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción

de una adenda, siendo únicamente necesaria la autorización y suscripción del
T¡tular de LA ENTIDAD PÚBLICA y el representante de LA EMPRESA
PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230 y respecto de los supuestos regulados en el TUO de la Ley

N'29230, el TUO del Reglamento de la Ley N'29230 y el presente Convenio.

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

cLÁUSULA uGÉSIMA PRIMERA: soLUcIÓN DE coNTRoVERSIAS
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21.1 Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia
o invalidez del Convenio, con excepción de la aplicación de las penalidades, se
resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común
intención de LAS PARTES, dentro de los treinta (30) días calendario de
originada la controversia y conforme el procedimiento establecido Artículo 86 del
TUO del Reglamento de la Ley N" 29230. El acuerdo al que lleguen las partes

tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales
de una transacción,

21.2. En caso de que no prospere el trato directo, LA ENTIDAD PÚBUCA y LA
EMPRESA PRIVADA pueden someter sus controversias a arbitraje, dentro del
plazo de caducidad de treinta (30) días calendario contados a partir de Ia

conclusión del procedimiento de trato directo detallado en el párrafo precedente,
y en conformidad a lo establecido en el numeral 87.2 del Artículo 87 del TUO del
Reglamento de la Ley N" 29230.

21.3 As¡mismo, cualquiera de LAS PARTES puede ¡niciar un arbitraje de derecho
ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, aplicando su
respectivo Reglamento Arb¡tral lnst¡tucional, a cuyas normas ambas partes se
someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecuc¡ón del Convenio, dentro del plazo de
caducidad prev¡sto en este Conven¡o.

El panel de arbitraje estará compuesto portres (3) árbitros que dominan el idioma
español e inglés. Cada parte nombrará un árbitro y estos dos árbitros designarán
al tercer árb¡tro que será el pres¡dente. Los gastos del arbitraje serán asumidos
según lo determine el tribunal arbitral. El laudo arbifal emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SCCU¡¡OA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N'

29230, A ENTIDAD PÚBLICA designa a los funcionarios siguientes:
22.1 .1. Jele de Proyectos y Estudios de la Gerencia de lnfraestructura

Responsable de emitir la conformidad a la elaboración del Estudio
Definitivo, cuando corresponda.

22.1.2. Jefe de Proyectos y Estudios de la Gerencia de lnfraestructura
Responsable de em¡tir la conformidad de recepción de EL PROYECTO o

la conformidad de sus avances.
22.1 .3. Gerencia Regional de lnfraestructura Responsable de emil¡r

pronunciamiento, aprobación o consentimiento de Ia liquidación EL
PROYECTO.

22.1 .4. Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam¡ento
Territorial Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL a la DGETP
del Ministerio de Economía y Finanzas.
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22.1.5. Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras en el SIAF para la emisión del CIPRL, así como de emitir las
cert¡ficac¡ones presupuestales.

22.1.6. Jefe de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de lnfraestructura.
Responsable de emitir la Conformidad del Servicio de Supervisión
prestado por la Entidad Privada Supervisora.

22.1 .7 . Gercnte Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de
Supervisión, así como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de
EconomÍa y Finanzas.

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

de

En caso de que se modiflque el cargo del funcionario responsable des¡gnado de
acuerdo al numeral 22. 1 solo es necesar¡a la comunicación mediante documento
de fecha cierta a LA EMPRESA PRIVADA y a la Dirección General de Política
Promoción de lnversión Privada del Ministerio de EconomÍa y Finanzas.

CLÁUSULA UGÉSIMO TERCERA: DOMICILIo Y NoTIFIcAcIoNES
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como

sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan dirección, correo electrónico y número de
teléfono, para efectos del trámite de solicitud de emisión de cert¡ficado lnversión
Pública Regional y Local, ante la DGTP:

LA ENTIDAD PÚBLICA
o Domicilio fiscal: Av. Circunvalación s/n, Carretera Panamericana Norte km

'145, Sector Agua Dulce, Huacho
. Correo electrónico: ceoxi@regionlima.gob,pe
. Número de teléfono: +51 1 4145544, anexo 5544 (Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial)

LA EMPRESA PR¡VADA
. Domicilio fiscal:
. Correo electrónico:
. Número de teléfono:

Cualquier variac¡ón domic¡liaria, de correo electrónico o número de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los

cinco (5) días hábiles de not¡ficada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios, correos

23.3.
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electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción del presente
documento se entiende válidamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio y sus
modif¡catorias, LA ENTIDA,D RÚeUCe y LA EMPRESA PRTVADA deben remitir
copia de estos documentos a la Dirección General de PolÍtica de Promoción de
la lnversión Privada del M¡n¡ster¡o de Economia y F¡nanzas y a la Agencia de
Promoción de la lnverslón Privada. De acuerdo con las Bases, la Propuesta
Económica y Técnica y las disposic¡ones de este Convenio, LAS PARTES lo
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huacho a los
(indicar d Ía, mes y año).

Nombre, firma, sello
ENTIDAD PÚBLICA

Nombres, Firma y sello del
Representante Legal de la

EMPRESA PRIVADA
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