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CONTRATO DE ESTADO A ESTADO PARA LA ASISTENCIA
TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES LOCALIDAD DE
COLLIQUE, DISTRITO COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA”, y “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA
NIVEL III-1-CUSCO”

Conste por el presente documento, el Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica
en la Ejecución de los Proyectos de Inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de
Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales localidad de Collique, distrito Comas, provincia
y departamento de Lima”, y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de
Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”, celebrado entre:
El MINISTERIO DE SALUD (en lo sucesivo el “MINSA”), con domicilio legal en Av. Salaverry
N° 801, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, Perú, con Registro Único
del Contribuyente N° 20131373237, debidamente representado por Doña Irene Suárez
Quiróz, Directora General de la Oficina General de Administración, identificada con
Documento Nacional de Identidad N° 08718380, designada por Resolución Ministerial N° 1312020/MINSA, quien actúa en representación del Estado Peruano, conforme a la delegación
de facultad específica prevista en la Resolución Ministerial N° 091-2020/MINSA y el Decreto
Supremo N° 001-2020-SA; y,
El consorcio denominado como CONSORCIO EGIS AP-HPi integrado por la sociedad de
derecho francés EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL, inscrita en el Registro Mercantil y de
Sociedad de Bobigny, Francia, con el número 322 868 910, debidamente representada por su
Presidente, Sr. Bruno Roland René ALLIGIER, de nacionalidad francesa, identificado con
pasaporte francés 19FV05517, que para la ejecución del presente contrato creará un
establecimiento permanente en el Perú (en lo sucesivo “EGIS”) y la sociedad de derecho
francés AP-HP INTERNATIONAL, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedad de París,
Francia, con el número 824 674 873, debidamente representada por su Director General Sr.
François Jean Etienne Georges SIMON, de nacionalidad francesa, identificado con pasaporte
francés 15FV05505 (en lo sucesivo “AP-HPi”); señalando como domicilio en común en el Perú
para los efectos del presente en Calle Los Tulipanes N° 147, Oficina 303, Urb. Lima Polo and
Hunt Club, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Perú, quien actúa
en representación de la República de Francia, según consta en la carta de designación del
Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores del Estado Francés de fecha 13 de marzo de
2020 (en lo sucesivo el “CONSORCIO”).
El MINSA y el CONSORCIO serán denominados en su conjunto como las “Partes” o
individualmente como la “Parte”, siendo el CONSORCIO representado para los fines de la
ejecución del presente contrato por EGIS en su calidad de operador y empresa líder.
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El presente Contrato se celebra conforme a los términos y condiciones de las cláusulas
siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES
1.1

El MINSA es el organismo que actúa como parte contratante, en representación del
Estado Peruano, para la celebración del Contrato de Estado a Estado, que tiene por
objeto la contratación del servicio de asistencia técnica para la ejecución de los
proyectos de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital
nacional Sergio Enrique Bernales localidad de Collique, distrito Comas, provincia y
departamento de Lima” con Código Único de Inversiones N° 2414624, y “Mejoramiento
de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital Antonio Lorena Nivel III1-Cusco” con Código Único de Inversiones N° 2094808 (en adelante, los “Proyectos”),
los mismos que deben ser ejecutados con sujeción a los lineamientos y disposiciones
contenidos en la normatividad de proyectos de inversión pública conforme a las leyes
peruanas que se encuentren vigentes durante la ejecución.
En ese orden, el MINSA asume, de manera exclusiva, en calidad de contratante, todos
los derechos, obligaciones y responsabilidades que corresponden en este Contrato.

1.2

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), es la unidad ejecutora del
MINSA, que se constituye, por decisión del MINSA, como área usuaria de los Proyectos,
y tendrá a su cargo la administración y supervisión del Contrato, sin que ello implique la
existencia de un contrato tripartito, ni la cesión de posición contractual o cesión de
derechos.

1.3

Con fecha 10 de septiembre de 2013, se suscribió el compromiso de colaboración entre
los Estados de Perú y Francia, a través de sus respectivos Ministros, constituyéndose
una Declaración de Intención sobre Cooperación en materia de Salud.

1.4

Mediante Resolución Secretarial N° 342-2019/MINSA, de fecha 06 de diciembre de
2019, se dispuso la conformación del Comité Técnico para la Contratación de Estado a
Estado, que tiene por objeto la contratación del servicio de asistencia técnica para la
ejecución de los Proyectos, denominado en adelante como el “Comité Técnico”.

1.5

Mediante correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2019, el Comité Técnico puso
en conocimiento de la representación de Francia el Informe Técnico Económico N° 01,
respecto de la evaluación de la propuesta técnico económica de Francia.

1.6

Con Informe N° 002-COMITÉ TECNICO/RS N° 342-2019/MINSA, de fecha 6 de enero
de 2020, el Comité Técnico solicitó a la Oficina General de Administración del MINSA
su autorización para retrotraer el presente proceso hasta la etapa de presentación de
consultas, lo cual permitiría reiniciar el proceso y evaluar en las mismas condiciones las
propuestas a ser presentadas por los Estados de Francia y Canadá, en la medida que
no se encuentra previsto ni reglamentado el procedimiento a seguir ante la situación de
no haber quedado ninguna propuesta en este tipo de proceso para la contratación de
Estado a Estado, y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8.1 de la Directiva
Administrativa N° 279-MINSA/2019/OGA.

1.7

Mediante Oficio N° 021-2019-OGA/MINSA, de fecha 8 de enero de 2020, en atención a
lo señalado por el Comité Técnico a través del Informe N° 002-COMITÉ TECNICO/RS
N° 342-2019/MINSA, la Oficina General de Administración autorizó a dicho Comité a
proseguir conforme a la sugerencia planteada, considerando la pluralidad y competencia
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1.8

1.9

en equidad de los Estados que hayan manifestado su expresión de interés, indicando el
deber de cautelar el buen uso de los recursos públicos y la correcta toma de decisiones
que permitan que las acciones a realizar resulten las más beneficiosas para el encargo
dado, y retrotrayéndose el proceso de contratación hasta la etapa de presentación de
consultas.
Mediante Decreto Supremo N° 001-2020-SA, publicado en el Diario Oficial el Peruano
el 08 de enero de 2020, se declaró de interés nacional el objeto de la contratación del
servicio para la asistencia técnica en la ejecución de los proyectos “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1Cusco” y “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Nacional
Sergio Enrique Bernales, localidad de Collique en el distrito de Comas, provincia de
Lima, departamento de Lima”, y, asimismo, se autorizó al Ministerio de Salud a contratar
este servicio mediante contrato de Estado a Estado.
Con correo electrónico de fecha 10 de enero de 2020, el Comité Técnico remitió a los
Estados de Francia y Canadá para la presentación de sus propuestas, la documentación
consistente en: (i) Alcance final actualizado, (ii) Criterios de evaluación, y (iii)
Cronograma reprogramado del proceso de contratación de Estado a Estado, los mismos
que fueron aprobados por el Comité.

1.10 Mediante correos electrónicos de fecha 22 y 28 de enero de 2020, el Comité Técnico
remitió a los Estados de Francia y Canadá, la documentación consistente en: (i)
Precisiones de Oficio, y (ii) Aclaraciones, respectivamente, los mismos que fueron
aprobados por el Comité.
1.11 Con fecha 31 de enero de 2020, EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL y AP-HP
INTERNATIONAL designados por el Estado de Francia, representado por su Embajador
en el Perú, Antoine Grassin, presentaron su Propuesta Técnica Económica Integral
Final, para la Asistencia Técnica en la Ejecución de los Proyectos de Inversión
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio
Enrique Bernales Localidad de Collique, Distrito Comas, Provincia y Departamento de
Lima”, y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del
Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”, a través de la Mesa de Partes del MINSA.
1.12 Mediante Memorando N° 187-2020-OGA/MINSA, de fecha 03 de febrero de 2020, la
Oficina General de Administración del MINSA remitió al Presidente del Comité Técnico
la Propuesta Técnica-Económica Integral Final del Estado de Francia.
1.13 Con Informe Técnico Económico N° 02 de fecha 06 de febrero de 2020, el Comité
Técnico concluyó que: (i) “La propuesta del Estado Francés cumple con los criterios de
evaluación técnica económica establecidos en el punto 6 del Alcance Final Actualizado”
y (ii) “La propuesta final de Francia se encuentra habilitada para el inicio de la
negociación y suscripción del contrato”.
1.14 Mediante Oficio N° 357-2020-SG/MINSA, de fecha 10 de febrero de 2020, la Secretaría
General del MINSA puso en conocimiento del Estado de Francia, a través de su
Embajador en el Perú, las conclusiones arribadas por el Comité Técnico en el Informe
Técnico Económico N° 02.
1.15 Mediante correo de fecha 3 de marzo de 2020, el Comité Técnico puso en conocimiento
del Estado de Francia la comunicación formal por parte del MINSA para dar inicio a la
etapa de negociación, y remitió un proyecto de contrato elaborado por el Comité
Técnico.
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1.16 Mediante Carta SG/2020-0149935 de fecha 13 de marzo de 2020, el Secretario General
del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, señor François
DELATTRE, manifiesta que el Estado francés ha designado dos operadores: EGIS
Bâtiments International, cuyo capital pertenece principalmente al Estado, a través de la
“Caisse des Dépôts et Consignations” (Caja de Depósitos y Consignaciones); y AP-HP
International, sociedad de capital estatal, bajo el control del Establecimiento Público de
Salud francés “Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP)”, este último
encontrándose bajo la tutela del Ministerio de las Solidaridades y de la Salud, siendo
dichas empresas las que firmaran el compromiso contractual que garantizará la
ejecución de este proyecto.
Asimismo, conforme al espíritu del Memorándum de entendimiento firmado por los
Ministros de Salud de ambos países, manifiesta el deseo que se refuercen los vínculos
de cooperación y los intercambios de expertise entre las administraciones y los servicios
a cargo de la salud pública.
1.17 Mediante Oficio N° 694-2020-DM/MINSA de fecha 25 de junio de 2020, el Ministro de
Salud manifiesta en nombre del Estado Peruano, con referencia a (i) la Declaración de
Intención sobre Cooperación en materia de Salud de fecha 10 de septiembre de 2013,
y (ii) la Carta SG/2020-0149935 de fecha 13 de marzo de 2020, la satisfacción por la
participación del Gobierno Francés en el Acuerdo de Estado a Estado para el desarrollo
de los proyectos de inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del
Hospital Nacional Sergio Enrique Bernales Localidad de Collique, Distrito Comas,
Provincia y Departamento de Lima”, y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los
Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”, con la convicción que
el Consorcio designado hará sus mejores esfuerzos para coadyuvar con el éxito de la
ejecución de los mencionados proyectos.
CLÁUSULA SEGUNDA. – DEFINICIONES E INTERPRETACIONES
2.1

Definiciones
En el presente Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se indican
a continuación:

Acto Prohibido

Alcance Final Actualizado

Significa cualquiera de los delitos previstos en la sección
IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal
Peruano o delitos equivalentes cometidos en otras
jurisdicciones.
Documento denominado como Alcance Final
Actualizado para la Contratación de Estado a Estado
para la Asistencia técnica en la Ejecución de los
Proyectos de Inversión “Mejoramiento y Ampliación de
los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio
Enrique Bernales Localidad de Collique, Distrito Comas,
Provincia y Departamento de Lima”, y “Mejoramiento de
la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del
Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”, que fue
proporcionado a los Estados durante el proceso de
selección del Estado adjudicatario. El Alcance Final
Actualizado comprende a las Precisiones de Oficio, las
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Anexos

Contrato

Información Confidencial

Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones, que les
fueron integradas expresamente.
Anexos 1 y 2 del presente contrato.
Es el presente Contrato de Estado a Estado, celebrado
entre el MINSA en representación del Estado Peruano y
el CONSORCIO, en representación del Estado de
Francia, al amparo del numeral 5.1.3 de la Directiva
Administrativa N° 279-MINSA/2019/OGA “Directiva
Administrativa que establece Lineamientos para la
Contratación bajo la Modalidad de Estado a Estado en
el Ministerio de Salud”, aprobada por la Resolución
Ministerial N° 1110-2019/MINSA, de fecha 04 de
diciembre de 2019, para la Asistencia Técnica en la
Ejecución de los Proyectos de Inversión “Mejoramiento
y ampliación de los servicios de salud del hospital
nacional Sergio Enrique Bernales localidad de Collique,
distrito Comas, provincia y departamento de Lima”, y
“Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los
servicios de salud del hospital Antonio Lorena Nivel III1-Cusco”. Incluye sus Anexos, el Alcance Final
Actualizado y la Propuesta Técnica Económica Integral
Final.
Significa, respecto de una Parte, toda información
confidencial o de propiedad exclusiva desarrollada o
utilizada por dicha Parte en relación a sus operaciones
o negocios, incluyendo: i) el nombre o domicilio de
cualquiera de sus clientes, proveedores, empleados o
contratistas o cualquier otra persona con la que dicha
Parte haga negocios; ii) cualquier información relativa a
las transacciones de cualquier socio comercial, cliente,
proveedor u otra persona relacionada a dicha Parte; iii)
cualquier información relativa a planes de negocios,
presupuestos, márgenes de ganancias, estructura de
capital, resultados de operaciones o cualquier otra
información financiera de dicha Parte; y iv) el presente
Contrato.
No se considera "Información Confidencial" la
información que se hace del conocimiento general del
público a través de fuentes distintas o que sea
disponible para la Parte receptora por medio de un
tercero con derecho a revelar dicha información a la
Parte receptiva fuera de lo establecido en este Contrato.
Asimismo, es información confidencial:
Información financiera divulgada antes o durante el
plazo de este Contrato;
Datos personales de las Partes;
Información que tenga valor comercial para alguna de
las Partes o para la persona o empresa que suministró
esa información;
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Cualquier otra información acordada por las Partes; en
concordancia con las leyes aplicables;
Cualquier información que, por ley, las partes se
encuentren prohibidas de divulgar.
MINSA

PRONIS

CONSORCIO

Operador del CONSORCIO

PMO (Oficina de Gestión
del Proyecto) o Project
Management Office

Políticas de Procura

Precisiones de Oficio

Respuestas a las Consultas

Es el Ministerio de Salud de la República del Perú, que
actúa en este Contrato en representación del Perú.
Es el Programa Nacional de Inversiones en Salud –
Usuario de la Contratación: Unidad Ejecutora
Presupuestal y Unidad Ejecutora de Inversiones, en el
marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, que pertenece al
MINSA, con competencia en el objeto contractual del
contrato de Estado a Estado, de conformidad con la
Directiva Administrativa N° 279-MINSA/2019/OGA.
Se constituye, por decisión del MINSA, como área
usuaria de los Proyectos, y tendrá a su cargo la
administración y supervisión del Contrato.
El Consorcio según lo definido en el encabezado del
Contrato, que actúa en este CONTRATO en
representación del Estado de Francia.
Será
asumido
por
EGIS
BATIMENTS
INTERNATIONAL,
quien
establecerá
un
Establecimiento Permanente en el Perú y contará con
un Registro Único de Contribuyente (RUC) aprobado y
emitido por SUNAT. Dentro de sus principales
atribuciones, emitirá la facturación correspondiente a
favor del PRONIS y recibirá los pagos que se generen
del Contrato en su cuenta bancaria en una Entidad
Financiera establecida en el Perú.
Oficina a cargo de gestionar la planificación, reporte,
monitoreo, asistencia y control del proyecto, en sus siete
(7) fases, incluyendo, pero no limitado, a la gestión de
riesgos, la gestión de stakeholders, el cronograma y
mejoras innovadoras y de acuerdo a los términos
contenidos en el Contrato, sus Anexos, en el Alcance
Final Actualizado y la Propuesta Técnica Económica
Integral Final.
Procedimientos, términos y condiciones que deberá
aplicar el CONSORCIO para el desarrollo de la Fase 4,
los que deberán estar de acuerdo con los principios de
transparencia, equidad y competencia.
Son las precisiones de oficio efectuadas por el Comité
Técnico para la Contratación de Estado a Estado al
Alcance Final Actualizado con fecha 22 de enero de
2020.
Son las respuestas efectuadas por el Comité Técnico
para la Contratación de Estado a Estado al Alcance
Final Actualizado y precisiones el 15 de enero del 2020.
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Aclaraciones

Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual
Preexistente

Propiedad Intelectual de los
resultados

Propuesta Técnica
Económica Integral Final

Servicio o Servicios

Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor

Son las aclaraciones efectuadas por el Comité Técnico
para la Contratación de Estado a Estado al Alcance
Final Actualizado con fecha 28 de enero de 2020.
Significa los derechos de autor y derechos conexos, los
derechos de propiedad industrial (relativos a
invenciones, modelos de utilidad, marcas, circuitos
integrados, diseños, know-how, programas de
ordenador, entre otros), y todos los demás derechos que
resulten de la actividad intelectual en los campos
industriales, científicos o artísticos. Incluye todos los
derechos en todas las solicitudes para registrar estos
derechos, y todas las renovaciones y extensiones de
estos derechos, en todo el mundo.
Significa la Propiedad Intelectual de titularidad de una
de las Partes que existe antes de la fecha del presente
Contrato o viene a existir después de la fecha del
presente Contrato, pero no en virtud o con ocasión del
presente Contrato.
Significa la Propiedad Intelectual, presente o futura,
haya sido o no prevista inicialmente, creada u originada
como resultado de, para fines de, con ocasión o en
virtud del presente Contrato. Incluye tanto la información
y/o la creación y todo aquello que es susceptible de
protección por cualquiera de los elementos de
Propiedad Intelectual como aquello no protegible.
Incluye todos los derechos en todas las solicitudes para
registrar estos derechos, y todas las renovaciones y
extensiones de estos derechos, en todo el mundo.
Es la Propuesta Técnica Económica Final presentada
mediante Carta s/n con fecha 31 de enero de 2020.
Se entiende como las actividades y/o prestaciones que
serán realizadas por el Consorcio, en virtud del presente
contrato, que suscribe en representación del Estado de
Francia, a favor de Estado del Perú, representado por
elMINSA, para la i) Asistencia técnica en la ejecución
del Proyecto de Inversión “mejoramiento de la
capacidad resolutiva de los servicios de salud del
hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”; y ii)
Asistencia técnica en la ejecución del Proyecto de
Inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de
salud del hospital nacional Sergio E. Bernales localidad
de Collique, distrito Comas, provincia y departamento de
Lima”, de conformidad con lo establecido en el Contrato,
sus Anexos, y el Alcance Final Actualizado (que
comprende las Precisiones de Oficio, las Respuestas a
las Consultas y las Aclaraciones integrados
expresamente), y la Propuesta Técnica Económica
Integral Final.
A los efectos de este Contrato, se refiere a un
acontecimiento que es extraordinario, es imprevisible a
la fecha de suscripción del Contrato, es inevitable y/o
irresistible, y que hace que el cumplimiento de todas o
7
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parte de las obligaciones contractuales de una de las
partes resulten imposibles temporal o definitivamente o
tan
poco
viable
que
puede
considerarse
razonablemente imposible en tales circunstancias.
Se consideran, en todo caso y bajo cualquier
circunstancia, eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor, sin que la enumeración sea exhaustiva, las
guerras, los motines, los disturbios civiles, las
pandemias, epidemias o eventos sanitarios similares y
las medidas que el Gobierno Peruano y/o el Gobierno
de Francia adopten, después de suscrito el Contrato,
como consecuencia de dichos eventos, siempre que
afecten la ejecución del servicio, por ejemplo: las
nuevas medidas o plazos de cuarentena o actos
similares adoptados por el Gobierno Peruano por casos
de pandemia del COVID19 con posterioridad a la
entrada en vigencia del presente Contrato, los
terremotos, los incendios, las explosiones, las
tormentas, las inundaciones u otras condiciones
climáticas adversas, huelgas, los cierres patronales y
demás acciones de carácter industrial, las
confiscaciones o cualquier otra medida adoptada por
organismos gubernamentales.
No se considerará Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor: i) un
evento causado por la negligencia o intención de una de
las Partes o de los expertos, subcontratistas, agentes o
empleados de esa Parte; ii) un evento que una Parte
diligente pudiera razonablemente haber prevenido en el
momento de celebrarse este Contrato o evitado o
superado durante el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del Contrato; y, (iii) un evento que afecte el
cumplimiento de alguna obligación de alguna de las
Partes que se encuentre en mora a la fecha de la
ocurrencia de dicho evento de fuerza mayor o caso
fortuito, en cuyo caso, el Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor
no tendrá por efecto la exoneración de responsabilidad
que se derive del incumplimiento; el CONSORCIO
puede sustraerse de responsabilidad probando que ha
incurrido en retraso sin culpa o que la causa no
imputable habría afectado la prestación, aunque
hubiese cumplido oportunamente, de conformidad con
el artículo 1336 del Código Civil Peruano.

Proveedor del PRONIS

No se considerará Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor la
insuficiencia de fondos o el incumplimiento de cualquier
pago requerido en virtud del presente Contrato.
Persona natural, persona jurídica o la colaboración
empresarial entre estas, que será seleccionada y
contratada por el PRONIS directamente o a través del
CONSORCIO, mediante la aplicación de las Políticas de
Procura, para proveer servicios, consultorías o
8
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Ingeniería Básica

ejecución de obra a favor del PRONIS, siendo en ese
caso el PRONIS el único obligado frente al proveedor.
La PMO desarrollará en la Fase N° 2 del Alcance Final
de
los Proyectos de Inversión “Mejoramiento y
ampliación de los servicios de salud del hospital
nacional Sergio E. Bernales localidad de Collique,
distrito Comas, provincia y departamento de Lima”, y
“Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los
servicios de salud del hospital Antonio Lorena Nivel III1-Cusco” la elaboración de layouts, planos,
presupuestos, especificaciones técnicas, diagnóstico de
la información e infraestructura existente y demás
documentos necesarios de las especialidades en
infraestructura hospitalaria, con el fin de determinar el
alcance y monto referencial de inversión de cada
hospital, teniendo en cuenta que con este monto se
controlará la eficiencia y eficacia del trabajo de la PMO
cuando se ejecute la Fase N° 4 en adelante (Ingeniería
de Detalle, Ejecución de Obra, Puesta en marcha, etc).
La PMO con su equipo de especialistas destinado a
supervisar el desarrollo de:
Fase N° 04:
Cuando se desarrolle la procura internacional

Supervisión

Fase N° 05:
Cuando se desarrolle la ingeniería de detalle & fast
track, este equipo se encarga de controlar que el
alcance y monto calculado en la ingeniería detalle sea
menor y no podría superar de 20% al monto referencial
calculado en la Ingeniería Básica.
Cuando se ejecute en obra la ingeniería detalle & fast
track.
Fase N° 06:
Cuando se ejecute la puesta en marcha.

2.2

Interpretaciones:

2.2.1 A menos que se indique de otra forma, el plazo contabilizado en días en el presente
Contrato se entenderá como días calendario. El plazo excluye el día inicial e incluye el
día de vencimiento.
2.2.2 Las disposiciones del presente Contrato que incluyen la palabra “acordar”, “acordado” o
“acuerdo” exigen que el acuerdo conste por escrito.
2.2.3 Las palabras en singular y plural dependen del contexto.
2.2.4 “Escrito” o “por escrito” se entenderán como escrito a mano, a máquina, impreso o en
formato digital y que dé lugar a un registro permanente.

9
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2.2.5 Los encabezados de cláusulas, Anexos y párrafos no afectarán la interpretación de este
Contrato, teniendo carácter orientador respecto de su contenido.
2.2.6 Una referencia a este Contrato es una referencia a este documento y a sus
modificatorias que siempre deben constar por escrito.
2.2.7 Una referencia a una ley o disposición legal es una referencia a la misma en su versión
enmendada, extendida o restituida; es decir, incluye sus normas modificatorias,
complementarias y conexas.
2.2.8 Las palabras del presente Contrato, sea resaltada, en cursiva o subrayadas, no afectan
su significado.
2.3

Idioma del Contrato:
El presente Contrato ha sido elaborado en idioma castellano, por lo que toda cláusula
en el mismo deberá interpretarse y ejecutarse conforme a su redacción y significado en
dicho idioma.

2.4

Disposiciones aplicables:
El presente Contrato se rige por sus propias disposiciones y los documentos que lo
integran, según la definición de la Cláusula 2.1 y, supletoriamente, por el Código Civil
Peruano, los alcances del comercio internacional, y normas y principios del Derecho
Internacional, en ese orden de prelación.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Contrato es la prestación de los Servicios por parte del CONSORCIO a
favor del MINSA, quien a cambio otorgará la contraprestación prevista en la Cláusula Séptima
del Contrato, que se celebra en el marco de la Vigésimo Primera Disposición Complementaria
Final del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y el Decreto Supremo N° 001-2020-SA. La prestación de los
Servicios se realiza de conformidad con el artículo 1764° del Código Civil.
CLÁUSULA CUARTA. - PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)
4.1

El PMO, Project Management Office, estará a cargo del CONSORCIO, conforme a los
términos y detalles establecidos en el presente Contrato y los documentos que lo
integran.

4.2

El CONSORCIO no podrá variar la estructura del PMO, presentada en su Propuesta
Técnica Económica Integral Final, sin el previo consentimiento por escrito del PRONIS.
Para estos efectos, deberá remitir al PRONIS su solicitud de modificación de la
estructura con el sustento de que la nueva estructura del PMO cumple con las
características de la estructura PMO reemplazado, la cual deberá ser evaluada y
aprobada previamente por el PRONIS.
El PRONIS deberá remitir su aprobación o rechazo sustentado a la propuesta
presentada por el CONSORCIO en un plazo de cinco (5) días hábiles. En caso el
PRONIS no se pronuncie dentro del referido plazo, se considerará aceptada la solicitud.
10
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La modificación de la estructura del PMO no debe afectar ni reducir el alcance de los
Servicios.
CLÁUSULA QUINTA. - ALCANCE DEL SERVICIO
5.1

Las Partes, de común acuerdo, y previa opinión técnica favorable del PRONIS, pueden
optimizar el alcance del Servicio para una prestación más efectiva de este, siempre que
no irrogue mayores costos al MINSA, salvo que los mayores costos sean aprobados por
el MINSA en acuerdo con el CONSORCIO.
Para tal fin, las Partes:
a) Se comunicarán de manera honesta y abierta;
b) Trabajarán en estrecha colaboración durante todas las Fases del Servicio,
asegurando que haya un entendimiento mutuo sobre el soporte requerido;
c) Se mantendrán informadas oportuna y mutuamente sobre cualquier problema,
incidente o acontecimiento que pueda surgir en relación con el Servicio.

5.2

Las fases de los Servicios y los plazos de duración de cada una de estos son los
descritos en el Anexo 1 – “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos”, del
Contrato.

5.3

Entregables y/o Informes por Fases:
a) Los entregables serán presentados por el CONSORCIO en castellano, y serán
enviados en soporte digital por medios electrónicos (editable, versión PDF y/o
escaneados). Adicionalmente, el PRONIS podrá requerir que el CONSORCIO le
remita los entregables en formato físico, salvo para los servicios que son provistos
desde el extranjero a raíz del COVID-19. El formato y el contenido de los entregables
se detallan en el Anexo 1 – “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos”
del Contrato.
b) Los entregables y el plazo de entrega de los mismos se describen en el Anexo 1 “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos” del Contrato.
c) Los plazos para la revisión, aprobación, formulación de observaciones, subsanación
de observaciones y conformidad de los entregables se detallan en el Anexo 2 –
“Revisión, aprobación, formulación de observaciones y subsanación de
observaciones y conformidad de los Entregables” del Contrato.

5.4. Las Partes dejan constancia de que el CONSORCIO no asume la obligación de realizar
los trámites para la obtención de licencias de construcción, conformidades de obra,
declaratorias de fábrica, ni ninguna autorización o aprobación de entidades públicas
respecto de los servicios que deberán ser llevados a cabo por los Proveedores del
PRONIS, pues estos son trámites y diligencias a cargo del PRONIS o del Proveedor del
PRONIS, según lo que corresponda.
5.5

El CONSORCIO será responsable de la tramitación y obtención de las autorizaciones,
licencias, permisos, certificados, entre otros trámites o gestiones ante entidades
púbicas, que sean necesarios y establecidos por la normativa correspondiente para la
ejecución de sus propios Servicios objeto de este Contrato, para cuyo efecto el PRONIS
11
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brindará su colaboración bajo los términos previstos en la Cláusula 8.1.4 de este
Contrato.
5.6

Los contratos que se deriven de los procesos de procura internacional realizados
durante la Fase 4 del Proyecto serán suscritos por el CONSORCIO, en representación
del PRONIS. Para estos efectos, el PRONIS deberá facultar al representante que el
CONSORCIO designe. El PRONIS será el único obligado frente a los Proveedores del
PRONIS que sean seleccionados en los procesos de procura internacional, por lo que
ni el CONSORCIO ni su representante serán parte de los contratos celebrados con
dichos proveedores, y por consiguiente no asumirán ningún tipo de obligación y/o
responsabilidad que se derive de dichos contratos.

5.7

El CONSORCIO deberá comunicar al PRONIS la selección del Proveedor del PRONIS
que presentó la mejor oferta en los procesos de procura internacional, a efectos de que
el PRONIS otorgue su no objeción, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles
contados desde la comunicación del CONSORCIO, si en dicho plazo el PRONIS no
emite ninguna respuesta, se entenderá que el PRONIS ha emitido su no objeción sobre
la selección y aprueba su vinculación exclusiva con el Proveedor del PRONIS. Por lo
tanto, el CONSORCIO procederá a suscribir los documentos, acuerdos, actos o
contratos correspondientes.

5.8

El CONSORCIO solo podrá subcontratar las prestaciones a su cargo hasta por un
máximo del treinta por ciento (30%) del monto total del Contrato, sin que se incluya en
dicho porcentaje, los Servicios a ser realizados por las sociedades señaladas en la
Propuesta Técnica Económica Integral Final (ARUP, MACE e INRAP), para lo cual debe
informar previamente por escrito al PRONIS su intención de subcontratar, indicando el
monto de la subcontratación, el subcontratista elegido, las prestaciones subcontratadas
y los demás detalles de la subcontratación a realizar. Cualquier subcontratación que
exceda dicho porcentaje requerirá el consentimiento expreso del PRONIS. El
CONSORCIO mantiene la responsabilidad total sobre las prestaciones subcontratadas.
Las sociedades señaladas en la Propuesta Técnica Económica Integral Final (ARUP,
MACE e INRAP) no podrán subcontratar los servicios a su cargo.

CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DEL SERVICIO
6.1

El Servicio se prestará en un plazo total de Treinta y Cuatro (34) meses, contados desde
el día siguiente del pago efectivo y completo del adelanto por parte del PRONIS a favor
del CONSORCIO conforme al numeral 9.2 de la Cláusula Novena del presente Contrato
(en adelante el “Plazo” o el “Plazo del Servicio”).

6.2

Las Partes acuerdan que el CONSORCIO entregará al PRONIS la Garantía de Fiel
Cumplimiento prevista en la Cláusula Novena, lo que deberá ocurrir en un plazo máximo
de tres (3) semanas contadas desde la firma del presente Contrato.
Si el CONSORCIO no cumple con entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento dentro del
plazo mencionado, el PRONIS podrá ejercer los derechos previstos en las Cláusulas
Novena y Décimo Séptima de este Contrato. Queda establecido que, mientras no se
cumpla con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento, no se generará ningún
derecho de pago o desembolso de Adelanto en favor del CONSORCIO.
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6.3

Las Partes reconocen que la situación mundial actual respecto a la propagación de la
pandemia COVID-19 y la incertidumbre que esto genera puede afectar el cumplimiento
de las obligaciones de las Partes en virtud de este Contrato. Las disposiciones como las
declaraciones de estados de emergencias nacionales, cierre de fronteras, restricciones
de libertad de tránsito o aislamiento social obligatorio tomadas y/o a ser tomadas por los
gobiernos de diversos países del mundo, incluyendo los gobiernos de Francia, y el Perú,
sobre la propagación del COVID-19 serán denominadas en su conjunto como “Medidas
Gubernamentales”.
En este sentido, las Partes acuerdan que, siempre y cuando las Medidas
Gubernamentales tomadas, existentes a la fecha de celebración del presente Contrato,
imposibiliten al CONSORCIO ejecutar alguna de sus obligaciones a su cargo, salvo las
obligaciones que podrían ejecutarse a distancia, a saber: exclusivamente las fases 1 y
2 que se detallan en el Anexo 1 del Contrato, los plazos para el cumplimiento de dichas
obligaciones afectadas quedarán en suspenso hasta que cese dicha imposibilidad,
suspensión que no otorgará derecho a ningún pago o reconocimiento de mayores costos
o gastos al CONSORCIO, y que tampoco generará ninguna penalidad, ni
responsabilidad para el CONSORCIO. De mutuo acuerdo y sobre la base de la buena
fe, las Partes acordarán el momento del levantamiento de la suspensión antes indicada,
para lo cual suscribirán un acta en la cual indicarán la fecha indicada de levantamiento
y los detalles correspondientes, documento que formará parte integrante del Contrato.
La ejecución a distancia antes indicada de las obligaciones relativas a las fases 1 y 2
que se detallan en el Anexo 1 del Contrato, no afectará la transferencia de conocimiento,
la misma que podrá ser realizada de manera virtual. Cabe indicar que, cuando el
CONSORCIO comunique que, debido a las Medidas Gubernamentales, ejecutará estas
actividades de manera remota, el PRONIS podrá deducir de la contraprestación, los
costos que el CONSORCIO haya dejado de incurrir debido a la modalidad remota,
siempre que no se cuente con la debida justificación, sin perjuicio de reconocer los
gastos que dicha modalidad remota involucre incurrir, y sin que sobrepase el
presupuesto previsto en su Propuesta Técnica Económica Integral Final para las fases
1 y 2 del servicio.
Con relación a las Medidas Gubernamentales que se emitan con posterioridad a la
celebración de este Contrato recibirán el mismo tratamiento que la Caso Fortuito y/o
Fuerza Mayor, las Partes mantendrán constantes consultas entre sí, tanto como sea
posible, y se informarán mutuamente de cualquier circunstancia negativa y/o demora
con respecto al cumplimiento del Contrato y discutirán las posibles consecuencias de
las Medidas Gubernamentales para continuar con la ejecución del Contrato. Si la
ejecución del Contrato debe realizarse en un lugar acordado (en adelante denominado
como el “Sitio”) y esta se lleva a cabo de forma tardía, defectuosa o no se lleva a cabo
en el Sitio debido a dichas Medidas Gubernamentales, las Partes identificarán los
riesgos de visitar y/o ejecutar el Contrato en el Sitio, debatirán las posibilidades y el
PRONIS reconocerá las medidas de seguridad adecuadas prescritas por los gobiernos
de Francia y del Perú de conformidad con las Medidas Gubernamentales, que resulten
aplicables.

6.4

El CONSORCIO tendrá derecho a que se le concedan ampliaciones de Plazo, siempre
que los plazos de presentación de los entregables que se detallan en el Anexo 1 “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos” se vean afectados como
consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:
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6.4.1 Si el CONSORCIO se demora en la prestación de los Servicios, debido a causas
imputables exclusivamente al PRONIS o, en general, por causas no imputables al
CONSORCIO.
6.4.2 Demoras en la ejecución de los Servicios por eventos de Caso Fortuito y/o Fuerza
Mayor, que ocurran con posterioridad a la celebración de este Contrato y/o
Paralizaciones que no son responsabilidad ni obedezcan a causa imputable al
CONSORCIO.
6.5

Las ampliaciones de plazo que se sustenten en el numeral 6.4.1 anterior, aprobadas a
favor del CONSORCIO de acuerdo con el numeral 6.8 darán lugar al reconocimiento y
pago, por parte del PRONIS, de los costos adicionales directamente vinculados a la
causal invocada y efectivamente acreditados por el CONSORCIO, empleando el cálculo
del impacto de acuerdo a la aplicación del método Time Impact Analysis (TIA), conforme
a las practicas recomendadas de la American Association of Cost Engineering (AACE).

6.6

En el caso de que el CONSORCIO se vea imposibilitado de cumplir total o parcialmente
con los Servicios como consecuencia de un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor,
que ocurra con posterioridad a la celebración de este Contrato, debidamente
acreditados, el PRONIS podrá, por iniciativa propia o a pedido del CONSORCIO, como
alternativa a la ampliación de plazo, suspender el plazo del Contrato y pedirle al
CONSORCIO que se retire del Servicio, en cuyo caso el CONSORCIO deberá proceder
con el retiro, sin perjuicio de que se reinicie posteriormente la prestación del Servicio a
pedido de PRONIS o por acuerdo entre las Partes. En este supuesto, el PRONIS
reconocerá al CONSORCIO los costos adicionales razonables, necesarios y
debidamente acreditados en los que haya incurrido con motivo del retiro y posterior
reinicio de los Servicios, empleando el cálculo del impacto de acuerdo a la aplicación
del método Time Impact Analysis (TIA), conforme a las practicas recomendadas de la
American Association of Cost Engineering (AACE).

6.7

En el caso de ampliaciones o suspensiones del Plazo del Servicio, debidamente
aprobados por el PRONIS, las Partes modificarán los plazos y fechas de entrega que
se detallan en el Anexo 1 - “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos”.

6.8

Las ampliaciones del Plazo deberán ser solicitadas por el CONSORCIO al PRONIS, con
la debida sustentación, para su revisión y aprobación, hasta dentro de cinco (5) días
hábiles siguientes contados a partir del término de la causa, que se encuentre dentro de
lo previsto en el numeral 6.4 anterior de la presente cláusula, y que a consideración del
CONSORCIO genera la demora en la ejecución de sus obligaciones. En ese sentido, el
PRONIS tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de entrega
de la solicitud del CONSORCIO, para comunicar su respuesta debidamente sustentada.
Si dentro de este plazo, el PRONIS no remitiera su respuesta, se entenderá que la
ampliación del Plazo ha sido aprobada.

6.9

En caso PRONIS comunique al CONSORCIO, dentro del plazo señalado en el numeral
anterior, observaciones a la solicitud de ampliación de Plazo, el CONSORCIO tendrá
cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones y volver a presentar su solicitud
por única vez, reiniciándose los plazos de revisión y pronunciamiento.

6.10 En caso de que el CONSORCIO no comunique a PRONIS la ocurrencia de un evento
de ampliación de Plazo dentro del plazo señalado en el numeral 6.8 de la presente
cláusula o lo hace de manera acumulada con otras ampliaciones de Plazo, PRONIS
valorará la conducta del CONSORCIO y analizará el impacto de la demora en la
14
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presentación de la solicitud de ampliación de Plazo correspondiente. En ese sentido,
PRONIS podrá reconocer al CONSORCIO la ampliación de Plazo y los costos
adicionales si considera que, en efecto, el CONSORCIO tiene derecho a ello.
CLÁUSULA SÉPTIMA. – MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
7.1. CONTRAPRESTACIÓN
7.1.1 El monto del Contrato asciende a un total de US$ 19 462 133,74 (Diecinueve Millones
Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Ciento Treinta y Tres con 74/100 Dólares
Americanos) (en adelante la “Contraprestación”), el mismo que incluye el Impuesto
General a las Ventas (IGV).
7.1.2 La Contraprestación comprende todos los impuestos y tributos, seguros, transportes,
inspecciones, así como los costos laborales conforme a la legislación peruana vigente,
y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la asistencia
técnica a brindarse, conforme a lo ofrecido en la Propuesta Técnica Económica Integral
Final en lo que no se oponga al presente Contrato.
7.1.3 La Contraprestación incluye todos los impuestos que tengan incidencia sobre el mismo,
incluyendo aquellos que sean aplicados al CONSORCIO y cualquier proveedor del
CONSORCIO conforme con la legislación tributaria nacional vigente.
7.1.4 Si después de suscrito el Contrato, se produjera algún cambio en las leyes aplicables
en la República del Perú, que aumente o disminuya el costo de los Servicios, el monto
del Contrato aumentará o disminuirá, según corresponda, previa comunicación del
CONSORCIO en donde justifique i) el cambio en las leyes posterior a la suscripción del
Contrato, ii) el incremento del costo de los Servicios, y iii) la causalidad entre el cambio
de las leyes correspondientes y el incremento del costo.
En caso los costos disminuyan, será PRONIS quien deberá comunicar al CONSORCIO
dicha situación acreditando i) el cambio en las leyes posterior a la suscripción del
Contrato, ii) la disminución del costo de los Servicios, y iii) la causalidad entre el cambio
de las leyes correspondientes y la disminución del costo. La Contraprestación deberá
ser ajustada a través de una adenda al presente Contrato suscrita por las Partes.
7.2. FORMA DE PAGO
7.2.1 El MINSA, a través del PRONIS, pagará la Contraprestación a favor del Operador del
CONSORCIO, única y exclusivamente en Dólares Americanos (USD), a la cuenta
bancaria a nombre del Operador del CONSORCIO en una entidad financiera del Perú
que será comunicada oportunamente por el representante del CONSORCIO. El retraso
en el pago ocasionado por la demora del CONSORCIO en comunicar una cuenta válida
no generará responsabilidad alguna del PRONIS, ni generará intereses.
Los pagos de la Contraprestación que deberá realizar el MINSA a través del PRONIS a
favor del CONSORCIO se efectuarán después de otorgada la conformidad a los
entregables previstos en el Anexo 1 – “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y
Pagos” del Contrato, conforme a los términos y plazos de revisión señalados en el Anexo
2 – “Revisión, aprobación, formulación de observaciones y subsanación de
observaciones y conformidad de los Entregables” del Contrato.
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7.2.2 El MINSA, a través del PRONIS, efectuará los pagos de la Contraprestación
correspondientes dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la emisión de la
conformidad de los Servicios por parte del PRONIS y la entrega de la factura conforme
a los términos y detalles establecidos en el numeral 7.2.3 de la presente cláusula,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato. En el caso de
retraso de cualquier pago de la Contraprestación a favor del CONSORCIO que resulte
imputable al PRONIS, se devengará el interés legal, conforme a lo dispuesto en el
Código Civil Peruano y el Banco Central de Reserva del Perú.
7.2.3 Para la procedencia de los pagos de la Contraprestación a favor del CONSORCIO, este
último deberá presentar la siguiente documentación en la mesa de partes del PRONIS:
a)

Documento o comunicación de conformidad de la prestación de los Servicios
otorgada por el PRONIS a favor del CONSORCIO, salvo en el caso que no se
cuente con una respuesta por parte del PRONIS por el vencimiento del plazo
otorgado, de acuerdo al numeral 7.3 de la presente cláusula y al Anexo 2 “Revisión, aprobación, formulación de observaciones, subsanación de
observaciones y conformidad de los Entregables” del Contrato.

b)

Comprobante de pago correspondiente.

7.2.4 Las Partes establecen que la conformidad de las prestaciones se otorgará una vez que
el CONSORCIO realice la prestación de los Servicios a favor del MINSA, conforme a lo
establecido en el Anexo 1 – “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos”, y
en cumplimiento con el Anexo 2 - “Revisión, aprobación, formulación de observaciones,
subsanación de observaciones y conformidad de los Entregables del Contrato”.
7.3

CONFORMIDAD DE LAS PRESTACIONES

7.3.1 El MINSA, a través del PRONIS, emitirá su conformidad, de acuerdo a los términos
establecidos en el Anexo 2 – “Revisión, aprobación, formulación de observaciones y
subsanación de observaciones y conformidad de los Entregables” del Contrato.
7.3.2 El CONSORCIO se obliga a cumplir con los términos y plazos establecidos en el
Contrato, por lo que cualquier demora, acto u omisión que no sea imputable al
CONSORCIO lo eximirá de cualquier responsabilidad y le otorgará una ampliación de
plazo, de acuerdo a lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato.
CLÁUSULA OCTAVA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES
8.1. OBLIGACIONES DEL MINSA
Por el presente Contrato el MINSA se obliga a través de PRONIS a:
8.1.1 Proporcionar, sin costo, al CONSORCIO, la información indispensable que pueda ser
necesaria para la prestación del servicio, siempre que se trate de información existente
y se encuentre o deba encontrarse en posesión del PRONIS.
Para tal efecto, el CONSORCIO deberá solicitar, de manera específica, la información
que necesite, ante el PRONIS, con la debida anticipación. El PRONIS atenderá tal
pedido de información de manera gratuita y en plazo razonable, considerando la
complejidad y cantidad de los documentos requeridos.
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8.1.2 Realizar los pagos a favor del CONSORCIO, a través del PRONIS, conforme a la
Cláusula Séptima de Contrato.
8.1.3 Otorgar la conformidad, a través del PRONIS, de los Servicios a favor del CONSORCIO,
conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima del Contrato.
8.1.4 Otorgar asistencia y/o colaboración al CONSORCIO, en la medida de sus posibilidades,
y sin que ello comprometa al PRONIS a algún resultado o libere al CONSORCIO de la
responsabilidad que le atañe en virtud del numeral 5.5. de la Cláusula Quinta del
Contrato, para la obtención de los permisos de trabajo, visas de entrada y salida,
residencia, autorizaciones de cambio de moneda y otros documentos requeridos para
la permanencia en el Perú durante la prestación de los Servicios.
8.1.5 Otorgar colaboración, en la medida de sus posibilidades, y sin que ello comprometa al
PRONIS a algún resultado o libere al CONSORCIO de la responsabilidad que le atañe
en virtud del numeral 5.5 de la Cláusula Quinta del Contrato, al personal de las empresas
integrantes del CONSORCIO para la obtención de un permiso para ejercer su profesión
o para establecerse en forma independiente durante la prestación de los Servicios, de
acuerdo con la legislación aplicable.
8.1.6 Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo previstas en el Contrato y los
documentos que lo integran.
8.2. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO
8.2.1 Dar cumplimiento a las obligaciones del presente Contrato. Los integrantes del
CONSORCIO responden solidariamente ante el PRONIS por el incumplimiento de las
obligaciones del Contrato. Este Contrato prevalece sobre cualquier contrato o acuerdo
entre los integrantes del Consorcio o entre estos y terceros.
8.2.2 No transferir total o parcialmente a terceros los derechos ni las obligaciones que genere
el presente Contrato, salvo autorización previa y por escrito del MINSA a través del
PRONIS.
8.2.3 No variar la composición del PMO presentada en la propuesta técnica económica
Integral Final, sin la aprobación previa y por escrito del PRONIS.
8.2.4 No cambiar al personal propuesto para la ejecución del Servicio, salvo lo pactado en la
Cláusula Décimo Primera del Contrato.
8.2.5 Dar cumplimiento a las demás obligaciones a su cargo previstas en el Contrato y los
documentos que lo integran.
CLÁUSULA NOVENA. – GARANTÍA
El cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales estará asegurado por las siguientes
garantías:
9.1

Garantía de Fiel Cumplimiento:
Garantía de Fiel Cumplimiento: Se otorgará mediante una carta fianza correspondiente
17
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al 10% del monto de la Contraprestación, emitida por el CONSORCIO, o cualquiera de
sus integrantes, en garantía del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del Contrato
y en beneficio del PRONIS. La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional,
de realización automática en el Perú (a simple requerimiento) y sin beneficio de
excusión, emitida por un banco supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP del Perú, que se encuentre en la relación de empresas autorizadas por dicha
entidad a emitir cartas fianza.
La Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato también podrá ser otorgada por un
Banco considerado en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría
publicada por el Banco Central de Reserva del Perú.
Dicha garantía se mantendrá vigente por el Plazo del Servicio hasta la liquidación del
Contrato según su Cláusula Vigésimo Quinta; en caso el contrato haya sido sometido al
arbitraje, dicha garantía se mantendrá vigente hasta quince (15) días hábiles posteriores
al consentimiento del Laudo arbitral.
Para estos efectos, el CONSORCIO deberá entregar la carta fianza en un plazo máximo
de tres (3) semanas computadas a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato
y deberá tener una duración inicial mínima de un (01) año y deberá ser renovada
oportunamente y presentada al PRONIS antes de su vencimiento, bajo apercibimiento
de su ejecución, de manera que se encuentre vigente hasta la liquidación del Contrato.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada en el supuesto que
(i) el Contrato se resuelva por causas imputables al CONSORCIO, siempre y cuando la
resolución del Contrato haya quedado consentida conforme al numeral de la 17.10 de
la Cláusula Décimo Séptima del Contrato o sea declarada procedente mediante laudo
arbitral, o que (ii) terminado o no el Contrato por cualquier causa, el CONSORCIO
mantenga saldos impagos a favor del PRONIS. El PRONIS, después de transcurrido
tres (03) días hábiles de haber requerido los saldos impagos al CONSORCIO, quedará
automáticamente facultado a la ejecución integral de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento del Contrato. En caso la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento
se deba al supuesto previsto en el punto (i) anterior, el monto total ejecutado
corresponderá al PRONIS. En caso se ejecute por el supuesto previsto en el punto (ii),
el PRONIS cobrará los montos impagos de la ejecución de la garantía, y devolverá el
saldo luego de la liquidación del Contrato.

Las consecuencias económicas por la ejecución de las garantías recaerán
exclusivamente en el Consorcio y/o en las empresas que lo integran, y no alcanzan al
Estado de Francia.
9.2

Garantía por Adelanto:
El CONSORCIO solicitará un adelanto al PRONIS que se efectuará en un solo pago
hasta por el monto total equivalente al veinte por ciento (20%) de la Contraprestación.
Para estos efectos, el CONSORCIO deberá presentar su solicitud al PRONIS
adjuntando la Garantía por Adelanto mediante una carta fianza emitida por el
CONSORCIO o cualquiera de sus integrantes en favor del PRONIS para el desembolso
correspondiente, por un valor total del cien por ciento (100%) del monto del adelanto
solicitado.
El desembolso del adelanto se efectuará dentro del plazo máximo de cinco (5) días
18
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hábiles siguientes a la entrega de la Garantía por Adelanto y de que se haya cumplido
con la presentación previa o simultánea de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
La Garantía por Adelanto debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, de realización
automática en el país (a simple requerimiento) y sin beneficio de excusión, emitida por
una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
del Perú que se encuentre en la relación de empresas autorizadas por dicha entidad a
emitir cartas fianza.
La Carta Fianza por Adelanto también podría ser otorgada por una entidad financiera
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría publicada por
el Banco Central de Reserva del Perú.
El adelanto se amortizará proporcionalmente contra los primeros dieciocho (18) pagos
realizados en favor del CONSORCIO. En caso exista saldo pendiente, este será
deducido de los siguientes pagos o, de no existir pagos pendientes, cobrado mediante
ejecución de la fianza. En cualquier caso, antes de la ejecución de la carta fianza por
Adelanto, el PRONIS deberá notificar al CONSORCIO otorgándole un plazo de tres (3)
días hábiles para que devuelva el monto pendiente a amortizar bajo apercibimiento de
ejecución por dicho monto.
La Garantía por Adelanto debe estar vigente hasta la amortización total del adelanto.
Asimismo, deberá ser emitida por un periodo mínimo de tres (3) meses y renovada antes
de su vencimiento por el saldo pendiente de amortización del monto total del adelanto,
bajo apercibimiento de ejecución, para lo cual el MINSA deberá remitir una
comunicación al CONSORCIO que indique el monto del saldo restante a ser
garantizado, con una anticipación de quince (15) días antes de la fecha de fin de la
garantía, a falta de lo cual el CONSORCIO determinará el cálculo correspondiente.
Los costos financieros y gastos derivados de las Garantía de Fiel Cumplimiento y la
Garantía por Adelanto, así como por su renovación o ejecución, serán asumidos por el
CONSORCIO. En el caso que se generen costos financieros y/o gastos de renovación
de las garantías mencionadas, imputables al MINSA y/o el PRONIS, serán asumidos
por ellos mismos. En caso de renovación de las garantías, la nueva garantía anula y
reemplaza la anterior.
Las consecuencias económicas por la ejecución de las garantías recaerán
exclusivamente en el Consorcio y/o las empresas que lo integran, y no alcanzan al
Estado de Francia.
CLÁUSULA DÉCIMA. - INSTALACIÓN DE OFICINAS
Según la Propuesta Técnica Económica Integral Final, el CONSORCIO se instalará en dos
(2) oficinas del inicio del servicio en Perú a la fase de diseño, una (1) en la ciudad de Lima, y
otra (1) en la ciudad de Cusco. Durante la fase de obras el CONSORCIO será instalado en
las oficinas de las empresas o sea dos (2) oficinas, una en cada lugar donde se construirán
los hospitales en concertación con el PRONIS que también tiene oficinas y en las que se
instalará el personal del PMO para el desarrollo de todas las fases referidas en el Alcance
Final actualizado.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. – CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO
19
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11.1 El personal establecido expresamente en la Propuesta Técnica Económica Integral Final
podrá ser cambiado, a excepción del Director PMO, antes del inicio o durante el Plazo
del Servicio, para lo cual el CONSORCIO deberá presentar una solicitud en la que
justifique el motivo del cambio, y siempre que se acredite que el personal propuesto
como reemplazo, posee equivalentes o mejores calificaciones y experiencia que el
personal reemplazado. En ese sentido, el PRONIS deberá pronunciarse respecto de la
procedencia de la sustitución dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud del CONSORCIO.
De no pronunciarse dentro del plazo señalado, se entenderá aprobada la sustitución,
siempre que el personal reemplazante cumpla con tener equivalentes o mejores
calificaciones y experiencia que el personal reemplazado.
En todo caso, el PRONIS no asumirá mayores costos ocasionados por la sustitución del
personal.
11.2 Iniciado el Plazo del Servicio, específicamente respecto a la sustitución del personal
comprendido por el Director de la PMO, Coordinador de Planificación/Riesgo,
Coordinador Financiero, Coordinador de Calidad y Coordinador Jurídico , solo procederá
en caso de circunstancias que excedan el control razonable del CONSORCIO, como la
muerte o la incapacidad médica permanente o que den lugar a descanso médico por un
periodo mayor a un (1) mes, entre otras razones otorgadas por el CONSORCIO
debidamente acreditadas.
Para que proceda el reemplazo, respecto de este personal, el CONSORCIO deberá
presentar al PRONIS una solicitud, acreditando la causa que motiva la propuesta de
cambio, la identificación del Personal reemplazante y la documentación que acredite que
reúne las calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que las del Personal
reemplazado.
En todo caso, el MINSA no asumirá mayores costos ocasionados por la sustitución del
Personal.
La sustitución del Personal procederá solo a partir del momento en que el PRONIS
otorgue su autorización expresa y por escrito, para lo cual contará con un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles, que se computará desde el día siguiente de presentada la
solicitud; si habiéndose superado dicho plazo, el PRONIS no emite ninguna respuesta,
se considerará que el PRONIS ha otorgado su autorización expresa para la sustitución
del Personal reemplazante siempre que el Personal reemplazante cumpla con tener
equivalentes o mejores calificaciones y experiencia que el Personal reemplazado.
11.3 El cambio del Director de la PMO, Coordinador de Planificación/Riesgo, Coordinador
Financiero, Coordinador de Calidad y Coordinador Jurídico, por razones distintas que
las mencionadas en el numeral 11.2, solo procederá previa aprobación escrita del
PRONIS y siempre que se acredite que el personal reemplazante posee equivalentes o
mejores calificaciones y experiencia que el personal reemplazado.
En todo caso, el MINSA no asumirá mayores costos ocasionados por la sustitución del
Personal.
Para la sustitución del personal, según lo regulado en el presente numeral, el
CONSORCIO deberá proponer el Personal reemplazante al PRONIS, adjuntando la
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documentación que dé cuenta del motivo para la sustitución y que el personal
reemplazante posee experiencia y calificaciones equivalentes del Personal
reemplazado.
La sustitución del personal procederá solo a partir del momento en que el PRONIS
otorgue su autorización expresa y por escrito, para lo cual contará con un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles, que se computará desde el día siguiente de presentada la
solicitud; si habiéndose superado dicho plazo, el PRONIS no emite ninguna respuesta,
las Partes entenderán que PRONIS ha otorgado su autorización para la sustitución del
Personal reemplazado.
11.4 Si el CONSORCIO necesita cambiar al personal establecido expresamente en la
Propuesta Técnica Económica Integral Final distinto del Director de la PMO,
Coordinador de Planificación/Riesgo, Coordinador Financiero, Coordinador de Calidad
y Coordinador Jurídico, por razones distintas que las mencionadas en el numeral 11.2,
este cambio solo procederá previa aprobación escrita del PRONIS, y siempre que se
acredite que el personal reemplazante, posee equivalentes o mejores calificaciones y
experiencia que el personal reemplazado.
En todo caso, el MINSA no asumirá mayores costos ocasionados por la sustitución del
personal.
Para los cambios de personal, según lo regulado en el presente numeral, el
CONSORCIO deberá proponer al PRONIS, el cambio de personal correspondiente,
adjuntando la documentación que dé cuenta del motivo para el cambio y de la
experiencia y calificaciones equivalentes del personal propuesto como reemplazo.
La sustitución del personal procederá solo a partir del momento en que el PRONIS
otorgue su autorización expresa y por escrito, para lo cual contará con un plazo máximo
de cinco (5) días hábiles, que se computará desde el día siguiente de presentada la
solicitud; si habiéndose superado dicho plazo, el PRONIS no emite ninguna respuesta,
las Partes entenderán que PRONIS ha otorgado su autorización expresa para la
sustitución del personal solicitado.
11.5 En el supuesto que el PRONIS determine que el personal establecido expresamente en
la Propuesta Técnica Económica Integral Final del CONSORCIO ha cometido una falta
grave de conducta o ha sido acusado de haber cometido una acción penal, o el PRONIS
determina que el personal mencionado ha participado en prácticas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas, con el debido sustento técnico y
objetivo, durante el Plazo de los Servicios, o cuando lo considere conveniente con el
debido sustento objetivo y técnico, en beneficio del proyecto, podrá solicitar al
CONSORCIO que retire a dicho personal y que lo sustituya por otro, que posea
experiencias y calificaciones equivalentes. De ser el caso, el CONSORCIO deberá
proporcionar en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado desde la recepción
de la solicitud por parte del PRONIS, la propuesta de un personal reemplazante con la
experiencia y calificaciones equivalentes al personal reemplazado.
La sustitución del personal, respecto al presente numeral, procederá solo a partir del
momento en que el PRONIS otorgue su autorización expresa y por escrito, para lo cual
contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, que se computarán desde el día
siguiente de presentada la solicitud del CONSORCIO; si habiéndose superado dicho
plazo el PRONIS no emite ninguna respuesta, las Partes entenderán que el PRONIS ha
otorgado su autorización expresa para la sustitución del personal solicitado.
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El PRONIS no asumirá mayores costos ocasionados por la sustitución del personal.
11.6 En caso de que el CONSORCIO considere necesaria la participación de profesionales
o recursos adicionales al plantel técnico ofertado, ello no generará mayores costos ni
gastos para el PRONIS, salvo que dicho incremento de personal haya sido requerido
por el PRONIS.
11.7 El Director de PMO y el personal conforme a lo establecido en la Propuesta Técnica
Económica Integral Final deben comunicarse con el PRONIS, en idioma español. De
igual forma, el resto del personal asignado por parte del PRONIS deben comunicarse
en idioma español.
El CONSORCIO deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta
comunicación entre su personal y el personal del PRONIS.
11.8 De ser el caso, el CONSORCIO podrá cubrir temporalmente el personal establecido
expresamente en la Propuesta Técnica Económica Integral Final por un plazo máximo
de quince (15) días calendario a cualquier vacante de dicho personal a su propio costo
con personal que tenga las aptitudes y conocimientos necesarios para prestar los
Servicios.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - PENALIDADES
12.1 El PRONIS aplicará penalidades al CONSORCIO, cuando verifique que ha incurrido de
manera directa y exclusiva en cualquiera de los siguientes incumplimientos:
Penalidades
N°

Supuestos de aplicación de
penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento

1

Cuando
el
CONSORCIO
realice el cambio del Personal
ofertado que inicia la ejecución
de los Servicios, siendo el
Director
de
la
PMO,
Coordinador
de
Planificación/Riesgo,
Coordinador
Financiero,
Coordinador de Calidad y
Coordinador Jurídico, sin el
consentimiento del PRONIS.

Tres (3) UIT por cada
personal
sustituido
de
acuerdo al tipo de cambio
venta de la SBS vigente al Según
momento del pago.
comunicación del
PRONIS.
El cobro de esta penalidad
no implica la aceptación del
personal reemplazante.

2

Por retraso en la entrega de
Informes
y/o
entregables
detallados en el Anexo 1 “Fases, Entregables, Plazos de
Presentación y Pagos” del
Contrato, salvo por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, lo que
incluye
el
COVID-19,

Se aplicará una penalidad
equivalente al 0.1 de la
Unidad Impositiva Tributaria
Según
(UIT), por cada día de
comunicación del
atraso, de acuerdo al tipo de
PRONIS.
cambio venta de la SBS
vigente al momento del
pago.
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Penalidades
N°

Supuestos de aplicación de
penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento

debidamente acreditado o por
causas no imputables al
CONSORCIO.

3

Por retraso en la entrega de la
subsanación de los informes
y/o entregables, salvo por
Caso Fortuito o Fuerza Mayor,
lo que incluye el COVID-19,
debidamente acreditado o por
causas no imputables al
CONSORCIO.

Se aplicará una penalidad
equivalente al 0.1 de la
Unidad Impositiva Tributaria
Según
(UIT), por cada día de
comunicación del
atraso, de acuerdo al tipo de
PRONIS.
cambio venta de la SBS
vigente al momento de
pago.

12.2 La penalidad podrá ser aplicada luego que el PRONIS evalúe el descargo del
incumplimiento proporcionado por el CONSORCIO. Dicho descargo deberá ser
presentado al PRONIS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que
este notifique al CONSORCIO con los hechos que sustentan la penalidad.
12.3 Una vez que el PRONIS evalúe el descargo del CONSORCIO, de ser el caso, y
contando con una decisión motivada y sustentada en pruebas, comunicará al
CONSORCIO la aplicación de la penalidad. El PRONIS queda habilitado para deducir
esta penalidad de los pagos correspondientes al CONSORCIO, conforme al último tipo
de cambio venta publicado por la SBS vigente al momento del pago.
12.4 Si las penalidades aplicadas alcanzan un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
monto total del Contrato, el MINSA puede resolver el Contrato de manera automática y
de pleno derecho, conforme al artículo 1430 del Código Civil.
12.5 Las Partes establecen que las Penalidades indicadas en la presente cláusula, podrán
aplicarse hasta por un monto máximo acumulado equivalente al quince (15%) del monto
total del Contrato.
12.6. Se establece que las consecuencias económicas por la aplicación de penalidades
recaerán exclusivamente en el Consorcio y/o sus integrantes, y no alcanzarán a la
República de Francia.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
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El presente Contrato no constituye un tratado tal como se define en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
Ley Aplicable
13.1 Las Partes han negociado, redactado y suscrito el Contrato con arreglo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables del Perú, los alcances del comercio internacional, y normas y
principios del Comercio Internacional. Por tanto, expresan que el derecho sustantivo
aplicable al Contrato es la Ley peruana, los alcances del comercio internacional, y
normas y principios del Comercio Internacional, las mismas que el CONSORCIO declara
conocer.
13.2 Las Partes reconocen que la ejecución del presente Contrato, los Servicios ejecutados
por el CONSORCIO a favor del PRONIS y los procesos de procura internacional
efectuados durante la Fase 4 del Proyecto, se encuentran excluidos de la aplicación de
la Ley de Contrataciones del Estado Peruano, su Reglamento y sus demás normas
complementarias de contrataciones Públicas; y de la supervisión del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que supervisa las
contrataciones públicas del Estado Peruano.
13.3 Asimismo, el CONSORCIO, los integrantes del CONSORCIO, los Proveedores del
PRONIS, los proveedores del CONSORCIO que operarán en el Perú para prestar
servicios y/o soporte, dentro del alcance de este Contrato, no están obligados a
registrarse en el Registro Nacional de Proveedores, ni están obligados al cumplimiento
de ningún tipo de requisito, autorización o certificado que pueda estar prevista en la
normativa de contrataciones del Estado Peruano.
13.4 Las Partes dejan constancia que, frente a cualquier contradicción, duda, inexactitud y/o
confusión en la interpretación de los documentos y/o instrumentos que integran el
Contrato, prevalecerá lo establecido en el texto del Contrato.
Criterios de Interpretación
13.5

El presente Contrato deberá interpretarse como una unidad y en ningún caso cada una
de sus cláusulas de manera independiente.

13.6

En caso de divergencia en la interpretación o contradicción entre los documentos que
integran el Contrato, las Partes seguirán el siguiente orden de prelación para resolver
dicha situación:
a. El texto del Contrato.
b. Los Anexos del Contrato.
c. El Alcance Final Actualizado
d. Las respuestas a las consultas, las precisiones de oficio y aclaraciones finales, que
fueron expresamente integradas al contenido del Alcance Final Actualizado.
e. La Propuesta Técnica Económica Integral Final.
f. Normas del Código Civil de la República del Perú.
g. Los alcances del Comercio Internacional, y las normas y principios del Comercio
Internacional.
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Ámbito de Aplicación
13.7 La presente cláusula regula la solución de todas las controversias que se generen
durante la ejecución del Contrato y aquellas relacionadas con la ejecución,
interpretación, existencia, validez, eficacia, nulidad, resolución y rescisión del mismo,
entre otras que pudieran surgir.
13.8 De conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, se reconoce que
los conflictos derivados de la relación contractual se solucionarán por el trato directo y
en la vía arbitral, según los mecanismos de protección previstos en el Contrato.
13.9 El laudo que se expida será integrado a las reglas contractuales establecidas en el
presente Contrato.
Trato Directo
13.10 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con
relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución,
cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia del Contrato,
resolución o rescisión del mismo, serán resueltos por trato directo entre las Partes.
13.11 En ese sentido, en el caso de producirse alguna discrepancia, controversia o reclamo
sobre el Contrato, las Partes acuerdan en primera instancia poner sus mejores
esfuerzos para lograr una solución armoniosa, eficiente y oportuna, mediante el trato
directo según las reglas de la buena fe y común intención, conforme a las siguientes
actuaciones:
a) Cualquier controversia respecto del Contrato, deberá ser notificada por escrito por
cualquiera de las Partes al domicilio de la otra Parte, indicado en la introducción
del Contrato. La notificación deberá establecer claramente los detalles de la
controversia (Notificación de Controversia).
b) Cualquiera de las Partes podrá notificar a la Embajada de Francia acerca de la
controversia a efectos de solicitar su intervención como facilitador durante la
presente fase de trato directo.
c) En ese sentido, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde la
entrega de la Notificación de Controversia, los funcionarios del PRONIS y los
representantes del CONSORCIO deberán reunirse para tratar de solucionar la
controversia de manera directa, para lo cual las Partes harán su mejor esfuerzo
para llegar a un acuerdo respecto a cualquier asunto que requiera colaboración o
mutuo consentimiento conforme a lo estipulado en el Contrato y para resolver de
manera amigable cualquier disputa que surja de o en relación con el Contrato
(Plazo de Trato Directo).
Arbitraje
13.12 Las Partes establecen que, si la controversia no ha sido resuelta en el Plazo de Trato
Directo, cualquiera de la Partes, la controversia será resuelta mediante Arbitraje de
Derecho. El arbitraje será llevado en idioma español y con sede en la ciudad de Lima
– Perú.

25

Código: Yls0 0eQW Gb9d Ecni 3sjq pQ1D nRQ=
Consulte la autenticidad en https://www.esignabox.com/?cc_verifier

FIRMADO DIGITALMENTE POR: RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS
NOTARIA DE LIMA. REG. CNL NO. 140
27/06/2020 19:33:31 GMT+02:00
MOTIVO: DOY FE DE LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO NO
ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO

13.13 Las Partes se obligan a realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el
desarrollo del proceso arbitral hasta su culminación y ejecución. Durante el desarrollo
del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales,
inclusive aquellas que son materia del arbitraje, salvo que estas hubiesen devenido de
imposible cumplimiento, debidamente sustentado.
13.14 En ese sentido, las Partes establecen que si la controversia involucra pretensiones
económicas de hasta USD 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos), será
resuelta de forma definitiva ante el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima de conformidad con el numeral 13.15 de la presente
cláusula; y si la controversia involucra pretensiones económicas por un monto mayor
a USD 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos), será resuelta de forma
definitiva ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), de
conformidad con el numeral 13.16 de la presente cláusula.
13.15 Arbitraje ante el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima
13.15.1 Las Controversias serán resueltas mediante Arbitraje de Derecho, de conformidad
con los Reglamentos del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente,
siendo de aplicación supletoria, el Decreto Legislativo N° 1071 y modificatorias.
Las Partes podrán someter las controversias a las reglas o procedimientos de otra
institución distinta al Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima, para ello se requerirá acuerdo expreso que deberá constar por
escrito.
El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima – Perú.
13.15.2 El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros; cada Parte designará a un
árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por
las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral.
Si los dos árbitros no llegan a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo
árbitro, el tercer árbitro será designado, a pedido de cualquiera de las Partes por el
Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
Si una de las Partes no designa el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
(10) días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de
nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será
designado a pedido de la otra Parte por el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Lima.
Las Partes podrán designar árbitros, nacionales o extranjeros, aun cuando no formen
parte del Registro de Árbitros que administra el Centro Nacional e Internacional de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, sujetándose al procedimiento de
confirmación establecido por el Reglamento del Centro Nacional e Internacional de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
Los árbitros pueden suplir, a su discreción, cualquier diferencia o laguna existente en
la legislación o en el Contrato, mediante la aplicación de los principios generales del
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derecho y los convenios, convenciones y/o tratados de los que la República del Perú
sea signatario.
13.15.3 Las Partes acuerdan que el Laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo,
obligatorio e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como
sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgada. Contra el laudo solo
procede demanda de anulación conforme a lo previsto en los artículos 63 y 64 del
Decreto Legislativo N° 1071.
13.15.4 Todos los gastos que irrogue la resolución de las controversias, incluyendo los
honorarios de los árbitros que participen en la resolución de una controversia, serán
cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la Parte demandada o
reconvenida se allane o reconozca Ia pretensión del demandante o del reconviniente.
También asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la
pretensión.
En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transacción o conciliación, los referidos gastos serán
cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes,
el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos.
Se excluyen de lo dispuesto en esta cláusula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte
de manera individual.
13.16 Arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
13.16.1 Las Controversias serán resueltas mediante Arbitraje Internacional de Derecho de
acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y
bajo la administración de esta. Cuando una de las Partes decida recurrir al arbitraje
deberá notificar previamente por escrito a la otra Parte esta decisión.
13.16.2 El derecho aplicable al fondo de la controversia será el derecho civil peruano.
13.16.3 El arbitraje se llevará a cabo en idioma castellano y de acuerdo con lo pactado en la
presente cláusula.
En todo lo no previsto, el arbitraje se organizará y desarrollará de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la CCI, siendo además administrado por la CCI.
Los árbitros serán tres (3), conformando el Tribunal Arbitral, y su designación se
realizará uno por cada Parte y el tercero por acuerdo de los árbitros previamente
designados por las Partes. Si una de las Partes no designa el árbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) días hábiles contado a partir de la fecha
de recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha
renunciado a su derecho y el árbitro será designado a pedido de la otra Parte por la
Cámara de Comercio Internacional (CCI).
13.16.4 Si transcurridos quince (15) días hábiles desde la designación de los árbitros por las
Partes, éstos no hubieran designado al tercero, cualquiera de las Partes podrá
recurrir al CCI para que dicha institución lo nombre.
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13.16.5 El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima – Perú.
13.16.6 Las Partes acuerdan expresamente que el Tribunal Arbitral que se constituya con
arreglo a la presente cláusula y bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI será el
único y exclusivamente competente para pronunciarse en forma definitiva sobre las
controversias que emerjan del Contrato o que de cualquier manera estén conectadas
con este y sobre la vulneración o no de los derechos que el mismo confiere a cada
una de las Partes, al margen de que apliquen, al momento de la celebración o en
cualquier momento durante la ejecución del Contrato, tratados internacionales
relativos a inversiones o al libre comercio que contemplen otras instancias arbitrales
internacionales.
13.16.7 El Laudo es obligatorio para las Partes y no podrá ser objeto de apelación ni de
cualquier otro recurso, excepto los previstos en el Reglamento de Arbitraje de la CCI.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. – CONFIDENCIALIDAD
14.1 Las Partes mantendrán absoluta confidencialidad y reserva de cualquier Información
Confidencial a la que haya tenido acceso en el curso de la prestación de los Servicios.
14.2 Para los fines del presente Contrato, la Información Confidencial deberá guardarse de
forma segura y no deberá ser revelada a no ser que ambas Partes lo autoricen. El
CONSORCIO entiende que podrá requerírsele poner a disposición de la Contraloría
General de la República, las Comisiones fiscalizadoras del Congreso, el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado y el Poder Judicial la información que estas
le soliciten, en cuyo caso la entregará.
14.3 Cada una de las Partes respetará la necesidad de la otra de cumplir con sus respectivas
leyes nacionales, políticas nacionales, reglas y regulaciones sobre transparencia y
acceso a la información ("Leyes de Transparencia"). En caso de que cualquiera de las
Partes requiera revelar Información Confidencial, para cumplir con sus Leyes de
Transparencia, consultará inmediatamente por escrito con la otra Parte, antes de
efectuar dicha revelación, y acordarán cómo proceder.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
15.1 La Parte afectada por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que ocurra con
posterioridad a la celebración de este Contrato, deberá continuar cumpliendo sus
obligaciones en virtud del presente Contrato que no se vean afectadas por dicho evento,
siempre que sea posible, y deberá tomar todas las medidas que sean razonables para
atenuar las consecuencias que se generen por dicho evento.
15.2 La Parte afectada por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que ocurra con
posterioridad a la celebración de este Contrato, notificará de dicho evento a la otra Parte
con la mayor brevedad posible y, en todo caso, a más tardar diez (10) días calendario
contados desde el inicio de haber tomado conocimiento de la ocurrencia del evento,
proporcionando pruebas de su naturaleza y origen; asimismo, notificará por escrito
sobre la normalización de la situación tan pronto como sea posible.
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15.3 Los plazos de las prestaciones que se vean imposibilitadas de cumplir por un evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prorrogarán por el tiempo que dure la imposibilidad.
Para estos efectos, el CONSORCIO deberá observar el procedimiento previsto en los
numerales 6.5, 6.7 y 6.8 de la Cláusula Sexta del presente Contrato.
15.4 De ser el caso, cuando haya discrepancias entre las Partes sobre la existencia o
magnitud del evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, estas deberán solucionarse
siguiendo lo estipulado en la cláusula Décimo Tercera del presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. - CAMBIOS DEL ALCANCE
16.1 Las Partes establecen que el PRONIS, de oficio o a propuesta del CONSORCIO, podrá
solicitar al CONSORCIO, los cambios siguientes:
a) Aumentar o reducir los Servicios, y/o;
b) Cambiar las características o la cantidad o calidad de los recursos a utilizarse para
los Servicios, incluyendo el requerimiento de incrementar los estándares de calidad
de los Servicios.
16.2 El CONSORCIO, en un plazo de siete (7) días hábiles contados desde la notificación
del PRONIS, deberá comunicar al PRONIS su opinión respecto de la factibilidad de
dichos cambios, una propuesta respecto del tiempo de entrega de dichos cambios, las
demoras que ello pudiese ocasionar a los Servicios; así como el impacto económico y
la propuesta económica para la realización de los cambios, según corresponda.
La propuesta económica que remita el CONSORCIO se deberá establecer, en primer
término, conforme a los costos y precios unitarios contenidos en su Propuesta Técnica
Económica Integral Final. Solo ante ausencia de estos costos y precios, el CONSORCIO
podrá acudir a otras fuentes debidamente sustentadas.
A falta de respuesta del CONSORCIO dentro del plazo previsto en el primer párrafo del
presente numeral, se considerará que el CONSORCIO rechaza los cambios solicitados,
sin que esto pueda generar responsabilidad o penalidad alguna para el CONSORCIO.
En el caso que el CONSORCIO remita su propuesta económica mencionada dentro del
plazo previsto en el primer párrafo del presente numeral, el PRONIS deberá evaluarla
y, de ser el caso, aprobarla en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, superado
dicho plazo, sin que el PRONIS remita alguna respuesta, se entenderá que el PRONIS
ha emitido su aprobación a la propuesta económica remitida.
En el caso que el PRONIS, notifique por medio escrito su rechazo a la propuesta
económica remitida por el CONSORCIO, el PRONIS podrá remitir una nueva propuesta
económica y coordinar con el CONSORCIO hasta alcanzar una propuesta satisfactoria
para ambas Partes.
16.3 En el supuesto que se aprueben los cambios conforme a lo previsto en el numeral 16.2
anterior, el PRONIS deberá reconocer el incremento en la Contraprestación que
corresponda, que será facturado de forma independiente por el CONSORCIO.
La inclusión y ejecución de los cambios aprobados, estarán sujetos a la aprobación de
disponibilidad presupuestal por parte del MINSA, para lo cual el PRONIS deberá
comunicar al CONSORCIO la aprobación de disponibilidad presupuestal en un plazo no
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mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir de la aprobación de la propuesta del
CONSORCIO.
16.4 En caso el cambio solicitado por el PRONIS consista en la reducción del Servicio, por
razones justificadas, el PRONIS determinará la reducción de la Contraprestación que
corresponda, conforme a los precios y costos previstos en la Propuesta Técnica
Económica Integral Final. Dicha reducción no podrá ser mayor al 5% del monto del
contrato.
16.5 El PRONIS reconoce expresamente que la aceptación de toda propuesta, conforme a
la presente cláusula, está sujeta a la revisión de los plazos de entrega de los Servicios
establecidos en el Anexo 1 - “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos” y el
Plazo del Servicio establecido en la cláusula sexta del Contrato. Las Partes reconocen
de manera expresa que, de producirse contradicción entre los plazos pactados en el
Anexo 1 - “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y Pagos” y la(s) propuestas(s)
elaboradas por el CONSORCIO, en virtud de la presente cláusula, prevalecerán las
segundas; sin que pueda aplicarse penalidad o sanción alguna por no cumplir con los
plazos establecidos en el Anexo 1 - “Fases, Entregables, Plazos de Presentación y
Pagos”.
16.6 Los cambios al Contrato que se realicen en virtud de esta Cláusula deberán formalizarse
por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. – SUSPENSION Y RESOLUCIÓN
Suspensión del Contrato
17.1

Las Partes establecen que el CONSORCIO podrá suspender la ejecución de los
Servicios del Contrato, sin generarle ningún tipo de responsabilidad, ni aplicación de
penalidades, en particular, si el PRONIS:
a) Mantiene un atraso mayor de treinta (30) días calendario en cualquiera de los
pagos a favor del CONSORCIO contados desde su vencimiento, conforme a lo
señalado en la Cláusula Séptima del Contrato.
b) No proporcionar la posesión de las instalaciones necesarias o el acceso a ellas, a
favor del CONSORCIO.

17.2

En dichos supuestos mencionados en el numeral anterior, el CONSORCIO deberá
remitir una carta al PRONIS para que cumpla con remediar el supuesto invocado en
un plazo no mayor de cinco (05) días calendario, caso contrario al día siguiente de
vencido el plazo otorgado, el CONSORCIO procederá a la suspensión de los Servicios.
Todos los costos y gastos necesarios, razonables y directamente vinculados con la
suspensión (incluyendo improductivos por reinicio de actividades, en caso
corresponda) que se generen durante la suspensión de los Servicios, serán
trasladados al MINSA, con la correspondiente documentación, para su reconocimiento
y pago a favor del CONSORCIO, sin perjuicio de la subsanación del incumplimiento
de las obligaciones que dieron lugar a la suspensión.

17.3

La suspensión de los Servicios será levantada cuando se verifique que el PRONIS ha
subsanado el incumplimiento de las obligaciones que dieron lugar a la suspensión.
Levantada la suspensión, se continuará con el cómputo del Plazo de los Servicios.
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Resolución por Caso Fortuito o Fuerza Mayor
17.4

Los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que ocurran con posterioridad a la
celebración de este Contrato e impidan de manera definitiva que alguna de las Partes
cumpla sus obligaciones, habilitará a que dicha Parte resuelva el Contrato.
Para estos efectos, la Parte perjudicada debe remitir una carta notarial a la otra Parte,
sustentando la imposibilidad definitiva de continuar con sus obligaciones y el evento
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, expresando su voluntad de resolver el Contrato.
El Contrato quedará resuelto con la recepción de la carta notarial a la que se hace
referencia en el párrafo anterior.

Resolución automática
17.5

Cualquiera de las Partes, frente al incumplimiento de la otra Parte, podrá resolver el
Contrato anticipadamente y de pleno derecho, sin responsabilidad de la Parte
afectada, con arreglo al artículo 1430 del Código Civil Peruano, notificando mediante
carta notarial a la otra parte su decisión, señalando expresamente que quiere hacer
valer este derecho, en los siguientes casos:
Incumplimientos del CONSORCIO:
a)

En el caso que el CONSORCIO alcance el monto acumulado de penalidades
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.
b) Cuando el CONSORCIO incumpla la Cláusula Décimo Octava, conforme a lo
previsto en el numerales 18.3.
c) En caso el CONSORCIO no cumpla con entregar la Garantía de Fiel cumplimiento
dentro del plazo máximo de tres (3) semanas previsto en el numeral 6.2 de la
Cláusula Sexta del Contrato.
Incumplimiento del PRONIS:
a)

El PRONIS no realiza cualquiera de los pagos parciales de la Contraprestación a
favor del CONSORCIO en un plazo mayor de cincuenta y seis (56) días calendario
contados desde su fecha vencimiento, conforme a los términos y detalles
señalados en la cláusula séptima del Contrato.

Resolución por incumplimiento
17.6

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la Parte perjudicada por el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente Contrato, si desea resolver
el contrato, deberá cursar a su contraparte una carta notarial señalando la obligación
incumplida y otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para que esta cumpla
con ejecutar la obligación incumplida. Si vencido el plazo otorgado, el incumplimiento
persiste, la Parte perjudicada deberá remitir una carta notarial a su contraparte
comunicando su decisión de resolver el Contrato, en cuyo caso el Contrato quedará
resuelto automáticamente, conforme a lo previsto en el artículo 1429 del Código Civil,
desde la recepción de esta carta notarial.
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17.7

Independientemente del derecho del PRONIS de resolver el Contrato conforme a los
numerales anteriores, el PRONIS deberá cumplir con el pago de las obligaciones
efectivamente ejecutadas por el CONSORCIO, a su conformidad.

17.8

En cualquier caso de terminación de este Contrato, ambas Partes deberán hacer la
devolución de la información y documentación que se haya proporcionado durante la
ejecución del presente Contrato, previo requerimiento por escrito.

17.9

La resolución del Contrato conforme a la presente cláusula no afecta el derecho de la
Parte Perjudicada de reclamar la indemnización de daños y perjuicios que se le
hubieran ocasionado.

17.10 En cualquier caso, si cualquiera de las Partes, en su condición de parte afectada o
parte interesada o supuesta parte incumplidora, por la resolución del Contrato, no
activa el procedimiento de solución de controversias señalado en la Cláusula Décimo
Tercera del Contrato en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde
la comunicación de la resolución del Contrato, se entenderá que la resolución ha
quedado consentida.
17.11 Las consecuencias económicas por la resolución de contrato recaerán exclusivamente
en el Consorcio y/o las empresas que lo integran.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. - ANTICORRUPCIÓN
18.1 En el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, el CONSORCIO declara
y garantiza que no ha, directa o indirectamente, o a través de sus socios, integrantes de
los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Contrato. Asimismo, el
CONSORCIO declara que sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas
cumplirán con todas las leyes, normas, reglamentos y órdenes aplicables de cualquier
jurisdicción, incluida la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales que
estos no ofrecerán, pagarán, ni prometerán pagar, directa o indirectamente, nada de
valor a un “funcionario público”, como se define en el numeral siguiente, en relación con
cualquier oportunidad de negocio que sea objeto de este Contrato. Además, el
CONSORCIO notificará inmediatamente por escrito al PRONIS con todos los detalles
en caso de que reciba una solicitud de cualquier funcionario público que solicite pagos
ilícitos. Asimismo, el CONSORCIO adoptará medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
18.2 Para el Contrato, el Funcionario Público, es: a) Cualquier funcionario o trabajador de
cualquier agencia gubernamental o empresa de propiedad estatal o que sea controlada
por el gobierno; b) Cualquier persona que desempeñe una función pública; c) Cualquier
funcionario o trabajador de una organización internacional pública; d) Cualquier
candidato a un cargo político; o e) Cualquier partido político o funcionario de un partido
político.
18.3 El PRONIS podrá resolver el Contrato automáticamente cuando se verifique la comisión
de un Acto Prohibido o, en general, la vulneración de lo previsto en el párrafo anterior,
mediante reconocimiento del CONSORCIO o por sentencia en primera instancia.
32

Código: Yls0 0eQW Gb9d Ecni 3sjq pQ1D nRQ=
Consulte la autenticidad en https://www.esignabox.com/?cc_verifier

FIRMADO DIGITALMENTE POR: RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS
NOTARIA DE LIMA. REG. CNL NO. 140
27/06/2020 19:33:31 GMT+02:00
MOTIVO: DOY FE DE LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO NO
ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD
19.1 Para todos los efectos, el CONSORCIO será el único responsable por los actos de
terceros que contrate, así como por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso de las obligaciones frente a estos en materia civil, laboral, tributaria, penal,
de seguridad social y de cualquier otra índole, asumiendo la responsabilidad por los
mencionados incumplimientos.
19.2 En tal sentido, el CONSORCIO deberá indemnizar y se compromete por el presente a
mantener indemne al MINSA y al PRONIS contra todo reclamo, juicio, acción, daños y
perjuicios, pérdidas, multas, sanciones, intereses, gastos, costos (incluyendo honorarios
legales) y responsabilidad por reclamos o costos de cualquier tipo o naturaleza, que se
originen, deriven y/o tengan su origen en la ejecución de las obligaciones a su cargo,
por hecho o acto ilícito, culpa, omisión o negligencia de sus empleados, dependientes,
representantes o de cualquier persona aun tratándose de terceros, que actúen en su
nombre o bajo su dirección o control, en la ejecución del presente Contrato.
Conforme al artículo 1328 del Código Civil y, salvo medie culpa grave o dolo del
CONSORCIO, la responsabilidad civil del CONSORCIO no podrá exceder en total el
50% de la Contraprestación establecido en el Contrato en su cláusula séptima (“Límite
máximo de Responsabilidad”). En este sentido, cualquier cantidad pagada por
penalidades, reclamaciones o eventos por el CONSORCIO durante la vigencia del
Contrato, serán descontados del valor establecido como Límite máximo de
Responsabilidad y la obligación del CONSORCIO y de sus integrantes se restringirá al
saldo restante.
19.3 Dentro de los límites permitidos por ley, el CONSORCIO no será responsable bajo
ninguna circunstancia ante el MINSA o el PRONIS o cualquier otra persona por cualquier
daño sea éste de tipo incidental, especial; pérdida, costo o gasto (incluyendo, pero sin
limitarse a las pérdidas de utilidades, pérdida de negocios, pérdida de contratos, pérdida
de uso o de datos), indirectos y/o eventuales.
19.4 El CONSORCIO no asumirá ninguna responsabilidad en cuanto a la ejecución de las
tareas y/o servicios de los Proveedores del PRONIS para la ejecución de los Proyectos,
siendo el PRONIS el único obligado frente a sus Proveedores. Asimismo, el
CONSORCIO actuando en calidad de locador de servicios de conformidad con el
artículo 1764° del Código Civil no asume ningún tipo de responsabilidad o garantía a
cargo de los comitentes de los Proyectos.
19.5 Las consecuencias económicas recaerán exclusivamente en el Consorcio y las
empresas que lo integran, y no alcanzan al Estado de Francia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Cualquier modificación o variación de los términos y condiciones de este Contrato, incluyendo
cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, deberá formalizarse por
escrito. Cada una de las Partes tomará en cuenta y analizará cualquier propuesta de
modificación o variación presentada por la otra Parte.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL
21.1 La Propiedad Intelectual Preexistente es y seguirá siendo de propiedad de la parte
titular, incluyendo cualquier mejora a la misma. Nada en el presente Contrato se
interpretará como una limitación a la propiedad o derechos de la parte titular para usar
su Propiedad Intelectual Preexistente.
21.2 Las Partes acuerdan que los derechos de la Propiedad Intelectual de los Resultados en
virtud del presente Contrato serán de propiedad del MINSA. En ese sentido, el
CONSORCIO reconoce y acuerda que no podrá explotar directamente ni licenciar la
Propiedad Intelectual de los Resultados, pudiendo únicamente utilizar la Propiedad
Intelectual de los Resultados para fines internos de investigación o demostración
comercial, previo acuerdo por escrito del MINSA, a través del PRONIS.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y LEGADO
22.1 Transferencia de Conocimiento
Conforme a la propuesta técnica económica, el CONSORCIO se compromete a la
elaboración de una metodología general de operación de la transferencia de
conocimiento hacia el PRONIS y el personal encargado de la puesta en marcha de los
hospitales, a través de un plan para cada hospital en función de los programas médicos
respectivos.
El CONSORCIO se compromete a la presentación de los entregables siguientes:
a) Plan de transferencia de conocimientos y de tecnología del servicio de PMO, y
b) Plan de capacitación médica, paramédica, técnica y de gestión.
22.2 Transferencia de Legado
22.2.1 Con respecto a la gestión de proyectos
Conforme a la propuesta técnica económica Integral Final, el CONSORCIO se
compromete a la elaboración de un Plan de Calidad y un Manual de Procedimientos,
como herramientas de gestión para el buen desarrollo de cada proyecto y cada
contrato a gerenciar. Asimismo, se compromete a la elaboración de un Plan de Gestión
de Proyectos para cada uno de los hospitales, que permitirá el desarrollo de
herramientas de gestión de proyectos que servirán de base para la mejora de la gestión
del PRONIS para futuros proyectos.
22.2.2 Con respecto a la operación de los futuros hospitales
Actualización de modelos de operación para ambos hospitales
El CONSORCIO, realizará la revisión y/o actualización y validación del modelo de
operación, conforme a lo previsto en su Propuesta Técnica Económica Integral Final,
que considera la transformación digital de ambos hospitales, así como una integración
de los principales ajustes relativos a la gestión y a la dirección.
Asimismo, en la Fase 2, el Hospital Antonio Lorena deberá tener como objetivo la
transformación en un Hospital Digital para un desarrollo integral e inclusivo, en un
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hospital cero papeles para mejorar la calidad y reducir los tiempos de atención a los
pacientes y debe contar tele diagnóstico y telemedicina para la comunicación con
especialistas de establecimientos de salud nacional e internacional.
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: NOTIFICACIONES
23.1 Las Partes establece que todo aviso, notificación, solicitud, consentimiento, aprobación
y demás comunicaciones conforme a este Contrato serán por escrito, en castellano y se
realizarán en las direcciones previstas en la introducción del Contrato o correo
electrónico que por escrito se designe para tal efecto.
En el caso del PRONIS:

Coordinador General del PRONIS

En el caso del CONSORCIO:

Coordinador General de EGIS en el proyecto

23.2 Cualquier cambio de domicilio, persona de contacto, y/o correo electrónico de una de
las Partes deberá ser comunicado a la otra Parte, por escrito. El cambio se hará efectivo
a partir del día siguiente de la comunicación.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: TRANSFERENCIA DE BIENES
El CONSORCIO transferirá a título gratuito y a requerimiento del PRONIS la propiedad de los
bienes (tales como computadoras y software) utilizados durante las diferentes fases del
Servicio. La transferencia se formalizará una vez culminado el Servicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
25.1 EL CONSORCIO, una vez obtenida la conformidad de su último entregable de los
Servicios, conforme a lo señalado en el Anexo 1 – “Fases, Entregables, Plazo de
Presentación y Pagos” y el Anexo 2 – “Plazos para la entrega, revisión, aprobación,
formulación de observaciones, subsanación de observaciones y conformidad de los
Entregables”; deberá presentar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, un
Informe Final e Inventario de toda la documentación Técnica y Financiera de la
prestación de los Servicios a favor del PRONIS (en adelante el “Informe Final e
Inventario”) el mismo que deberá contener los elementos siguientes:
a) lista de la documentación Técnica entregada
b) lista de la documentación Financiera entregada
25.2 El PRONIS, una vez recibido el Informe Final e Inventario señalado en el párrafo anterior,
contará con un plazo máximo de doce (12) días hábiles para notificar al CONSORCIO la
aprobación u observación, de ser el caso, de la liquidación objeto de revisión.
25.3 En el caso que el PRONIS notifique observaciones sobre el Informe Final e Inventario
elaborado por el CONSORCIO, este último tendrá un plazo máximo de diez (10) días
hábiles contados desde la notificación del PRONIS, para absolver las observaciones y
presentar nuevamente el Informe Final e Inventario al PRONIS.
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25.4 Ese sentido, el PRONIS una vez recibido la absolución de las observaciones del Informe
Final e Inventario, contará con un plazo máximo de doce (12) días hábiles para notificar
al CONSORCIO la aprobación u observación respectiva. En el caso que, en dicho plazo,
el PRONIS no emita ninguna notificación al CONSORCIO, al día siguiente, se entenderá
que el Informe Final e Inventario ha sido debidamente aprobado.
De conformidad con lo establecido en todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato,
las Partes suscriben en dos (02) ejemplares en castellano de igual tenor y valor, en señal de
conformidad el [____] de junio de 2020 en Lima y París.
MINSA

CONSORCIO

Firmado digitalmente por: Irene SUAREZ QUIROZ

Firmado digitalmente por: Bruno Roland Rene Alligier

Fecha firma: 27/06/2020 18:54:19 GMT+02:00

Fecha firma: 27/06/2020 19:16:05 GMT+02:00

_______________________________
Irene Suárez Quiróz
DNI N° 08718380
MINISTERIO DE SALUD

_________________________________
Bruno Roland René ALLIGIER
Pasaporte francés N° 19FV05517
Présidente
EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL

CONSORCIO

Firmado digitalmente por: François Jean Etienne Georges Simon
Fecha firma: 27/06/2020 19:12:07 GMT+02:00

_______________________________
François Jean Etienne Georges SIMON
Pasaporte francés N° 15FV05505
Director General
AP-HP INTERNATIONAL

Interviene en el presente acto de suscripción de contrato de Estado a Estado, el Embajador
de la República de Francia en Perú, Señor Antoine Grassin, como veedor del acuerdo
adoptado por el CONSORCIO EGIS AP-HPI, en representación de la República de Francia.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE FRANCIA
EN EL PERÚ
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Firmado digitalmente por: ANTOINE FRANCOIS MARIE GRASSIN
Fecha firma: 27/06/2020 19:24:08 GMT+02:00

______________________________________
Antoine GRASSIN
Embajador de la República de Francia en el Perú

ANEXO N° 1
FASES, ENTREGABLES, PLAZO DE PRESENTACION Y PAGOS
El CONSORCIO será el encargado de brindar la asistencia técnica y gerencial para la
programación y la gestión de la ejecución en tiempo y forma de los proyectos de los Hospitales
Antonio Lorena (Cusco) y Sergio E. Bernales (Lima). El CONSORCIO será el encargado de
la Planificación, Ejecución, Supervisión y Control de las distintas actividades a través de la
PMO para asegurar el éxito del proyecto.
Los servicios de la PMO serán efectuados en siete (7) etapas:
Fase 1:
Fase 2:

Fase 3:
Fase 4:
Fase 5:

Estructuración de la PMO.
Evaluación situacional, desarrollo de información complementaria y estudios
preliminares, reformulación, para el fortalecimiento del estudio a nivel de
ingeniería básica.
Elaboración de Términos de Referencia.
Procura Internacional (Expediente Técnico, Obra, equipamiento, prestaciones
accesorias y puestas en marcha).
Gestión de contratos y supervisión del proyecto, gestión ambiental y
arqueología.
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Fase 6:
Fase 7:

Puesta en marcha.
Asistencia de la implementación de batas.

Los entregables serán presentados por Hospital y conforme a los plazos siguientes:
HOSPITAL ANTONIO LORENA (Cusco)
La propuesta técnica económica final presenta un cronograma estimado e indicativo del
proyecto. El Plazo del Servicio incluye la totalidad de las UPSS (100%):
-

-

Un (1) mes y una (1) semana para la Fase 1 - Estructuración de la PMO.
Un (1) mes y tres (3) semanas para la Fase 2 - Evaluación situacional, desarrollo de
información complementaria y estudios preliminares, reformulación, para el
fortalecimiento del estudio a nivel de ingeniería básica.
Dos (2) meses para la Fase 3 - elaboración de los Términos de Referencia.
Tres meses y medio (3,5) para la Fase 4 – procura internacional y contratación.
Tres meses y medio (3,5) para la elaboración del Expediente Técnico por el contratista
(Fase 5).
Doce (12) meses para la ejecución de las obras y equipamiento médico por el contratista
que será seleccionado mediante el proceso de Procura (Fase 5).
Tres (3) meses para la Fase 6 - recepción de las obras y la puesta en marcha.
Tres (3) meses para la elaboración de la documentación para la asistencia de la
implementación de batas (Fase 7).
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 1.1 - Plan de Calidad y Manual de Procedimientos

$

56 437,87 $

56 437,87

Entregable 1.2 - Plan de Gestion de Proyectos

$

59 433,43 $

59 433,43

Entregable 1.3 - Plan transferencia de conocimientos y de tecnología del servicio de PMO

$

20 522,86 $

20 522,86

Entregable 1.4- Plan de capacitacion medical, paramedical, técnico y de gestion

$

15 392,15 $

15 392,15

1.5 Gestion de costes
(propuesta de formato y
contenido)

Entregable 1.5.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y sincronizado con el
cronograma

$

6 156,86

$

6 156,86

Entregable 1.5.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando indicadores de
costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion, los riesgos potenciales de los
costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos del valor ganado

$

9 235,29

$

9 235,29

Entregable 1.5.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM

$

2 308,82

$

2 308,82

Entregable 1.5.4 - Informes de facturacion de no objecion de todos los contratistas basados en el
monitoreo del desempeño (KPIs) si es aplicable

$

6 156,86

$

6 156,86

Entregable 1.5.5 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

4 617,64

$

4 617,64

10 774,50 $

10 774,50

1.6 Gestion del tiempo Entregable 1.6.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)
(propuesta de formato y
contenido)
Entregable 1.6.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

FASE 1

COSTO
(USD con IGV)

$
$

9 235,29

$

9 235,29

Entregable 1.6.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del calendario del
proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los riesgos potenciales, las
solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los principios del valor ganado

$

7 696,07

$

7 696,07

Entregable 1.7 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las medidas de
mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

Entregable 1.8.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en fábrica o
laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

7 696,07

$

7 696,07

Entregable 1.8.2 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en laboratorios y/o
fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su aprobación por la autoridad
contratante

$

7 696,07

$

7 696,07

Entregable 1.8.3 - Historial de las no conformidades identificadas durante las inspecciones y/o
revisiones y emisión periódica de informes de situación de no conformidad (NCR) a la autoridad
contratante

$

Entregable 1.8.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad acordados
con la autoridad contratante

$

9 235,29

$

9 235,29

1.9 Gestion de
Entregable 1.9.1 - Entrega de todos los registros y documentos a la autoridad contratante en un
contratos (propuesta de orden muy detallado y organizado después de la emisión del certificado de recepción o después de
formato y contenido)
la finalización del proyecto
Entregable 1.9.2 - Borrador de certificado de rendimiento para los contratistas, proyecto de informe
de cierre de contrato con las lecciones aprendidas sobre el rendimiento de los consultores de
proyectos y la situación de los servicios prestados

$

6 156,86

$

6 156,86

1.10 Gestion de
cambios (propuesta de
formato y contenido)
1.11 Gestion de
seguros (propuesta de
formato y contenido)

$

1.7 Gestion de riesgos
(propuesta de formato y
contenido)
1.8 Gestion de la
calidad (propuesta de
formato y contenido)

Entregable 1.10 - Informes sobre el control integrado de cambios

Entregable 1.11 - Especificaciones técnicas y cláusulas de admisión para la contratación de
seguros de todo riesgo y decenal para la construcción

$

$

10 004,89 $

9 235,29

7 696,07

7 696,07

7 696,07

$

$

$

$
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Plazo
mes*

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

10 004,89

9 235,29

7 696,07

7 696,07

39

7 696,07

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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Plazo
dias*

*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

FASE 2

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

2.1 Auditoria técnica y Entregable 2.1.1 - Arquitectura
funcional de la
construccion existente Entregable 2.1.2 - Estructuras
con determinacion de
un nuevo porcentaje
Entregable 2.1.3 - Instalaciones sanitarias
de saldo de obra

$

165 425,02 $

165 425,02

$

132 340,01 $

132 340,01

$

79 404,01 $

79 404,01

Entregable 2.1.4 - Instalaciones eléctricas

$

66 170,01 $

66 170,01

Entregable 2.1.5 - Instalaciones mecánicas

$

112 489,01 $

112 489,01

Entregable 2.1.6 - Comunicaciones

$

52 936,01 $

52 936,01

Entregable 2.1.7 - Síntesis y nuevo porcentaje de saldo de obra

$

52 936,01 $

52 936,01

Entregable 2.2 - Presupuesto general de referencia para todo el proyecto

$

29 179,50 $

29 179,50

Transferencia de competencia (previsional)

$

52 603,92 $

52 603,92

2.3 Gestion de costes

Entregable 2.3.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y sincronizado con el
cronograma

$

13 915,58 $

13 915,58

Entregable 2.3.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando indicadores de
costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion, los riesgos potenciales de los
costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos del valor ganado
Entregable 2.3.3 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

21 646,46 $

21 646,46

$

13 915,58 $

13 915,58

$

21 646,46 $

21 646,46

$

13 915,58 $

13 915,58

Entregable 2.4.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del calendario del
proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los riesgos potenciales, las
solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los principios del valor ganado
2.5 Gestion de riesgos Entregable 2.5 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las medidas de
mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

17 781,02 $

17 781,02

$

21 646,46 $

21 646,46

2.6 Gestion de la
calidad

$

17 781,02 $

17 781,02

$

12 369,41 $

12 369,41

2.4 Gestion del tiempo Entregable 2.4.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)
Entregable 2.4.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

Entregable 2.6 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad acordados con
la autoridad contratante

2.7 Gestion de cambios Entregable 2.7 - Informes sobre el control integrado de cambios

Plazo
dias*

Plazo
mes*

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

FASE 3

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO
(USD con IGV)

Entregable 3.1 - Términos de Referencia para el diseño, ejecución (expediente técnico, ejecucion de obra, equipamiento
integral y prestaciones accesorias) y puesta en marcha de los proyectos

$

Transferencia de competencia (previsional)

$

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

335 304,93 $

71 943,60 $

Plazo
dias*

Plazo
mes*

62

2,1

1

62

2,1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

335 304,93

71 943,60

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

$

46 176,44 $

46 176,44

Entregable 4.2 - Definicion de los documentos precalificacion y expresion de interes (ETAPA 2)

$

92 780,36 $

92 780,36

Entregable 4.3 - Lista de empresas precalificadas para licitacion (ETAPA 3)

$

15 392,15 $

15 392,15

Entregable 4.4 - Informe sobre la publicacion de los anuncios de licitacion publica y realizacion acalaracion / adendasn
(ETAPA 4)

$

97 483,59 $

97 483,59

Entregable 4.5 - Informes de las propuestas recibidas, presentacion a la autoridad contrante (ETAPA 5)

$

97 483,59 $

97 483,59

Entregable 4.6 - Informe de evaluacion de la licitacion, incluidas las conclusiones de la evaluacion (técnicas y financieras) y la $
recomendacion de a quien adjudicar el contrato (ETAPA 6)

97 483,59 $

97 483,59

Entregable 4.7 - Contrato de adjudicacion (ETAPA 7)

$

20 522,86 $

20 522,86

Transferencia de competencia (previsional)

$

106 167,47 $

106 167,47

4.8 Gestion de costes

Entregable 4.8.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y sincronizado con el
cronograma

$

11 624,95 $

5 812,48

Entregable 4.8.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando indicadores de
costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion, los riesgos potenciales de los
costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos del valor ganado
Entregable 4.8.3 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

19 928,49 $

9 964,24

FASE 4

Entregable 4.1 - Estrategia de procura para la eleccion del contratista (ETAPA 1)

$

11 624,95 $

5 812,48

$

19 928,49 $

9 964,24

$

11 624,95 $

5 812,48

Entregable 4.5.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del calendario del
proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los riesgos potenciales, las
solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los principios del valor ganado
4.6 Gestion de riesgos Entregable 4.6 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las medidas de
mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

15 776,72 $

7 888,36

$

19 928,49 $

9 964,24

4.7 Gestion de la
calidad

$

11 624,95 $

11 624,95

$

15 776,72 $

7 888,36

$

16 607,07 $

16 607,07

4.5 Gestion del tiempo Entregable 4.5.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)
Entregable 4.5.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

Entregable 4.7.1 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en laboratorios y/o
fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su aprobación por la autoridad
contratante
Entregable 4.7.2 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad acordados
con la autoridad contratante

4.8 Gestion de
contratos

Entregable 4.8.1 - Entrega de todos los registros y documentos a la autoridad contratante en un
orden muy detallado y organizado después de la emisión del certificado de recepción o después de
la finalización del proyecto
4.9 Gestion de cambios Entregable 4.9- Informes sobre el control integrado de cambios

$

11 624,95 $

5 812,48

Plazo
dias*

Plazo
mes*

87

2,9

1

87

2,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

118

3,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

1
1

1

1

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

FASE 5

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 5.1 - Informe mensual sobre el estado y el avance del Expediente Técnico para su revision y aprobacion por el
MINSA-PRONIS

$

256 535,75 $

51 307,15

Entregable 5.2 - Informe mensual sobre el estado y el avance del Modelo BIM en conjunto con el contratista encargado del
diseño

$

51 307,15 $

10 261,43

Entregable 5.3 - Informe semanal sobre el estado y el avance de la obra para su revision y aprobacion por el MINSA-PRONIS

$ 1 585 363,65 $

33 731,14

Entregable 5.4 - Informe mensual sobre el estado y el avance de la ejecucion del equipamiento médico para su revision y
aprobacion por la autoridad contratante

$

412 645,02 $

58 949,29

Entregable 5.5 - Informe mensual sobre la certificacion ambiental internacional

$

256 535,75 $

23 321,43

Entregable 5.6 - Informe mensual sobre el seguimiento de los Planes de Monitoreo Arqueologico

$

51 307,15 $

10 261,43

Entregable 5.7 - Informe final de fin de la asistencia técnica en la gestion de contratos

$

51 307,15 $

51 307,15

Transferencia de competencia (previsional)

$

229 361,21 $

76 453,74

5.8 Gestion de costes

Entregable 5.8.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y sincronizado con el
cronograma

$

55 433,26 $

6 159,25

Entregable 5.8.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando indicadores de
costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion, los riesgos potenciales de los
costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos del valor ganado
Entregable 5.8.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM

$

95 028,45 $

10 558,72

$

15 838,08 $

3 167,62

Entregable 5.8.4 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

55 433,26 $

6 159,25

$

87 109,41 $

14 518,24

$

55 433,26 $

6 159,25

Entregable 5.9.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del calendario del
proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los riesgos potenciales, las
solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los principios del valor ganado
5.10 Gestion de riesgos Entregable 5.10 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las medidas de
mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

79 190,38 $

8 798,93

$

95 028,45 $

10 558,72

5.11 Gestion de la
calidad

Entregable 5.11.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en fábrica o
laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

31 676,15 $

10 558,72

Entregable 5.11.2 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en laboratorios y/o
fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su aprobación por la autoridad
contratante
Entregable 5.11.3 - Historial de las no conformidades identificadas durante las inspecciones y/o
revisiones y emisión periódica de informes de situación de no conformidad (NCR) a la autoridad
contratante
Entregable 5.11.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad acordados
con la autoridad contratante

$

31 676,15 $

10 558,72

$

47 514,23 $

5 279,36

Entregable 5.12 - Borrador de certificado de rendimiento para los contratistas, proyecto de informe
de cierre de contrato con las lecciones aprendidas sobre el rendimiento de los consultores de
proyectos y la situación de los servicios prestados
Entregable 5.13 - Informes sobre el control integrado de cambios

$

15 838,08 $

15 838,08

$

39 595,19 $

4 399,47

Entregable 5.14 - Especificaciones técnicas y cláusulas de admisión para la contratación de
seguros de todo riesgo y decenal para la construcción

$

39 595,19 $

19 797,59

5.9 Gestion del tiempo Entregable 5.9.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)
Entregable 5.9.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

5.12 Gestion de
contratos
5.13 Gestion de
cambios
5.14 Gestion de
seguros

$

47 514,23 $

Consulte la autenticidad en https://www.esignabox.com/?cc_verifier

Plazo
mes*
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1

2

3

4

5
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7,6

1

1

1

1

1

228
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1

1

1

1

1
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16,1

4

4

4

4

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

482

16,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 11 12 13 14 15 16 17

5

4

4

4

4

5

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

5 939,28

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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Plazo
dias*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 6.1 - Informe de mision sobre la recepcion de las obras y pruebas del equipamiento

$

203 940,45 $

203 940,45

Entregable 6.2 - Informe sobre la preparacion operacional y la transferencia del hospital

$

124 448,38 $

124 448,38

Transferencia de competencia (previsional)

$

238 112,41 $

238 112,41

6.3 Gestion de costes

Entregable 6.3.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y sincronizado con el
cronograma

$

8 017,21

Entregable 6.3.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando indicadores de
costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion, los riesgos potenciales de los
costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos del valor ganado
Entregable 6.3.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM

$

$

4 810,32

$

4 810,32

Entregable 6.3.4 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

8 017,21

$

8 017,21

16 034,41 $

16 034,41

6.4 Gestion del tiempo Entregable 6.4.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

FASE 6

COSTO
(USD con IGV)

Entregable 6.4.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

$
$

Entregable 6.4.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del calendario del
proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los riesgos potenciales, las
solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los principios del valor ganado
6.5 Gestion de riesgos Entregable 6.5 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las medidas de
mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

6.6 Gestion de la
calidad

Entregable 6.6.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en fábrica o
laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

Entregable 6.6.2 - Historial de las no conformidades identificadas durante las inspecciones y/o
revisiones y emisión periódica de informes de situación de no conformidad (NCR) a la autoridad
contratante
Entregable 6.6.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad acordados
con la autoridad contratante

$

$

$

Entregable 6.7 - Entrega de todos los registros y documentos a la autoridad contratante en un
orden muy detallado y organizado después de la emisión del certificado de recepción o después de
la finalización del proyecto
6.8 Gestion de cambios Entregable 6.8 - Informes sobre el control integrado de cambios

$

6.9 Gestion de seguros Entregable 6.9 - Especificaciones técnicas y cláusulas de admisión para la contratación de
seguros de todo riesgo y decenal para la construcción

$

6.7 Gestion de
contratos

$

$

8 017,21

16 034,41 $

16 034,41

8 017,21

$

8 017,21

12 827,53 $

12 827,53

16 034,41 $
8 017,21

16 034,41

$

8 017,21

16 034,41 $

16 034,41

12 827,53 $
8 017,21

9 620,65

$

12 827,53

Plazo
dias*

Plazo
mes*

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

482

16,1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

8 017,21

$

9 620,65

16 034,41 $

16 034,41

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Cronograma de entrega (mes desde inicio efectivo contrato)

FASE 7

ENTREGABLES - Hospital Antonio Lorena (Cusco)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 7.1 - Plan de actividades para asistir al MINSA, GORE CUSCO, DIRIS LIMA NORTE en la implementacion de
batas

$

147 151,86 $

147 151,86

Entregable 7.2 - Terminos de referencia para la implementacion de batas

$

287 587,79 $

287 587,79

Entregable 7.3 - Criterios de evaluacion

$

63 908,40 $

63 908,40

Entregable 7.4 - Modelo de contrato

$

127 816,80 $

127 816,80

Transferencia de competencia (previsional)

$

12 619,14 $

12 619,14

7.5 Gestion de costes

Entregable 7.5.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y sincronizado con el
cronograma

$

20 615,68 $

6 871,89

Entregable 7.5.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando indicadores de
costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion, los riesgos potenciales de los
costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos del valor ganado
Entregable 7.5.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM

$

17 179,73 $

5 726,58

$

3 435,95 $

3 435,95

Entregable 7.5.4 - Informes de facturacion de no objecion de todos los contratistas basados en el
monitoreo del desempeño (KPIs) si es aplicable

$

20 615,68 $

20 615,68

Entregable 7.5.5 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

24 051,62 $

8 017,21

$

17 179,73 $

17 179,73

$

20 615,68 $

6 871,89

Entregable 7.6.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del calendario del
proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los riesgos potenciales, las
solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los principios del valor ganado
7.7 Gestion de riesgos Entregable 7.7 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las medidas de
mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

37 795,41 $

12 598,47

$

48 103,24 $

16 034,41

7.8 Gestion de la
calidad

Entregable 7.8.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en fábrica o
laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

10 307,84 $

10 307,84

Entregable 7.8.2 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en laboratorios y/o
fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su aprobación por la autoridad
contratante
Entregable 7.8.3 - Historial de las no conformidades identificadas durante las inspecciones y/o
revisiones y emisión periódica de informes de situación de no conformidad (NCR) a la autoridad
contratante
Entregable 7.8.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad acordados
con la autoridad contratante

$

17 179,73 $

8 589,87

$

27 487,57 $

9 162,52

$

27 487,57 $

9 162,52

Entregable 7.9 - Borrador de certificado de rendimiento para los contratistas, proyecto de informe
de cierre de contrato con las lecciones aprendidas sobre el rendimiento de los consultores de
proyectos y la situación de los servicios prestados
Entregable 7.10 - Informes sobre el control integrado de cambios

$

24 051,62 $

24 051,62

$

27 487,57 $

9 162,52

7.6 Gestion del tiempo Entregable 7.6.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)
Entregable 7.6.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

7.9 Gestion de
contratos
7.10 Gestion de
cambios

Plazo
dias*

Plazo
mes*

228

7,6

286

9,5

1

286

9,5

1

286

9,5

1

453

15,1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

1

453

15,1

453

15,1

1

453

15,1

1

453

15,1

453

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

1

1

1
1

1

1

1

1

15,1

1

1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

453

15,1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

453

15,1

1
1

1
1

1

1

1 179 181,38
626 749,63
520 059,66
154 979,90
342 130,39
388 227,82
485 322,73
342 130,39
870 705,37
309 452,07
291 766,22
357 661,24
330 008,85
344 842,29
366 679,61
811 883,68

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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FIRMADO DIGITALMENTE POR: RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS
NOTARIA DE LIMA. REG. CNL NO. 140
27/06/2020 19:33:31 GMT+02:00
MOTIVO: DOY FE DE LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO NO
ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO

HOSPITAL SERGIO E. BERNALES (Lima)
La propuesta técnica económica final propone la gestión de la construcción del hospital de
Lima teniendo en cuenta los enfoques de Fast-Track/Lean Management, cuya combinación
reducirá los tiempos de construcción y asegurará el cumplimiento de los plazos.
Este enfoque se asociará a una reflexión muy temprana (en la fase de diseño) sobre la fase
de la operación. Dada la brevedad de los plazos de entrega de la autoridad contratante, y tras
un análisis interno de la situación y el contexto (zona sísmica, etc.) en Lima, por lo que se
planificará una construcción en dos etapas.
Conforme a la planificación estimada e indicativa indicada en la propuesta técnica económica,
se considera el cronograma siguiente:
-

-

Un (1) mes y una (1) semana para la Fase 1 – Estructuración de la PMO.
Un (1) mes y tres (3) semanas para la Fase 2 – Evaluación situacional, desarrollo de
información complementaria y estudios preliminares, reformulación, para el
fortalecimiento del estudio a nivel de ingeniería básica.
Dos (2) meses para la Fase 3 – Elaboración de los Términos de Referencia.
Tres meses y medio (3,5) para la Fase 4 – procura internacional y contratación.
Tres meses y medio (3,5) para la elaboración del Expediente Técnico por el contratista
(Fase 5).
La Fase 5 de ejecución de las obras y equipamiento médico por el contratista que será
seleccionado mediante el proceso de procura (Fase 5) se divide en 2 etapas:

Etapa 1: Comprende dieciséis (16) meses dentro del Plazo del Servicio, que incluye la
finalización de las siguientes 12 UPSS (52%) (Hito 1): Consulta Externa, Emergencia General,
Emergencia Pediátrica, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes, Medicina de
Rehabilitación, Banco de Sangre, Farmacia, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Quimioterapia
y Modulo ITS/VIH/SIDA.
La Etapa 2: Comprende dieciocho (18) meses que incluye la finalización de las UPSS
restantes y la culminación de la obra (Hito 2).
-

Tres (3) meses para la Fase 6 – Recepción de las obras y la puesta en marcha para las
dos Etapas.
Tres (3) meses para la elaboración de la documentación para la asistencia de la
implementación de batas (Fase 7).
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 1.1 - Plan de Calidad y Manual de Procedimientos

$

32 428,89 $

32 428,89

Entregable 1.2 - Plan de Gestion de Proyectos

$

38 115,71 $

38 115,71

Entregable 1.3 - Plan transferencia de conocimientos y de tecnología del servicio de PMO

$

20 522,86 $

20 522,86

Entregable 1.4- Plan de capacitacion medical, paramedical, técnico y de gestion

$

15 392,15 $

15 392,15

1.5 Gestion de costes
(propuesta de formato y
contenido)

Entregable 1.5.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y
sincronizado con el cronograma

$

6 156,86 $

6 156,86

Entregable 1.5.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando
indicadores de costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion,
los riesgos potenciales de los costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos
del valor ganado
Entregable 1.5.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM

$

9 235,29 $

9 235,29

$

2 308,82 $

2 308,82

Entregable 1.5.4 - Informes de facturacion de no objecion de todos los contratistas
basados en el monitoreo del desempeño (KPIs) si es aplicable

$

6 156,86 $

6 156,86

Entregable 1.5.5 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

4 617,64 $

4 617,64

Entregable 1.6.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

$

Entregable 1.6.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)
Entregable 1.6.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del
calendario del proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los
riesgos potenciales, las solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los
principios del valor ganado
Entregable 1.7 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las
medidas de mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

FASE 1

1.6 Gestion del tiempo
(propuesta de formato y
contenido)

1.7 Gestion de riesgos
(propuesta de formato y
contenido)
1.8 Gestion de la
calidad (propuesta de
formato y contenido)

1.9 Gestion de
contratos (propuesta de
formato y contenido)

10 774,50

$

10 774,50

$

9 235,29 $

9 235,29

$

7 696,07 $

7 696,07

$

10 004,89

$

Plazo
dias*

Plazo
mes*

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

34

1,1

1

Plazo
dias*

Plazo
mes*

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

10 004,89

Entregable 1.8.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en
fábrica o laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

7 696,07 $

7 696,07

Entregable 1.8.2 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en
laboratorios y/o fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su
aprobación por la autoridad contratante
Entregable 1.8.3 - Historial de las no conformidades identificadas durante las
inspecciones y/o revisiones y emisión periódica de informes de situación de no
conformidad (NCR) a la autoridad contratante
Entregable 1.8.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad
acordados con la autoridad contratante

$

7 696,07 $

7 696,07

$

9 235,29 $

9 235,29

$

9 235,29 $

9 235,29

Entregable 1.9.1 - Entrega de todos los registros y documentos a la autoridad
contratante en un orden muy detallado y organizado después de la emisión del
certificado de recepción o después de la finalización del proyecto
Entregable 1.9.2 - Borrador de certificado de rendimiento para los contratistas,
proyecto de informe de cierre de contrato con las lecciones aprendidas sobre el
rendimiento de los consultores de proyectos y la situación de los servicios prestados
Entregable 1.10 - Informes sobre el control integrado de cambios

$

6 156,86 $

6 156,86

$

7 696,07 $

7 696,07

$

7 696,07 $

7 696,07

$

7 696,07 $

7 696,07

1.10 Gestion de
cambios (propuesta de
formato y contenido)
1.11 Gestion de seguros Entregable 1.11 - Especificaciones técnicas y cláusulas de admisión para la
(propuesta de formato y
contratación de seguros de todo riesgo y decenal para la construcción
contenido)

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

2.1 Proyecto de
Entregable 2.1.1 - Analisis del Proyecto de Inversion Publica (PIP)
Inversion Publica (PIP)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

143 660,02 $

143 660,02

Entregable 2.1.2 - Actualizacion y optimizacion del Proyecto de Inversion Publica
(PIP)

$

194 967,17 $

194 967,17

Entregable 2.1.3 - Programa funcional y técnico

$

300 149,65 $

300 149,65

Entregable 2.2 - Presupuesto general de referencia para todo el proyecto

$

31 065,78 $

31 065,78

Transferencia de competencia (previsional)

$

106 801,90 $

106 801,90

2.3 Gestion de costes

$

13 915,58 $

13 915,58

Entregable 2.3.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando
$
indicadores de costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion,
los riesgos potenciales de los costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos
del valor ganado
Entregable 2.3.3 - Informe mensual de segumiento de las facturas
$

21 646,46 $

21 646,46

13 915,58 $

13 915,58

Entregable 2.4.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

$

21 646,46 $

21 646,46

Entregable 2.4.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

$

13 915,58 $

13 915,58

Entregable 2.4.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del
calendario del proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los
riesgos potenciales, las solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los
principios del valor ganado
Entregable 2.5 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las
medidas de mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

17 781,02 $

17 781,02

$

21 646,46 $

21 646,46

Entregable 2.6 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad
acordados con la autoridad contratante

$

17 781,02 $

17 781,02

$

12 369,41 $

12 369,41

FASE 2

$

2.4 Gestion del tiempo

2.5 Gestion de riesgos
2.6 Gestion de la
calidad

Entregable 2.3.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y
sincronizado con el cronograma

2.7 Gestion de cambios Entregable 2.7 - Informes sobre el control integrado de cambios

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Plazo
dias*

Plazo
mes*

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

55

1,8

1

Plazo
dias*

Plazo
mes*

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.

*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

FASE 3

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 3.1 - Términos de Referencia para el diseño, ejecución (expediente técnico, ejecucion de obra,
equipamiento integral y prestaciones accesorias) y puesta en marcha de los proyectos

$

302 271,57 $

302 271,57

Transferencia de competencia (previsional)

$

146 067,30 $

146 067,30

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Plazo
dias*

Plazo
mes*

62

2,1

1

62

2,1

1

Plazo
dias*

Plazo
mes*

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

$

46 176,44 $

46 176,44

Entregable 4.2 - Definicion de los documentos precalificacion y expresion de interes (ETAPA 2)

$

87 411,70 $

87 411,70

Entregable 4.3 - Lista de empresas precalificadas para licitacion (ETAPA 3)

$

15 392,15 $

15 392,15

Entregable 4.4 - Informe sobre la publicacion de los anuncios de licitacion publica y realizacion acalaracion /
adendasn (ETAPA 4)

$

92 352,87 $

92 352,87

Entregable 4.5 - Informes de las propuestas recibidas, presentacion a la autoridad contrante (ETAPA 5)

$

92 352,87 $

92 352,87

Entregable 4.6 - Informe de evaluacion de la licitacion, incluidas las conclusiones de la evaluacion (técnicas y
financieras) y la recomendacion de a quien adjudicar el contrato (ETAPA 6)

$

92 352,87 $

92 352,87

Entregable 4.7 - Contrato de adjudicacion (ETAPA 7)

$

20 522,86 $

20 522,86

Transferencia de competencia (previsional)

$

215 552,14 $

215 552,14

4.8 Gestion de costes

$

11 624,95 $

5 812,48

Entregable 4.8.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando
$
indicadores de costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion,
los riesgos potenciales de los costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos
del valor ganado
Entregable 4.8.3 - Informe mensual de segumiento de las facturas
$

19 928,49 $

9 964,24

11 624,95 $

5 812,48

Entregable 4.5.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

$

19 928,49 $

9 964,24

Entregable 4.5.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

$

11 624,95 $

5 812,48

Entregable 4.5.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del
calendario del proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los
riesgos potenciales, las solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los
principios del valor ganado
Entregable 4.6 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las
medidas de mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

15 776,72 $

7 888,36

$

19 928,49 $

9 964,24

Entregable 4.7.1 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en
laboratorios y/o fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su
aprobación por la autoridad contratante
Entregable 4.7.2 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad
acordados con la autoridad contratante

$

11 624,95 $

11 624,95

$

15 776,72 $

7 888,36

$

16 607,07 $

16 607,07

FASE 4

Entregable 4.1 - Estrategia de procura para la eleccion del contratista (ETAPA 1)

4.5 Gestion del tiempo

4.6 Gestion de riesgos
4.7 Gestion de la
calidad

Entregable 4.8.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y
sincronizado con el cronograma

4.8 Gestion de
contratos

Entregable 4.8.1 - Entrega de todos los registros y documentos a la autoridad
contratante en un orden muy detallado y organizado después de la emisión del
certificado de recepción o después de la finalización del proyecto
4.9 Gestion de cambios Entregable 4.9- Informes sobre el control integrado de cambios

$

11 624,95 $

5 812,48

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Plazo
dias*

Plazo
mes*

87

2,9

1

87

2,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

1

118

3,9

1

118

3,9

1

118

3,9

118

3,9

Plazo
dias*

Plazo
mes*

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

1
1

1

1

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

FASE 5

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 5.1 - Informe mensual sobre el estado y el avance del Expediente Técnico para su revision y
aprobacion por el MINSA-PRONIS

$

534 004,78 $

53 400,48

Entregable 5.2 - Informe mensual sobre el estado y el avance del Modelo BIM en conjunto con el contratista
encargado del diseño

$

106 800,96 $

10 680,10

Entregable 5.3 - Informe semanal sobre el estado y el avance de la obra para su revision y aprobacion por el
MINSA-PRONIS

$ 2 871 857,13 $

23 734,36

Entregable 5.4 - Informe mensual sobre el estado y el avance de la ejecucion del equipamiento médico para su
revision y aprobacion por la autoridad contratante

$

534 004,78 $

38 143,20

Entregable 5.5 - Informe mensual sobre la certificacion ambiental internacional

$

480 604,30 $

16 572,56

Entregable 5.6 - Informe mensual sobre el seguimiento de los Planes de Monitoreo Arqueologico

$

267 002,39 $

19 071,60

Entregable 5.7 - Informe final de fin de la asistencia técnica en la gestion de contratos

$

80 100,72 $

40 050,36

Transferencia de competencia (previsional)

$

465 672,76 $

58 209,09

5.8 Gestion de costes

$

138 583,16 $

5 543,33

Entregable 5.8.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando
$
indicadores de costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion,
los riesgos potenciales de los costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos
del valor ganado
Entregable 5.8.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM
$

237 571,13 $

9 502,85

39 595,19 $

4 949,40

Entregable 5.8.4 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

138 583,16 $

5 543,33

Entregable 5.9.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

$

217 773,53 $

24 197,06

Entregable 5.9.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

$

138 583,16 $

5 543,33

Entregable 5.9.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del
calendario del proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los
riesgos potenciales, las solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los
principios del valor ganado
5.10 Gestion de riesgos Entregable 5.10 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las
medidas de mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos
5.11 Gestion de la
Entregable 5.11.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en
calidad
fábrica o laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion
Entregable 5.11.2 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en
laboratorios y/o fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su
aprobación por la autoridad contratante
Entregable 5.11.3 - Historial de las no conformidades identificadas durante las
inspecciones y/o revisiones y emisión periódica de informes de situación de no
conformidad (NCR) a la autoridad contratante
Entregable 5.11.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad
acordados con la autoridad contratante
5.12 Gestion de
Entregable 5.12 - Borrador de certificado de rendimiento para los contratistas,
contratos
proyecto de informe de cierre de contrato con las lecciones aprendidas sobre el
rendimiento de los consultores de proyectos y la situación de los servicios prestados
5.13 Gestion de
Entregable 5.13 - Informes sobre el control integrado de cambios
cambios

$

197 975,94 $

7 919,04

5.14 Gestion de seguros Entregable 5.14 - Especificaciones técnicas y cláusulas de admisión para la
contratación de seguros de todo riesgo y decenal para la construcción

5.9 Gestion del tiempo

Entregable 5.8.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y
sincronizado con el cronograma

$

237 571,13 $

9 502,85

$

79 190,38 $

13 198,40

$

79 190,38 $

11 312,91

$

118 785,56 $

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Plazo
dias*

Plazo
mes*

Plazo
dias*

Plazo
mes*
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4 949,40

$

118 785,56 $

4 751,42

$

39 595,19 $

19 797,59

$

98 987,97 $

3 959,52

$

98 987,97 $

49 493,98
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1

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 6.1 - Informe de mision sobre la recepcion de las obras y pruebas del equipamiento

$

202 375,33 $

101 187,66

Entregable 6.2 - Informe sobre la preparacion operacional y la transferencia del hospital

$

123 685,63 $

61 842,82

Transferencia de competencia (previsional)

$

483 440,35 $

241 720,18

6.3 Gestion de costes

$

8 017,21

$

4 008,60

Entregable 6.3.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando
$
indicadores de costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion,
los riesgos potenciales de los costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos
del valor ganado
Entregable 6.3.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM
$

16 034,41

$

8 017,21

4 810,32

$

2 405,16

Entregable 6.3.4 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

8 017,21

$

4 008,60

Entregable 6.4.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

$

16 034,41

$

8 017,21

Entregable 6.4.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

$

8 017,21

$

4 008,60

Entregable 6.4.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del
calendario del proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los
riesgos potenciales, las solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los
principios del valor ganado
Entregable 6.5 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las
medidas de mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

12 827,53

$

6 413,77

$

16 034,41

$

8 017,21

Entregable 6.6.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en
fábrica o laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

8 017,21

$

4 008,60

Entregable 6.6.2 - Historial de las no conformidades identificadas durante las
inspecciones y/o revisiones y emisión periódica de informes de situación de no
conformidad (NCR) a la autoridad contratante
Entregable 6.6.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad
acordados con la autoridad contratante

$

16 034,41

$

8 017,21

$

12 827,53

$

6 413,77

6.7 Gestion de
contratos

Entregable 6.7 - Entrega de todos los registros y documentos a la autoridad
contratante en un orden muy detallado y organizado después de la emisión del
certificado de recepción o después de la finalización del proyecto
6.8 Gestion de cambios Entregable 6.8 - Informes sobre el control integrado de cambios

$

8 017,21

$

4 008,60

$

9 620,65

$

4 810,32

6.9 Gestion de seguros Entregable 6.9 - Especificaciones técnicas y cláusulas de admisión para la
contratación de seguros de todo riesgo y decenal para la construcción

$

16 034,41

$

8 017,21

FASE 6

6.4 Gestion del tiempo

6.5 Gestion de riesgos
6.6 Gestion de la
calidad

Entregable 6.3.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y
sincronizado con el cronograma

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Plazo
dias*

Plazo
mes*

Plazo
dias*

Plazo
mes*
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35,0

1

1

486

16,2

1050

35,0

1

1

486

16,2

1050

35,0

1

1

486

16,2

1050

35,0

1

1

486

16,2

1050

35,0
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Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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*dias calendarios o meses desde el inicio efectivo del contrato
Etapa 1

FASE 7

ENTREGABLES - Hospital Sergio Bernales (Lima)

COSTO
(USD con IGV)

COSTO POR
ENTREGABLE
(USD con IGV)

Entregable 7.1 - Plan de actividades para asistir al MINSA, GORE CUSCO, DIRIS LIMA NORTE en la
implementacion de batas

$

145 984,53 $

145 984,53

Entregable 7.2 - Terminos de referencia para la implementacion de batas

$

298 604,71 $

298 604,71

Entregable 7.3 - Criterios de evaluacion

$

60 642,91 $

60 642,91

Entregable 7.4 - Modelo de contrato

$

132 713,21 $

132 713,21

Transferencia de competencia (previsional)

$

25 620,68 $

25 620,68

7.5 Gestion de costes

$

20 615,68 $

6 871,89

Entregable 7.5.2 - Informes mensuales sobre el estado del presupuesto utilizando
$
indicadores de costo incluyendo todos los cambios aprobados, ordénes de variacion,
los riesgos potenciales de los costos y el analisis de tendencias utilizando los métodos
del valor ganado
Entregable 7.5.3 - Metodologia de desglose de costos y su implementacion en BIM
$

17 179,73 $

5 726,58

3 435,95 $

3 435,95

Entregable 7.5.4 - Informes de facturacion de no objecion de todos los contratistas
basados en el monitoreo del desempeño (KPIs) si es aplicable

$

20 615,68 $

20 615,68

Entregable 7.5.5 - Informe mensual de segumiento de las facturas

$

24 051,62 $

8 017,21

Entregable 7.6.1 - Desarrollo del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)

$

17 179,73 $

17 179,73

Entregable 7.6.2 - Desarrollo del PERT (Program Evaluation and Review Techniques)

$

20 615,68 $

6 871,89

Entregable 7.6.3 - Informes mensuales de progreso sobre el estado y el avance del
calendario del proyecto incluyendo todos los cambios aprobados, la variación, los
riesgos potenciales, las solicitudes de cambio y el análisis de tendencias utilizando los
principios del valor ganado
Entregable 7.7 - Informes mensuales sobre los riesgos y el progreso o éxito de las
medidas de mitigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos

$

37 795,41 $

12 598,47

$

48 103,24 $

16 034,41

Entregable 7.8.1 - Informes sobre los resultados de las pruebas de aceptación en
fábrica o laboratorios de los materiales que se utilizaran en la construccion

$

10 307,84 $

10 307,84

Entregable 7.8.2 - Lista de las pruebas obligatorias que deben llevarse a cabo en
laboratorios y/o fábricas, que deben incluirse en las actividades del contratista para su
aprobación por la autoridad contratante
Entregable 7.8.3 - Historial de las no conformidades identificadas durante las
inspecciones y/o revisiones y emisión periódica de informes de situación de no
conformidad (NCR) a la autoridad contratante
Entregable 7.8.4 - Informes periódicos sobre los indicadores de resultados de calidad
acordados con la autoridad contratante

$

17 179,73 $

8 589,87

$

27 487,57 $

9 162,52

$

27 487,57 $

9 162,52

Entregable 7.9 - Borrador de certificado de rendimiento para los contratistas, proyecto
de informe de cierre de contrato con las lecciones aprendidas sobre el rendimiento de
los consultores de proyectos y la situación de los servicios prestados
Entregable 7.10 - Informes sobre el control integrado de cambios

$

24 051,62 $

24 051,62

7.6 Gestion del tiempo

7.7 Gestion de riesgos
7.8 Gestion de la
calidad

7.9 Gestion de
contratos
7.10 Gestion de
cambios

Entregable 7.5.1 - Cash-flows mensuales basados en el presupuesto general y
sincronizado con el cronograma

$

27 487,57 $

9 162,52

Cronograma de entrega (mes desde el inicio efectivo del contrato)

Etapa 2

Plazo
dias*

Plazo
mes*

Plazo
dias*

Plazo
mes*

228

7,6

286

9,5

1

286

9,5

1

286

9,5

1

453

15,1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

1

453

15,1

453

15,1

1

453

15,1

1

453

15,1

453

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

1

1
1

1

1

1

1

15,1

1

1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

453

15,1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

1

1

1

453

15,1

453

15,1

1
1

1
1

1

1

1 167 015,71
662 471,30
614 052,18
170 927,79
343 716,05
339 232,76
458 118,70
343 716,05
761 700,91
209 184,40
220 066,63
265 077,33
281 538,35
350 455,58
395 291,22
757 778,45
290 020,41
251 877,21
281 053,00
230 141,49
168 725,03
226 934,13
180 037,95
205 657,79
256 080,59
168 725,03
218 181,14
278 275,72
230 602,59
236 014,69
276 390,24
226 665,83
674 626,28

Nota: La fecha de entrega de cada entregable puede variar de acuerdo con las condiciones y las circunstancias basadas en los acuerdos de las partes.
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Pagos

7 721 781,23
11 740 352,51
19 462 133,74

2
3
4
5
6
7
8

Código: Yls0 0eQW Gb9d Ecni 3sjq pQ1D nRQ=

Consulte la autenticidad en https://www.esignabox.com/?cc_verifier

- 3 892 426,75

216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93
216 245,93

Desglose
Adelanto
1

19 462 133,74

-

Total Cusco
+ Lima

1 179 181,38
626 749,63
520 059,66
154 979,90
342 130,39
388 227,82
485 322,73
342 130,39
870 705,37
309 452,07
291 766,22
357 661,24
330 008,85
344 842,29
366 679,61
811 883,68

Lima

1 167 015,71
662 471,30
614 052,18
170 927,79
343 716,05
339 232,76
458 118,70
343 716,05
761 700,91
209 184,40
220 066,63
265 077,33
281 538,35
350 455,58
395 291,22
757 778,45
290 020,41
251 877,21
281 053,00
230 141,49
168 725,03
226 934,13
180 037,95
205 657,79
256 080,59
168 725,03
218 181,14
278 275,72
230 602,59
236 014,69
276 390,24
226 665,83
674 626,28

Cusco

2 346 197,09
1 289 220,93
1 134 111,84
325 907,70
685 846,44
727 460,58
943 441,42
685 846,44
1 632 406,28
518 636,48
511 832,85
622 738,57
611 547,20
695 297,86
761 970,83
1 569 662,13
290 020,41
251 877,21
281 053,00
230 141,49
168 725,03
226 934,13
180 037,95
205 657,79
256 080,59
168 725,03
218 181,14
278 275,72
230 602,59
236 014,69
276 390,24
226 665,83
674 626,28

M e s desde inicio
efecitvo del
co ntrato

3 892 426,75
2 129 951,16
1 072 975,00
917 865,91
109 661,77
469 600,51
511 214,65
727 195,49
469 600,51
1 416 160,35
302 390,55
295 586,92
406 492,64
395 301,27
479 051,93
545 724,90
1 353 416,20
73 774,48
35 631,28
281 053,00
230 141,49
168 725,03
226 934,13
180 037,95
205 657,79
256 080,59
168 725,03
218 181,14
278 275,72
230 602,59
236 014,69
276 390,24
226 665,83
674 626,28

Cronograma de pago (en USD con IGV)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total
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ANEXO N° 2
"Revisión, aprobación, formulación de observaciones, subsanación de observaciones
y conformidad de los Entregables”.

Descripción
Plazos de
presentación de los
entregables:

Revisión de los
entregables

Actividad

Los Plazos se encuentra señalados en el Anexo N° 01 – “Fases,
Entregables, Plazo de Presentación y Pagos” del Contrato.
Realizado por el PRONIS, dentro de un plazo máximo de 15 días
calendario contados desde la presentación de los entregables por
parte del CONSORCIO; dentro de los cuales se deberá emitir un
documento de conformidad o comunicar por escrito por la
conformidad correspondiente al CONSORCIO.
En el caso que, dentro de dicho plazo señalado en el párrafo
anterior, el PRONIS no emita ninguna respuesta resolutiva escrita,
al día siguiente, se entenderá otorgada su debida conformidad a
los entregables presentados.
Realizado por el CONSORCIO, dentro de un plazo de 10 días
calendario, o un plazo mayor otorgado por el PRONIS, en función
a la naturaleza de la(s) observación(es), contados desde la
notificación de la(s) observación(es).

Absolución de
Observaciones

Revisión de la
Absolución de
Observaciones

En el caso que, por motivos de su naturaleza o complejidad, la
absolución de la(s) observación(es) tome más de 10 días
calendario, el CONSORCIO podrá solicitar una prórroga, sujeto a
la aprobación del PRONIS. Frente a la falta de respuesta escrita
sobre la aprobación o no de la prórroga del plazo por parte del
PRONIS, en un plazo de 05 días calendario contados desde la
presentación de solicitud de prórroga, se entenderá que la
prórroga ha sido debidamente aprobada, no siendo necesario la
emisión de ningún documento de aprobación por parte del
PRONIS.
Realizado por el PRONIS, dentro de un plazo máximo de 7 días
calendario, contados desde la fecha de presentación de la
Absolución de Observaciones, dentro de los cuales deberá emitir
un documento de conformidad o comunicar la conformidad
correspondiente al CONSORCIO.
En el caso que, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior,
el PRONIS no emita ninguna respuesta escrita resolutiva, se
entenderá otorgada la conformidad de los entregables
correspondientes.

54

Código: Yls0 0eQW Gb9d Ecni 3sjq pQ1D nRQ=
Consulte la autenticidad en https://www.esignabox.com/?cc_verifier

FIRMADO DIGITALMENTE POR: RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS
NOTARIA DE LIMA. REG. CNL NO. 140
27/06/2020 19:33:31 GMT+02:00
MOTIVO: DOY FE DE LA EXISTENCIA DEL DOCUMENTO NO
ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO

Conformidad

Es la debida aprobación y la conformidad del PRONIS sobre los
entregables señalados en el Anexo 1 - “Fases, Entregables y
Plazos de Presentación” presentados por el CONSORCIO, sea a
través de un documento de conformidad, un comunicado de
conformidad o por el vencimiento del plazo para emitir una
respuesta, a favor del CONSORCIO.

Las Partes establecen que no obstante la falta de conformidad respecto de un entregable
por parte del PRONIS, el PRONIS se obliga a pagar la Contraprestación correspondiente a
los entregables posteriores según el plazo establecido en el numeral 7.2.2 del Contrato y de
acuerdo al procedimiento establecido en el presente Anexo.
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