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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

1.1. BASE LEGAL 

- Ley N" 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
Participación del Sector Privado. 

- Ley N" 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento 
económico. 

- Decreto Supremo N° 409-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 29230 y del 
articulo 17 de la Ley N° 30264 (en adelante el Reglamento). 

De ser el caso, las referidas norinas incluyen sus respectivas modificaciones. 

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

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional, así 
como en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. La 
Convocatoria incluirá los enlaces electrónicos en los cuales se encuentran 
publicadas las Bases. 

1.3. CIRCULARES 

Si el Comité Especial considera necesano aclarar, modificar o complementar ías 
Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los postores, dirigida a los 
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las 
Circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo 
jurídicamente vinculantes para todos los postores, y serán publicadas en el 
Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. 

1.4. EXPRESIÓN DE INTERÉS 

A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas 
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o 
apoderado legal, deben presentar su Expresión de Interés al Comité Especial, 
conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria, en 
la Mesa de Partes de la Entidad Pública. 

IMPORTANTE: 

- La sola presentación de la Expresión de Interés por parte del Postor 
implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional a 
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, 
complementarios o modificatorios, las mismas que tienen jurídicamente 
carácter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia inrevocable e 
incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, 



a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, 
demanda, denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Pemano 
o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la 
Entidad Pública, sus integrantes y asesores. 

.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por 
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de 
Interés previsto en el respectivo Calendario del proceso de selección. Las 
observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley 
N" 30264, u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 

Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan 
presentado su Expresión de Interés. 

6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u 
observaciones que se efectúen, se realizan de manera simultánea y pueden 
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; serán 
dadas a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso y 
publicadas la WEB de la Institución y Proinversión. Cualquier deficiencia o 
defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podrá ser 
invocado como causal de apelación. 

La absolución referida en el párrafo anterior se realiza de manera motivada. En 
el caso de las observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen 
parcialmente o no se acogen. La absolución se realiza en un plazo de 3 días 
hábiles contados a partir de la culminación del plazo para presentar las 
Expresiones de Interés. Si se presenta más de una expresión de Interés el plazo 
es de 6 días hábiles. 

La absolución a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no 
debe ser contraria a la Ley N" 29230, la Ley N" 30264 y su Reglamento o 
nonnas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de 

selección 

IMPORTANTE: 
- No serán absueitas consultas y observaciones a las Bases presentadas 

extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las Bases o que 
sean formuladas por quienes no hayan presentado Expresiones de Interés. 

. INTEGRACIÓN DE BASES 

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección 
por lo que deben contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones 
producidas como consecuencia de la absolución de las consultas, 
observaciones y Circulases emitidas por el Comité Especial. 



Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía 
ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad 
salvo el supuesto regulado en el último párrafo del presente apartado. 

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideración los 
siguientes plazos: 

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

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia hábil 
siguiente de concluido el plazo de la absolución de consultas y 
observaciones a las Bases. 

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y 
publicarlas en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN. 

Dentro del día hábil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa 
Privada que presentó la Expresión de Interés, puede obsen/ar la incorrecta 
integración de Bases ante el Comité Especial a efecto que rectifique dicha 
información. El Comité Especial remite la observación al órgano de la Entidad 
Pública que aprobó las Bases para que se pronuncie al respecto en un plazo de 
tres (3) días hábiles. En caso se admita la observación, el Comité Especial 
deberá corregir las Bases e integrarlas nuevamente y publicarias nuevamente en 
el Portal Institucional, modificando los plazos respectivos indicados en la 
Convocatona. 

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

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

Las propuestas deben llevar la rúbrica del representante legal del Postor, 
apoderado o msndstsrío dfigignado para dicho fin y debidamente arreditadn 
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentación se 
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberá incluir una relación 
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre. 

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el 
representante común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, 
conforme a lo siguiente: i) En el caso que el representante común del Consorcio 
presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de 
Consorcio; íi) En el caso que el apoderado designado por el representante 
común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder 
simple suscrita por el representante común del Consorcio y copia simple de la 
promesa formal de Consorcio. 



El precio contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su propuesta los 
tributos respectivos. 

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

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

Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración 
Jurada. 

IMPORTANTE: 

La sala presentación de una propuesta de un Postor no obliga al Comité 
Especial a aceptarla. 

- Los integrantes de un Consoivio no pueden presentar propuestas 
individuales ni conformar más de un Consorcio en un proceso de 
selección. 

- Es obligación y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las 
características particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que 
consideren pertinentes, bajo SU responsabilidad. 

1.9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA 

a) En caso que una única Empresa Privada presente su Expresión de Interés 
en la ejecución del(los) Proyecto(s), se seguirá el procedimiento 
siguiente: 

La presentación de los sobres N° 1, N** 2 y N° 3' se lleva a cabo ante el Comité 
Especial, el día previsto en el Calendario del presente proceso de selección, a 
la hora y lugar establecidos. El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) 
minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto. 

Después del plazo señalado, no se admite la entrega de documentos 
adicionales ni la modificación de las propuestas presentadas. 

Si al momento de la evaluación del Sobre N° 1, los documentos requeridos 
adolecen de defecto subsanable que implica un error no sustancial, el Comité 
Especial procede a comunicar al Postor para que en el plazo de dos (2) días 
hábiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se 
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente 
descalificado y se le devuelve sus sobres N" 2 y N° 3 sin abrir. 

El contenido de los sobres se encuet^an especificados en el Aiiexo 3 de las presentes Bases. 



Se consideran únicamente como defectos subsanables aquellos que son 
formales por su naturaleza, como los siguientes casos: 

- Falta de foliado 
- Falta de sello 
- Falta de firma y/o rúbrica 
- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como "Copia 

1") 
- La no consignación de determinada información de carácter no sustancial 

en los formularios o declaraciones juradas 
-- Otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité 

Especial, puedan ser subsanables 

El Sobre N° 2 que no Incluya lo solicitado en el Anexo N° 3 de las Bases 
invalida la Propuesta Técnica y será devuelto al Postor con el Sobre N° 3, éste 
último sin abnr. 

La evaluación de las Propuestas Técnica y Económica y verificación de que los 
documentos presentados por el Postor cumplen con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente proceso de 
selección, será realizada por el Comité Especial dentro de los dos (2) dias 
hábiles siguientes de presentadas las mismas, a la hora y lugar que 
comunicará a través de Circular. Si dicha evaluación y verificación resulta 
favorable, el Comité Especial procederá al otorgamiento de la Buena Pro luego 
de culminada la evaluación y verificación, levantándose el acta respectiva. La 
Buena Pro queda consentida con su otorgamiento. 

No se considera como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el 
Comité Especial la devuelve, aquella que se encuentre por debajo del noventa 
por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial o que exceda en 
más del diez por ciento (10%), En estos casos, las Propuestas Económicas se 
dan por no válidas y es devuelta al postor. 

IMPORTANTE: 

- Cuando la Propuesta Económica exceda hasta en 10% el Monto Total de 
Inversión Referencial: En el caso de los Gobiernos Nacionales deberá 
considerarse que dicho monto se encuentre dentro de la disponibilidad 
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el monto 
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública; y, en el 
caso de los Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales deben tener en 
cuenta que el exceso esté dentro del límite CIPRL y que su disponibilidad 
no comprometa a otro proyecto bajo el mecanismo de Obras por 
impuestos. 

- Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la 
Adjudicación de la Buena Pro. 

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de 
Inversión Referencial, hasta el limite del ciento diez por ciento (110%), debe 
contarse con la aprobación del Titular de la Entidad Pública, salvo que el 
Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta 
Económica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial. 



Las Propuestas Económicas no pueden exceder el monto consignado en las 
Bases, como Monto Total de Inversión Referencial, cuando el proceso de 
selección es convocado para el financiamiento y/o ejecución de proyectos 
propuestos por el Sector Privado en el marco del Título II del Reglamento. 

b) En caso que más de una Empresa Privada presente su Expresión de 
Interés en la ejecución del(los) Proyecto(s) se seguirá el procedimiento 
siguiente: 

La presentación de los Sobres N° 1, 2 y N" 3 se lleva a cabo en acto público 
ante el Comité Especial, en presencia de Notario Público o Juez de Paz, el día 
previsto en el Calendario del presente proceso de selección, a la hora y lugar 
que oportunamente se comunicará a los postores mediante Circular. El Comité 
Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora 
fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se procede 
a dar inicio al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del 
citado plazo, no se admite la participación de más postores ni la entrega de 
documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas. 

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de sobres e invita 
a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los 
postores hayan hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Público 
o Juez de Paz, se procede a la apertura y verificación de la documentación 
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El 
Notario Público o Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados. 
Si se encuentra que algún documento necesario no ha sido incluido, de 
acuerdo al Anexo N° 3, el Postor queda automáticamente descalificado y se le 
devuelven sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir. 

Si al momento de la evaluación del Sobre N" 1, alguno de los documentos 
requeridos adolece de defecto subsanable que implica un error no sustancial, 
el Comité Especial procede a comunicar al Postor para que ©n ©I plazo que se 
le indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se 
hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automáticamente 
descalificado y se le devuelven sus sobres N" 2 y N" 3 sin abrir, en el acto de 
apertura del Sobre N" 3. 

Se consideran únicamente como defectos subsanables aquellos que son 
formales por su naturaleza, como los siguientes casos: 

- Falta de foliado 
- Falta de sello 
- Falta de firma y/o rúbrica 
- Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como "Copia 

1") 
- La no consignación de determinada información de carácter no sustancial 

en los formularios o declaraciones juradas 
- Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité 

Especial, puedan ser subsanables 

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres 
N" 1 hayan sido declarados aptos. El Notario Público o Juez de Paz visa al 
margen los documentos presentados y el Comité Especial procede a su 
revisión. En el mismo acto, el Notario PúbliccKo Juez de Paz firma y sella el 
sobre N° 3, que pasara a su custodia hasta su smertura. se levanta un acta de 



lo acontecido, que será suscrita por los miembros del Comité Especial, el 
Notario Público o Juez de Paz y los postores que así lo deseen. 

Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N" 3 de las Bases, 
invalidarán la Propuesta Técnica y serán devueltos al Postor con el Sobre N' 3, 
éste último sin abrir. 

El presidente del Comité Especial anuncia la relación de los postores que 
fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la Propuesta Técnica y 
que por tanto pasan a la etapa siguiente del proceso de selección. 

Luego, se procede a devolver los Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos 
puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje mínimo de 
sesenta (60) puntos, los mismos que quedan descalificados. 

Acto seguido, el Notario Público o Juez de Paz procede a abrir el Sobre N* 3 de 
los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, 
estableciéndose el orden de mérito final de la evaluación y, precediéndose a 
adjudicar la Buena Pro a la mejor propuesta, levantándose el acta 
correspondiente. 

El Comité Especial calificará las Propuestas Técnicas y Económicas de 
acuerdo al Anexo N" 5. 

En el supuesto de empate entre dos o más postores, los postores que 
empataron llenen un plazo de dos (2) días hábiles para presentar una nueva 
Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al inicialmente 
presentado. 

Las nuevas propuestas deben presentarse en un nuevo Sobre N" 3 cerrado, 
cumpliendo con las mismas fonnalidades establecidas para la presentación de 
la Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para la 
presentación de las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los mismos 
términos y condiciones de la Propuesta Económica original. 

No es considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el 
Comité Especial la devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial o que 
excedan este en más del diez por ciento (10%). En estos casos, las Propuestas 
Económicas se dan por no válidas. 

IMPORTANTE: 

- Cuando la Propuesta Económica exceda liasta en 10% el Monto Total de 
Inversión Referencial: En el caso de los Gobiemos Nacionales deberá 
considerarse que dicho monto se encuentra dentro de la disponibilidad 
presupuestal otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el monto 
certificado por la Oficina de Presupuesto de la Entidad Pública; y, en el 
caso de los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales deben tener en 
cuenta que el exceso esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad 
no comprometa otro proyecto bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 

- Lo dicho anteriormente debe ser realzado de manera anterior a la 
Adjudicación de la Buena Pro. \ 



Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Monto Total de 
Inversión Referencial hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), debe 
contarse con la aproisación del Titular de la Entidad Pública para lo cual deberá 
considerarse los límites de la disponibilidad presupuestal aprobada, salvo que 
el Postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su Propuesta 
Económica a un monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial. 
Las Propuestas Económicas no pueden exceder el monto consignado en las 
Bases como Monto Total de Inversión Referencial, cuando el proceso de 
selección es convocado para el financíamiento y/o ejecución de proyectos 
propuestos por el Sector Privado en el marco del Titulo II del Reglamento. 

1.10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La evaluación de las propuestas se realizará de acuerdo a la metodología 
establecida en el Anexo N'' 5. 

1.11. CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

Luego de culminada la evaluación, el Comité Especial debe determinar si el 
Postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los 
requisitos de calificación detallados en la sección específica de las Bases. SI 
dicho Postor no cumple con los requisitos de calificación su propuesta debe ser 
descalificada. En tal caso, el Comité Especial debe verificar los requisitos de 
calificación respecto del Postor cuya propuesta quedó en segundo lugar, y así 
sucesivamente en el orden de prelación de propuestas. 

IMPORTANTE: 

- Cuando los postores presenten dentro de su propuesta como personal 
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente 
o supervisor en obras contratadas por la Entidad Pública que no cuentan 
con recepción, dicha propuesta será descalificada. 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Luego de la calificación de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena 
Pro en la fecha señalada en el Calendario de las Bases. 

IMPORTANTE: 
- Las Entidades Públicas someten a fiscalización posterior conforme a lo 

previsto en el artículo 32 de la Ley N' 27444, Ley de! Procedimiento 
Administrativo General la documentación, declaraciones y traducciones 
presentadas por el ganador de la Buena Pro. 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la 
Buena Pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de 
interponer el recurso de apelación. 

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

El consentimiento de la Bi ina Pro se publíta én el Portal Institucional de la 



Entidad Pública y PROINVERSIÓN, al día hábil siguiente de haberse producido. 

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

A partir del día hábil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta 
haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la Buena Pro, sus 
Integrantes al tratarse de un Consorcio y la Empresa Ejecutora, de corresponder, 
pueden solicitar ante el OSCE la expedición de la Constancia de no estar 
inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de 
contratación, de corresponder. 

Se precisa que, dicha constancia no es un requisito para el Postor ganador de la 
Buena Pro, sí su giro de negocio no es la construcción; debe ser sí, para la 
Empresa Constructora o Ejecutor; y en este último caso, lo que debe presentar 
la Empresa Constructora o el Ejecutor, en el Contenido del Sobre N° 2, es la 
Constancia Informativa de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado 
expedida por el OSCE. 

1.15. REGLAS ESPECIALES PARA PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR 
PRIVADO 

Si el proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Título II del Reglamento, 
el Comité Especial utilizando como base la información presentada por el sector 
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N" 8 de las presentes 
Bases, determina el costo de los estudios de preinversión a nivel de Perfil y/o 
Factibilidad cuando corresponda. 

El costo que razonablemente determine el Comité Especial, será considerado 
como parte del Monto Total de Inversión Referencial, el cual no podrá exceder 
del 2% del Monto Total de Inversión del Proyecto cuando estos solo requieran 
estudios a nivel de Perfil para su declaración de viabilidad, y del 5% del Monto 
Total de Inversión del Proyecto (incluidos los gastos correspondientes al Perî il) 
tratándose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para 
su declaratoria de viabilidad. 

Habiéndose detenninado el monto de los gastos incurridos por la Empresa 
Privada que propuso la priorización del Proyecto, estos serán asumidos por el 
Adjudicatario de la Buena Pro, en caso de ser distintos. Debiendo constituirse el 
pago como un requisito que deberá cumplirse como plazo máxima en la fecha de 
suscripción del Convenio de Inversión, de conformidad con el Calendario 
establecido en el presente proceso de selección. 

1.16. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO 

El proceso de selección es declarado desierto cuando no se hubiese presentado 
ninguna Expresión de Interés o no se presente ninguna propuesta o no quede 
propuesta válida. 

En caso de declararse desierto el proceso de selección por cualquier razón, el 
Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. Se requerirá 
un nuevo Informe Previo de la Contraloría General de la República, siempre que 
el Comité Especial realice modificaciones sustanciales^! Prefecto. 



1.17. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectúan remitiéndolas a cualquiera de 
los representantes legales, mediante: 

a. Correo Electrónico: con confirmación de transmisión completa expedida 
por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo 
electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se 
complete la transmisión del remitente. 

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



CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de 
selección y los postores participantes, únicamente dan lugar a la interposición 
del recurso de apelación. 

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el 
desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos 
emitidos antes de la celebración del Convenio de Inversión, no pudiendo 
impugnarse las Bases ni su integración, 

Ei recurso de apelación es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad 
Pública, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en 
un plazo máximo de siete (7) días hábiles de admitido el mismo 

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las 
etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas 
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo 
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento. 

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en 
relación con el presente proceso de selección, las decisiones del Comité 
Especial o de cualquier órgano de la Entidad Pública respecto a este proceso 
son definitivas, no darán lugar a indemnización de clase alguna y no son 
susceptibles de impugnación en el ámbito administrativo, judicial o arbitral. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación debe interponerse dentro de los ocho (8) dias hábiles siguientes del 
otorgamiento de la Buena Pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 
Buena Pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 
desierto del proceso de selección, debe interponerse dentro de los ocho (S) días 
hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento de/ acto que se desea 
impugnar. 

2.3. GARANTÍA DE APELACIÓN 

La Garantía de Apelación equivale al 3% del Monto Total de Inversión 
Referencial del proceso de selección impugnado y deberá mantenerse vigente al 
menos por treinta (30) días hábiles, contados desde su fecha de emisión, la cual 
debe ser en igual fecha a la interposición del recurso de apelación. 

El monto de la Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) 
decimales. 
Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá 
de todo efecto si el Postor no cumple los plazos^stipulados y no adjunta la 
Garantía de Apelación. 



Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la 
Entidad Pública o ante PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el recurso 
sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse 
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta 
por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procede a 
devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
de solicitado. 
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el 
impugnante se desistiera, la Entidad Pública o PROINVERSIÓN procede a 
ejecutar la Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta 
bancaria de la Entidad Pública. 

CAPÍTULO III 
DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 

3.1. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la 
Buena Pro, dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles se suscribirá 
el Convenio de Inversión, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial 
mediante Circular. 

En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregará a la Entidad 
Pública los siguientes documentos; 

- Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario, que consigne la 
designación del(los) representante(s) legal(es) que suscribieron las 
propuestas y suscribirá(n) el Convenio de Inversión. 

- En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes 
vigentes registrados de los representantes legales de las Empresas 
Privadas que lo integran y la copia legalizada del documento constitutivo 
del Consorcio, que estén acordes a lo señalado en la Declaración Jurada 
del Formulario H° 1 del Anoxo 11, 

- Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a los Fonmularios N° del Anexo 
11 

- Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) 
del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases. 

- Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del 
Adjudicatario y/o de sus integrantes en caso de Consorcio, emitida por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

- Registro Nacional de Proveedores y Constancia de no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado de la(s>^ erngresa(s) que será(n) la(s) 



ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

El Convenio de Inversión es suscrito por la Entidad Pública, a través de su titular, 
y por el ganador de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de 
confomnidad con lo establecido en estas Bases. 

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes señalados, 
se procede a la celebración del Convenio de Inversión y se le entrega al 
adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por el Titular 
de la Entidad Pública. 

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentación y/o no 
concurra a suscribir el Convenio de Inversión, según corresponda, en los plazos 
antes indicados, el Comité Especial puede, a su sola discreción, otorgar un plazo 
adicional para su entrega el que no puede exceder de quince (15) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente 
de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de 
Inversión. De no cumplir con la suscripción del Convenio de Inversión, el 
Adjudicatario perderá automáticamente la Buena Pro y el Comité Especial 
procede a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así 
sucesivamente. 

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversión y no hubiere otro Postor 
calificado, el Comité Especial declara desierto ei proceso de selección y convoca 
a un nuevo procesa de selección. 

GARANTIAS 

Las garantías serán cartas fianzas bancarias que deberán ser extendidas 
confonne a los modelos indicados en los Formularlos N° 8 y N° 9 del Anexo N° 
11, según corresponda. 

En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita 
mencione expresamente a todas y cada una de las Empresas Privadas que lo 
conforman. 

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el IVIonto 
Total de Inversión establecido en el Convenio de Inversión inicial, la Empresa 
Privada está obligada a ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
Igualmente, cuando se conviene la reducción de prestaciones, la Empresa 
Privada queda facultada a reducir el monto de dichas garantías. 

El monto de las garantías debe ser expresado con dos (2) decimales. 

2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

La Garantía de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total 
adjudicado y deberá mantenerse vigente durante el plazo y en las 
condiciones establecidas en el Convenio de Inversión, con el objeto de 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta 
garantía será entregada con los documentos requeridos para la firma del 
Convenio de Inversión, conforme al FormulariOiN- 8 del Anexo N° 11. 



Luego de la recepción del Proyecto, la Empresa Privada renovará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del 
Monto Total adjudicado, la misma que detje permanecer vigente por un 
año. En este caso, la Entidad Pública devuelve la Garantía de Fiel 
Cumplimiento inicial 

.2.2. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables, 
sin beneficio de excusión, ni división, y de realización automática en el 
país, al solo requerimiento de la Entidad Pública. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 

IMPORTANTE: 

- Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas 
por el Postor ganador de la Buena Pro y/o contratista cumplan con los 
requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la deteiminación de las responsabilidades 
funcionales que comespondan. 
En caso de Consorcio, las garantías deben emitirse a nombre de éste 
consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes 

- Los funcionarios de las Entidades Públicas no deben aceptar garantías 
emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente 
numeral 

2.3. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes 
Bases o en el Convenio de Inversión dará lugar a la ejecución de la 
garantía correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales a que hubiere lugar 

AVANCES DEL PROYECTO 

En caso que la ejecución del Proyecto demande un plazo mayor a cinco (5) 
meses, sin contar con la elaboración del Estudio Definitivo, se realiza la entrega 
de los CIPRL o CIPGN trimestralmente por avances en la ejecución del 
Proyecto, de acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las 
Bases y conforme al Estudio Definitivo. 

Los criterios para el avance físico del Proyecto deben guardar relación con el 
Estudio Definitivo aprobado por la Entidad Pública. 

Las partes suscribirán la modificación al Convenio de Inversión con las 
adecuaciones correspondientes, si durante la fase de inversión se determina que 
el Proyecto demanda plazos de ejecución mayores a los cinco (5) meses, 
confonne a lo establecido en el literal f) del^umé'rál 92.1 del artículo 92 del 
Reglamento. \ím¡>. 



IMPORTANTE: 

- La Entidad Pública deberá detenvinar los criterios para definir los avances 
del Proyecto en los Términos de Referencia. 

4. FÓRMULA DE REAJUSTE 

La fórmula o fórmulas polinómicas son las detenminadas en el Anexo N" 4 de 
estas Bases y deben ser recogidas en el Estudio Definitivo que apruebe la 
Entidad Pública como parte del Convenio de Inversión. 

IMPORTANTE: 

- Tanto la elaboración como la aplicación de las fónvulas polinómicas se 
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus 
modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

5. PENALIDADES 

En caso de incumplimiento del Convenio de Inversión, la Entidad Pública aplica 
automáticamente una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de 
Inversión. 

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad Pública le aplica automáticamente 
una penalidad por mora por cada dia de atraso. 

Asimismo, la Entidad Pública puede establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el párrafo precedente, siempre y cuando sean objetivas, 
razonables, congmentes y proporcionales con el objeto de la contratación del 
Proyecto. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las 
Bases, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la 
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
Monto Total de Inversión. 

. RECEPCIÓN DEL PROYECTO 

La recepción del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada 
su ejecución con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en 
el Estudio Definitivo y el Convenio de Inversión así como de realizar las pruebas 
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y 
equipos. 

El procedimiento de recepción del Proyecto se realiza de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 74 del Reglamento y sus respectivos numerales 74.1, 
74.2, 74.5 y 74.6, en la que señala que la recepción del Proyecto tiene como 
finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Estudio Definitivo y 
realizar las pruebas necesarias para comprobar^el cosrecto funcionamiento de 
sus instalaciones y equipos. 



3.7. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 

Una vez realizada la recepción del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento 
de liquidación, conforme a lo señalado en la Base Legal del apartado 1 y de 
conformidad con el sistema de contratación aplicable. No procederá la 
liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuada la emisión del 
único o último CIPRL o CIPGN. culmina el Convenio de Inversión y se cierra el 
expediente respectivo. 

3.8. PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y 
ejecución del Proyecto, se fijan en el formato de Convenio de Inversión, 
aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 
Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N" 6. 

3.9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e 
interpretarán de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se 
someten y aceptan irrevocablemente a las disposiciones de solución de 
controversias establecidas en las Bases y el Convenio de Inversión para los 
conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso. 



CAPÍTULO VI 
CLAUSULAS ANTICORRUPCIÓN 

Queda establecido en las presentes bases que el Convenio, contendrá las 
siguientes clausulas anticorrupción: 

4.1 La EMPRESA PRIVADA declara que ella, sus accionistas, las personas 
naturales y jurídicas con las que tiene relaciones directa o indirecta de 
propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento da Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución 
SMV N" 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, o norma que la modifique o sustituya), así como los directores, 
funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o de las 
personas jurídicas antes mencionadas, no han ofrecido, entregado, 
autorizado, solicitado o aceptado alguna ventaja ilícita, pecuniaria, 
económica o similar, relacionada con el proceso de selección, u 
otorgamiento de la buena pro, o la suscripción del presente convenio. 
Asimismo, declaran que no ofrecerán, entregarán, ni autorizarán, 
solicitarán o aceptaran ninguna ventaja ilícita, pecuniaria, económica o 
similar durante la ejecución del presente convenio. 
Por su parte la ENTIDAD PÚBLICA declara que ella ni sus funcionarios, ni 
sus servidores han solicitado ni aceptado, ni solicitarán ni aceptarán pagos 
de cualquier tipo, que puedan ser considerados como soborno o 
corrupción, de la EMPRESA PRIVADA y/o por cuenta de la misma o 
alguna de las empresas vinculadas a la EMPRESA PRIVADA, con el fin de 
beneficiar a la EMPRESA PRIVADA. 

4.2 Las Partes convienen expresamente que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 
m) y n) del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aplicable a los procesos y proyectos bajo el ámbito de la Ley N' 
29230, Ley que Impulsa la Inversión Publica Regional y Local con 
Participación del Sector Privado, según lo establecido por la Quinta 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341, el 
convenio queda resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del articulo 84 del Reglamento 
de la Ley N' 29230, aprobado por Decreto Supremo N" 036-2017-EF, en el 
supuesto que: 

a) se verifique la existencia de una sentencia condenatoria, consentida o 
ejecutoriada, por cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del 
Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes, en 
caso estos hayan sido cometidos en otros países, contra los accionistas, 
directores, funcionarios, empleados o representantes de la Empresa 
Privada o los de las personas jurídicas con las que la empresa privada 
tenga relación directa o indirecta de propiedad, vinculación o control 
(confonne al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 
Económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la modifique o 
sustituya) relacionada con el proceso de selección, u otorgamiento de la 
buena pro, o la suscripción o ejecución del presente convenio; o 

b) los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes de 
la Empresa Privada o los de las personas jurídicas con las que la Empresa 
Privada tenga roiaciónjurgeta o indirectaxdejprapledad. vinculación o 



control (confonne al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 
Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, o nonna que la modifique 
o sustituya) tiubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de 
los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del 
Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos liayan sido cometidos 
en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. 

En este caso, la EMPRESA PRIVADA no tiene derecho a reembolso, 
restitución o al pago por compensación o indemnización alguna por las 
inversiones o prestaciones realizadas durante la ejecución del presente 
Convenio; no pudiendo exigir a la Entidad Pública o Estado ninguno de los 
conceptos antes mencionados. 

4.3 Asimismo, las Partes convienen expresamente que el convenio queda resuelto de 
pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 
84.1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por 
Decreto Supremo N° 036-2017-EF, en el supuesto que: 

a) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PÚBLICA hubiesen 
sido condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, por haber 
solicitado pagos de cualquier tipo, que puedan ser considerados como 
soborno o corrupción, a la EMPRESA PRIVADA o alguna de las empresas 
vinculadas a ella, con el fin de beneficiarla en la suscripción o ejecución del 
presente convenio; o, 

b) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PÚBLICA hubiesen 
admitido y/o reconocido haber solicitado pagos de cualquier tipo, que 
puedan ser considerados como soborno o corrupción, a la EMPRESA 
PRIVADA o alguna de las empresas vinculadas a ella, con el fin de 
beneficiarla en la suscripción o ejecución del presente convenio . 

En este caso, la EMPRESA PRIVADA tendrá el derecho de solicitar el 
pago total de las inversiones o prestaciones efectivamente realizadas 
durante la ejecución del presente convenio, confonne a la normativa 
prevista en las Leyes 29230 y/o 30264. 



SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD PÚBLICA DEBERÁ COMPLETAR LA 
INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCQIONES INDICADAS) 



CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE 

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA. 

RUC N° 20163065330 

Domicilio legal JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341-343, CASCO 
URBANO, CHIMBOTE. SANTA, ANCASH. 
043-321331. Teléfono: 

Correo electrónico: : [logi5ticamps@hotmail.com.] 

1.2. ANTECEDENTES 

- Mediante ACUERDO DE CONCEJO N" 001-2016-MPS del 13 de enero 
del 2016, la Entidad Pública priorizó el Proyecto, mediante ACUERDO 
DE CONCEJO N° 094-2016-MPS del 29 de diciembre del 2016, se 
aprueba el nuevo monto actualizado del PIP "CREACIÓN DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA I E INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE 
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH" SNIP 318014, 
PROYECTO PRIORIZADO - LEY N° 29230. 

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 0026-2016-A/MPS, del 18 de enero 
del 2016, se designó a los miembros del Comité Especial responsables 
del proceso de selección de la Empresa Privada que será responsable 
del financiamiento y ejecución del Proyecto; mediante Resolución de 
Alcaldía N° 0039-2017-A/MPS, del 20 de enero del 2017, el Comité 
Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y ejecución de 
los respectivos procesos de selección de las Empresas Privadas que se 
encarguen de financiar, ejecutar y supervisar los proyectos indicados en 
la lista priorizada de proyectos aprobados , bajo los alcances de la ley N" 
29230 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 409-
2015-EF, modificada por el Decreto Supremo N" 036-2017-EF. 

- Mediante Resolución de Alcaldía N" 0310-2016-A/MPS, del 21 de marzo 
del 2017, que aprijeba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: 
"CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. INMACULADA DE 
LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -
ANCASH", a ejecutarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con 
un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios o naturales, 
considerándose como nuevo monto total de inversión referencial de 8/. 
3720,651.87 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 87/100 SOLES), dejos cuales 
la suma de: SI. 3'630,651.87 corresponden a la ejecución de la obra y la 
suma de SI. 90,000.00 corresponden a la supervisión de la obra, en 
mérito a las recomendaciones por la Contraría General de la República, 
a través del Oficio N° 0033-2017-CG/GPREFV -



- Mediante Resolución [INDICAR NÚMERO Y FECHA], se aprobó las 
Bases del presente proceso de selección. 

- Informe Previo N° [INDICAR NÚMERO Y FECHA], emitido por la 
Contraloría General de la República, cuyas recomendaciones han sido 
debidamente implementadas por la Entidad Pública, antes de la 
Convocatoria del presente proceso de selección. 

IMPORTANTE: 

- Cuando se trate de Entidad Pública del Gobierno Nacional indicar número 
y fecha del documento donde consta la opinión previa de la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
respecto de la Disponibilidad Presupuestal que tiene la Entidad Pública 
para el financiamiento y ejecución del Proyecto así como el número y fecha 
del documento donde consta la Certificación Presupuestal otorgada por la 
oficina de presupuesto de la Entidad Pública. 

.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El objeto del proceso es seleccionar a la(s) Empresa(s) Privada(s) que será(n) 
responsable(s) del financiamiento y ejecución del Proyecto de Código SNIP N° 
318014, denominado "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. 
INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL 
SANTA - ANCASH" (en adelante EL PROYECTO), en el marco del mecanismo 
previsto en la Ley N' 29230, la Ley N* 30264 y su Reglamento, y según los 
Términos de Referencia (Anexo N" 4) y al estudio de preinversión que sustenta 
la declaratoria de viabilidad del Proyecto, confonne al SNIP (Anexo N° 8). 

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada 
seleccionada deben guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y 
parámetros que sustentan la viabilidad del Proyecto. 

Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear 
una persona juridica diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la 
existencia de una promesa formal de Consorcio, la que se perfeccionará antes 
de la suscripción del Convenio de Inversión, en la que se consigne a todos y 
cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio 
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Formularlo N'' 1 del 
Anexo NM1). 

IMPORTANTE: 

- De confomnidad con la Novena Disposición Complementaria y Final del 
Reglamento de la Ley N" 29230, en ei proceso de selección de la Empresa 
Privada puede incluirse a más de un Proyecto de Inversión Pública, 
debiendo indicar ello en la Convocatoria y en las Bases del proceso. 
Dichos Proyectos de Inversión Pública deberán corresponder a la misma 
tipología. Asimismo, se podrá considerar un Proyecto de Inversión Pública 
con enfoque temtorial de acuerdo a lo establecido por el SNIP. 

4. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL 



El Proyecto tiene un Monto Total de Inversión Referencial de S/. 3720.651.87 
(TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
UNO Y 87/100 SOLES, que incluye los costos de supervisión que es de S/. 
90,000.00, siendo el desagregado entre ejecución de obra y supervisión de obra, 
el siguiente: 

_ Monto total de Inversión Referencial para ejecución de obra: SI. 3'630,651.87. 
_ Monto total de Inversión Referencial para supervisión de obra: S/. 90,000.00 

El Monto Total de Inversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se 
expresa a precios de mercado confonne a las disposiciones del SNIP. El referido 
precio de mercado comprende los impuestos de Ley y los demás indicados en 
las Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas. 

' 2'687,037.41ir.'-^-'^-
GASTOS GENERALES (7.76 %) 208,113.59 
UTILIDAD (...%) 187,672.62 

4 3'076,823.62¿^i...,il. 
IMPUESTO I.G.V. (18%) 553,828.25 
COSTO DE EJECUCION DE OBRA'/ , , . < 3'630,651.87.V; f -

0.00,. , 
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 
COSTO DE SUPERVISION 90,000.00 

^PRESt]fP0EST©3fOTAIffREFIERENCIAt/ - 3'720,651.87' ' 
(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o 
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o 
Empresa Ejecutora del PIP. 

IMPORTANTE: 

- Cuando el proceso se desarrolle en el marco de la Novena Disposición 
Complementaria y Final del Reglamento, en estas Bases debe 
especificarse tanto el Monto de Inversión Referencial de cada Proyecto 
como el Monto Total de Inversión Referencial del pnjceso de selección. 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El Proyecto se ejecutará mediante el sistema de: SUMA ALZADA. 

1.6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

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



SOBRE N'' 1: CREDENCIALES 

Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UbL SANTA. 
Dirección; JR. ENRIQUE PALACIOS N" 341 - 343, C A S C O URBANO CENTRAL - CHIMBOTE. 
Atie. Comité Especial - Ley N" 29230/ Ley N" 30264 
PROCESO DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL N" 001.2017-MPS-CS. 
Objeto del Proceso.-
Selección de la Empresa Privada para el rmanciamiento y ejecución del Proyecto: "CREACIÓN 
DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. INMACULADA DE lA MERCED, DISTRITO DE 
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH". 
S O B R E M" 1; CREDENCIALES 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
N" DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ ] 

SOBRE N" 2: PROPUESTA TÉCNICA 

Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA. 
Dirección: JR, ENRIQUE PALACIOS N° 341 - 343, C A S C O URBANO CENTRAL - CITIMBOTE. 
Atte. Comité Especial Ley N° 29230/ Ley N" 30264 
PROCESO DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL N" 001-2017-MPS-CS. 
Objeto del Progeso,-
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto: "CREACIÓN 
DEL CAMPO DEPORTIVO DF LA I INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH". 
S O B R E N" 2- PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
N' DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ ] 

S O B R E N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA 

Señores 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA. 
Dirección: JR. ENRIQUE PALACIOS W 341 - 343, CASCO URBANO CENTRAL - CHIMBOTE. 
Atte. Comité Especial Ley N° 29230/ Ley N° 30264 
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL P R O C E S O O B J E T O DE CONVOCATORIA] 
Objeto del Proceso.-
Selección de la Empresa Privada para el financiamienlo y ejecución del Proyecto "CREACIÓN DEL 
CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH". 
S O B R E N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
N" DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [ ] 



COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 

Los participantes tienen el dereclio de recabar un ejemplar de las Bases, para 
cuyo efecto deben cancelar S/. 100.00 (SON CIEN Y 00/100 SOLES) en CAJA 
DE LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL SANTA, JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341 - 3 4 3 , PRIMER PISO, CASCO 
URBANO-CHIMBOTE. 

[CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y RECABAR 
LAS BASES], 



ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA E L 

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN E L MARCO DE LA LEY N̂  

29230 Y E L ARTÍCULO 17 DE LA L E Y 30264 



ANEXO H" 1 

DEFINICIONES 

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

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

Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y 
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los temninos bajo los cuales se 
desarrolla el presente Proceso de Selección. 

Calendario del proceso de Selección: Cronograma anexo a las bases y 
convocatoria donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de 
selección 

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de 
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus 
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén 
autorizados para ello, conforme a estas Bases. 

Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 

CIPGN: Certificado "Inversión Pública Gobierno Nacional Tesoro Público". 

CIPRL: Certificado "Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público". 

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N** 1, de 
acuerdo con el Anexo N" 3. 

Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso de 
selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 
29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento, cuyos miembros son designados por 
resolución por el Titular o funcionario delegado. 

Consorcio: Es la agrupación de una persona jurídica con una o más personas 
jurídicas que carece de personería jurídica independiente a la de sus miembros y que 
ha sido confomiada con la finalidad de participar en el Proceso de Selección; y, de 
resultar Adjudicatario, ei financiamiento del Proyecto. 

Control Efectivo: Se entiende que una persona jurídica, sola o en conjunto con otra, 
ostenta(n) el control efectivo de una persona jurídica o está(n) sometida(s) a control 
común con ésta cuando: 

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de 
su capital social con derecho a voto; o 

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representación en su directorio u 
órgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o 

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el 
poder de decisión de la otra empresa de manera efectiva. 

Contrato de Supervisión: Es aquel documento celebrado entre la Entidad Privada 
Supervisora y la Entidad Públicajipara la supervisión del Proyecto.v ' " 



Convenio do Inversión: Convenio de Inversión Pública suscrito entre la Empresa 
Privada seleccionada y la Entidad Pública, confonne al ANEXO N" 6 

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente 
Proceso de Selección y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases. 

Decreto Legislativo N" 1250: Decreto Legislativo N" 1250, Decreto Legislativo que 
modifica la Ley N" 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y la Ley N" 30264, Ley que establece medidas para 
promover ei crecimiento económico. 

Decreto Legislativo N** 1275: Decreto Legislativo N" 1275, que aprueba el Marco de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. 

DGETP: Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

DGPMDF: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

DGPP: Dirección General de Presupuesto Público, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

DGPPIP: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Días: Toda referencia realizada a Días en el presente Reglamento, se entenderá 
realizada a Días hábiles. No son hábiles los Días sábados, domingos y feriados no 
laborables y los declarados no laborables para el sector público. Durante la ejecución 
del Convenio los plazos se computan en Días Calendario, salvo disposición contraria 
de este Reglamento 

Empresa Afiliada: Una persona jurídica será considerada afiliada de otra cuando el 
Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa 
Matriz o de una Empresa Subsidiaria. 

Empresa Ejecutora: Es la persona jurídica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta 
el proyecto del Proyecto. La Empresa Ejecutora deberá celebrar un contrato de 
construcción con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad 
solidaria en la ejecución de las obras que comprende el Proyecto; copia de dicho 
contrato será presentado a la Entidad Pública por la Empresa Privada adjudicataria 
antes de la firma del Convenio de Inversión. 

Empresa Privada: Persona jurídica que celebra el Convenio con la Entidad Pública y 
financia la fase de ejecución del Proyecto y, de corresponder, su operación y/o 
mantenimiento. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. 
También se considera a las sucursales de las sociedades constituidas en el extranjero, 

ara efectos de la negociabilidad del CIPRL o CIPGN se entenderá por Empresa 
rivada aquella empresa a la cual se le transfiera el CIPRL o CIPGN. 

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada por la Entidad 
Pública para supervisar la elaboración del expediertte técapico y/o ejecución del 



Proyecto, así como fas actividades de operación y/o mantenimiento de corresponder. 
Es responsable solidaria con la Empresa Privada. 

Empresa Matriz: Es aquella persona jurídica que, sola o en conjunto con otra, 
posee(n) el Control Efectivo de otra persona jurídica. También está considerada en 
esta definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, 
tal como ésta ha sido definida y así sucesivamente. 

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto 
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N" 32064 y su Reglamento. 
También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de soaedades 
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la ejecutora del 
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 29230. 

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en 
manos de una Empresa Matriz. También está considerada en la presente definición 
aquella persona jurídica en la que el Control Efectivo está en manos de una Empresa 
Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas jurídicas vinculadas entre sí a través 
de la relación de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o 
entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las 
definiciones pertinentes. 

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar 
la ejecución del Proyecto Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una 
persona natural como supervisor permanente de la obra. 

Entidad Pública: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad 
Pública al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública o Entidad del 
Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un PIP conforme a 
las normas del SNIP dentro de los alcances de la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su 
Reglamento 

Expresión de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité 
Especial a efectos de participar en el Proceso de Selección, de acuerdo al formato 
adjunto al documento de la Convocatoria. 

Manual de Operación: Es todo documento elaborado por la Empresa Privada que 
sustenta las labores de operación. 

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe). 

Ley N" 29230: Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y modificatorias. 

Ley N" 30264: Artículo 17 de la Ley N" 30264, que incorpora a las entidades del 
Gobierno Nacional en los alcances de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión 
pública regional y local con participación del sector privado. 

Liquidación de Convenio: Es el procedimiento que se iniaia una vez efectuada la 
recepción del \ 



Proyecto conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 

Mancomunidad Municipal: Mancomunidad Municipal en el marco de la Ley N'̂  
29029, Ley de mancomunidad municipal. 

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que serán comunicados por el Comité Especial para 
llevar a cabo los actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Sección General de estas 
Bases, incluyendo la suscripción del Convenio de Inversión. 

Mayores trabajos de obra: Son aquellos no considerados en ei Estudio Definitivo, ni 
en el Convenio que resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista 
para el Proyecto 

Monto de Inversión del Proyecto: Es el monto del Proyecto con el cual se declaró 
viable en el Invierte.pe y sus variaciones. 

Monto Total de Inversión: Es el monto consignado en el Convenio y sus adendas, 
que será financiado por la Empresa Privada y reconocido por la Entidad Pública en el 
CIPRL o CIPGN. 

Monto Total de Inversión Referencial: Es el valor citado en la convocatoria y las 
Bases. Comprende el monto de inversión del Proyecto, y cuando corresponda incluye 
el costo de supervisión, así como el costo de la ficha técnica o de los estudios de 
preinversión, de ser el caso. 

Obra: Para el efectos del mecanismo de obras por impuestos, el término obra 
considera todos los componentes del Proyecto con excepción de los estudios 
definitivos, operación y/o mantenimiento. 

Obras por Impuestos: Es el régimen especial regulado en la Ley N** 29230, el artículo 
17 de la Ley N" 30264, el presente reglamento y sus nonnas complementarias. 

Participante: Empresa Privada que presenta expresión de interés para participar en el 
proce.so 

Postor: Empresa Privada que interviene en el proceso de selección, desde el 
momento que presenta su propuesta. 

Proinversión: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversión que se realice en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus normas reglamentarias y 
complementarias. 

SIAF-SP: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

UE: Unidad Ejecutora definida en el marco de Invierte.pe. 

UF: Unidad Fomnuladora definida en el marco de Invierte.pe. \ \ 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria, j, 
i 



Universidad Pública: Aquella Universidad Pública que recibe recursos provenientes 
del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras. 

Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económica, confonne a lo 
establecido en los Apartados 1.8 y 1.9 de la Sección General, el Anexo N" 3 y el 
Fonmulario N** 5 del Anexo N" 11 de las Bases 

Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a 
lo establecido en los Apartados 1,8 y 1.9 de la Sección General, y el Anexo U° 3 de 
las Bases. 

Proyecto: Proyecto de Inversión Pública según definición contenida en la 
normatividad del SNIP /INVIERTE.PE. 

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

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

Sobre N* 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el 
Anexo N" 3 de las presentes Bases. 

Sobre N" 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los 
documentos especificados Anexo N" 3 de las presentes Bases. 

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la 
documentación indicada en el Anexo N" 3 de las presentes Bases. 



ANE)^QN°2 

CALENDARIO DEL PROCESO D i SELECCIÓN 

Etapa 
Convocatoria 

Facha, Hora y lugar 
Í8 de Abril del 2017 

Registro de participantes y; Del: 19 de Abril del 2017 al 02 de Mayo dd 
Pnaaentsfjnn de Expresión da 2017. 
{nt«r»« 
Formuladón de Consultas y: Del; 19 de Abril del 2017 al 03 de Mayo del 
Obsarvadones 2017, fln Mesa ds Partes de la Unidad de 

trámite documéntanos de la Municipalidad 
Provincial del Santa de 7.30 a.m. a 4.15 p.m. 

Absolución de Consultas 
observaciones 

Del: 04 de Mayo del 2017 aM ü de Mayo del 
2017. 

Integración de las Bas» 11 da Mayo del 2017 
Rectifrcacióri de Bases ímegrafias : 12 de Mayo dot 2017 glIS de Mayo del 

2017. 
Presentación de Propuestas 

* P acto púbfíao se maularé en 

24 de Mayo del 2017, 

Sala de Regidores de la Municipalidad 
Provincial del Santa a las 08.00 a.m. 

Calificación 
Propuestas 

y Evaluación de Del 25 de Mayo de» 2017 al 29 de Mayo del 
2017. 

Otorgamiento de la Buena Pro 

* B acto fjúbiico se reatízafá en 

30 de Mayo dei 2017. 

Sala de Regidores de la Municipalidad 
Provincial dsl Santa 

*&n la Oficina de la Sala de ttegídnres, ubtcada «n et Cuarto Nlv6l d« la Municípanciad PiXfvincJal en «I 
siguiente íwrarto: Ofiiúo s m del dia 24 d« Mayo <l«l 2017. 

El Comité Espedal pu@de prorrogar los plazos previstos en el Calendario del 
proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el 
proceso de selecdón. si así Jo estimare mnui«>ní#nfe, a'm incurrir en 
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de ia 
Entidad Pública puede cancelar el proceso, aún luego de adjudicada le Buena 
Pro y hasta antes de la fecha prevista para ©I cierre. 

Cuando se hayan presentado dos (02) o más postores, el consentimiento de la 
buena pro se produce a los ocho (08) días de la notificación de su otoi^amiento. 
sin que los postores hayan ejercido el derecho (|e interponer el recurso de 
apelación. En caso que se haya presentado una séia oferta, el consentimiento 
de la buena pro se produce el mismo día de la notificá̂ cíón de su otorgamiento. 



El titular de la Entidad Púbica puede cancelar el proceso por selección mediante 
resolución debidamente motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, 
desaparición de la necesidad o aspectos presupuéstales, hasta antes de la 
suscripción del Convenio, para lo cual debe comunicar su decisión ai día 
Siguiente y por escrito al Comité Especial. 

El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por 
el Comité Especial, no se presente ninguna carta de expresión de interés o 
ninguna propuesta valida. 
En estos supuestos, el Comité Especial podrá convocar a un nuevo proceso a un 
nuevo proceso de selección. La nueva presentación de propuestas se realiza en 
un plazo no menor de ocho (08) Días, contados desde la nueva convocatoria. 

La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad 
Pública y de Proinversión el mismo día de su emisión. 

Las discrepancias que sun'an entre la Entidad Pública y los postores únicamente 
darán lugar a la interposición del recurso de apelación, el cual debe ser 
presentado dentro de los ocho (8) Días de otorgada la Buena Pro. Mediante el 
recurso de apelación se podrán impugnar los actos dictados desde la 
convocatoria hasta antes de la celebradón del Convenio. Por esta vía no se 
pueden impugnar las bases ni su integración. El recurso de apelación es 
conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Pública. 

La garantía por interposición del recurso de apelación SG otorga a favor de ia 
Entidad Pública, o de Proinversión en caso de encargo. Esta garantía es 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto total de inversión referencial del 
proceso de selección. 

Cuando el recurso se declare fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad 
sin haber emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatona ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, 
se procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los 
cinco (5) Días de solicitado. 

Cuando el recurso es declarado infundado o improcedente o el apelante se 
desista, se procede a ejecutar la garantía. 

IMPORTANTE: 
- El Calendario ^$tá sujeto a cuanías Empresas Privadas presenten su 

Expresión de Interés. Cuando se presente más de una Expresión de 
Interés, el calendario podrá ser pron-ogado en la etapa de integración de 
Bases, confonve a lo previsto en los numerales 16.9 y 16.10 del articulo 16 
del Reglamento. 



ANEXO N° 3 
CONTENIDO DE LOS S O B R E S 

CONTENIDO DEL S O B R E ti" 1 

Sobre N" 1: Credenciales 

1. Requisitos Legales: 

- Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un 
Consorcio, se requerirá copia simple del documento constitutivo de las 
empresas que integran el Consorcio. Alternativamente al documento 
constitutivo de la Empresa Privada o de los integrantes del Consorcio, se 
aceptará copia del Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o de los 
integrantes del Consorcio. 

- En el caso de Consorcio, deberá presentarse una Declaración Jurada 
firmada por los representantes legales que lo integran, conteniendo la 
promesa formal de Consorcio y el compromiso de formalizar dicha 
promesa en caso de obtener la Buena Pro, así como la solidaridad de los 
integrantes respecto de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas 
presentadas. Esta Declaración Jurada deberá ser redactada conforme al 
modelo que aparece como Formulario N" 1 del Anexo N" 11. El 
Consorcio deberá quedar constituido a la Fecha de Cierre. 

- Declaración Jurada confonne al modelo que aparece como Formulario N' 
2 del Anexo N° 11, firmada por los representantes legales de los 
integrantes del Consorcio, indicando el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos en el financiamiento y ejecución del Proyecto. 

- Declaración Jurada confonne al modelo que aparece como Formulario N" 
3 del Anexo N° 11 firmada por los representantes legales de los 
integrantes del Postor y, de ser el caso, los representantes legales de los 
integrantes del Consorcio. 

~ Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del 
Representante Legal del Postor; en caso se trate de Empresa extranjera 
que va invertir en el Perú, documento que acredite a los representantes 
legales en el Perú 

2. Información Financiera: 

- Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberán 
presentar la Carta respecto de sus Estados Financieros, correspondientes 
a los últimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada 
presentada a la Sup>eríntendencia Nacional de Administración Tributaría 
(SUNAT), 

Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un 
patrimonio neto por un valor superior a Jos S/,-4'000,000.00 (cuatro 
millones y 00/100 soles), monto superior al monto total de Inversión 
Referencial. 



Se considera Patrimonio Neto: 

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

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

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al 
Formulario N° 4 del Anexo N° 11, firmada en original por el Representante 
Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz. 

CONTENIDO DEL S O B R E N* 2 

Sobre N*» 2: Propuesta Técnica 

1. Documentación que acredite experiencia en ejecución de proyectos en general 
ejecutados en los últimos DIEZ (10) años y experiencia en proyectos similares 
ejecutados en los últimos DIEZ (10) anos. Se consideran obras similares a la 
ejecución de proyectos de naturaleza semejante al objeto de Convocatoria que 
se desea contratar, es decir, está referido a proyectos de Mejoramiento y/o 
Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o adecuación y/o 
sustitución y/o remodelación y/o fortalecimiento y/o redimensionamiento y/o 
implementación y/o ampliación y/o remplazo y/o acondicionamiento y/o nuevo 
y/o reposición de infraestructura de Centros Educativos, Centros de Salud, 
Locales de Bomberos, Centros cívicos, Palacios Municipales, Bibliotecas, 
Viviendas multifamiliares. Hospitales, Edificios Gubernamentales, Comisarías, 
centros penitenciarios. Edificios de oficinas y/o Edificaciones en general). 

La experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, por uno o más 
Integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una 
Empresa Ejecutora especializada que será contratada por el Adjudicatario, 
durante todo el periodo de ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos 
la(s) Empre$a(s) Ejecutora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el 
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), según los registros que correspondan. 

2. Acreditar el cumplimiento de Requisitos Mínimos establecidos en los Términos 
de Referencia. 

En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada, 
distinta a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N* 6 del 
Anexo N" 11, mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la 
Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora del 
Proyecto a la empresa cuya experiencia acreditó en el Sobre N° 2, bajo 
apercibimiento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de 
incumplimiento. 

La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por 
ia prestación de los servicios a su cargo. En este c ^ o , la Empresa Ejecutora y 
el Postor deberán adjuntar el Formulario N° 7 del Anexo^iN-' ,11 debidamente 
suscrito. \ 



La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de 
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán 
eliminadas. 

CONTENIDO D E L S O B R E N° 3 

Sobre N" 3: Propuesta Económica 

La Propuesta Económica será presentada según el Formulario N** 5 dei Anexo N" 11 
de las presentes Bases. 

Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta 
(60) días hábiles después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido 
declarada ganadora. Quedará sin efecto toda Propuesta Económica que tuviese una 
vigencia menor. El Comité Especial podrá disponer la prórroga obligatoria de las 
Propuestas Económicas. 

A los efectos de este Proceso de Selección, la presentación del Sobre N" 3 por parte 
de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la materia de este 
proceso. Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a todos los 
términos y condiciones, sin excepción, del Convenio de Inversión y de la carta de 
presentación de su Propuesta Económica. 

ANEXO N'̂  4 
TÉRiVIlNOS DE REFERENCIA 

(LOS SIGUIENTES FACTORES DEBERÁN SER ESTABLECIDOS OBSERVANDO 
CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA 

NATURALEZA, COMPLEJIDAD Y ENVERGADURA DEL PROYECTO A SER 
EJECUTADO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO). 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El Proyecto se encuentra localizado en: 

Departamento/Región: Ancash. 
Provincia: Santa. 
Distrito: Chimbóte. 
Pueblo Joven: La Balanza. 
Región Geográfica: Costa. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto; "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I. E. INMACULADA DE 
LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH", con 
código SNIP: 318014, pretende solucionar: 

La baja calidad y deficiente nivel de vida de la población estudiantil de la l,E, 
nmaculada de la Merced. 

_ La falta de una infraestructura, consistente en un camp<rdeportívó de calidad, para 
que el alumnado pueda realizar actividades deportivas en ópt^^nagLOíndiciones. 



_ La falta de atención, por parte de autoridades anteriores del Gobierno Local, a la 
población del sector educativo. 

El Proyecto sé desarrollará en el área ubicada en la misma Institución Educativa, en 
el P.J. La Balanza del Distrito de Chimbóte, Próvinda del Santa, de la Región Aneash, 
cuyo terreno está libre y disponible, de acuerdo a la Declaración Jurada (Anexo N*' 
10). 

El Monto Total de Inversión Referendal del Proyecto, asciende a S/. 3720,651.87, 
(SON TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
UNO Y 87/100 SOLES), que incluye los costos de supervisión que ascienden a S/. 
90,000.00 (SON: NOVENTA MIL Y 00/100 S0LES9. 
El Proyecto tiene un plazo de ejecudón de NOVENTA (90) DiAS NATURALES O 
CALENDARIOS. 

El Proyecto tiene un plazo de ejecudón de NOVENTA (90) DÍAS NATURALES O 
CALENDARIOS, el cual se descompone de la siguiente manera: 

Componente del Proyecto Plazo 
Elaboración del Expediente Técnico 

Aprobación del expediente técnico 

Ejecución del Proyecto 90 días calendarios. 
Recepdón del Proyecto 32 días calendarios. 
Liquidación de obra 60 días calendarios 

Aprobación de Liquidación de obra 60 días calendarios 

TOTAL DE PLAZO 242 días calendarios, 

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley 
N° 30264 y su Reglamento, a Suma Alzada. 

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N" 29230, la Ley 
N ' 30264 y su Reglamento, a SUMA ALZADA. 

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas físicas las siguientes: 

SUBPRESUPUESTO: 
01. Campo Deportivo y Craderias. 

Descripción Und. Metrado 

01 OBRAS PROVISIONALES 

0101 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS flib 100 

01.02 OFICINA, ALMACEN V CASETA DE GUARDIANIA gib 1.00 

01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 6.00x5,00m (Gigantognjlia) u 1.00 

01.04 POZA ALM, AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN gih líW 

01,05 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN OBRA gib 1.00 

02 0BRASPRELIMINARE5 

02.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES C/EQUIPO m3 324.18 

02,02 TRAZO, NIVELACIÓN PERMANENTE EN OBRA m2 5,264.40 

03 MOVIMIENTO DETIERRAS 

03,01 CORTE C/MAQUINA HASTA H=0.50m i m \ 2,27878 



03.02 

03.03 

03.04 

03.05 

03.06 

03.07 

Ü3úfi 

03.09 

04 

04.01 

04,02 

05 

0501 

05,01,01 

05.01,02 

05.02 

06,02,01 

05.02.02 

05,02.03 

05.03 

05 03 01 

05.03.02 

06,03,03 

05,04 

06,04,01 

05,04,02 

05 04 03 

05,05 

05.05,01 

05 05.02 

OSOB 

05.06.01 

05,üt),U2 

05 07 

05,07,01 

05,07,02 

UhUH 

05,0B,Ü1 

EXCAVACIONDEZANJASCAUOUINAH=1,30m m3 

MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL OVER DE 6" É-0.40ni m3 

MEJORAMIENTO DE TIRRENO CON MATERIAL GRANULAR IP-0, A-l-b, «-0,20m m3 

MEJORAMIENTO Oe TERRENO CON MATERIAL AFIRMADO A-1-a m3 

RELLENOCOMPACTADOMANUAL CON MATERIAL PRESTAMO m3 

CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA PISOS Y VEREDAS m 

ACARREOMATtRIALEXCEDENTED=S0m m3 

EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OMAQ. DM- 12 KM mí 

OBRAS Oe C O N C R E T O SIMPLE 

SOLADO D E CONCRETO C:H 1:12 E-4- CEMENTO HORMIGON ni2 

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:1ÜCEMENTO-HORMIGÜN30%PIEDRA m3 
GRANDE 

O B R A S D E C O N C R E T O A R M A D O 

Z A P A T A S 

CONCRETO EN ZAPATAS FO=210KGA;M2 ni3 

ACERO PARA ZAPATAS F'Y = 4200KGrt;M2 GRADO 60 kg 

SOeRECIMIENTO REFORZADO 

CONCRETO EN SOERECIMIENTO REFORZADO F'c=175KQICM2 m3 

ENCOFRADOYDESENCOFRADODESOBRECIMIENTOSREFORZADOS m2 

ACERO PARA3OBRECIMIENrOREFORZADOF'Y-4200KQCM2GRADO8ü kg 

M U R O S A R M A D O S 

CONCRETO EN MUROS ARMADOS F'c=210KaCM2 mS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURffi ARMADOS nú 

ACERO PARA MUROS ARMADOS F'y=4200kg/cm2 GRADO 60 kg 

GRADERIAS 

CONCRETO EN GRADERIAS Pc=175KaCM2 ni3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIAS m2 

ACERO PARA GRADERIAS FV=4200kg/cm2 GRADO 60 kg 

REVOOUESYENLUCIOOS 

TARRAJEO PULIDO EN GRADERIAS M, 1 ;3x1 Son m2 

TARRAJEO PUUDO EN EXTERIORES M, ISxl.Som mí 

PINTURA 

PINTURA E S M A L T E E N G R A D E R I A S m2 

HINl U R A LAI tX 02 MANOS EN MUROS EXl tRIORES mi 

C O B E R T U R A M E T A L I C A E N G R A D E R I A S 

PARANTES C/TUDO CIRCULAR F'G" OT", e=2.5mni INC. ACABADO ffl 

C O B F R T U R A C O N P I A N I : H A 0 E POIICARRONAra Y E S T R U C T U R A Mtl A U C A m2 
9 D I S E Ñ 0 

PISOS Y P A V I M E N T O ? 

PISO DE C O N C R E T O F'(r175Ka/cin2 g - r I^NC, DES; V A C : REGL: CUR, A C A B m2 

337,80 

1.477 SI 

404.42 

295 45 

2,591,/1 

337.80 

3,593,74 

142,00 

99.50 

126.67 

4.039,2o 

1491 

198,80 

927.44 

fig.S4 

941.28 

5,117.28 

27.01 

113.60 

4,261. 

170,40 

204.90 

170 40 

204.90 

171 Hü 

417,60 

2,591.71 

05.06.02 

05.09 

05.09,01 

05,10 

05.10,01 

05,10,02 

0510,03 

05,10,04 

05,11 

05.11,01 

05,12 

05,12,01 

05,12,02 

05,13 

B R U N A S E N P I S O S m 

C A M P O D E P O R T I V O 

SUM, E INST, DE GRASS ARTIFICIAL INC, CAMA DE ARENA Y CAUCHO, LINEAS m2 
DE JUEGO 

S I S T E M A D E D R E N A J E 

SUM,EINST,DEGEOTEXTILMTN200GR m2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DRENAJE AD3 06- PERFORADA m 

CAJA DE DRENAJE DE O 40x0 40m INC MARCO Y TAPA u 

TAPON MACHO DE PVC TUBERIA 6' u 

EQUIPAMIENTO 

ARCOS DE FUTBOL CON F ' G* 3" STOISEÑO Y MALLA NYLON INC, SUM. Y gib 
COLOCACION 

JUNTAS 

JUNTAS DE DILATACION CON TECKNOPOR1" 

JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO F=1" 

TRATAHIENTdDE JARDINES 

7.386.38 

3,375,00 

290,52 

242.10 

3.00 

200 

2.00 

31 84 

299.08 



05.13.01 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA SUM. Y COLOCACION m3 35741 

05.13.02 PREPARACIÓN DE TERRENO PARA SEMBRADO mZ 1,787.05 

05.13.03 SEMBRADO DE GRASS TIPO CHAMPA m2 1,78705 

05.13.04 SEMBRADODEPLANTASORNAMEMTALES u 54.00 

05.13.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA gib 1.00 

05 PISTA ATLETICA 

00,01 TRAZO,NIVPLAr.inNPFRMANFHTFFNnflRA mZ 540.00 

0802 CORTE C/MAQUINA HASTA H=0.50m m3 21600 

06 03 FiiMiNAninNnFMATFRiAi FXCFDFMTHG^IAO ÜM=12KM. m3 259.20 

060d UEJORAMIPNTODFTT:RRENOCONMATERlALGRANULARIP=0,A-1-b,e^0,20m mí 108,00 

06,05 MEJ0RAMIENTODETERRENOCONMAIERIALñFIRMAD0A-1-a,E^.15M m3 8100 

0B,Ü6 IMPRIMACIÜNASFALTICACONMC-30 m2 540 00 

00.07 CARPETAA3FALT1CA EN CALIENTE C-2- ni2 540,00 

06,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISTA ATI.FTICA m2 540,00 

S U B P R E S U P U E S T O : 

02. Ambientes de inst Técnica Deportiva 

Itvni Descripción Und. Metrado 

01 ODRAS PRELIHIHARES 

01.01 TRAZO, NIVbLACIÓN PtRMANENTE EN OBRA m2 640.00 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02,01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL H-0.20m m3 9G.00 

02,02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS m3 1213 

02,03 PREPARACION DE SUBRASANTE VEREDAS C W J W C H A m5 640.00 

02,04 AFIRMADO COMPACTADO 4" m2 640.00 

02.05 Fl IMINACION DE MATERIAL EXCEDENil C/MAQ. DM= 12 KM. m3 129 74 

03 CONCRETO SIHHLfc 

03,01 CONCRETO LOSA F'C-175 KaCM2 E=4" AC, 1:2 17ENC, DESENCJACAB/CURADO m2 4S7 38 

173 02 UÑA EN LOSA CONCRCTO rC-l7S m 170.74 

03,03 VEREDA DE CONCRETO FcíUSKg/cmZ 6^4* l/ENC, OES; VAC : REGL; C U R , A C A B m2 162,62 

03.04 

03,05 

0.1 OB 

03 07 

04 

0401 

0402 

04 03 

05 

05.01 

0502 

06 

06.01 

06.02 

06.03 

07 

07.01 

08 

08.01 

08,02 

08.03 

08,04 

09 

09,01 

m 

m 

m 

m 

mi 

mi 

1:2, 

UÑA DE VEREDA CONCRFTO Fr.:175 KRÍCM? 

JUNTAS C/3ELL0 ELA3T0MERIC0 1/2' 

JUNTA RELLENA C/TEKNOPORT í-m' 

JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO F - r tN VtHEDAS 

CONCRFTO A R M A D O 

CONCRETO EN SOERECIMIENTO ARMADO F'c - 17SKG«;M2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIÉNTOS ARMADOS 

ACERO PARA 50BRECIMIENT0 ARMADO FY ^ díOOKÍVCMJ GRADO 60 

CARPINTERIA D E M A D E R A 

PUERTA BATIENTE 02 HOJAS DE MADERA CONTRAPLACADA DE 40 mm TRIPLAY m2 
Amm Inc, Colocaeion 

PARANTES DE MADERA 2"x4-x4.50m u 

PINTURA 

PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO 

PINTURA EN SUPERFICIES AL LATEX 02 MANOS 

PINTURA EN SOBRECIMIENTOS CON ESMALTE 

VIDRIOS 

CRISTAL CRUDO SISTEMA DIRECTO e=6mm 

C O N S T R U C C I O N E N D R Y W A L L S 

TABIQUERIA CON PLACAS SUPERBOARD 

COBERTURA CON PLANCHAS ONDULADAS 

CIELORASO CON PLANCHA GYPLAC 

VOLADIZOS Y TIMPANOS 

ESTRUCTURA METALICA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

m2 

mZ 

m2 

m2 

276.04 

383.84 

38^.84 

31,20 

4.7Ü 

85,37 

702.99 

19,20 

56.00 

457.38 

1,519.59 

85.37 

106.56 

1,00 

1.00 

1.00 

1.00 



09.01.01 EXCAVACION MANUAL HflKA¿Af ATAS m3 106.54 

0901 02 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL OVER DE 6" E=0.«m m3 3 2 « 

09.01.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C*IAQ.DM= 12 KM. m3 127.84 

09.02 CONCRETO SIMPLE 

09.02.01 CONCRETO GICLOPiO MEZCLA 1:10 CEMEMT&WORMIGON 30% PIEDRA m3 21.60 

GRANDE 

08.02.02 JUNTAS DE DIWTACIQN CON TECKNOPOR 1/2' m inj 00 

09.03 CONCRETO ARMADO 

09.03.01 ZAPATAS 

09 03 0101 CONCRETO EN ZAPAl AS |-'(; = 21UKljíCM2 m3 26,00 

09,03,01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OE ZAPATAS ni2 76,80 

09 03 01 03 ACERO PARA ZAPATAS FY^4200K<3íCM2 GRADO 60 kg 708 97 

09.03.02 VlGAOMENTAdOKI 

09,03.02,01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fe «210KQCM2 m3 12.94 

09.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VlOA CIMENTACION 

09.03.02.03 ACERO PARA VIGA DE CIMENTACION FY = 4200KÜ«;M2 GRADO 60 

09.03.03 BASES PARA ANCLAJE 

09 03.03,01 CONCRETO EN BASE OE ANCLAJE Fe = 2 10KG«:M2 

09 03 03 05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASES DE ANCLAJE 

09.03.03.03 ACERO EN BASE PARA ANCLAJE n = 420llKeK;M2 GRADO 60 

09.03.03.04 NIVELACION CON GROUT, 4CM 

09 03 03 05 ANCLAJE OE 03/4'DE 0.70M 

09,04 ESTRUCTURA METALICA 

09.04.01 COLUMNA METALICA 

09 04 01 01 PLATINA DE 3/B'(46CMX46CM) 

09,04,01,02 TUBO CUADRADO DE 200MMX200MMX4.5MM 

09.04.02 TIJERAL 

03.04.02.01 TIJERAL PORTICO P1 

09 0402 01,01 TUBO CUADRADO DE 100X100X4.0MM 

09,0402,01.02 TUBO CUADRADO DE 2T<2"X3 OMM 

09.04.02.02 TIJERAL PORTICO P2 

08 04 02 02.01 TUBO CUADRADO DE 100X100X4 5MU 

09 04,02,02,02 TUBO CUADRADO DE 2'X2"X3 OMM 

OH 04 02 03 MENSULAS PLATINAS DE E=3/6. L^l, 15 

09 04 03 CERCHAS 

09.0403,01 TUBO CUADRADO OE2"X2'X3,0MM 

09.04.03.02 MENSULAS PLATINAS DE E=1/4, L=0,15 

09.04.03.03 PERFILES C DE 50X100X2.0MM 

09.04,04 TENSORES Y ARRIl 

09.04.0401 TENSOR DE 1/2' FIERRO USO 

09,04,04,02 TENSOR DE 5ffl" FIERRO USO 

09 0404 03 ACERO DE ARRIOSfRE DÉ 0 8MM FIERRO LISO 

10 EQUIPAMIENTO 

10 01 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

m2 

m3 

m2 

ka 

m2 

u 

u 

m 

m 

m 

m 

m 

u 

112,11 

3,62597 

3,60 

28.80 

914,15 

3,S4 

258 00 

32,00 

123.90 

82 44 

62,60 

191,70 

166,50 

16.00 

423 60 

4H0U 

730,50 

441,60 

12480 

225.60 

1.00 

SUBPRESUPUESTO: 

03. Vestuarios SS.HH. y Cerco Perimétrico 



Ol.Ul TRAZO, NIVEUCIÚN PERMANENTE EN OBRA m2 SS.BO 

02 MOVIMIENTO D E T I E R R A S 

02.01 EXCAVACION P A R A CIMIENTOS ARMADOS C*IAQUINAH=1.T0m m3 93.12 

02.02 MEXiRAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA DE 4--8' m3 21.38 

02 03 RELLENO MANUAL EN SOBRECIMIEm'OCyMATERIAL PRESTAMO in3 2318 

02.04 AFIRMADO COMPACTADO 4-PARA PISOS m2 84.32 

02 05 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CMW5.DM= 12 KM. m3 11175 

03 C O N C R E T O S I M P L E 

03.01 FALSO CIMIENTO DE CONCRETO 1,10 +30% P,M. m3 21.38 

03 02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H. 1:8-^0% PIEDRA GRANDE m3 3,64 

03.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO fc=175kg/an2 m3 1,00 

03.04 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.86 

03.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO Fl>140Kg/cm2 m2 84.32 

04 C O N C R E T O A R M A D O 

04.01 C IMIENTOS C O R R I O O S A R M A D O S 

04,01,01 CIMIENTOCORRIDOARMADOCONCRETOf'c=210kg/cm2 m3 21,36 

0401.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS m2 122,85 

04,01,03 ACERO CIMIENTO ARMADO F T = 4200KGÍCM2 GRADO 60 kg 490,41 

04.02 S O B R E C I M I E N T O A R M A D O 

04.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F'c •210KGCM2 m3 6,50 

040202 fcNCOI-KAUU Y UbSbNÜUI-HAUUUfcaUbREaMIENIÜS ARMADOS m2 11424 

04 02 03 ACERO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO FTC = 4200KGCM2 GRADO 60 kg 860 87 

0403 C O L U M N A S 

0403.01 CONCRETO EN COLUMNAS Fc=Z10kg/cm2 m3 9,90 

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 173,04 

0403 03 ACERO PARA COLUMNAS F'y=4200kg/cni2 GRADO 60 kg 1.605 74 

0404 V I G A S 

04,04,01 CONCRETO EN VIGAS Fe = 210KGíCM2 m3 5,55 

040402 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 3896 

04 04 03 ACERO PARA VIGAS F'Y = 4200KaCM2 GRADO HO kg 48B93 

04.05 L O S A ALIGERADA 

04.05.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS Fe ̂ 210K<VCM2 m3 8,63 

04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA ni2 112,08 

04.05.03 ACERO PARA LOSAS A U G E R A D A S F 7 » 4200KG«:M2 GRADO 60 kg 343.72 

04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM PARA TECHO ALIGERADO u 621,34 

04.06 M E S A P A R A L A V A D E R O S 

04.06.01 CONCRETO EN MESA OVAUN F e 175KGK;M2 tn3 0.54 

04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 06 M6SA0VALIN m2 510 

04.06.03 A C E R O PARA M E S A O V A L I N F Y = 4JOOKG/CM2 GRADO 80 kg 72 3Í 

05 M U R O S Y T A B I Q U E R I A DE A L B A R I L E R I A 

05,01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS, M 1:5 m2 277.8Í 

06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

06.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C A 1:5, e=15CM ni2 227.52 

06.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR/EXTERIOR FROTACHADO CON C.A 1,5 E-I.SCM m2 248.46 

06.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 E=1.5CM m2 136.08 

06.04 TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGAS CON C:A 1:5 E=1.5CM m2 35,73 

07 C I E L O R A S O S 

07.01 CIELORASO CON MEZCLA M:1:5,E = 1.5 cm m2 88.24 

08 P I S O S Y PAVIMENTOS 

08.01 CONTRAPISODE40mifl m2 84,31 

08.02 

09 

09.01 

10 

PISO CERAMICA 30x30 cm. COLOR 

Z O C A L O S Y C O N T R A Z O C A L O S 

ZOCALO DE CERAMICO 20x30cm COLOR 

CARPINTERIA DE HAim 

m2 84.31 

•• 227.52 

A 



10.01 

10.02 

11 

11.01 

11,02 

11,03 

11.04 

12 

12,01 

13 

13.01 

13,02 

14 

14.01 

14.02 

14.03 

14,04 

14.05 

14.06 

15 

15.01 

15.01,01 

15.01.02 

15,01.03 

15,02 

1502,01 

15,02,02 

150203 

15.03 

1S0301 

15,03,02 

16,03,03 

15,04 

15.04,01 

15.05 

15,05,01 

15.05.02 

16 

1601 

16,01,01 

16,02 

ie.05 9i 

1B0202 

16.02.03 

16.03 

16.03.01 

PUERTA DE TABLERO OE MADERA CEDRO rn2 

PUERTA OE MADERA CONTRAPLACADA DE 40 mm TRIPLAY 4rati Inc. ColO«BÍon nÚ 

CERRAJERIAS 

BISAGRA ALUM1NI2ADA CAPUCHINA OE 3' X 3" u 

CERRADURA PUERTA EXTERIOR DOS GOLPES u 

CERRADURA PUERTA INTERIOR DOS GOLPES u 

CtHHUJD Al IIMINIZAOO DE 4" u 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

CRISTAL CRUDO SISTEMA DIRECTO e=6mm m2 

PINTURA 

PINTURA LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO m3 

PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES INC, m2 

CaUMNAS 

APARATOS SANrTAfilOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

INODORO RAPIO JET LOSA BLANCO INCVACCES0RI03 pza 

LAVATORIO OVALIN LOSA Rl ANCA (INC ACCESORIOS) pza 

GRIFO CROMADO PftAVATORIO pza 

DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS pza 

URINARIO CORRIDO CAWYOLICA BLANCA SroiSEfto pis 

PAPELERA DE LOSA BLANCA NACIONAL u 

SISTEMA DE DESAGÜE 

SALIDA DE DESAGÜE 

SALIDA DE PVC - SAI PARA DESAGÜE DE 4' pto 

SALIDA OE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2' pu. 

SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2" pto 

RED DE DESAGÜE 

TUBERIA DE PVC SAL 4- m 

TUBERIA DE PVC SAL 2" m 

TUOCRIA DE PVCI30 4433 DN 200fiii,i S-ÍO, 8' - RED CONDUCCION m 

ADlTAyENTOS VARIOS 

REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4- u 

SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION u 

SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pa 

ACCESORIOS DÉ DESAGÜE 

ACCESORIOS PVC SAL DESAGÜE glb 

OTROS 

CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 13'»Í4" Crt"APA Y M A R C O U 

CONEXION DE DESAGÜE A RED INTERIOR glb 

SISTEMA DE AGUA ERIA 

SALIDA DE AGUA FRIA 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 

REO OE DISTRIBUCION 

TUBERIA PVC CLAOE-10 OE í" m 

TUBERIA PVC CLASE-10 DE 1" m 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4* PVC-SAP m 

LLAVES Y VALVULAS 

VALVULA CIERRE RAPID01" u 

12.60 

10.08 

14.00 

4.00 

200 

8,00 

5.04 

88 24 

39883 

8,00 

8.00 

8,00 

10.00 

1.00 

8,00 

1000 

3,00 

4.00 

32S0 

5820 

250,00 

10.00 

18,00 

4,00 

S.Oú 

600 

1.00 

28,00 

100.00 

19.40 

79.80 

2.00 

16.03.02 

16,04 

16.04.01 

16,05 

16.05.01 

16.05,02 

16.06 

VALVULA CIERRE RAPIDO 3/4" 

ACCESORIOS OE RED DE AGUA 

ACCESORIOS PVC - AGUA FRIA 

PIEZAS VARIAS 

CAJA CONCRETO PREFA8. P/VALVULA 0.30x0.30m 

CAJA DE MADERA P/VALVULA EN PARED 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

6,00 

1.00 

2.00 

6.00 



15.06.01 TANQUE ELEVADO DE POUETILENO CAP. 1100 Ltí, INC, ACCESORIOS u 2.00 

16.06.02 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2"-REBOSE m 30,00 

16.06.03 PRUEBA HIDRAULICA glb 100 

17 VEREDAS DE CONCRETO 

17.01 TRAZO, NIVELACIÓN PERVWNEMTE EN OBRA m2 72.54 

17.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL H^JOm m3 14,51 

17.03 PREPARACION DE SUBRASANTE VEREDAS Cff'LANgHA m? 72.54 

17 04 AFIRMADO COMPACTADO 4- m2 72.54 

17.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAIAQ.DM= 12 KM. m3 17.41 

17.06 VEREDA DE CONCRETO Fc=175Kg/cin2 E=4" VENO, DES; VAC; REGL; CUR. ACAB m2 77 54 
1:2. 

17.07 UÑA DE VEREDA CONCRETO FX;=175KGft;M2 m 62 50 

1708 JUNTAS DÉ DIUTACION CON ASFALTO E=r m 28.60 

18 CERCO PÉRIIIETRICO 

1801 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES CAilAQUINA m3 2S8.0O 

18.02 TRAZO. NIVELACIÓN PERMANENTE EN OBRA mZ 235 15 

18.03 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 501.22 

18.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA DE 4--a-, «=0.40ni m3 113.98 

13.05 RELLENO MANUAL ECOMPACTADOCAWTERIAL PRESTAMO m3 63 50 

18.06 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE D ŜOm m3 501.22 

18.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C*IAa.DM= 12 KM. m3 962,65 

18.08 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1,10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA ni3 72,48 

GRANDE 

18.09 CONCRETO EN ZAPATAS F'c = 210KGrtat2 m3 33,60 

18.10 ACERO PARA ZAPATAS F'V = 4200KOCM2 GRADO 60 kg 1,782.14 

16.11 CONCRETO EN VIGA CIMENTACION Fe =175KGK;M2 ni3 42.33 

18.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA CIMENTACION m2 14109 

18.13 ACERO PARA VIGA CIMENTACION F-Y = 4200K&CM2 GRADO 60 kg 3.43113 

1814 CONCRETO EN COLUMNAS Prí10kg/cni2 m3 40 32 

18.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 « 0 08 

18.16 ACERO PARA COLUMNAS F>^420flkg/miJ GRADO 60 kg 4,884.82 

18.17 CONCRETO ENUlOA'?Pr..210KCVCM2 mJ 23.6Z 

18.18 ENCOFRADÜY DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS in2 282.18 

18.19 ACERO PARA VIGAS FY=420ÜKG«:U2 GRADO BO kg 3,363 54 

18.20 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS CARAVISTA 02 CARAS. M 1:5 ra2 985 09 

1831 TARRAJFOOE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 E=1,5CM m2 430.08 

18.22 TARRAJEO EN SUPERFICIES OE VIGAS CON C:A1:5E^1.5CM m2 282 18 

18.23 PINTURA LATEX 02 MANO.SFN m i UMNAS m2 130.08 

18.24 PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS in2 211.64 

18.25 JUNiASUtUILAIACTONCONlECKNOPORI" mJ 8.03 

18.26 DADOS DE ANCLAJE 

1826,01 DADOS 

1826 01 01 CONCRETO EN DADOS F e ; 210KG/CM2 m3 /.07 

18.26.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OE DADOS m2 34.40 

1826 01 03 ACERO PARA DADOS F'Y = 4200KG«;M2 GRADO 60 kg 132.98 

18.26.02 VIGA OE CIMENTACION 

18 26.02 01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION Fe = 210KGÍCM2 m3 11.85 

18.26.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA CIMENTACION m2 94.80 

18 26 02,03 ACERO PARA VIGAS F Y = 4200KG/CM2 GRADO 60 kg 2,621.31 

SU B PR ESUPUESTO 



04. Instalaciones Eléctricas 

lltem 

01 

01.01 

01.01.01 

01,01.02 

01.02 

01.02.01 

01.02.01.01 

01,02.01.02 

01.02.01.03 

01 0201 04 

01.02.01.05 

01.02.02 

01.02.02.01 

01.02.02.02 

01.03 

01.03.01 

01,03,02 

01,04 

01 0401 

01.04.02 

01.04.03 

01.04.04 

01,04.05 . 

01.05 

01,05,01 

01.05.02 

01,05,03 

01.08 

01 06 01 

01.06.02 

01.06.03 

01.07 

Ú1 07O1 

01.07.02 

01.0Í-.03 

01.08 

01 00 01 

01.08.02 

0109 

01.09.01 

02 

0201 

02,02 

0203 

02,04 

02,05 

02.06 

02.07 

02,08 

Dwcflpclóti Und. 

INST. CAMPO OETORTIVO 

OBRAS PRELIMINARES 

TRANSPORTE DE MATERIALES, EOUlPOS Y HERRAMIENTAS glb 

TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES m 

SUM. E INST. DE DUCTOS Y TUBERIAS 

MOVIMIENTO OE TIERRAS 

EXCAVACION DE ZANJA O 70x0.95m m 

EXCAVACION DE ZANJA 0.40x0.46m m 

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 0.70x0.95m C/MAT. PROPIO m 

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 0.40x0.45m CMAT. PROPIO m 

RESANE DE PISO DE CONCRETO M, 1.2, E'2.5 cm rn2 

TUBERIAS 

SUM. EIN3TAL TUBERIA PVC- 80mm m 

SUM. EINSTAL TUBERIA PVC-50mm m 

SUM. E INSTALACION DE MANHOLES 

MANHOL DE ACOMETIDA A POSTES 0.4Olifl.4OM QMARCO Y TAPA u 

MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA 0.80xO.80M CAJARCO Y TAPA u 

SUMINISTRO E1N3TAUCIÓN DE CABLES 

CABLE ELECTRICO NYYJi1i9Smm2 m 

CABLE ELECTRICO NYY3x1x70mm2 m 

CABLE ELECTRICO NYY 3x1x35mm2 m 

CABLE ELECTRICO NYY 3x1)t35mm2+1lí25inm3/T m 

CABLE ELECTRICO NYY 3xl)(25mm2+1x16mmZ/T m 

SUM. E INST. DE POSTES C A C 12ni 

TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 

SUM Y CaOCACION DE POSTÍ OE C A C . 12m/300Kg u 

CODIFICACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12.00m u 

SUM. EINSTAUCIÓN DE REFLECTORES 

ACOMETIDA A POSTES HASTA CAJA PORTAFUSIBLE Cfl-USIBLE UNIPOUR u 

BASE METALICA F'G* 2"1(4" P/SÜPÜRTE DE REFLECTORES u 

REFLECTOR CAJMP. 40ÚW HALOGENURO METALICO - KIT u 

SUM. E INSTALACION SALIDAS 

SALIDA TQMACORRIENTE DOBLE C/P. TIERRA pto 

TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" m 

CONDUCTORES THW4mm2 m 

SUM. EINSTAUCIÓN DE TABLEROS 
TAOLERO GENERAL METALICO INC. INT. TERM0MAGNETIC03, INC CONEXION u 

DE ACOMETIDA 

TABLERO DISTRIBUCION METALICO STD-3 INC. INT. TERMOMAGNETICOS u 

SUM E INST DE PUESTA A TIERRA 

POZO PUESTA A TIERRA u 

INST. ELECTRICAS EN SS.HH Y VESTIDORES 

SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO pto 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pío 

SALIDA TOMACORRIFNTF DOBLE C/P TIERRA pto 

ACOMETIDA DESDE TG A STO (NYY 2x1x6mm2-035mm PVC-P) m 

CONDUCTOR DE PROTECCION DESDE STO A POZO TIERRA (Cu DESNUDO m 
10mm2) 

TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4- m 

CONDUCTORES THW2.5lTm2 m 

CONDUCTORES THW4mm2 m 

Metrádo 

100 

284.55 

281.35 

3.20 

281.35 

3.20 

1.28 

154.05 

132,30 

6.00 

10,00 

42,26 

46.50 

7,30 

5800 

13? .30 

6,00 

6 00 

6,00 

6,00 

6,00 

24.00 

1 00 

3.80 

11 40 

1.00 

1.00 

2.00 

800 

4.00 

2.00 

43.30 

10.20 

48.30 

99.70 

28.20 



02.09 SUB TABLERO DISTRIBUCION INC. INT, TERMOMAGNETICOS 3TD^STD-5 u 2.00 

02.10 ARTEFACTO FLUORE.SCENTE DIFUSOR CIRCULAR LAMP 33 W u 8,00 
02.11 POZO PUESTA A TIERRA U 7(ia 
02.12 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERWCIO gfc 1.00 

03 INST. ELECTRICAS EN AMBIENTES OE INSTRUCCION 

03.01 8AUDA PARA ALUMBRADO DE TECHO pte 30.00 

03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 6.00 

03.03 SALIDA TQMACORRIENTE DOBLE C/P. TIERRA pts 40.00 

03.04 ACOMETIDA DESDE TG A STD (NYY 3)rix16mm2-04Omm PVC P) m 25.75 
03 05 CONDUCTOR OE PROTECCION DESDE STD A POZO TIERRA (Cu DESNUDO m 1020 

16mm2) 

03,06 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) 0=3/4" m 41380 

03.07 CONDUCTORES THW 2.5mmZ m 313,10 

0308 CONDUCTORES THW 4mm2 m 823,50 

03.09 SUB TABLERO DISTRIBUCION INC INT rERMOMAGNETiCOS STD.1/STD-2 u 2.00 

03.10 ARTEFACTO FLUORESCENTE DIFUSOR CIRCULAR LAMP. 32 W u 36.00 

03.11 POZO PUESTA A TIERRA u 2.00 

03.12 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO glb 1.00 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO: 

"CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE U\. INMACULADA DE LA MERCED, 
DISTRITO DE CHIMBOTE, POVINCIA DEL SANTA-ANCASH" . 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 

' : : ^ , L . - . . . R U B R O ^ , - , - . . 
í 2'687,037.41 m.^jtiif'-

GASTOS GENERALES (7.76 %) 208,113.59 
UTILIDAD ( %) 187,672.62 

3'076,823.6I* w 
IMPUESTO I.G.V. (18%) 553,828.25 
PRESUPUESTO BASE , 3'630,661.87 
ESTUDIO DEFINITIVO 0.00 
COSTO DE SUPERVISION 90,000.00 
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL • , : , 3720,651.87,. 

(*) No incluye Intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o 
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o 
Empresa Ejecutora del PIP. 

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO OE SUPERVISIÓN 

El costo de contratación del sen/icio de supervisión de la Entidad Privada 
Supervisora es financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el 
CIPRL, de conformidad con lo establecido en^el artículo 108 del Reglamento, 
Siendo suficiente para su reconocimiento en el GJPRL la confonnidad del servicio 



de supervisión emitida por el funcionario que ostenta el caro de Gerente de Obras 
Publicas de la Municipalidad Provincial del Santa. 

El financiamiento de dicho costo por parte de la Empresa Privada no implica una 
relación de subordinación por parte de la Entidad Privada Supervisora a la Empresa 
Privada. 

Durante la ejecución de sus funciones, la Entidad Privada Supervisora presenta a la 
Entidad Pública el informe valorizado de loa avances del servicio conforme al 
contrato de supervisión. Una vez recibido dicho informe, la Entidad Pública debe 
dar conformidad del servicio de supen/isión dentro de los cinco (05) Días hábiles 
posteriores a la presentación del informe valorizado, salvo que presente 
observaciones que deben ser notificadas a ia Entidad Privada Supervisora dentro 
del mismo plazo, las mismas que serán subsanadas dentro del cinco (05) días 
hábiles de notificadas. 

La Entidad Pública solicita a ia Empresa Privada que cancele a la Entidad Privada 
Supen/isora el monto establecido en el informe valorizado y la confonnidad del 
servicio de supervisión. La Empresa Privada hará efectivo de manera automática el 
pago a la Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor de a quince (15) días 
hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, adjuntando la factura o 
comprobante de pago de la Entidad Privada Supervisora, sin posibilidad de 
cuestionamiento alguno. 

Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad Privada 
Supervisora, la Empresa Privada deberá remitir a la Entidad Pública el 
comprobante de pago. 

En caso de mayores prestaciones del servicio de supervisión producto de 
variaciones o modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 110 del Reglamento, los costos adicionales de supervisión del Proyecto por 
parte de la Entidad Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con 
cargo a ser reconocidos en el CIPRL 

4. FÓRMULA DE R E A J U S T E 

La fórmula o fórmulas polinómicas debe ser recogida en el Estudio Definitivo 
aprobado por la Entidad Pública que será parte del Convenio de Inversión. 

Fórmula Polinómica N' 01 

Subpresupuesto 

001 CAMPO DEPORTIVO Y GRADERIAS 

Fecha Presupuesto 15/07/2016 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE 

K = 0.161*(Mr / Mo) + 0.116*(AAr / AAo) + 0.050*(Cr / Co) + 0.067*(MMr / MMo) + 0.293*{Dr 
/Do) + 0.313*(lr/lo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.161 100.000 M 47 MANO DE OBRA 
2 0.116 22.414 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 



77.586 AA 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.050 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4 D.D67 34,328 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

65.672 MM 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
5 0.293 100.000 D 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 
6 0.313 100.000 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Fórmula Polinómica N" 02 

Subpresupuesto 

003 AMBIENTES DE INSTRUCCION TECNICA DEPORTIVA 

Fecha Presupuesto 15/07/2016 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE 

K = 0.243*{Mr / Mo) + 0.096*(Pr / Po) + 0.070*(Tr / To) + 0.099*(PCr / PCo) + 0.200*(Dr / Do) 
+ 0.292*(tr/lo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.243 100.000 M 47 MANO DE OBRA 
2 0.096 100.000 P 51 PERFIL DE ACERO 
3 0.070 100.000 T 65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 
4 0.099 ÉÚ.fi06 PC 59 PLANCHA DE ASBESTO.-CEMENTD 

39.394 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
S 0.200 100.000 D 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 
6 0.292 100.000 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Fórmula Polinómica N" 03 

Subprefiupu«sto 

005 VESTUARIOS, SS. HH. Y CFRCO PERIMETRICO 

Fecha Presupuesto 15/07/2016 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 021801 ANCASH - SANTA • CHIMBOTE 

K = 0.320*(Mr / Mo) + 0.080*{Ar / Ao) + 0.072*(Cr / Co) + 0.089*(BAr / BAo) + 0.068''(Mr / 
Mo) + 0.054*(Mr / Mo) + 0.051*(Dr / Do) + 0.266*(lr / lo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.320 100.000 M 47 MANO DE OBRA 
2 0.080 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
3 0.072 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4 0.089 41.573 05 AGREGADO GRUESO 

58.427 BA 17 BLOQUE Y LADRILLO 
5 0.068 100.000 M 43 MADERA NAC. PARA ENCOF. Y CARPINTERIA 
6 0.054 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
7 0.051 100.000 D 30 DOLAR MAS INFLAqON DEL MERCASO USA 
8 0.266 100.000 1 39 INDICE GENERAL DESPRECIOS AL CONSUMIDOR 

FónnyJa Polinómica N° 04 



Subpresupuesto 

012 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Fecha Presupuesto 15/07/2016 

Moneda NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 021801 ANCASH - SANTA - CHIMBOTE 

K = 0.263*(Mr / Mo) + 0.192*(CAr / CAo) + 0.118*(AAr / AAO) + 0.058*(PTr / PTo) + 
0.054*(MMr / MMo) + 0.061*(Dr/ Do) + 0.264*(lr / lo) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.253 100.000 M 47 MANO DE OBRA 
2 0.192 11.979 07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 

88.021 CA 19 CABLE NYY Y NKY 
3 0.118 60.169 AA 11 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR 

39.831 12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
4 0.058 60.345 PT 62 POSTE DE CONCRETO 

39.655 72 TUBERIA DE PVC 
5 0.054 €2.963 MM 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

37.037 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
6 0.061 100.000 D 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 
7 0.264 100.000 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

IMPORTANTE: 

5. 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se 
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N" Oí 1-79-VC 

S O B R E LA EXPERIENCIA TÉCNICA MÍNIMA DE LA EMPRESA E J E C U T O R A 

Documentación relativa a los factores de evaluación 

La experiencia en ejecución de proyectos u obras en general ejecutados en los 
últimos TRES (03) años y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los 
últimos TRES (03) años se acredita con copia simple de contratos de ejecución de 
proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepción y conformidad. 

6.1 FACTURACIÓN 
O B R A S EN G E N E R A L 

EN Requisito: 

El postor debe acradjjar un monto facturado acumulado equivalente A 
TRES (3) VECES (COMO MÍNIMO) EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras en 
general, durante un periodo, NO MAYOR A tres años (03) años, a la 
fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un máximo de 
diez (10) contrataciones; la fecha de ejecución de las obras se considera 
la fecha de suscripción del contrato 

Acreditación: 
Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción, 
constancia de conformidad y/o resolución de liquidación y/o cualquier 
otra documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente que 
la obra fue concluida. 

En los casos que se acredite éscperiencia adquirida en consorcio, debe 
¡sentarse la promesa de consoipio o el contrato de consorcio del cual 



se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa d« consorcio o del contrato de consorcio En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá qua las obligscione^ S9 «jACutacún an part«e iguales. 

Cuando los contratos presentados se encuentren axpresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo tie cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP conrespondiente a la 
fecha de suscripción 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N" 9 referido a la experiencia en obras en general del postor. 

La obra presentada paia acreditar la experiencia en obras similares 
strvki para acradilai la experiencia en obras * n general. 

IMPORTANTE; 

6.2 ^FACTURACION 
OBRAS SIMILARES 

EN 

En el caso de consorcios, so/o se considera la sxp^rienaa de 
aquellos int^ranhs qus sjscutan conjuntamente el otjjeto mataría 
de la Qonvocalaria, previamente ponderads, conforme a la Directiva 
N°002-2016-OSCF/CD "Participación dé Provaadorss en Consoiuio 
en las Contrataciones del Estado". 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A 
UNA (1) VEZ EL MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DE 
LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante un 
psnodo de, NO MAYOR A tres (03) años a la fecha de \a presentación 
de ofertas, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones; la 
fecha de ejecución de las obras, se considera la fecha de suscripción del 
contrato. 

Se considerará obra similar a las obras públicas de saneamiento 
(Mejoramiento y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o 
Rehabilitación y/o adecuación y/o sustitución y/o remodelación y/o 
fortalecimiento y/o redimensionamiento y/o implementación y/o 
ampliación y/o remplazo y/o acondicionamiento y/o nuevo y/o 
reposición de infraestructura de Centros Educativos, Centros de 
sa iua , Locales ae Bomberos, Centros cívicos, Palacios 
Municipales, Bibliotecas, Viviendas multifamiliares, Hospitales, 
Edificios Gubernamentales, Comisarías, centros penitenciarios, 
Edificios de oficinas y/o Edificaciones en general) 

Acreditación: 
Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción, 
constancia de confonnidad y/o resolución de liquidación y/o cualquier 
otra documentación de la cual se desprenda de manera fehaciente que 
la obra fue concluida.. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 
3.e .d.e5pr.eníla fehacientemente s) p.orcentaie de las .obJJgacione.s qus .s.e 
asumió en el contrato presentado; de lo contrano, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antesNdel 20.09.2012, se entenderá que el 

mtajg de las oblígacionea equivalejl porcentaje de participación de 



la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Cuando los contratos presentados se encuentren "expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFp con-espondiente a la 
fecha de suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo W 10 referido a experiencia an obras sJmilaj-«« del postor. 

IMPORTANTE: 

En el caso rJe consorcios, solo se considerara la experiencia de 
aquellos integrantes que ejecutan conjunifimente el objeto mMiaria 
de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva 
N" 002-2016-OSCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado". 

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en general 
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa. 

6.3 Personal Profesional Propuesto 

El Personal profesional mínimo a proponer, se trata de un equipo o plantel técnico 
de siete (07) Profesionales, que es el siguiente: 

A.1) Ingeniero Residente de Obra. 
A.2) Ingeniere Asistente de Residente de Obra, 
A.3) Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 
A.4) Administrador. 
A.5) Especialista en Estructuras. 
A.6) Especialista en Instalaciones Sanitarias 
A.7) Especialista en Instalaciones Eléctricas. 

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto, 
se acredita con copias simples de los contratos suscritos con el empleador o 
contratante o copias simples de las constancias de trabajo o certificados de trabajo, 
así como copias simples de las actas de recepción y conformidad del proyecto o 
Resolución de Conírsío de ejecución íj§ Qbra, y/s? cuajgwiej- otro documento, donde 
se desprenda de manera fetiaciente que ia obra fue concluida y que en su 
ejecución, participaron como; 
_ Para el caso del Residente de Obra: como Ingeniero Residente y/o supervisor y/o 
inspector de Obra en obras iguales o similares, 
_ Para el caso de Asistente de Residente de Obra: como Asistente de Residente de 
Obfa y/o Asisíeníe de Supefvisar y/o Asistertte de Inspecíer y/o Residerrte y/o 

í SX supervisor y/o inspector de Obra en obras iguales o similares. % 
^1 _ Para el caso de Especialista en Seguridad e Impacto Ambienta: como Ingeniero 

fyy encargado de la seguridad de obras y del Impacto Ambiental en obras en general. 
_ Administrador: como administrador en los contratos de la ejecución de obras en 
general. \ 
_ Especialista en Estructuras en obras iguales o similares. \ 
_ Especialista en Instalaciones Sankarias en obras iguales o\ i«tíaces. 



Especialista en Instalaciones Eléctricas en obras iguales o similares. 

Así también, se debe presentar copia simple del curriculum vitae, Declaración 
Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso. 

Precentará una Declaración Jurada de compromiso, do dedicación 
exclusiva en la obra dentro del Distrito 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

CANT. CARGOS - RELACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO 

( 0 1 ) 
Residente de 

Obra. 
Part ic ipación: 

A l 100 % 

Ingeniero Civi l y/o Arqui tecto, Titulado en el Perú o en el 
«xtrarüero acredi tadú can xropia s imple dal TItuJi} 
profesional , la colegiatura y habi l idad del profesional se 
requerirá para el inicio de su part ic ipación afect iva an la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares de Sesenta 
(60) meses, , acreditados con copias simples de: i) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, 
iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente demuestre el t iempo de experiencia del 
profesional propuesto^, como Residente de obras, o Jefe de 
Supervisión, Supen/isor o Inspector en obras iguales o 
similares. 

Capacitaciones a través de cúreos, seminanos, foros en: 
Residente de Obras Públicas. 

- Valorización y Liquidación de Obras por contrata. 
- Costos y presupuestos de obra 
- Programación de Obras con M3 Project actual. 
- Seguridad y salud ocupacional en obras 

Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

( 0 1 ) 
Asistente de 

residente. 
Par t ie tpadón: 

A l 100 % 

Ingeniero c iy i j y/p A_rguitectp, Titujadp en e| Perú o en el 
extranjero acreditado con copia s imple del Ti tulo 
profesional , la colegiatura y habi l idad del profesional se 
requerirá para el inicio de su part ic ipación efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares de treinta 
s§)S (3§) m§§5 3sr§ú)isú9S sen sepas simples ús. i) 
contratos con su respectiva confonnidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
propuesto, como Residente de Obras y/o Supervisor de 
Obras y/o Inspector de Obras, y/o Asistente de Residente de 
Obras y/o Asistente de Supervisor de Obras y/o Asistente de 
Inspejctor de Obras. 

Capacitaciones a trayés de cursos talleres o si^minaríos en: 



- Residencia de Obras 
- Valorización y Liquidación Financiera Técnica de Obras 
Públicas 
- Especialista en Microsoft Project actual. 
- S10 Costos y Presupuestos 

Acreditados con copia simple de certjfjcados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, da manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

( 0 1 ) 
Administrador 

de Obra 
Participación: 

Al 100 % 

( 0 1 ) 
Especialista 

en 
Estructuras. 

Participación: 
Al 20 % 

( 0 1 ) 
Especialista 

en 
Instalaciones 

Eléctricas. 
Participación: 

Al 20 % 

Licenciado en Administración, con experiencia en 
administración da Obras Titulado en al Perú o en el 
extranjero acreditado con copia simple del Títy!? 
profesional, ía colegiatura y habilidad del profesional se 
requerirá para el inicio de s u participación efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en cargos de Administrador de obras en 
general de veinticuatro (24) meses, acreditados con copias 
simples de: í) contratos con su respectiva conformidad, o 
11) constancias, iii) certificados, o iv) cualquier otro 
documento que, de manera fetiaclente demuestre el 
tiempo de experiencia del pnDfesional propuesto. 

Ingeniero Civil, Titulado en el Perú o en el extranjero 
acreditado con copia Simpi* del Título profesional, la 
colegiatura y habilidad del profesional s a requerirá para 
el inicio de su participación efectiva en la ajecución de la 
obra. 

Expenencia mínima en obras iguales o similares de Cuarenta 
y ocho (48) meses, acreditados con copias simples de: i) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
propuesto, como especialista en estructuras en obras ¡guales 
y/o similares. 
La participación del especÍBÜata en Estmduras es al 100% en 
todo el periodo de ejecución 
Estudios concluidos en posi grado en ciencias de ingeniería 
estructural 
Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida 

Ingeniero Electricista, Titulado en el Perú o en el 
extranjero acreditado con copia simple del Título 
profesional, la colegiatura y habilidad del profesional se 
requerirá para el inicio de s u participación efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares: Cuarenta y 
ocho (48) meses, acreditados con copias simples de: i) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
propuesto, como especialista en Instalaciones Eléctricas en 
obras iguales y/o similares. 

Capacitación en supervisión, monitoreo en obras de 
electricidad. \

Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 



fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

( 0 1 ) 
Especialista 

en 
Instalaciones 

Sanitarias. 
Participación: 

Al 20 % 

( 0 1 ) 
Especialista 
en Impacto 
ambiental y 
Seguridad. 

Participación: 
Al 100 % 

Ingeniero Sanitario, Titulado en el Perú o en el extranjera 
acreditado con copia simple del Título profesional, la 
colegiatura y habilidad del profesional se requerirá para 
el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
obra. 

Experiencia mínima en obras Iguales o similares de treinta 
seis (36) meses, acreditados con copias simples de: I) 
contratos con su respectiva confonnidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
propuesto, como especialista en Instalaciones Sanitanas en 
obras iguales y/o similares. 

Capacitación en supervisión, monitoreo en obras de 
saneamiento. 
Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, dé manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

Ingeniero en civll 0 industrial, Titulado en el Perú o en el 
extranjero acreditado con copla simple del Título 
profesional, la colegiatura y habilidad del profesional se 
requerirá para el inicio de s u participación efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares de treinta y 
seis (36) meses, acreditados con copias simples de: i) 
contratos con su respectiva confomiidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
propuesto, como especialista en Impacto ambiental y 
seguridad en obras en general. 

Capacitación en supervisión, monitoreo en obras de medio 
ambiente y Seguridad. 
Especializaclón en Ingeniería de Seguridad en Defensa Civil 
acreditado por el Instituto de Defensa Civil (INDECI). 
Acreditados con copia simple de certificados o constancia.*; o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fe.hflCíenfe demuesirs Is capacitación recibisls.-

(Fecha), 

Firma y se| lp del Representante Lega! 
Nombre / Razón social dei postor 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
LICITACIÓN PÚBLICA N« 
Presente . -

NOMBRE ESPECIALIDAD 

1. BATOS BEL FROFESIiONAL 

UNIVERSITARIOS 



ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes -año) 

N-DE 
ORDEN ESTABLEOMÍENTO EDUCATIVO ' 

TITULO Ó9T£HtDO 
(ESPEClALÍÍACiÓN,MAESrRtA a FÉCkA'DE 6(lADO(mefr- añoj 

. CAPAClTAaONES . . 

NOMBRE 

0BRA< 

RAZON SOCIAL 
DEL . 

CONTRATANTE 

ENTIDAD̂  
PUBUCAO 
PRjVADA 

LUGAR 
DEtA' DESEMPEÑADO 

^ PERIODO DF DURAtlON 
N^FtíUO 

NOMBRE 

0BRA< 

RAZON SOCIAL 
DEL . 

CONTRATANTE 

ENTIDAD̂  
PUBUCAO 
PRjVADA 

LUGAR 
DEtA' DESEMPEÑADO .(Nicio TERMINO TIEMPO EN N^FtíUO 

t ) 

UN (01) ESPECIALISTA EN 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

FIRMA y SELLO DEL PROFESIONAL: 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corr^ponda 

IMPORTANTE: 
- Tener en cuenta que se está otorgando puntaje al Postor que cumpla con 

las condiciones mínimas antes indicadas. 



MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

c. 

DESCRIPCION UNIDAD 

Camión Cisterna de agua hm 1 
Camión Volquete 15 m3 hm 1 
Compactador Vibrator io Tipo Plancha hm 1 

Mezcladora de Concreto l l p 3 hm 1 

Equipo topográfico 
h 
m 

1 

(Fecha) , 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

IMPORTANTE: 

De acuerdo a los Estudios de Pre Inversión, la Operativldad y 
mantenimiento del PIP, estarán bajo responsabilidad de la administración 
de la Institución Educativa, así como de la APAFA. Asimismo la 
sostenibilidad del Proyecto está basada en la capacidad de poder 
mantener los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se 
perjudiquen los beneficios que propone el pmyecto ni su operación en el 
transcurso de su vida útil. 

- Cuando se considere que la Empresa Privada que elaborará el Estudio 
Defínitivo será distinta a la Empresa Privada que ejecuta el Proyecto se 
debe detemninar los requisitos SOBRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE 
LA EMPRESA que elabora el Estudio Definitivo. 

6. S O B R E E L PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos 
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro 
concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podrá tener borradura alguna, 
enmendadura o corrección, caso contrario se considerar^Ncgmojio presentado. 



RUBRO 
C O S T O biREQTO 
GASTOS G E N E R A L E S (776 %) 
UTIUDAD(.:%) „ 
SUB TOTAL 
IMPUESTO l.GM. (1B%) 

ESTUDIO DEFINITIVO 
COSTO" DE SUPERVISIÓN " 
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 

S / 

20B.113.S9 

3'630,9«1,87 
0.00 

90,000.00 
^720,651,«7 

El presupuesto considerará los costos de elaboráoión dei expediente técnico, 
costos de pago del Supervisión, asi como todos los costos necesarios para la 
eiatJorstcíQn del expediente de liquidación de obra dei proyecto. 
El Presupuesto del Pnsyecto que sustente ia Propuesta Económicd de cada postor, 
tendrá las características de ia Tabla: Resumen del Presupuesto Reféranciat det 
Aparado 2 de la secdón 2 da este Anexo. 

IMPORTANTE: 
* Los fadúFes de evaluación 9iat>orados por ol comité de s&lección son objetivos y 

guardan vinculación, rezonübilided y proporcionalidad con el obfltto de ¡a 
contratación. Asimismo, estos no califírsn con puntaje «/ cumplimiento del Expediente 
Téailco ni los mquisHos de caiffiúadón. 

• Los requerimiento técnicos mínimos, son incluidas pom Iti tívaluadón de le propuesta y 
se fes asigna el puntaje oorrBspondÍBntB. 

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 

(incluir otros criterios determinados por la Entidad Púbiica) 



ANEXO N° 5 

METODOLOGÍA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y 

IMPORTANTE: 

- Este Anexo debe guardar correspondencia y/o concordancia con el Anexo N° 
4. 

1.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 puntos) 

A. F A C T O R E S REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Máximo 45 
puntos) 

F A C T O R E S PUNTAJE 

A.1 Experiencia en Obras en General (Puntaje Máximo 20 
puntos). 
Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas 
en los últimos TRES (03) años a la fecha de presentación de 
ofertas, con un máximo de diez (10) contrataciones. 

Igual 0 Mayor a 6 veces del monto total de inversión 20 
referendaJ 15 
Igual 0 mayor a 3 veces del monto total de inversión 
referencial, que constituye la experiencia técnica mínima. 

A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Máximo 25 puntos) 
Ejecución de Obras similares en los últimos TRES (03) años, á 
la fecha de presentación de ofertas, con un máximo de diez (10) 
contrataciones. 25 

Igual 0 Mayor a 2 veces del monto total de inversión 20 
referencial. 
Igual 0 mayor a 1 veces del monto de inversión referencial. 
que constituye la experiencia técnica mínima. 



B. F A C T O R E S REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
(Puntaje Máximo 35 puntos) 

Requisitos mínimos del personal profesional v Evaluación Técnica: 

Profesional 
N̂  07 

(siete). 
N' 

Ingeniero 
Civil Hábil y 
Colegiado. 

Ingeniero 
Civil Hábil y 
Colegiado. 

01 

Cargo y/o 
Responsabllld 

ad 

Residente 
Genera! de 
Obra 

01 

Ingeniero 
Civil y/o 
Industrial 
Hábil y 
Colegiado. 

Ingeniero 
Civil, Hábil y 
Colegiado. 

Ingeniero 
Sanitario, 
Hábil y 
Colegiado. 

01 

01 

Asistente del 
Residente 
General de 
Obra. 

Especialista en 
Ini pacto 
AmIJiental y 
Seguridad. 

01 

Especialista en 
Estructuras. 

Requisito Mínimo 
/Experiencia 

Colegiado y habilitado: 
- Experiencia en la 

especialidad, no 
sesenta (60) meses, 
debidamente 
sustentado, como 
residente y/o 
supervisor y/o 
inspector en obras 
iguales o similares. 

PUNTAJE 

Sesenta (60) meses de 
experiencia; 5 puntos. 

Más de sesenta (6D) sñQS 
de expenencia: 8 puntos. 

Colegiado y habilitade: 
- Experiencia en la 

especjgjjdsci, no menor 
de treinta seis (36) 
meses, debidamente 
sustentado, como 
residente y/o 
supervisor y/o 
inspector en obras 
iguales o similares. 

Colegiado y habilitado: 
- Experiencia genersJ no 

menor de treinta y seis 
(36) meses, 
sustentada como 
especialista en 
seguridad en obra y/o 
ingeniero de seguridad 
de obras en general. 

Treinta y seis (36) meses de 
experiencia: 4 puntos. 

Más de Treinta y seis (36) 
m e s e s de experiencia: 06 
puntos. 

Treinta y seis (36) meses de 
experiencia: 3 puntos. 

Especialista en 
Instalaciones 
Sanitarias. 

Colegiado y habilitado: 
Experiencia en la 
especial idad, no menor 
de cuarenta y ocho (48) 
meses, debidamente 
sustentado, como 
especialista en 
Estructuras en obras 
iguales o similares. 
Colegiado y habilitado: 
Experiencia en la 
especial idad, no meno^ 
de treinta seis meses 
(36) 

IVIás de treinta y «eis (36) 
meses de experiencia; 05 
puntos. 

Cuarenta y ocho {48) meses 
de experiencia: 03 puntos. 
Más de cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia: 
05 puntos. 

Treinta y seis (36) meses de 
experiencia: 3 puntos. 
Más de treinta y seis (36) 
meses de experiencia: 04 



debidamente 
sustentado, como 
especialista en 
instalaciones sanitarias 
en obras iguales o 
similares. 

Ingeniero 
Electricista, 
Hábil y 
Colegiado. 

01 Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas. 

Colegiado y habilitado: 
Experiencia en ia 
especial idad, no menor 
de cuarenta y ocho (48) 
meses, debidamente 
sustentado, como 
especialista en 
Instalaciones Eléctricas 
en obras iguales o 
similares. 

Cuarenta y ocho (48) meses 
da experiencia: 02 puntos. Ingeniero 

Electricista, 
Hábil y 
Colegiado. 

01 Especialista en 
Instalaciones 
Eléctricas. 

Colegiado y habilitado: 
Experiencia en ia 
especial idad, no menor 
de cuarenta y ocho (48) 
meses, debidamente 
sustentado, como 
especialista en 
Instalaciones Eléctricas 
en obras iguales o 
similares. 

IVIás de cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia: 
04 puntos. 

Licenciado 
en 
Administrad 
ón de 
Empresa 
Colegiado o 
Contador 
Público 
Colegiado. 

01 Administrador 
de O.bra, 

Colegiado y habiHtado: 
- £xpe/i©.ncia general no 

menor de veinticuatro 
(24) meses, como 
administrador en 
ejecución de obras en 
general 

Veinticuatro (24) meses de 
experiencia: 02 puntos. 

Licenciado 
en 
Administrad 
ón de 
Empresa 
Colegiado o 
Contador 
Público 
Colegiado. 

01 Administrador 
de O.bra, 

Colegiado y habiHtado: 
- £xpe/i©.ncia general no 

menor de veinticuatro 
(24) meses, como 
administrador en 
ejecución de obras en 
general 

Más de veinticuatro (24) 
meses de experiencia: 03 
puntos. 

PUNTAJES MÁXIMOS: 

Residente General de Obra: 08 PUNTOS. 
Asistente del Residente General de Obra: 06 PUNTOS. 
Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad 05 PUNTOS. 
Especialista en Estructuras. 05 PUNTOS. 
Especialista en Instalaciones Sanitarias. 04 PUNTOS. 
Especialista en Instalaciones Eléctricas. 04 PUNTOS. 
Administrador de Obra. 03 PUNTOS. 

TOTAL: 35 PUNTOS. 

IMPORTANTE: 
- Tener en cuenta que se debe otorgar puntaje al Postor que cumpla con las 

condiciones mínimas antes indicadas. 

C. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA 
Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a ios 
señalados como Maquinaria y Equipo Mínimo en el «Anexo 4: Témiinos de 
Referencia, hasta un máximo de 20 puntos, otorgándose puntaje adicional por cada 
maquinaria adicional que se presente y además por la maquin^n|_cl|^mejor caiidad a 
la señalada. 



MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA 
(Puntaje Máximo 20 puntos) 

CRITERIO 

ADICIONAL 
DE LA 
MISMA 

CALIDAD 

ADICIONAL 
DE MEJOR 
CALIDAD 

PUNTAJE 
MAXIMO 

n 
Hasta cinco (6) o más maquinarias y/o 
equipo adicionales de mejor calidad. 15 20 20 

Hasta cuatro (4) maquinarias y/o equipo 
adicionales y de mejor calidad. 12 16 16 

Hasta dos (2) maquinarias y/o equipo 
adicional de mejor calidad. 06 08 08 

2.- CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Para efectos de la evaluación de la Propuesta Económica, el monto de la ejecución de 
la obra propuesto por los Postores será convertido a una nueva escala (Puntaje Final 
de la Evaluación Económica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje máximo 
de 100 puntos, asignándose el máximo puntaje a la Propuesta Económica más baja, y 
al resto de propuestas en función de la siguiente fórmula: 

X = ( A / B ) " 1 0 0 

Donde, 

X= Puntaje Final de la Evaluación Económica 
fK= Monto de la Propuasía Económica menor 
B= Monto de la Propuesta Económica evaluada 

3. - DEFINICIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR 

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente fórmula: 
PT = PTE (0.6) + PE (0.4) 
Donde, 

PT = Puntaje Total 
PTE= Puntaje Propuesta Técnica 
PE = Puntaje Propuesta Económica 

4. - DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA 

La Propuesta ganadora será la que obtenga el mayor valor en la aplicación de la 
fórmula indicada en el Numeral 3, otorgándosele la Buena Pro al citado Postor, 

IMPORTANTE: 

- Los factores de evaluación deberán ser establecidos obsen/ando criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en\consideración la 
naturaleza, complejidad y envergadura del proyecto a sec-^^utad y el 
plazo de ejecución previsto. ^ / < ^ ^ 5 r ^ \ 



ANEXO N" 6 
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

Nota: El formato de Convenio de Inversión es aprobado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas mediante Resolución Ministerial. 

3 En tanto no se emita la Resolución Ministerial, las entidades públicas utüizarúi el Modelo de 
Convenio aprobado y modificaran únicamente aquellos aspectos incoiporados^ep,.elJDecreto 
Legislativo N° 1238, el Decreto Supremo N° 409-2015-EF y las presentes Bases. 



ANEXO 6 

FORMATO DE CONVENIO 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversión Pública Regional y 
Local para el financiamiento de ejecución del "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO 
DE LA I.E. INMACULADA DE LfK MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL 
SANTA - ANCASH", cód igo SNIP 318014, que celebra de una parte la Municipalidad 
Provincial del Santa en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC N" 
20163065330, con domicilio legal en el Jirón Enrique Palacios N° 341-343, Casco 
Urbano Central, Chimbóte, Teléfono 043321331, representada por la Alcaldesa 
Sra. Amelia Victoria Espinoza García, designado por Resolución, identificado con 
DNI N** 
[ ] ; y de otra parte [ ] [EN CASO DE CONSORCIO 
CONSIGNAR EL NOMBRE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE 
LO INTEGRAN], con RUC N" 
[ ], con domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha 
N" 
[ ] Asiento N" [ ] del Registro de Personas Jurídicas 
de la dudad de 
[ ], debidamente representado por su Representante 

Legal, 
[ ], con DNI N° [ ], según poder inscrito en 
la Ficha N° [ ], Asiento N ' [ ] del Registro de Personas Jurídicas 
de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará la EMPRESA 
PRIVADA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N ' 001-2016-MPS, del 13/01/16, la 
Municipalidad Provincial del Santa priorizó el "CREACIÓN DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA I E INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH', código SNIP 318014, para su 
financiamiento de ejecución en el marco de la Ley N''29230 y su Reglamento. 

1.2 Mediante Acuerdo de Concejo N° 034-2016-MPS, del 29 de diciembre, la 
Municipalidad Provincial del Santa modificó el Acuerdo de Concejo N" 001-
2016-MPS, del 13/01/2016, ratificando la prioridad del "CREACIÓN DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA I.E, INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH", código SNIP 318014, para SU 
financiamiento y ejecución, aprobando el nuevo monto actualizado, 
ascendente a S/. 3720,651.87 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 87/100 SOLES) induyendo los 
gastos de supervisión. 

1.3 Con Informe Previo N° -2016-CG/PRE, de fecha 2016, la 
Contraloría General de la República, emite pronunciamiento al respecto, 
conforme al numeral 16.4 del artículo 16° del Reglamer^to (en caso no se 
hubiere recibido pronunciamiento expreso de la Contralohaf ieneral de la 



República, se deberá dejar constancia de ello, indicando el documento con el 
que ia Entidad solicito dicho informe previo), 
1.4 Declaratoria de viabilidad del Proyecto, la misma que como anexo integra 

el presente Convenio. 

1.5 Con fecha [ ], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del 
Proceso de Selección N** para el financiamiento y ejecución del 
PROYECTO: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LfK I E INMACULADA DE 
LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH", con 
código SNIP 318014 a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente convenio. 

IMPORTANTE: 
D Cuando e/ proceso de selección se desarrolle con el Proyecto en fase de inversión, deberá 
consignarse la Resolución que epmeba el Expediente Técnico de Obra; y, de corresponder, la 
Resolución que apmeba el Expediente de Mantenimiento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente convenio tiene por objeto, que la EMPRESA PRIVADA t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ M é i É N S O R C I O ] , financie, ejecute el ROYECTO: 
"CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. INMACULADA DE LA MERCED, 
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH", con código SNIP 
318014, confonne a las condiciones técnicas y económicas previstas en las 
Bases, Propuesta Técnica y Económica y Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, 
que integran el presente Convenio. 

CLÁUSULA T E R C E R A : C O S T O TOTAL DE LA INVERSIÓN 

El costo total referencial del proyecto objeto del presente Convenio, está 
compuesto por el monto de inversión total que asciende a la suma Tres 
Millones Setecientos veinte mil seiscientos cincuenta y uno con 87/100 
Nuevos Soles (S/. 3720,651.87) 
El costo total de la inversión objeto del presente Convenio, que incluye, el 

financiamiento y la ejecución de la obra y además el financiamiento de la 
Supervisión de Obra, asciende a la suma de: Tres Millones Setecientos veinte 
mil seiscientos cincuenta y uno con 87/100 Nuevos Soles (SI. 3720,651.87) 

CONCEPTO COSTO (S/) 

COSTO DIRECTO 

COSTO (S/) 

Gastos Generales (10%) 

Utilidad (10%) 

SUB TOTAL 

IGV(18%) 

COSTO DIRECTO 

COSTO INTANGIBLES 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

SUPERVISIÓN 

TOTAL DE INVERSIÓN 



La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el cx)Sto total Incluye todo 
concepto necesario para la completa y correcta ejecución del Proyecto, de 
acuerdo con lo detallado en las Bases. 

En ese sentido, sin carácter limitativo, la EMPRESA PRIVADA deja expresa 
constancia que dentro del costo total indicado están incluidos todos los conceptos 
mencionados en los Términos de Referencia que fomfian parte de las Bases y 
cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución del 
Proyecto hasta su culminación. 

Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de 
inversión se incorporan al costo total referencial de inversión, sujetándose a las 
disposiciones del SNIP, conforme a lo establecido en el artículo 28° del 
Reglamento de la Ley N" 29230. 

Las variaciones o modificaciones al costo del mantenimiento previsto en el 
Expediente de Mantenimiento, que se produzcan durante su ejecución, serán 
reconocidas en el CIPRL previa opinión favorable de la Entidad Pública y, cuando 
corresponda, de la Entidad Privada Supervisora. 

El costo total de inversión no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y 
conceptos similares derivados de la ejecución del Proyecto, los cuales deberán 
ser asumidos por la EMPRESA PRIVADA. 

IMPORTANTE: 

O costo total rsfersnclal de la invirsión. estará compuesto por si rnuutu de inversión 
determinado en el estudio de preinvetsióii con til qu& se declaró la viabilidad del Pmyscto a 
ejecutar asi como por e/ costo de los estudios de preinverslón en el caso que el Proyecto 
haya sida propuesto por el sector pnvado, el cual se deberÉ determinar conforme a lo 
pmvisto sn el numeral 6 4 dal artículo 8 del presente Reglamento. 

H costo total referencral de la inversión, ssñutado an los párrafos precedentes se expresa a 
precios de mercada, conformo a las disposiciones del SNIP. El refendo precio de mercado 
comprende las impuestos de Ley, incluido al Impuesto General a las Ventas. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El plazo de ejecución del presente convenio es de 90 días calendarios días 
calendario, de la inversión; el mismo que se computa desde el día siguiente de 
cumplidas las condiciones previstas en el numeral 54.2 del artículo 54° del 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036- 2017-EF, los cuales 
se detallan a continuación: 

a) Que LA ENTIDAD PÚBLICA haya suscrito el Convenio de Inversión con la 
EMPRESA PRIVADA. , 

b) Que LA ENTIDAD PÚBLICA haya hecho entrega del tWrreno o lugar donde se 
ejecuta la obra; y \ 

c) Que LA ENTIDAD PÚBLICA notifique a la EMPRESA PRIVADA quien es la 
Entidad Privada Supervisora contratada. / ^ S i ^ ^ v 



Este plazo comprende, en primer lugar la ejecución del Proyecto en el plazo 
máximo de 90 dias calendarios o naturales. 

Asimismo, de confonnidad con el artículo 58' dei Reglamento de la Ley N*' 29230, 
el Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y pago del 
Monto Total de Inversión mediante CIPRL, con lo cual el plazo de ejecución del 
presente Convenio de Inversión comprende lo siguiente: 

Componente del Proyecto Plazo 
Elaboración del Expediente Técnico 

Aprobación del expediente técnico 

Ejecución del Proyecto 
Recepción del Proyecto 
Liquidación de obra 

Aprobación de Liquidación de obra 

TOTAL DE PLAZO 

En todo caso, el plazo definitivo de ejecución del Proyecto materia del presente 
Convenio de Inversión, será determinado en el Expediente Técnico o Estudio 
Definitivo que apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se 
procederá a firmar la Adenda correspondiente. 

CLÁUSULA QUINTA: AVANCES DEL PROYECTO 

De confonnidad con el artículo 36° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya 
ejecución demande plazos mayores de cinco (05) meses, como es el caso, se 
podrá realizar la entrega de los CIPRL trimestralmente, por avances de obra, de 
acuerdo a los criterios y etapas del Proyecto, que se establecerán en el Convenio 
que se suscriba y conforme al Expediente Técnico de obra que la Entidad 
apruebe. 

Las etapas de cada uno de estos trabaos, que será la base para la recuperación 
de los CIPRL's, serán indicadas claramente en el Expediente Técnico. 

Es necesario indicar que esta cláusula no aplica por ser una obra de duración de 
90 días hábiles. 

ÍMPORTANTE. 

• Para estos efectos, podrá tomarse como criterio el avance físico en la ejecución del proyecto en 
un penado determinado, previsto en el expediente técnico de obra. 

La Entidad Pública deberá determinar los criterios para defnir las etapas del Proyecto En el 
respectivo Convenio que se suscnba con la Empresa Privada^se señalará el procedimiento para 
la entrega de los CIPRL, confonve al artículo 19° del ReglameMo. 



CLÁUSULA SEXTA: P A R T E S INTEGRANTES DEL CONVENIO 
El presente Convenio está confonnado por las Bases Integradas, la oferta 
ganadora\a implementación de las recomendaciones de la CGR según Informe 
Previo N ' 00011-2017_CG/PREV de feclia 30 de enero del 2017, el Acta de 
Otorgamiento de la Buena Pro y los documentos derivados del Proceso de 
Selección que establezcan obligaciones para las partes, así como el Expediente 
Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD PÚBLICA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

La EMPRESA PRIVADA entregó a la suscripción del convenio la respectiva 
garantía solidaria, in-evocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división 
y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de la Municipalidad 
Provincial del Santa, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 

De fiel cumplimiento del convenio^: SI. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR 
EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA 
EMITE]. 
Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Costo Total de 
Inversión, sin considerar el monto asignado para la Supervisión del Proyecto. La 
Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% 
del Costo Total de Inversión remanente cuya ejecución esté pendiente. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estar vigente por un año adicional a la 
correspondiente conformidad de recepción por parte de la Municipalidad 
Provincial del Santa, La renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento después 
de ia correspondiente conformidad de recepción será por un monto que 
represente el 1 % del Costo Total de Inversión y podrá ser ejecutada en caso se 
presenten deficiencias relacionadas con la ejecución del Proyecto materia del 
presente Convenio. 

La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días 
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el 
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, la 
Municipalidad Provincial del Santa podrá solicitar su ejecución. La devolución de 
esta garantía se realizará dentro de los diez (10) días calendario, contados luego 
de transcurrido el año adicional a la correspondiente declaración de conformidad 
por parte de la Municipalidad Provincial del Santa. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE 
RENOVACIÓN 
La Municipalidad Provincial del Santa facultada para ejecutar las garantías 
ante el incumplimiento de la EMPRESA PRIVADA de las obligaciones del 
Convenio o si l_A EMPRESA PRIVADA no tiubiera llevado a cabo su renovación 
en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté pendiente. 

^ La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la BMna Pro. 

La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por Mna 9«ma CqUivalentC al CUatTO pOf CiCntO 
total de inversión y tener vigencia tiasta el consentimiento de la liquidación final. 



CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD D E L PROYECTO 
La conformidad del Proyecto será dada con la suscripción del Acta de Recepción, 
siguiéndose el procedimiento establecido en el articulo 74" del Reglamento y, 
cyando corresponda, será aplicable ej proceso eslsbJecido m Jos artícylos 35, 36 
y 92" del Reglamento. 

IMPORTANTE: 

• Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada, la 
conformidad de las actividades de mantenimiento realizadas, de acuerdo a las condiciones 
establecidas en las Bases, el Convenio y Expediente de Mantenimierrto por parte de la 
Entidad Pública, es condición necesaria para la emisión del CIPRL correspondiente. 

CLÁUSULA DÉCIMA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

10.1 La Entidad Privada Supen/isora, contratada por la Entidad Pública, efectuará la 
verificación de la ejecución del Proyecto y de sus respectivas etapas, de ser el caso, 
confonne a lo establecido en el Expediente Técnico, en los témiinos de referencia, en 
las Bases Integradas y en la propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA, así 
como en el Documento de Trabajo, si lo hubiere. Asimismo, se dedicará al 
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución del Proyecto 
por parte de la EMPRESA PRIVADA. 

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia 
superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro 
presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el 
compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 

10.2 La Entidad Privada Supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del 
Proyecto tras la culminación del mismo o a la culminación de cada una de las etapas 
del Proyecto, de ser el caso. 

10.3 La Entidad Privacta Supen/isora del Proyecto asumirá las aírjbuciones que e) 
Gobierno Regional de Ancash, detemiine en los ténninos de referencia y en las Bases 
del proceso de selección que dará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesta 
en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales deberán ser entregadas a la 
EMPRESA PRIVADA. 

10.4 LA ENTIDAD PÚBLICA deberá pronunciarse soDre la confonnidad de recepción 
del Proyecto o de cada una de las etapas del Proyecto ejecutadas por la EMPRESA 
PRIVADA de acuerdo a las Bases Integradas y a los términos del presente Convenio 
de Inversión. Dichas conformidades serán una condición necesaria para la emisión de 
los respectivos CIPRL y se tendrá por otorgada para todos los efectos legales si 
transcurrido el plazo legal no hubiera el pronunciamiento de LA ENTIDAD PÚBLICA. 

10.5 Las confonnidades de recepción y de calidad, deberán ser otorgadas ambas 
dentro de los plazos establecidos en el artículo 74° del Reglamento. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS FUNCIONARIOS R E S P O N S A B L E S 

i n ©1 cumplimiento de te dispuesto por el numeral 90,3 del arHculo90° del 
Reglamento, la ENTIDAD designa a loaíuncionarios siguientes; / ^ ^ ^ l y 



El Gerente de Obras Públicas, será el Responsable de la conformidad del 
expediente técnico, l9 ;§S§pQJén del Proyecto y la emisión del Ge.ríifjgado de 
conformidad de recepción de obra del Proyecto. 

El Gerente de Planeamiento y Presupuesto, es el Responsable de realizar las 
afectaciones presupuéstales y financieras en el SIAF. 

El Gerente Municipal, será el Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL a 
la DGETP del MEF 

La Gerencia de Obras Públicas, será el encargado de otorgar la conformidad del 
pago del sen/icio de supervisión. 

La entidad privada supen/isora de ta obra contratado por la Municipalidad, será el 
responsable de emitir el documento de confonnidad de la calidad de la obra. 

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y 
sanciones respectivas, conforme a ley. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA 
La EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones confonne a las condiciones 
técnicas y económicas previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Económica, Acta 
de Otorgamiento de la Buena Pro y el presente Convenio. Además se precisa que la 
EMPRESA PRIVADA está obligada a presentar el expediente de liquidación de obra a 
su costo en los términos establecidos por LA ENTIDAD PÚBLICA 

CLÁUSULA DÉCIMO T E R C E R A : OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
La Municipalidad Provincial del Santa, además de las obligaciones 
estáWeddas én los Téiminos de Referencia y en las Bases que forman parte del 
presente Convenio, deberá cumplir con las obligaciones y responsabilidades que 
se establecen en la Ley N° 29230, su Reglamento y el presente Convenio. 

Asimismo, se obliga a cumplir los plazos de aprobación del Expediente Técnico y 
a otorgar las autorizaciones, permisos o licencias necesarias para el cumplimiento 
del presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad 
ofrecida de la obra, además de las obligaciones establecidas en los Términos de 
Referencia de las Bases y el presente Convenio, 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 
liquidación de Obra enervan el derecho de la Municipalidad Provincial del Santa a 
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos. 

El plazo máximo de responsabilidad de la EMPRESA\PRIVADA es de siete (07) años, 
de confonnidad con lo establecido en el numeral 63.2 oel Artículo 63° del Reglamento. 



CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 
La EMPRESA PRIVADA Incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en 
las Bases que fonnan parte del presente Convenid, cuando nO baya concluido en 
la fecha establecida los trabajos contemplados en el cronograma, previa 
notificación realizada por vía notarial por parte de LA ENTIDAD con quince (15) 
días hábiles de anticipación. 

La 9§nsMsá se genera ggtomáíJCSmente pgr ggda dJg calendario de reí.rgso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del convenio, hasta 
alcanzar como monto máximo el equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total de inversión pactado en el convenio. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

0.10 X Monto de Inversión. 
Penalidad Diaria = 

F X Plazo en días 

Donde: 

F B 0.15 por tratarse de plazo mayor a sesenta (60) días; 

Esta penalidad será deducida con cargo a ía ejecución de la Garantía ele Fiel 
Cumplimiento del Convenio, sin perjuicio de que la Municipalidad Provincial del 
Santa exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante 
la acción legal con-espondiente, si fuese necesario. 

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 
Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás nonnas 
aplicables, según corresponda. 

En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad (10%), la 
Municipalidad Provincial del Santa podrá resolver el Convenio por incumplimiento 
sujetándose ai procedimiento establecido en el numeral 16.2 de la Cláusula 
Décimo Sexta del presente Convenio. 

IMPORTANTE: 

U De preverse penalidades distintas, se detieré consignar en esta cláusula el listado detallado de las 
situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se 
aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se 
verificará su ocurrencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

16.1 La ENTIDAD podrá aprobar la resolución del convenio, por las causales 
previstas en el numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento, siendo estas las 
siguientes: 

a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones\derivadas del presente 
Convenio, legales o reglamentarias, a cargo de ia E W I ^ g J I ^ PRIVADA, O de 



su contratista ejecutor de la infraestmctura del Proyecto, pese a haber sido 
requerido para ello. 

b) Cuando ia EMPRESA PRIVADA haya Hegadó a acumuiar d monto máximo de 
la penalidad, a que se refiere la Cláusula precedente, en la ejecución del 
Proyecto. 

c) Cuando la EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad económica o 
técnica para continuar con la ejecución del Proyecto a su cargo, pese a haber 
sido requerida para corregir tgl situación 

d) Cuando la EMPRESA PRIVADA paralice Injustificadamente la ejecución del 
Proyecto, pese haber sido requerido de adoptar el correctivo correspondiente o 
cuando la EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por más de veinte (20) 
dias calendario, sin autorización escrita de la entidad privada supervisora o del 
Municipalidad Provincial del Santa por Negligencia reiterada de parte de la 
EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de la infraestructura del 
Proyecto, en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones 
de la entidad privada supervisora y la Municipalidad Provincial del Santa y 
otras obligaciones derivadas del presente Convenio. 

e) Haber realizado o admitido la realización de práctica corruptas en relación al 
proyecto conforme lo previsto en el numeral 63.4 del artículo 63 del 
Reglamento. 

e) Otras señaladas en la nonnatividad vigente. 

16.2 Cuando se presente cualquiera de las causales ia Municipalidad Provincial 
del Santa cursará carta notarial a la EMPRESA PRIVADA para que subsane el 
incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, bajo 
apercibimiento de resolución del Convenio. Si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, mediante Carta Notarial se resolverá el Convenio. 

En tal supuesto, la Municipalidad Provincial del Santa ejecutará la Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Convenio que la EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

16.3 La EMPRESA PRIVADA podrá resolver el Convenio en el supuesto previsto 
en el numeral 84.1 del artículo 84" del Reglamento de la Ley N° 29230. En este 
caso, la EMPRESA PRIVADA resolverá el Convenio mediante Carta Notarial 
cursada a la Municipalidad Provincial del Santa, en un plazo no mayor de 
quince (15) días hábiles contados desde la fecha en que tomó conocimiento del 
incremento en el monto. 

16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo 1315° 
del Código Civil, podrá suspender o interrumpir el plazo de ejecución del Proyecto. 

CLAUSULA DÉCIMO SETIMA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

17.1 La EMPRESA PRJVADA declara que ella, sus accionistas, las personas 
naturales y jurídicas con las que tiene relaciones directa o indirecta de propiedad, 
vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación 
y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya), 
así como los directores, fur^cionarios, empleados o repnesentantes de Ja Empresa 

Privada o de las personas jurídicas antes mencionadas^no han ofrecido, 



entregado, autorizado, solicitado o aceptado alguna ventaja ilícita, pecuniaria, 
económica o similar, relacionada con el proceso de selección, u otorgamiento de 
la buena pro, o la suscripción del presente convenio. Asimismo, declaran que no 
ofrecerán, entregarán, ni autorizarán, solicitarán o aceptaran ninguna ventaja 
ilícita, pecuniaria, económica o similar durante la ejecución del presente convenio. 

Por su parte la ENTIDAD PÚBLICA declara que ella ni sus funcionarios, ni sus 
sen/idores han solicitado ni aceptado, ni solicitarán ni aceptarán pagos de 
cualquier tipo, que puedan ser considerados cxjmo soborno o corrupción, de la 
EMPRESA PRIVADA y/o por cuenta de la misma o alguna de las empresas 
vinculadas a la EMPRESA PRIVADA, con el fin de beneficiar a la EMPRESA 
PRIVADA. 

17.2 Las Partes convienen expresamente que, de acuerdo a lo señalado en el 
inciso m) y n) del artículo 11 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aplicable a los procesos y proyectos bajo el ámbito de la Ley N° 29230, 
Ley que JmpuJsa la Inveraión Pública Regional y Local con Participación riel Sector 
Privado, según lo establecido por la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N" 1341, el convenio queda resuelto de pleno derecho, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del artículo 84 del 
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, 
en el supuesto que: 

a) se verifique la existencia de una sentencia condenatoria, consentida o 
ejecutoriada, por cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo 
II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes, en caso estos hayan 
sido cometidos en otros países, contra los accionistas, directores, funcionarios, 
empleados o representantes de la Empresa Privada o los de las personas 
jurídicas con las que la empresa privada tenga relación directa o indirecta do 
propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV 019-2015-
SMV/01 de la Superintendencia del Mercado de Valores, o norma que la 
modifique o sustituya) relacionada con el proceso de selección, u otorgamiento de 
la buena pro, o la suscripción o ejecución del presente convenio; o 

b) los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes de la 
Empresa Privada o los de las personas jurídicas con las que la Empresa Privada 
tenga relación directa o indirecta de propiedad, vinculación o control (conforme al 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado 
por Resolución SMV N° 019-2015-$MV/01 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, o norma que la modifique o sustituya) hubiesen admitido y/o reconocido 
la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II 
del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido 
cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera 
competente. 

En este caso, ia EMPRESA PRIVADA no tiene derecho a reembolso, restitución o 
al pago por compensación o indemnización alguna por las inversiones o 
prestaciones realizadas durante la ejecución del presente Convenio; no pudiendo 
exigir a la Entidad Pública o Estado ninguno de los conceptos antes mencionados. 

17.3 Asimismo, las Partes convienen expresamenteXque eJ convenio queda 
resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del 



numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por 
Decreto Supremo N° 036-2017-EF, en el supuesto que: 

a) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PÚBLICA hubiesen sido 
condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, por haber solicitado pagos 
de cualquier tipo, que puedan ser considerados como soborno o corrupción, a la 
EMPRESA PRIVADA o alguna de las empresas vinculadas a ella, con el fin de 
beneficiaria en la suscripción o ejecución del presente convenio, o, 

b) que los funcionarios o sen/idores de la ENTIDAD PÚBLICA hubiesen admitido 
y/o reconocido haber solicitado pagos de cualquier tipo, que puedan ser 
considerados como soborno o corrupción, a la EMPRESA PRIVADA o alguna de 
las empresas vinculadas a ella, con el fin de beneficiarla en ia suscripción o 
ejecución d^J presente convenio. 

En este caso, ia EMPRESA PRIVADA tendrá el derecho de solicitar el pago total 
de las inversiones o prestaciones efectivamente realizadas durante la ejecución 
del presente convenio, conforme a la normativa prevista en las Leyes 29230 y/o 
30264, 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO 
Sólo en lo no previsto en este convenio, en la Ley N°29230 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N°036-2017-EF, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como el Código Civil vigente, cuando con^esponda. 

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, so regirán por la 
legislación de la República del Pem. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS^ 
Todas las controversias que pudieran suscitarse entre LA ENTIDAD PÚBLICA y la 
EMPRESA PRIVADA referidas al cumplimiento, ejecución y/o interpretación del 
presente Convenio serán resueltas en lo posible por trato directo entre IA 
ENTIDAD PÚBLICA y la EMPRESA PRIVADA y sus representantes, conforme a 
las reglas de la buena fe y común intención de las PARTES. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje de derecho conforme a 
Jgs reglas del Centro de Conciligclón y Arbitraje de la Cámara de Cpmercip de 

a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de 
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del 
Convenio, aplicándose de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida 
controversia, sin perjuicio de reGumr al arbUraje en caso no se Hegue a un acuerdo 
entre ambas. 

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

^ Podrá adicionarse la Información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la 
ejecución del Convenio. Por ejemplo, para la suscripción del convenio y, según el acuerdo de las partes podrá 
establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Centro de Conciliaótón de la Cámara de Comercio, 
debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un as{jitraje ad-hoc, deberá indicarse 
si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral'b ante un arbitro Único, 



VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se 
realicen durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE la Municipalidad Provincial del Santa; 

Dirección: JR. ENRIQUE PALACIOS N ' 341 - 343, CASCO URBANO CENTRAL - CHIMBOTE. 

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: JCONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO 
POR EL ' ' \  .  -  •  .  >  r  
POSTOR GANADííRDF LABÜENAPRO AL PRÉSÉNTABLOS^^RÜLÜyiSlTéíS l ' A R A . 
LA S U S C R I P C I Ó N D E L ' C O N V E N I O ] 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada 
a la otra parte, fonnalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince 
(15) días calendario. 

IMPORTANTE: 

En caso de Consonólo, la Entidad Pública deberé incluir una cláusula donde se especifique quien 
es el representante común del consorcio y el porcentaje de participación de cada empresa 
consarciada, conforme lo dispone el literal c) del numera 19.2 del orticulo 19° del Reglameniu. 

De acuerde esñ las Bases, la prepuesta técnica y eeoflómiea y las disposieienes de 
este convenio, las partes lo finnan por triplicado en señal de conformidad en la ciudad 
da...., a l o E Í F i C P y . 

IMPORTANTE: 

Dentro de los diez (10) días de suscrito el Convenio y/a Adenda, la Entidad Pública deberá 
remitir copia de este(a) a la Dirección General de Fndeudamiento y Tssom Público (DCETP) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y un ejemplar a PROINVERSIÓN, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el articulo 14" del Reglamento. 



ANEXO N° 7 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Se adjunta: 

_ CRONOGRAMA GANTT. 
_ CRONOGRAMA VALORIZADO. 

ANEXO N° 8 

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE 
VIABILIDAD DEL P R O Y E C T O 

Nota: Toda la documentación del Estudio de Preinverslón a Nivel Perfil y/o Factibilidad 
será entregada en disco compacto una vez presentada la Carta de Expresión de 
Interés, según Convocatoria, con el x^rgo de recepción de la Secretaria Técnica del 
Comité Especial de la Entidad Pública de acuerdo con el Apartado 1.4 de la Sección 
General de las Bases. 

ANEXO N" 9 

DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN E L COSTO DE LOS ESTUDIOS DE 
PREINVERSION 

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Título II del 
Reglamento, la documentación que sustenta los costos de los estudios de 
Preinversión será entregado en disco compacto al Comité Especial una vez 
presentada la Carta de Expresión de Interés, según la Convocatoria, con el cargo de 
recepción del Comité Especial de la Entidad Pública, de acuerdo con en el Apartado 
1.15 de la Sección General de las Bases. 

ANEXO N° 10 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

Se adjunta la constancia suscrita por el Director Regional de Educación de 
Ancash (ORE), de conformidad con b señalado por el numeral 12 de la sección 
6.6.1 de la Directiva de Informe Previo. 



ANEXO N°11 

FORMULARIO N° 1 
DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

(SÓLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR) 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL - Ley N" 29230 / Ley N° 30264 
P R O C E S O DE SELECCIÓN N° {INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

De nuestra consideración, 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta 
conjunta al P R O C E S O DE SELECCIÓN [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones 
que provengan del citado proceso. 

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

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERQ DE DOCUJVIENTO DE 
IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en 
todas las ©tapas riel proceso de selección y para suscribir eJ Convenio de Inversión 
correspondiente con la Entidad Pública [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio Jegal común en 
[ . . ] . 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORClADO 1] :% de Obligaciones 
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETÓ DE LA 
CONVOCATORIA] [ % ] 

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ] 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:% de Obligaciones 
[DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE UK 
CONVOCATORIA] [ % ] 
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ] 

TOTAL; 100% 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada 
deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado. 
En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al 
número de empresas conso^ciadas que confú{man el Consorcio. 



ANEXO N° 11 

FORMULARIO N° 2 
DECLARACION JURADA 

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR) 

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes es el siguiente: 

Empresas dei Consorcio Poreentaje de Partieipaeléfl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
TOTAL 

Lugar y fecha: [INDICAR LUGAR Y FECHA] 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 

Nota: Las finmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada 
deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado. 

En la sección Firma, se incluirá la Información en razón al número de empresas 
consorciadas que conforman el Consorcio. 



ANEXO NM1 

FORMULARIO N"3 
DECLARACIÓN JURADA 

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

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente 
exisíen!§§ conforme a las Leyes de) p i í s o lugar d§ Qpnstjíución, y que lo? 
representantes legales que participan en el proceso de selección se encuentran 
válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en 
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del 
proceso de selección. 

2. Que, nos sometemos irrevoeafelemente a todos y ©ada une de los témiinos y 
condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y 
acataremos todas las resoluciones. Circulares y comunicaciones en general 
que el Comité Especial encargado formule en relación con el proceso de 
selección materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar 
todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en 
las Bases, asi como en el Convenio de Inversión y los Términos de Referencia. 

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos económicos y/o 
financieros para cumplir con nuestra obligación de financiar la ejecución del 
proyecto materia del presente proceso de selección, conforme a las Bases, el 
Convenio de Inversión, la Ley N° 29239. la Ley N° 30264 y su Reglamento. 

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecución del Proyecto no dará lugar a 
pago alguno de intereses por parte de la Entidad Pública en favor de nuestra 
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto. 

5. Que, entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisado per una 
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública de acuerdo al 
procedimiento previsto en la Ley N" 29230, Ley N° 30264 y su Reglamento, por 
lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la 
misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las 
referidas normas. 

6. Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo 
arbitral definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o 
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vía de 
demanda o de reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales con alguna Entidad Pública del Estado, 

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del 
Código Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor 
y/o contratista estalslecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sus 
nomas modificatorias o sustitutorias, salvo que la Empresa Privada haya 
propuesto el Preyeeto conforme al Título Ii d d presente Reglamente o euande 
la elaboración de Estudio Definitivo y ejecución qe-;efeca formen parte de los 



compromisos de la Empresa Privada, en cuyo caso no aplicará únicamente lo 
establecido en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Y no estamos impedidos a pertieipar eeme pestefes, eonífotístas y/o 
participar en acciones de promoción de la inversión que realiza el Estado, de 
acuerdo con lo señalado en la Ley de Endeudamiento del Sector Público del 
respectivo Año Fiscal. 

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

8. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente 
existentes conforme a las leyes del país o lugar de su constitución y que los 
Representantes Legales que pgrtjpipsn e/) s) procsso de selección están 
válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en 
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del 
Proceso de Selección. 

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

10. Que, nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del 
Perú así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Is ciudad de 
[INDICAR CIUDAD MÁS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de 
someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación de lo 
dispuesto por las bases del proceso de selección en la referencia, renunciando 
a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática. 

11. Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderán solidariamente por las 
obligaciones emanadas de las Bases, de su Propuesta Económica, así como 
del Convenio de Inversión. (SOLO PARA CASOS DE CONSORCIO) 

12. Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad 
de los documentos e información que presentamos para efectos de este 
proceso de selección. 

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

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

Atentamente, 

EN CASO DE PERSONA JURÍDICA: 

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 
Postor 

Nombre: [INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR] 



Firma; 
(Representante Legal del Postor) 

Nota: Las firmas de Jos representantes legales deberán ser legalizadas por 
Notario Público o Juez de Paz. 

EN CASO DE CONSORCIO: 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2 

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada 
deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado. 

En la sección Firma, s e incluirá la Información en razón al número de empresas 
consorciadas que conforman el Consorcio. 



ANEXO N M I 

FORMULARIO N°4 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 

TÉCNICA 

[INDICAR LUGAR Y FECHA] 

Señores 
COMITÉ E S P E C I A L - Ley N^ 29230 / Ley 30264 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
Presente.-

Postor: [. 

Referencia: Prcoesp de selección de )a impresa Privada para e) finansismienío y 
ejecución del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]. 

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

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR 

PATRIMONIO NETQ S/ {CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS]* 
(*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla B. 

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA 
EMPRESA, DE L O S ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA 
POSTORA: 

Accionista o 
integrante Notal SI Patrimonio 

Neto(Nota 2) Participación 

TOTAL 
(Llevar este total a 
la Sección A) 

100% 

N o t a l : Marque una "X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una 
Empresa vinculada y complete adicionalmente la SECCIÓN D. 

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

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 

a empresa [ ] declara bajo juramento que durante el 
ijercicio fiscal anterior [INDICAR AÑO DE LA DECLARACIÓN] ha procedido al pago 

de S/ [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS] por conbegCLde Impuesto a la 
Renta. 

m 



AsJicionaJmgníe, se incluye Ja Deciaracjón Jurada presentada aníe la Superiníendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente al año [DEL 
EJERCJGIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, infomiación relevante 
de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar Impuesto a la Renta en el país a 
mediano plazo. 

D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE E L POSTOR, E L ACCIONISTA O 
INTEGRANTES DEL POSTOR 

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

E. REQUISITOS TÉCNICOS: 

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

Experiencia en ejecución de Proyectos en general (*) 

Datos de la Empresa Ejecutora 

Tipo de Actividad 
Año de inicio de actividades e Información 
económica relevante 
Número de proyectos más importantes y 
número de personal ocupado en cada 
una de ellos 
Monto acumulado en estos contratos 
(EXPRESADO EN SOLES) 

* 

{*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar información 
sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, 
otros) 

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE) 

Experiencia en ejecución de similares Proyecto a ejecutar 

Tipo de Actividades 
Año de inicio de las actividades 
Monto de contratos realizados en les 
Últimos [ ] años. 

Nombre y Firma: [ ] 
Representante Legal del Postor 

Empresa: [ ] 
Postor 

Nota: Las firmas de los Representantes Legales d e b í a n ser legalizadas por 
Notario Público o Juez de Paz. \ 



ANEXO N°11 

FORMULARIO N° 5 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA 

[INDICAR LUGAR Y FECHA] 

Señores 
COMITÉ E S P E C I A L - Ley N̂  29230 / Ley N? 30264 

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 

Presente-

Postor: [ .....] 

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecución del Prcyecís? ÜNDJGAR NOMBRE DEL PROYECTO], 

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos: 

El Monto de Inversión prepuesta para la ejeeueiéfl del Proyecto [INDICAR NOMBRE 
DEL PROYECTO] alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y 
LETRAS]. 

IMPORTANTE: 
- En caso la Entidad Pública haya convocado el proceso de selección con 

Estudios Definitivos según corresponda, se deberé contemplar el Monto Total de 
Inversión señalado en estos, incluyendo el costo de supervisión y sin considerar 
el costo de elaboración de dictaos estudios. 

- No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el 
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial o que 
excedan este en más del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas. 

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, 
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de 
acuerdo al siguiente presupuesto detallado: 
(Adjuntar tabla con presupuesto detallado confonne a lo establecido en los Témiinos 
de Referencia, acompañando el desagregado de los Gastos Generales Fijos y/o 
Venables). 

Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que 
mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) dias hábiles posteriores a la Fecha de 
Cierre, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el Comité Especial así lo 
dispusiera. 

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

Nombre y Firma: [ ] 

Empresa: 



ANEXO N°11 

FORMULARIO N° 6 
FORMULARIO N° 6 

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA E J E C U T O R A 
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA 

PARAELPRQYEQTQ) 
[INDICAR LUGAR Y FECHA]. 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL - L E Y N' 29230 / Ley N° 30264 
PROCESO DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL N" 001-2017-MPS-CS. 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA. 
Presente.-
Referenda: Proceso de selección de ia Empresa Privada para el financiamiento y 

ejecución del Proyecto: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA 
I.E. INMACULADA DE LA MERCED, DISTRITO DE CHIMBOTE, 
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH". 

Por medio de ia presente, declaramos J?ajo juramento lo sjgyjeníe; 
Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, 
DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) 
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en 
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para ia 
ejecución del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este 
proceso de selección conforme a sus Bases. 
Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa 
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad 
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas las obras, por 
un periodo minimo de siete (7) años contados a partir de la conformidad de recepción 
de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión. 

Lugar y fecha: [ ] 

Nombre del Postor [ ] 

Nombre [ ] 
Representante Legal del Postor 

Firma [ ] 
Representante Legal del Postor 

Nombre de )a Empresa Ejecutora 

Nombre [ ] 
Representante Legal de la Empresa Ejecutora 

Firma [ ] 
Representante Legal de la Empresa Ejecutora 

Firma { ] 
Representante Legal de la Empresa Ejecutora 

Nota: Las firmas de los Representantes Legales d e b e r á \ s e r legalizadas por 
Notario Público o Juez de Paz. 



ANEXO N°11 

FORMULARIO N" 7 
DECLARACIÓN JURADA R E S P E C T O AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTO 
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA 

DEL PROYECTO) 

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

1. Organización y Poderes 

Que, la Empresa Ejecutora es una persona jurídica debidamente constituida, 
válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de 
acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para 
suscribir el contrato de ejecución del Proyecto y para cumplir con las 
obligaciones establecidas en el mismo. 

2. Capacidad 

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

3. Autorización 

Que, la Empresa Ejecutara cuenta con la capacidad y representación suficiente 
para suscribir y cumplir el contrato de ejecución del proyecto. La suscripción y 
cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autorizado de 
conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias 
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido 
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia. 

4. Inexistencia de conflictos 

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

5. Responsabilidad solidaria 

Que, la Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa 
Privada que financiará las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que 
puedan surgir a raíz de la ejecución del Proyecto, por un periodo mínimo de 
siete (7) años, contados a partir de la entrega del documento de recepción del 
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversión y la Propuesta 
Técnica de la Empresa Privada. \ 



En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del 
incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las 
declafaeienes arriba señaladas. 

[INDICAR LUGAR Y FECHA] 

Postor: [ ....,] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR] 

Firma: 

Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [ ] 
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL 
PROYECTO (PROYECTISTA Y/O CONSTRUCTOR)] 

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO] 

Firma: 

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



ANEXO NM1 

FORMULARIO N° 8 

MODELO DE GARANTÍA DE F IEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE 
INVERSIÓN 

[INDICAR LUGAR Y FECHA] 
Señores 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 
Preeerrte.-

Referencia: Proceso de Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecución del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]. 

De nuestra consideración: 

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, m beneficio de excwsjón. ni 
división, incondicional y de realización automática, hasta por la suma de Si [INDICAR 
CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS], que equivale al 4% del Monto de inversión del 
Proyecto adjudicado (sin considerar el monto asignado a la supervisión del proyecto), 
en favor de le Entidad Públiea [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], pare 
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y nada una de las 
obligaciones asumidas por nuestros clientes 
señores[... ], en virtud del Convenio de Inversión 
para la ejecución del Proyecto de la referencia. 

Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de un (1) año, contado a partir de su fecha de 
emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con 
cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados del Convenio de Inversión 
Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio 
de Inversión. 

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por 
[INDICAR NOMBRE DE lA ENTIDAD PÚBLICA] de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 1898 del Código Civil Peruano vigente. 

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento 
del Titular de la Entidad Pública, o quien haga sus veces, realizado por conducto 
notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo. 

Nos comprometemos a pagaries el monto total de la fianza en un plazo máximo de 72 
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. 
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses 
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa 
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de 
la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. 

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

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismoysignificado que los 
términos definidos en las Bases del proceso de selección. 



Atentamente, 

IMPORTANTE: 

- En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta 
fianza debe consignar en su texto, el nombre, denominación o razón social 
de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el 
Consorcio. 

- Conresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas 
cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución. 

m 



ANEXO NM1 

ANEXO N°11 

FORMULARIO N^ 10 
MODELO DE GARANTÍA DE APELACIÓN CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LA 

BUENA PRO 

[INDICAR LUGAR Y FECHA]. 

Señores 
COMITÉ E S P E C I A L - Ley N° 29230 / Ley N° 30264 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] 
PresefHe.-

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecución del Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO] 

Carta Fianza Bancaria N" [ ] 

Vencimiento: [ ] 

De nuestra consideración: 

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores 
[ ], eoñstituimes fianza selidaria, irreveeable, ineondieional y 
de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de 
SI [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al 3% del Monto 
Total de Inversión Referencial del proceso de selección impugnado, a favor del 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], para garantizar a nuestros 
afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el 
segundo párrafo de esta carta fianza. 
Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir 
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso el recurso de 
apelación interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la 
Entidad Pública o el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, en caso de encargo de 
proceso de selección. 

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por la 
Entidad Pública [o PROINVERSIÓN, según sea el caso], de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 1898 del Código Civil Peruano. 

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

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. 
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses 
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa 
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros dei Perú más un spread de 3.0%. Tales intereeessse devengarán a partir de 
la fecha en que sea e?<igido el pago y hasta la fecha efectiva d^ipago. 



Atentamente, 

IMPORTANTE: 
- En caso de Consorcio la Carta Fianza debe emitirse consignando el 

nombre de todas las Empresas Privadas que lo integran 
- Corresponde a la Entidad Pública verificar que la garantía presentada por 

el postor cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución. 



ANEXO N°11 

FORMULARIO N° 11 
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN 

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA] 

Señores; 
COMITÉ E S P E C I A L - Ley N' 29230 / Ley N* 30264 
P R O C E S O D E SELECCIÓN N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.-

ÍCONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)]. N^ 
RUC [ ], debidamente representado por su [CONSIGNAR 
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO OE EMPRESA PRIVADA O DEL 
REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE 
COMPLETO], identifieade een DNI [ ], tenemes el agrade de dirigiffles a 
ustedes, en relación con el P R O C E S O DE SELECCIÓN N° [INDICAR 
NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: 
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N" [ ], quien se 
encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los 
actos vinculados al proceso de selección. 

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

Firnia, Nombres y Apellidos del Postor o 
Representante Legal o común, según corresponda 

IMPORTANTE: 

El presente formulario será utilizado cuando el Representante Legal de la 
Empresa Privada o el representante común del Consorcio no concurra 
persondímente al proceso de selección 



A N E X O N° 12 

CARTA OE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL N' 001-2017-MPS-CS. 
Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de 
Identidad N' [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], 
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar ía obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA] en ceso qye el postor [CONSIGNAR EL NQMBRfi, DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR"] resulte favorecido con ia buena pro y suscriba el contrato 
correspondiente. 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes; 

A. Calificaciones 

Carrera o Especialidad 

Universidad 

Bachiller Título Profesional 

Fecha de expedición del grado o tí tulo 

B. Experiencia 

N° Cliente o Empleador Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo 
acumulado 

1 

2 

(...) 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL 
ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y/O DÍAS] 

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño 
del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra. 



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del personal 

Importante 

• De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso de 
cada integrante del plantel profesional clave, debe contar con la firma legalizada. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dictid experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado. 



Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuerade la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún item no supere los novecientos mil Soles • 
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

Bsta nota dtberá s e r elimiimiia una vez culminada la elaboración de las baías. 

ANEXO N" 19 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

CANT. CARGOS - RELACIÓN DEL PERSONAL 
PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO 

(01) 
Ras! dente de 

Obra. 
Participación: 

Al 100% 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado en el Perú o en el 
extranjero acredi tado con copia simple del Título 
profesional, la colegiatura y habilidad del profesional sa 
requerirá para el inicio de s u participación efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Expenencia mínima en obras iguales o similares de sesenta 
(60) meses, acreditados con copias simples de: I) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, 
iii) certificados, o iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del 
profesional propuesto'^, como Residente de obras, o Jefe de 
Supervisión, Supervisor o Inspector en obras Iguales o 
similares. 

Capacitaciones a través de cursos, seminarios, foros en; 
- Residente de Obras Públicas. 
- ValéfHBeiófl y Liquidaeiéfl de Obras por contrata. 
- Costos y presupuestos de obra 
- Programación de Obras con MS Project actual. 
- Seguridad y salud ocupacional en obras. 

Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre la eapaeitadón recibida. 

( 0 1 ) 
Asistente de 

residente. 
Participación: 

Al 11 1Q0% 

Ingeniero civil y/o Arquitecto, Titulado en el Perú o en el 
extranjero acreditado con copia simple del Título 
profesional, la colegiatura y habilidad del profesional se 
requerirá para el inieia de s u partieipaeién efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares de treinta 
seis (36) meses, acreditados con copias simples de; i) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente d e m u e l e el tiempo de experiencia del profesional 



propuesto, como Residente de Obras y/o Supervisor de 
Obras y/o Inspector de Obras, y/o Asistente de Residente de 
Obras y/o Asistente de Supervisor de Obras y/o Asistente de 
Inspector de Obras. 

Capacitaciones a través de cursos talleres o seminarios en: 
- ResiíJfincia de Obras 
- vaionzación y Liquidación Financiera Técnica de Obras 
Públicas 
- Especialista en Microsoft Project actual. 
- S10 Costos y Presupuestos 

Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que. de n u u w a 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

( 0 1 ) 
Administrador 

de Obra 
Participación: 

Al 100 % 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Licenciado en 
Administración, con experiencia en administración de 
Obras Titulado en el Perú o en el extranjero acreditado 
san capia simple del Título profesional, la coleaiaturs y 
habilidad del profesional se requerirá para el Inicio de s u 
participación efertiva en la ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en cargos de Administrador de obras en 
genera! de veinticuatro (24) meses, acreditados con copias 
Simples de: 1) contratos con su respectiva confonnidad, o 
ii) consfancias, iii) certificados, o iv) cualquier Otro 
dcxiumento que, de manera fehaciente demuestre el 
tiempo de experiencia del profesional pnjpuesto. 

( 0 1 ) 
Especialista 

en 
Estructuras. 

Participación: 
Al 20 % 

Ingeniero Civil, Titulado en el Perú o en el extranjero 
acreditado con copie simple del Título profesional, la 
colegiatura y habilidad del profesional se requerirá para 
el inicio de s u participación efectiva en la ejecución de la 
obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares de Cuarenta 
y ocho (48) meses, acreditados con copias simples de: i) 
contratos con su respectiva conformidad, o 11) constancias, iii) 
certificados, o Iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo d * experiencia del profesional 
propuesto, como especialista en estoicturas en obras iguales 
y/o similares. 
La participación del especialista en Estructuras es ai 100% en 
todo ei periodo de ejecución 
Estudios concluidos en post grado en ciencias de ingeniería 
estructural 
Acreditados con copla simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

(01 ) 
Especialista 

en 
Instalaciones 

Eléctricas. 
Participación: 

Al 20 % 

Ingeniero Electricista, Titulado en el Perú o en el 
extranjero acreditado con copia simple del Título 
profesional, la colegiatura y habilidad del profesional se 
requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares: Cuarenta y 
ocho (48) meses, acreditados con copias simples de; 1) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
propuesto, como especialista en Instalaciones Eléctricas en 
oDras iguales y/o similares. 



Capacitación en supervisión, monitoreo en obras de 
electricidad. 

Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
f9l)aci«nt0 demuastre la capacitación recibida. 

( 0 1 ) 
Especialista 

en 
Instalaciones 

Sanitarias. 
Participación: 

Al 2 0 % 

Ingeniero Sanitario, Titulado en el Perú o en el extranjero 
acroditado con copia simple del Título profesional, la 
colegiatura y habilidad del profesional se requerirá para 
el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
obra. 

Experiencia mínima en obras iguales o similares de treinta 
sais (36) meses, acreditados con copias simples de: i) 
contratos con su respectiva conformidad, o ii) constancias, iii) 
certificados, o iv) cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del profesional 
prepuesto, come especialista en Inaialaciones Sañitarms 
obras ¡guales y/o similares. 

Capacitación en supen/isión, monitoreo en obras de 
saneamiento. 
Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 

( 0 1 ) 
Especialista 
en Impacto 
ambiental y 
Seguridad. 

Partioipaoión: 
Al 100 % 

Ingeniero en seguridad laboral y ambiental, civil, 
industrial o minero, Titulada en el Perú o an el extranjero 
acreditado con copia simple del Titulo profesional, la 
colegiatura y habilidad del profesional se requerirá para 
el ifiieie de s u partieipaeión efeetiva en la «jeeueión de la 
obra. 

Experiencia mínima en obras en general de treinta seis (36) 
meses, acreditados con copias simples de: i) contratos con 
su respectiva conformidad, o ii) constancias, Iii) certificados, o 
iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente 
demuestre ei tiempo de experíeneia de) profesiofial 
propuesto, como especialista en Impacto ambiental y 
seguridad en obras iguales y/o similares. 

Capacitación en supervisión, monitoreo en obras de medio 
ambiente y Seguridad. 
Especialización en Ingeniería de Seguridad en Defensa Civil 
acreditado por el Instituto de Defensa Civil (INDECI). 
Acreditados con copia simple de certificados o constancias o 
cualquier otro cualquier otro documento que, de manera 
fehaciente demuestre la capacitación recibida. 



ANEXO 19-1 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCESO DE SELECCIÓN REGIMEN ESPECIAL N* 001-2017-MPS-CS. 

Presente.-

NOMBRE ESPEDACIDAD 

- 1. DATOS DEL tÑíOFeSlONAL -. . •- •̂ 

UNlVElbrtÁRTOS 

ORPEN UNIVERSIDAD IIIÜLÓt>PTENIDO F E C H A D E G R A D O [mas - aHo) 

N-DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
- TÍTULO OBTENIDO . 

{FS"l>ÉCÍAUZAaON,MAESTRIAO ' 
DOCTORADO 

FECHA DE SRADO (mes - aAo] • 
N* DE 

OBDEM CAPACtTAClONES 

N O M R R E RAZON SOCIAL ENTIDAD L U G A R ' . 
C A R G O 

DESEMPEÑADO 

P E R I O D O D E DURACION 

D E L A 
OBRA 

DEL 
CONTRATANTE 

P U B U C A O 

PFUVADA 
•'••'yDE'ÍA,':"; 

O B R A 

C A R G O 
DESEMPEÑADO 

. tNIOQ TERMINO 
TIEMIHJEN 

N ' F O L I O 

UN (01) ESPECIALISTA EN 

[ C O N S I G N A R C I U D A D Y FECHA] 

FIRMA y SELLO DEL PROFESIONAL: 

ir 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 



ANEXO N° 20 

MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

c 

DESCRIPCION UNIDAD 

Camión Cisterna de agua hm 1 
Camión Volquete 15 m3 lim 1 
Compactador Vibratorio Tipo Planclia hm 1 

Mezcladora de Concreto l l p 3 hm 1 
Equipo topográfico m 1 

(Fecha) , 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 



ANEXO 20 
DECLARACIÓN D E NO E S T A R IMPEDIDO P A R A C O N T R A T A R C O N E L 

E S T A D O 

DECLARACIÓN J U R A D A 

Empresa Privada o 
Consorcio: .,.„ 

Por medio de ia presente, [Nombres y Apell idos de los representantes legales 
de la empresa privada o consorcio], declaramos bajo juramento que ni la 
e m p r e s a ejecutora dei proyecto ni nuestra empresa privada nos 
encontramos dentro de los impedimentos para contratar con el Estado, 
señalados en los incisos m) y n) del artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, los cuales fueron incorporados mediante Decreto 
Legislativo N" 1341, Decreto Legislativo que Modifica la Ley H° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Estos impedimentos son aplicables a los procesos y proyectos bajo el ámbito 
de la Ley N° 29230 Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
Participación dei Sector Privado, de acuerdo a lo establecido por la Quinta 
Dispesieión Complementar ia Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

Lugar y fecha: 

Nombre 
Representante Legal de la Empresa Privada 

Firma 
Representante Legal del Postor/ Proponente 

En caso de Consorcio 
Firmas de los integrantes: 

Empresa 

Nompre 
Representante Legal de (Integrante 1) 

Firma 
Representante Legal de (Integrante 1) 

Empresa 

Norrtbre 
) ^ ^ ^ R e p r e s e n t a n t e Legal de (Integrante 2) 
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