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BASES INTEGRADAS 

B A S E S ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA 1 

ara Aprobadas mediante Resolución Directoral N" 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N' 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE y N° 081-2019-RCC/DE 

Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá 
tener en cuenta la siguiente definición: 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del 
expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico 
la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 
menor de 1 año; en el caso de supervisiones de o t a la experiencia especializada debe ser no menor de 2 
años. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA 
ESPECIAL N° 004-2020-MDG/CS 1 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE 

GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 
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SECCIÓN GENERAL 

^ D I S P O S I C I O N E S COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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C A P Í T U L O I 
E T A P A S D E L P R O C E D I M I E N T O D E S E L E C C I Ó N 

1.1. B A S E L E G A L 

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autor idad para la 
Reconstrucción con Cambios. (En adelante la Ley). 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modif icado por el 
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y e! Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante 
el Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General . 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 
Código Civil. 

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

C O N V O C A T O R I A 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases administrativas. 

R E G I S T R O D E P A R T I C I P A N T E S 

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno 
(1) de sus integrantes. 

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para 
ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores 
extranjeros no domicil iados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán 
solicitar un usuario de habilitación a la Autor idad, la cual lo gestionará ante el OSCE. 

FORMULACIÓN D E C O N S U L T A S Y O B S E R V A C I O N E S ADMINISTRATIVAS A L A S B A S E S 

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 35 del Reglamento. 

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 
Estas se realizan de manera fundamentada. 

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma electrónica 
a través del SEACE. 

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación. 
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1.5. ABSOLUCIÓN D E C O N S U L T A S Y O B S E R V A C I O N E S ADMINISTRATIVAS A L A S B A S E S 

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del órgano 
encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día 
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 

La absolución se realiza de manera motivada. 

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas 
por quienes no se han registrado como participantes. 

No se absolverán consultas técnicas. 

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones administrativas. 

INTEGRACIÓN D E B A S E S 

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obl igatoriamente las modif icaciones que se hayan producido como consecuencia de 
las consultas y observaciones administrativas. 

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 

Las bases integradas no pueden ser cuest ionadas en ninguna otra vía ni modif icadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabil idad del Titular de la Ent idad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si 
no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 

1.7. F O R M A D E PRESENTACIÓN DE O F E R T A S 

Las ofertas, se presentan en idioma castel lano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identif icado, 
salvo el caso de la información técnica complementar ia contenida en fol letos, instructivos, 
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable 
de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente f i rmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, 
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el 
precio de su oferta los tributos respectivos. 
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El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. 

1.8. PRESENTACIÓN Y A P E R T U R A D E O F E R T A S 

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en 
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocator ia. 

La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se 
exija formalidad alguna para ello. 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al 
momento de ser l lamado el participante no se encuentra presente, se t iene por desist ido. 

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el nombre 
de cada participante y el precio de la oferta económica y sus componentes. Además, verif ica el 
cumpl imiento de los requisitos de admisibi l idad de conformidad con el artículo 36 del 
Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admit ida. 

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un 
puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial teniéndolas por no admit idas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que el notario o juez de paz anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el comité de selección custodiar la oferta hasta la 
presentación del recurso de apelación, en caso corresponda. 

Después de abierto cada sobre que cont iene la oferta, el notario o juez de paz procederá a 
sellar y f irmar cada hoja de los documentos de la oferta. 

En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente. 

1.9. EVALUACIÓN D E L A S O F E R T A S 

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior t iene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específ ica de las bases. 

La evaluación se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica 
y se realizan sobre la base de: 

Oferta técnica 
Oferta económica 

100 puntos 
100 puntos 

1.9.1 EVALUACIÓN D E L A S O F E R T A S TÉCNICAS 

La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor 
previsto en la sección específ ica de las bases. 
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1.9.2 EVALUACIÓN D E O F E R T A S ECONÓMICAS 

Culminada la evaluación técnica se procede a evaluar las ofertas económicas en el 
mismo acto público y con la presencia del notario público o juez de paz. 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

Pi = Om x PMPE 
Oi 

Donde: 

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específ ica de las bases. 

SUBSANACIÓN DE L A S O F E R T A S 

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la 
efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite 
Documentar io de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 

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

En el mismo acto de presentación de ofertas, el comité de selección otorga la buena pro, en la 
fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere la 
participación de notario o juez de paz y los postores que hayan empatado, pudiendo participar 
en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. 

El otorgamiento de la buena pro se presume notificado a todos los postores en la fecha del acto 
público, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento y el 
cuadro comparat ivo, detal lando los resultados de la evaluación. Dicha presunción no admite 
prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la total idad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la evaluación de las ofertas y el expediente de 
contratación, bajo responsabil idad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento 
del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos 
presentados para tal f in. 

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 

1.12. CONSENTIMIENTO D E L A B U E N A P R O 
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Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notif icación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de 
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación 
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, 
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo 
establecido en el TUO de la LCE y en el RLCE. Adiciona/mente, la Entidad comunica al 
Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo 
sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. 
En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se 
remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se 
publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE. 

t. 
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C A P Í T U L O II 
S O L U C I Ó N D E C O N T R O V E R S I A S D U R A N T E E L P R O C E D I M I E N T O D E 

S E L E C C I Ó N 

2.1. R E C U R S O D E APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrol lo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 

2.2. P L A Z O S D E INTERPOSICIÓN D E L R E C U R S O D E APELACIÓN 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción 
del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 
de la Ley. 

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2Q20-MDG/CS-1 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. P E R F E C C I O N A M I E N T O D E L C O N T R A T O 

Consent ido o administrat ivamente f irme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La 
observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de "no 
domici l iado" debe acreditar su inscripción en el RNP. 

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específ ica de 
las bases. 

GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

3.2.1. GARANTÍA D E F I E L CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumpl imiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente 
hasta la hasta el consentimiento de la l iquidación final. 

3.2.2. GARANTÍA D E F I E L CUMPLIMIENTO P O R P R E S T A C I O N E S A C C E S O R I A S 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumpl imiento 
total de las obligaciones garantizadas,, no pudiendo eximirse su presentación en ningún 
caso. 

3.2.3. GARANTÍA P O R A D E L A N T O 

En caso se haya previsto en la sección específ ica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de f ideicomisos. 

R E Q U I S I T O S D E L A S GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. As imismo, deben ser 
emit idas 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 últ ima lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

Importante 
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Corresponde a la Entidad 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 determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

ADVERTENCIA 

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS EMITIDAS 
BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL 

Para acceder a la lista de las empresas que se encuentran autorizadas por la SBS a 
emitir garantías, ingresar a la siguiente dirección: 

http://www.sbs.gob. pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-flanza 

Los funcionarios competentes deben verificarla autenticidad de la garantía a través de 
los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

3.4. EJECUCIÓN D E GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 

A D E L A N T O S 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, s iempre que ello haya sido 
previsto en la sección específ ica de las bases. 

P E N A L I D A D E S 

3.6.1. P E N A L I D A D P O R MORA EN L A EJECUCIÓN D E L A PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automát icamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 

3.6.2. O T R A S P E N A L I D A D E S 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección 
específ ica de las bases los supuestos de aplicación de penal idad, la forma de cálculo de 
la penal idad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verif ica 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 del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

P A G O S 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específ ica de las bases o en el contrato. 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, s iempre que se 
verif iquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un 
plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
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En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes 
conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento. 

3.8. C O N S T A N C I A D E PRESTACIÓN 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específ ica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la l iquidación. Solo se puede 
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penal idades, hasta que estas sean 
canceladas. 

3.9. INCUMPLIMIENTO D E L C O N T R A T O 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 63 del Reglamento. 

3.10. D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletor iamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes 
y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y modif icatorias. 
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SECCION ESPECIFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD C O N V O C A N T E 

Nombre 

RUC N° 

Domicil io legal 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Municipal idad Distrital de Guadalupe 

20182029999 

Ca. Plaza de Armas N° 185-Guadalupe-Pacasmayo - L a Libertad 

044-566501 

cayur ihe@hotmbi l .com 

1.2. O B J E T O D E L A C O N V O C A T O R I A 

El presente procedimiento de selección t iene bor objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para S U P E R V I S I O N DE L A O B R A M E J O R A M I E N T O D E L C.E . I . N° 1908 D E L 
C E N T R O P O B L A D O M A R I S C A L C A S T I L L A . D ISTRITO D E G U A D A L U P E - P A C A S M A Y O -
L A L I B E R T A D 

1.3. V A L O R R E F E R E N C I A L 2 

El valor referencial asciende a S E S E N T A Y C I N C O MIL S E S E N T A Y N U E V O C O N 00/100 
S O L E S (SI 65,069.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2020 

Valor Referencial 
(VR) 

65,069.00 
Sesenta y Cinco Mil Sesenta y Nueve 

con 00/100 Soles 

Límite Inferior 

58,562.10 
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos 
Sesenta y Dos con 10/100 Soles 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencia!, de conformidad con el artículo 15 | 
del Reglamento. ¡ 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

E X P E D I E N T E D E CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-MDG 
el 14 de febrero de 2020. 

1.5. F U E N T E D E FINANCIAMIENTO 

R E C U R S O S P O R O P E R A C I O N E S O F I C I A L E S D E CRÉDITO. 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor 
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre 
estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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1.6. S I S T E M A D E CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de T A R I F A S , de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

1.7. A L C A N C E S D E L R E Q U E R I M I E N T O 

El alcance de la prestación está definido en e Capítulo III de la presente sección. 

1.8. P L A Z O D E PRESTACIÓN D E L S E R V I C I O D E CONSULTORÍA D E O B R A 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de C I E N T O V E I N T E (120) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación, distribuido de la siguiente manera: 

La prestación de los servicios de supervisión de obra, se realizará en un plazo de 120 días 
calendario (Supervisión 90 días calendario - TARIFAS y considerando la Liquidación 30 
días calendario - SUMA ALZADA) 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 del TUOdelaLCE. 

1.9. C O S T O D E REPRODUCCIÓN Y E N T R E G A D E B A S E S 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar SI 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en Caja de la Municipal idad Distrital de 
Guadalupe sito en Calle Plaza de Armas N° 185 Guadalupe, Pacasmayo-La Libertad. 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

1.10. B A S E L E G A L 

- Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 

contrataciones de obras públicas. 
- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autor idad para la Reconstrucción con Cambios . (En 
adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modif icado por el Decreto 
Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
- Código Civil. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modif icaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1. C A L E N D A R I O D E L P R O C E D I M I E N T O D E S E L E C C I Ó N 3 

Etapa F e c h a , hora y lugar 

Convocatoria 17.Feb 2020 

Registro de part ic ipantes 4 : 
A través del SEACE 

Desde 
Hasta I 

as: 00:01 horas del 18/02/2020 
3s: 11:59 horas del 26/02/2020 

Formulación de consultas y : 
observaciones administrativas a las 
bases 

Del: 18/02/2020 
Al : 19/02/2020 

A través del SEACE 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 

20/02/2020 

Integración de bases 20/02/2020 

Presentación, admisibi l idad, : 
valuación de ofertas y otorgamiento 

la buena pro 

27/02/2019 Hora de Inicio 2:00 P.M. 

acto público se realizará en Auditorio de la Municipal idad, sito en Plaza de Armas N c 

185-2do Piso-Ciudad de Guadalupe 

portante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas 
registran su participación empleando el certificado otorgado por el OSCE. 

C O N T E N I D O D E L A S O F E R T A S 

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección del 
Procedimiento de Contratación Pública E s p e c i a l N° 004-2020-MDG/CS, conforme al 
siguiente detalle: 

Señores 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Calle Plaza de Armas N° 185-Guadalupe 
Atte.: Comité de selección 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [ ] 
Denominación de la convocatoria: [ \ 1 

OFERTA 
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentac ión: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha 
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 
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2.2.1.1. Documentos para la admisibi l idad de la oferta 

a) Carta de presentación de oferta con f irma legalizada del postor de acuerdo con el 
numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 1) 
En caso de consorcio, se requiere la f irma legalizada de todos los integrantes del 
consorcio. 

b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que 
se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual. (Anexo N° 2) 

c) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del 
Reglamento. (Anexo N° 3) [ 
En el caso de consorcios, cada; integrante debe presentar esta declaración jurada, 
salvo que sea presentada por él representante común del consorcio. 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de-la presente sección. (Anexo N° 4) 

e) Oferta económica con f irma legalizada en SOLES. (Anexo N° 5) 
I 

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado 
con dos decimales. En caso de; consorcio, se requiere la f irma legalizada de todos 
los integrantes del consorcio. | 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especial ista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de Ja presente sección. (Anexo N° 7) 

g) 

h) 

Importante 

Contrato de Consorcio con f i rmas legalizadas detal lando el porcentaje de 
obligaciones de cada consorCiado, en caso se presente en consorcio. Este 
contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 8. 

Carta de Línea de Crédito, emit ida por ent idades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto no menor a una (1) vez el 
valor referencia, en las condiciones establecidas según la normatividad vigente. 
(Anexo N° 9) 

El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencia! previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la ofertase considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibi l idad del requerimiento 

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requis i tos 
de Admisibi l idad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) Certif icado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de ser 
el caso 5 . En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de 
micro o pequeña empresa. 

Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre 
que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluación Experiencia" 
establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 

Importante 
Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio, en la oferta económica 
y en la carta de presentación de ofertas, son subsanables, por lo que la legalización puede 
realizarse con fecha posterior a la presentación de ofertas. 

2.3. DETERMINACIÓN D E L P U N T A J E T O T A L D E L A S O F E R T A S 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 

El puntaje total de las ofertas es el promedio \ onderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi = G|I PT¡ + ca Pe¡ 

3 \ \ 
\o\ 

COMITE 

postor i 

Donde: 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica de 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c i = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
C2 = Coeficiente de ponderación para ta evaluación económica. 

S e aplicarán las siguientes ponderac iones 

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 0.80 
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 0.20 

Dónde: ci + C2 = 1.00 

2.4. U R L D E R E P O S I T O R I O D E E X P E D I E N T E D E C O N T R A T A C I O N 

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
http: / /www.muniguadalupe.gob. pe/web/ 

R E Q U I S I T O S P A R A P E R F E C C I O N A R E L C O N T R A T O 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

a) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FIANZA 6 (Anexo N°10 ) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

caso. CARTA FIANZA 7 

d) Domicil io para efectos de la notif icación durante la ejecución del contrato. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar e l contrato, cuando corresponda. 

"El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de 
pleno derecho." 
"El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar picha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de 
pleno derecho." 
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f) 

g) 
h) 

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
Estructura de costos o detalle de los prec 
Declaración Jurada indicando lo siguiente-

los unitarios de la oferta económica 8 . 

accior istas Si sus representantes legales, 
t ienen sentencia condenatoria, 
la comisión de delitos contra la admifí 
contrataciones pública, 
Si a la fecha de suscripción del 
procedimiento administrativo sanciahé 
infracciones. 

, gerentes, directores y la misma contratista, 
ehtida o ejecutoriada, o sanción administrat iva, por 

istración pública o infracción a las normas sobre 

Importante 

En caso que el postor ganador de la 
presente este para el perfeccionamiento 
contractual, de ser el caso, además 
artículo 33 del TUO de la LCE, deben 
denominación o razón social de 
garantizados, de lo contrario no podrák 
el requisito antes indicado si se consi ma 
conforme lo dispuesto en la Directiva 
las Contrataciones del Estado". 

d I 

En los contratos de consultoría de 
pequeñas empresas, estas últimas 
el diez por ciento (10%) del monto del 
la Entidad durante la primera mitad 
prorrateada en cada pago, con cargo a 
que el postor ganador de la buena pro 
en el REMYPE en su oferta, pueqe 
perfeccionamiento del contrato. 

contrato, cuenta con algún proceso penal o 
en trámite, por la comisión de delitos e 

mena pro sea un consorcio, las garantías que 
del contrato, así como durante la ejecución 

del cumplir con las condiciones establecidas en el 
c msignar expresamente el nombre completo o la 

integrantes del consorcio, en calidad de 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple 

únicamente la denominación del consorcio, 
Participación de Proveedores en Consorcio en 

los 

obras que celebren las Entidades con las micro y 
pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 

ontrato original, porcentaje que es retenido por 
número total de pagos a realizarse, de forma 

ser devuelto a la finalización del mismo. En caso 
po haya presentado el certificado de inscripción 

presentarlo con los documentos para el 

De conformidad con la Décimo Prime a Disposición Complementaría Final del RLCE, 
dentro del supuesto de hecho de la infi acción establecida en el literal i) del artículo 50.1 
del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra 
comprendida la presentación de garantas que no hayan sido emitidas por las empresas 
indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 del TUO de la LCE. 

Adicionalmente, se puede considerar otro t ipo de documentación a ser presentada, tales como: 

Copia de la constitución de la empresa y sus modif icatorias debidamente actual izado, 
entre otros. 

Importante 

• Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la Inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para él perfeccionamiento del contrato, ingresando al 
portal web del OSCE www, osee.qob.pe sección RNP. 

fias garantías presentadas por el postor ganador 
requisitos y condiciones necesarios para su 
sin perjuicio de la determinación de las 

Corresponde a la Entidad verificar que 
de la buena pro cumplan con los 
aceptación y eventual ejecución; 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

P E R F E C C I O N A M I E N T O E L C O N T R A T O 

El contrato se perfecciona con la suscripción Idel documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Municipal idad Distrital de 
Guadalupe-Cal le Plaza de Armas N° 185-Guadalupe. 

Incluir solo en caso que la convocatoria del procedir iento sea bajo el sistema a suma alzada. 
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- Informe del funcionario responsable de 
Ambiente emit iendo la conformidad de la 

2.7. F O R M A D E P A G O 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma 
Mensual (SEGÚN TARIFAS) 

Para efectos del pago de las contraprestaci)?nes ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable dfi la Jefatura de Obras Publicas emit iendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

" la Subgerencia de Desarrollo Territorial y Medio 
prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. - Informe que su .tente el pago. 

2.8. P L A Z O P A R A E L P A G O 

La Entidad debe pagar las contraprestaciolK 
quince (15) días calendario siguiente a la co 
las condiciones establecidas en el contrato 

pactadas a favor del contratista dentro de los 
rjformidad de los servicios, s iempre que se veri f iquen 

ra ello. pa 
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C A P Í T U L O III 
R E Q U E R I M I E N T O 
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* ti 1 • M -

m m 
* » m « M 

"" 1 f W a U • ' j 
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U w\*wmwmWÓ Omwm m (km***** M M N Í BMiOAciori a * N Q R M I M* i?S-20<S-ME>GM 
9B *m*m 04 <*• Afcnt mí B M M KraUb « EnMcSMrW T«erwao oor> un Pr— j ^ — l o Tofr a» S> 
1 456 641 SO (Un MWor C U R O O M O I C r c u v a , 0x9« MM g i Mi f lCH C u n r t t y Uno OQn 
SOnOO »*• •> y P R E S U P U E S T O DE OBRA S « 44M 400 73 ( U N MNLLON 
CUATROOEWTOS CUARENTA V MU V€ NHL CUATROCIENTOS C O N 7*100 SOLES? 
*cfc*MD M> Bxwriwrtn a» Qpr» 

1 SUSTENTO O E L A CONVOCATORIA 
E N * mmm U M K »«oun » •MMBMewRi por * DacnMo BupNWO N* 07 t -20 i6RCM 

Mi RtOMMBuocMki oon 
N-A46-301<M*CM1 m hm cu«pMft> 

1 —pPdMiM» Meneo y 
oon 

pb DMuftcn 6» m ^rnmmm m 
Tfmncwi a» nMNfM «,«• 

r LRMCACION GEOGRAFICA DEL P R O V E C T O El 
aona» t# Jbmt • INMRJOMW tHhinniTTW # K M H I CMW M 

- - B RM B J I 
<M»E>N*c 

IIUMIIO MPTpno 
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S StSTEKA, OC CONTRATACION 
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IOÍC4A4D por i» EKTOAO C0*WOCA*Tf y oue aa mam** mm m ateaoea o * 
MTMOO44mmmmfl&óH Upmmmr*my*mimw*v™&v<¡i*» ***** 

FINAL (] OrtfMP • 1 Copea • I CO) 

t i l i twormmmMMmwma*n»osmmmmmmaaCúimmmomnmmObm La 

mXMmrnPmmm OWB J4MBÍWI 4i tupaciroor poaairiartfiaMra g te ejecución 4P la obra, tari 

•4ui F mal 44 Corajaio da Suoefteaón da Obra íKtwprrto al oOaAetOl inlom*aarir» y 
a> H ta> • w ^ a r » w ^ a w a i» sema—^ape^r "lemP apmeajjeme'a wme^a»'• aaw aa»aa"», a i w . » • w^mmw mm mmmjm'mw mmw ™ ̂ mwr*mwmmw»* j 

4» mpommwmco 
4 f«^daRa4UWl^4yu tM^ 
** Un C© ooateamenfe <4MMai> 0§n a» Memora dar ñ u t a m Aewnie Faahp 04 
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oc ixmtMxm oc C O N T R A T O D E 

• a o oet M P O U M Í f i a ü t f t f 
l § « L^uriRCion i » 

mm:mmwmm-m^m^m 
(90) <fi« arfe* cjat pino 4 * * w e « P » 3 pera que m 

' Sototytíd» 
M M O T M a ar jquf* , 

4 

<f D o d V Ü l l l Jora» <ü n© 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N ° 004 -2020-MDG/CS-1 

QOf CQWTJtJI WL MVfQl t 7. NEGMNaTtTRl T fCoeW 
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o & CQH&uam úm» mmm con m mmmm* wgerte m m R * ^ s « macm 

Proveedores - OSC^ 
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i B U l 

12. FORMA D€ PAGO A i CONSULTOR 

La Ertfidad reaígrará el pago cíe ¡a contr ̂ e s t a o á n pactada a favor de! consufcor 
- B momo de Ejecuown de Otra sera rm toma mocmm de acuerdo al sistema de contratación 

POR TARIFAS de acuerdo a * prestación c h a m a r t e efectuada tfaj s t f v c * oe supefv»s*ón 
en Basa ai UttiUtfaWMi de avance programado de supervisión que ser* presentado por al 

ai «n*oe dei plañí uaPrpelupI par a ser revisado y i 

£{ CONSULTOR presentara aua vaionspoonaa mensuales medíante un informa tmmam» m ai 

porttnlala <ü avanca, ate., a ta Entidad para au trama» m p a c t N o T d a encontrarse 
incongruencias en «i rforme vfe errofe*» serán devueftos pj corrtrattsip de la auparviSión para au 

l a s vpjonaacKTH» 
parir de¡ primer i 

donde s e puedan ver 

anc© (05| laáuama días contados a 
a ia aiacyoén de ios traoafos en tras (03? 

¡a%cna 

La Entidad deberá m a s a r ai pago de ta 
supervisión en fecha no postaríor al yl!*:! K3 

dp la 
tfa de tal 

2S 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 



Oí 

,m tuna* * s * 

M l i M M R 
_ mmWMmnmmm mm* 

JP m BfM'uii ot «oo P O M P mp ur\mmm*,uwm * iwwm» mvmm mm I M H H I » U ) 
io3öou**AiPö<*n« « 

I i ppjM pW 

4 t » t ¿ i 
j»u4K*u p 

ookAjM m m \mmammmm»v*a 
mmmmmm m ®wmw mm) a 

O gpjMpjjgpjl i 
aupp JOd ooAJM m 

• m i f ì O O t O O i A I P O O I W V I N C M « » oc 

W i M i o O w opt i ̂ rmmmm> o* L o n n n i x i a i oM jp» 
s imomwe mmo m W M W O O I t a • ü»mw «me immymjtn *$ 

1 

•P 

— ¡ J — o » n * J M P O P U » IB IPPPPQ op • P U B J O Q ang i toa mprnUm 
»pp>ppoi»ipjapp»«POP6t^ 

api iijoania < «joje «p upodpopj pp PPKNUOO mp mmmmm) m u v e tap* mm ml muom i ) 

topp * to ipOtf T I *>0 touWMtpfr * opppppp* op 
ot ipnp p> mmwm OPOMOP p> WP if r't'upt xinpupowl pgi ppp> to nd jmsm mm. p>1 

HUM nona ritan HUI mmM lauBM , mm • • <•«. • 
WOVNPJOPPiO) O JPP) POpOWPÉMI tfJWOO jopiajprji IÍ. mc- #*MOOOftJOaa* tPI 

ifCPPP0|.lPHfl l i u PPP10J V iiPLJTPA pi 

wp * mwmWm M Ëmmm% mums m P O I * » : ) OPPW ^m*#pc»* m 
«•tappata, - mi w*»m A

 tPwonorfw* I mm****?* mi mmm at topo»**» 
yp*« *mmmPm * * o»**iPie»*d i*r<opl * wm^mww l i w r a p d P P PPMO a 

«r t io rooc <n *ta*»»o m 
W"l IPMPn PPPal Kfi iMOPfi' i i" H Pf T T T H 1 ' i t i oinop* ^ uno oouBpjBauoo uo 
pp upcroaOt ot P P pywpycp ppppi «ap ipi • • wtjiiiiiii — mmm** m •Ptaaxppoiu IPJBPP 

me mommi m m mmmmmt •**> m m ****** m ***** o p r a » m mmmmm 
nntoifr* U P opuapftjuoo «p i u r t a m u n ouepoom mmê oMpyon i j 

•in'iirio^ utaoÊÊÊêMMSm r—•IUMMIIII • oauaunua amjanuiw1 OBMI 
pp p a o o f j 07*8 • op uopi tiPOOi <*m*m*% m- -

•PiUiüHIHI ppjwwiai PI UPO npiipii) ooop powtfj m mmmmm* m mi : 
•PMOiiPMwydPoooo P U pp nftpQ iPp tofjwipt g t j oppimo ppjiti fj t e titrtnj*i'jt 
t o ^ i P t ^ p p j M j p ^ P M t O « o p p p ^ t M i • • • • » » • ' ' mm^bmimwjÊX^tmvmiri 

l.-SO/9aiA|-0302- WO ,N lV I03dS3 VOllSíld NOIOVIV^INOO 30 OSaOOtíd 
3 d n i v a v n o 3Q i v n a i s i a avanvd io iNnw 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

a » 

Mif m tmmwmm m &mm In ÍPOBÍ toa capot. * $jana«ad H wpmm mÉmmmmmm 

P a r * * » ] Pavía *SM0» Monto; f , P«ZP an <*oi 

Pama» awalotataBaaiaai wMfj. 

*M p*taj « Í O T I * mmm m ******* 

tomo al >wto eomo ai pMmrc ta jtfMR, m*m üowm*»ém, m g ü I RaÜ «M ÉÉÍ 
«#c::tj«fi« o. m ©ato a» «ÜP Mal « M e a r a n ajqajaJMpl oa t i * * * ^ perineo a la 
praatao* aaraai «w km mmm da «apaa 
i.at« pmtHad tari OaduCído da lai papa por mm o aai pago <«oi 

8« PMaYÉl « Lpj por #j M | Í M da pMppjpftp», 0*» a* a l̂MÉÉ 

31 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

. £ tjajfl u • MMH 
3« M u » * a r t a ™ * o*», m ** W I M 

€ « K M * I * « Í 6 * H « K Wfccarwrn» <*r Otan - • - • • 

mmmmmmmWMMm 
NmpM m mm «• »»ia»oei n» ruMioOrtw 
fia cumwi aun n» w»aatco«i— IOBMM» 

G«IH<*H«Í'« PMMMM 

|4pH «>«c,fw* «M tíufe 

•4-
rjOCUatforACttft HA 

» 'i i > W i*H 

0««n«Mi 4* D«k««iie 
* u i f í l - « ia l u 'fe Á •Jt I »0« >| *w»W%«iW 

f«»KMfNTOt 01 POOTKCION PitOOOAl 
Ha hmm »«o* O O » * * » * u» méOM 
MgurKtaa irK»i«M» «n m tip+*m>m ttorw:* » 
veoi *t*m m ^e»e)» i «v* *•» 

3 5 U I T pacaé lOO* 

i? aoju^st (MkM«w ti« 

§«jun OÉOPOJ 00 Sufe 

oorano» Ot OOMmiB 

r*e*i 

' W WmWT^Vtn » r W ! l ' » ? r»^*-lW I d ' - " ' f | T I I W I ^ W O M W * 

P i r S C S 4* '»»»«»«3 
rfHAÜOAOt* A l KftOOMAl «OOOMiOtO 
M i IJICUTOOOtQOOA 
0w <M «prfu« fNHmMiM «i c<um*m* fpwwto 4* 

4» * * n 

®#m*M <m DaOtaOtl 

Mtmm m HUMA *<© tiouno tro CAJtTá 

tí 

| P*r iw «MUr •"to^rt**»**» wrwo 0 ov4ro*tt* 
' I} j mrm i o «nadad m »«HJWWÉ» o» la vtewKM O* 

« • « • «MUi yw «ata» r* «tfte IMM «** » 
; ítflMMM ajMOOi Oí 1* ***** •«<«• 4M» 

• 

Üf? ¡MÍ <-*<* d 
0>0 fl V** J#fV̂ iO} 

f «rHartO y M«tk¡ 

U N temjtm i pm\iMm m 900 mcurri lo fcmxjití r guo «o p w p i r t pw i» M w ÜNT 
arnwori por porto dot tuporvoco «orar- do iu ontora t**p***W«i*ú y «o o d í c ^ w á n 1 ¡o 
mg«a o ponoltdoo qut i^muitft No to N M Ü I coto foriuao 0 ruonro mayor a: eomfco ^ 
p p j i m pa m » m%mwm m o t i s m I M É I H i M a p u ü « 1 1 ooñ-»otiitt 1 p suya 
cutn^acíon «i m<sma*ito da la cmvocotor-* ara poifancx a ia íoetia proxtaOi da M i (M 
•trvTOQ por rx^vomncoi rjaj pttíwww ^pteodc 0 (** wmmjmti o ta rstún ^ • t ^ c a t t a 

*' ; por ti m»amo o ai di 
ai úmi por cor?» |1C 

*a €nodad podrá '*r*or<rar * oonoato por *rwr»plrnMK»to 

aoa» u i****** 49 w muit *« wi«v* i« a ^ w a a a w i aw t«ti«w»« • 
«*t«H>i (M» r«ok«Mmi m « ,¡umia»w«r-te a* « H fctoaoot w« a w i «n 
paoaoa l ^wn aoü f • mu 1 o oaj conutown 1« >*«*<«* M o 
araalirai 4a lt troaat tata «r4w««**«i urnAé» n» » mmm , m 

mmmIMI«...aoiaafciaaiaofaJattiaooMi««wm»a»pariiruM 

«*r« «o» aa*a* # t» ara* A 
ÉaolMÉit a* a^iiwaopat 

i «umatr con ¡a» «tarmai f 
«vtifitiaot! IM» t» fr«0«J» M 

32 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

NOTA: Que, el Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por DECRETO 
SUPREMO N° 148-2019-PCM, precisa en el "Artículo 15.- Valor referencial, Tratándose de bienes y servicios, la 
antigüedad del valor referencial no puede ser mayor a nueve (9) meses contados a partir de la aprobación del 
expediente de contratación, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. En el caso de ejecución y consultoría de 
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a nueve 
(9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría 
de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria", de ese modo con Resolución de 
Alcaldía N° 013-2020-MDG/A de fecha 08 de Enero del 2020, se Aprueba la Actualización de Precios del Expediente 
Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, 
DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD, con un Presupuesto Total de SI 1, 458,641.90 (Un 
Millón Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 90/100 soles) y un PRESUPUESTO DE 
OBRA: SI 1, 449,400.73 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 
73/100 SOLES), incluido la Supervisión de Obra. 
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3.2. R E Q U I S I T O S D E ADMISIBILIDAD 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 
Requisitos: 

En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del consorcio. 

B CONTRATO DE CONSORCIO 
Requisitos: 

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes 9, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno 
de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de DOS (02) integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo 
en todos los actos referidos al procedimiento de Selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 
suficientes facultades. 

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad 
no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

WuVR/c'/j 

row 

c . 

C.1 

C 2 

C A R T A D E C O M P R O M I S O DE P R E S E N T A C I O N Y A C R E D I T A C I O N D E L P E R S O N A L 
E S P E C I A L I S T A Y EQUIPAMIENTO 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 
Requisitos: 

Descripción % part. Cant. Perfil 

Jefe de Supervisión 100% 01 Ing. Civil titulado y colegiado 

Importante 

De conformidad con el artículo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 

Acreditación: j 

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 7) 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

Requisitos: 

Descripción % part. Cant. Perfil Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 100% 01 

Ing. Civil titulado y 
colegiado 

4 años como Supervisor y/o Jefe de Supervisión, 
Residente de Obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, contabilizados a partir de la 
colegiatura. 

En caso de presentarse en consorcio. 
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Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y 
acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 7) 

Importante 

De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. 

C.3 EQUIPAMIENTO 

Requisitos: 

Item Descripción Unidad Cant 
1 Computadora Und. 1 
2 Impresora Und. 1 
3 Escritorio de Oficina Und. 1 
4 Nivel Automático Und. 1 
5 Internet Und. 1 
6 Camioneta Und. 1 
7 Estación Total Und. 1 

Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 7) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de 
las ofertas presentadas por los postores. 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 80 Puntos) 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 
ochenta (80) puntos. 

El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la 
Especialidad, conforme el detalle siguiente: 

4 ^ 

ITUARJ 

ú 

EVALUACIÓN TECNICA 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Criterio: 

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta TRES 
(3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la 
conformidad del cumplimiento de la prestación, según corresponda. 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los 
siguientes: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON 
COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 

Acreditación: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente con Boucher de depósito, reporte de 
estado de cuenta 1", iii) contratos y sus respectivas resoluciones de 
liquidación o documento equivalente; correspondientes a un máximo 
de diez (10) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del 
cual se desprenda 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. 

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

PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

(Hasta 100 puntos) 

M = Monto facturado acumulado 
por el postor por la 
prestación de consultorías 
en la especialidad 

M >= 3 veces el valor referencial: 
100 puntos 

M >= 2 Veces el valor referencial 
y < 3 veces el valor referencial: 

80 puntos 

M >= 1 veces el valor referencial 
y < 2 veces el valor referencial: 

60 puntos 

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones 
del Estado: 

". . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. 
Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado" 
(...) 
"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 
"cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sise contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, 
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia". 
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos 1 1 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

B. PRECIO 

Evaluación: 
Pi = Om x PMPE 

Oi 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor. Donde: 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica ( Anexo N° 5) 

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta 
económica i 
Oi = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto 
o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 

P U N T A J E T O T A L 100 puntos 

Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad. 

37 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA ] , que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ ] , 
con domicil io legal en [ ], representada por [ ] , identificado con DNI N° [ ] , y 
de otra parte [ ] , con RUC N° [ ] , con domici l io legal en 
[ ] , inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [ ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad 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 EL CONTRATISTA en los términos y 

ndiciones siguientes: 

LÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
n fecha [ ] , el comité de selección adjudicó la buena pro del P R O C E D I M I E N T O D E 

ONTRATACIÓN PÚBLICA E S P E C I A L N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [ C O N S I G N A R LA 
DENOMINACIÓN DE LA C O N V O C A T O R I A ] , a [ INDICAR NOMBRE DEL G A N A D O R DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

CLÁUSULA S E G U N D A : O B J E T O 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

LÁUSULA T E R C E R A : MONTO C O N T R A C T U A L 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] , que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tr ibutos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA C U A R T A : D E L P A G O 1 2 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [ INDICAR MONEDA] , 
en [ INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
C O N V O C A D O S BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS] , luego de la recepción 
formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 
del Reglamento. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verif iquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello. 

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 
resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió 
efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: D E L P L A Z O D E L A EJECUCIÓN D E LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [ ] días calendario, el mismo que se computa 
desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO] . 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 

"El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [ ] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR 
CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]." 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

CLÁUSULA S E X T A : P A R T E S I N T E G R A N T E S D E L C O N T R A T O 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obl igaciones para las 
partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: G A R A N T Í A S 1 3 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

• De fiel cumpl imiento del cont ra to 1 4 : [CONSIGNAR EL MONTO] , a través de la [ INDICAR EL 
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [ INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente 
hasta el consentimiento de la liquidación f inal. 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador 
de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original 
como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. " 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesor ias 1 5 : [CONSIGNAR EL MONTO] , a través 

1 1 "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de 
pleno derecho." 

1 4 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser 
emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

1 5 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan 
la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe 
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de la [ INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° 
[ INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], 
la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obl igaciones 
garant izadas. 

CLÁUSULA O C T A V A : EJECUCIÓN D E GARANTÍAS P O R F A L T A D E RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del 
Reglamento. 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO16 

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitarlos adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante [INDICAR TIPO 
DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista." 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMA: C O N F O R M I D A D D E L A PRESTACIÓN D E L S E R V I C I O 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA 
QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] . 

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco 
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complej idad. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo 
para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manif iestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades 
respectivas. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN J U R A D A D E L C O N T R A T I S T A 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obl igaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: R E S P O N S A B I L I D A D P O R V IC IOS O C U L T O S 

otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe 
solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del 
Reglamento. 
De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y 
un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total 
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO 
de la L C E y 173 del RLCE. 

El plazo máximo de responsabil idad del contratista es de [CONSIGNAR T IEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

"El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la 
Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD". 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 

CLÁUSULA DÉCIMO T E R C E R A : P E N A L I D A D E S 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automát icamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

i 
. . . . ^ . . 0.10 x Monto 

Penalidad Diana = 
F x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a s e s e n t a (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a s e s e n t a (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse. 

Se considera justif icado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objet ivamente 
I sustentado, que el mayor t iempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calif icación del retraso 

Jglj como justif icado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
<\>/ del Reglamento. 

i 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penal idades: 

Penal idades 
N° S u p u e s t o s de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 (•••) 

Importante 
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, 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, conforme el articulo 
62 del Reglamento. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumpl imiento. 

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penal idades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO C U A R T A : RESOLUCIÓN D E L C O N T R A T O 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: R E S P O N S A B I L I D A D D E L A S P A R T E S 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumpl imiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO S E X T A : ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o t ratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general , cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
lj contrato, con honest idad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, part icipacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los 
referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN J U R A D A D E A C U E R D O A L ARTÍCULO 56 D E L 
R E G L A M E N T O 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, t ienen 
sentencia condenator ia, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comis ión de 
delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, 

y: 
b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 

administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 

De verif icarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato 
quedará resuelto de pleno derecho. 

CLÁUSULA DÉCIMO O C T A V A : M A R C O L E G A L D E L C O N T R A T O 
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Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte apl icable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN D E C O N T R O V E R S I A S 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante concil iación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente. 

El arbitraje será institucional y resuelto por [ INDICAR SI SERÁ ARBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL C O N F O R M A D O POR TRES (3) ARBITROS] . LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [ INDICAR C O M O MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES A R B I T R A L E S ] 1 8 . 

o A 

niAR 

I D ! 

UP.i E» II i 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de arbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 
el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

Facultat ivamente, cualquiera de las partes t iene el derecho a solicitar una concil iación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se l legue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notif icación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: F A C U L T A D D E E L E V A R A E S C R I T U R A PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corr iendo con todos 
los gastos que demande esta formal idad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA P R I M E R A : DOMICILIO P A R A E F E C T O S D E L A EJECUCIÓN 
C O N T R A C T U A L 
Las partes declaran el siguiente domicil io para efecto de las notif icaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

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

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 

18 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento 
del contrato. 
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lo f i rman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. 
FECHA]. 

al [CONSIGNAR 

'LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA" 
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C A P Í T U L O VI 
C O N S T A N C I A D E P R E S T A C I Ó N D E C O N S U L T O R Í A D E O B R A 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO Fecha de emisión del 

documento 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

RUC 

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio RUC % 

Descripción de las 
obligaciones 

DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato 

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

Objeto del contrato 

Descripción del objeto del 
contrato 

Fecha de suscripción del 
contrato 

Monto total ejecutado del 
contrato 

Plazo de ejecución contractual 

Elaboración de 
Expediente Técnico 

Supervisión de 
Obra 

Plazo original 
Ampliación(es) de plazo 

Total plazo 
Fecha de inicio de la 
consultarla de obra 

Fecha final de la consultaría 
de obra 

días calendario 
días calendario 
días calendario 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 
DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto 

Ubicación del proyecto 

Monto del presupuesto 

j gn j aso de Supervisión de Obras 
DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra 

Ubicación de la obra 
Número de adicionales de obra 
Monto total de los adicionales 
Número de deductivos 
Monto total de los deductivos 
Monto total de la obra 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 

mora 
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Monto de otras penalidades 

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

RUC de la Entidad 

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

Cargo que ocupa en la Entidad 

Teléfono de contacto 

8 
NOMBRE, FIRMA Y S E L L O DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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A N E X O N° 1 

C A R T A D E PRESENTACIÓN D E O F E R T A 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN PÚBLICA E S P E C I A L N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

El que se suscribe, [ ] , postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], me dirijo a usted con la f inal idad de 
presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de 
selección. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta 
se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere las firmas 
legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la firma del 
representante legal del consorcio. 

ê 
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A N E X O N° 2 

DECLARACIÓN J U R A D A D E D A T O S D E L P O S T O R 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO D E CONTRATACIÓN PÚBLICA E S P E C I A L N° [CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

El que se suscribe, [ ] , postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] , identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] , 
D E C L A R O B A J O J U R A M E N T O que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 
Domicil io Legal : 
RUC : Teléfono(s) : 
Correo electrónico : 

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente: 

Datos del consorciado 1 
$J0mbre, Denominación 

ón Social : 
Domicil io Legal : 
RUC : Teiéfono(s) 
Correo electrónico : 

Datos del consorc iado . . . 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicil io Legal : 
RUC : Teléfono(s) : 
Correo electrónico : 

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 

En caso de consorcios, las notif icaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
onsorcio. 

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
y 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal o común, según 

corresponda 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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A N E X O N° 3 

DECLARACIÓN J U R A D A 
(ART. 37.2 D E L R E G L A M E N T O ) 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN PÚBLICA E S P E C I A L N° [CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] , declaro bajo juramento: 

1. - No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de 

la LCE. 

2. - Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 

3. - Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 

No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de 
tegridad. 

& compromete a mantener su oferta y/o per fecconar el contrato en caso de resultar favorecido con 
buena pro. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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A N E X O N° 4 

DECLARACIÓN J U R A D A DE CUMPLIMIENTO D E L R E Q U E R I M I E N T O (TERMINOS D E 
R E F E R E N C I A ) 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN PÚBLICA E S P E C I A L N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , de conformidad con los Términos de Referencia que 
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específ ica de las bases y los documentos del 
procedimiento. í 

Presente.-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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A N E X O N° 5 

O F E R T A E C O N O M I C A 
(MODELO) 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN P U B L I C A E S P E C I A L N° [CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO 0 
TARIFA 1 9 

OFERTA ECONÓMICA 
[CONSIGNAR MONTO 
TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CONVOCATORIA] 

t 

T O T A L 

a oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
enér incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos 
ostores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos 

respectivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

mpor tan te para la En t idad 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la oferta económica se presenta con firma 
legalizada del postor. En caso de consorcio las firmas de todos sus integrantes deben ser 
legalizadas. 

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente". 

En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias". 

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica". 

En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente: 

" Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. 
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"El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de 
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios 
unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en 
la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, consignarlo siguiente: 
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento 
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase 
dentro de los límites del valor referencia! sin IGV". 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonia, incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

A N E X O N° 6 

DECLARACIÓN J U R A D A D E CUMPLIMIENTO D E C O N D I C I O N E S P A R A L A APLICACIÓN D E L A 
EXONERACIÓN D E L IGV 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN P U B L I C A E S P E C I A L N° [CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] , declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia , dado que cumplo con 

/ l a s condiciones siguientes: 

ue el domici l io fiscal de la e m p r e s a 2 0 se encuentra ubicada en la Amazon ia y coincide con el lugar 
tablecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabil idad); 

ue la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Regístrales de la Amazon ia (exigible en caso 
de personas jurídicas); 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonia ; y 

- ^ á % 4 \ _ Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia. 

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonia" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, 
sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de 
rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan 
la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta." 
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A N E X O N° 7 

C A R T A D E C O M P R O M I S O D E PRESENTACIÓN Y A C R E D I T A C I O N D E L P E R S O N A L 
E S P E C I A L I S T A Y D E L EQUIPAMIENTO R E Q U E R I D O P A R A L A P R E S T A C I O N D E L S E R V I C I O 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN P U B L I C A E S P E C I A L Nc 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

De nuestra consideración, 

[CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] , en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específ ica de las bases y los documentos del 
procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la 
ejecución de la prestación del servicio. 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación 
del servicio. 

C O N S I G N A R CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal o común, según cor responda 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional 
considerado personal especialista. 
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A N E X O N° 8 

CONTENIDO MÍNIMO D E L C O N T R A T O D E C O N S O R C I O 
(Sólo para el c a s o en que un consorc io s e presente como postor) 

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o 
l iquidación del contrato, según corresponda. 

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 

c) El domicil io común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remit idas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 

d) Las obl igaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 

•jeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obl igaciones. 

En. el caso de procedimientos convocados bajo la modal idad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obl igaciones referidas a la ejecución de obras 
y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar 
el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser 
expresado en número entero, sin decimales. 

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabil idad independiente, señalar el registro único de contr ibuyentes (RUC) del 

sorcio. 
611 

incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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A N E X O N° 9 

M O D E L O C A R T A D E R E F E R E N C I A B A N C A R I A 
(Aplica para líneas de crédito) 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN P U B L I C A E S P E C I A L N° [CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

De nuestra consideración, 

A solicitud de nuestro cliente ( ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que t iene(n) una línea de crédito aprobada 
• vigente de hasta SI (Detallar en números) 

tallar en letras), en (el) o (los) siguiente (s) producto (s) ( ): 

La concesión y util ización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora. 

Atentamente, 

irma de la entidad emisora 

rección de la entidad emisora: 

Importante 

S e permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los 
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en 
el presente anexo, según lo previsto por el articulo 37 del Reglamento. 

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más 
| de sus integrantes. 

Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia 
de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos 
valores referenciales sean mayores a S/50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual 
o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones 
específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 

• 
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A N E X O N° 10 

DECLARACIÓN J U R A D A - PRESENTACIÓN D E GARANTÍA C O M O OBLIGACIÓN 
C O N T R A C T U A L 

Señores 
[ C O N S I G N A R Ó R G A N O E N C A R G A D O DE L A S C O N T R A T A C I O N E S O COMITÉ D E SELECCIÓN, 
SEGÚN C O R R E S P O N D A ] 
P R O C E D I M I E N T O D E CONTRATACIÓN P U B L I C A E S P E C I A L N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo 
del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del con t ra to ) 2 1 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumpl imiento y la(s) 
garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el 
contrato queda resuelto de pleno derecho. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

< 
.a. 
VTJ 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Importante 

E s f e formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta 
• ) s < — f i a n z a o póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones 

{¡^accesorias (carta fianza o póliza de caución). 

lM. l'irtIB: 

comHsPttMiAï 

* 

"En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá 
optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último 
caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde 
la suscripción del contrato, en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho." 
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A N E X O N ° 1 1 

E X P E R I E N C I A D E L P O S T O R EN L A E S P E C I A L I D A D 

Señores 
COMITÉ D E SELECCIÓN 
P R O C E D I M I E N T O D E SELECCIÓN PÚBLICA E S P E C I A L N° [CONSIGNAR N O M E N C L A T U R A D E L PROCEDIMIENTO] 
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente E X P E R I E N C I A EN LA E S P E C I A L I D A D : 

N° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO/ 
COMPROBANTE DE F E C H A 2 2 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO 

VENTA 2 3 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO 2 4 

PAGO 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o 
Representante legal o común, según cor responda 

2 2 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscjrjpG^ del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según 

corresponda. 
2 4 Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 
PRIMERA DE CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DEL C.EJ. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE 

PACASMAYO - LA LIBERTAD. 

En el Distrito de Guadalupe las 11:05 pm horas del día 20 de Febrero del 2020, en la oficina de la Subgerencia 
de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, se reunieron los 
miembros de comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-MDG encargado 
de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 PRIMERA DE CONVOCATORIA , cuyo objeto de la convocatoria es la 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 
DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD.", por 
un valor referencia de SI 65,069.00, de realizar la absolución de consultas, absolución e integración 
de bases según cronograma: 

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los 
siguientes miembros: 

OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO 
TORRES HONORES DELGADO HIDELJARDES PIERO 
RIOJAS HERNÁNDEZ CARLOS YURI ¡ 

Titular presidente 
Titular Miembro 1 
.Titular Miembro 2 

Que luego de haber efectuado la absolución a las 02 (dos) observaciones y 20 (veinte) consultas 
presentadas desde el 18 al 22.Feb.2020 presentas a las bases por los postores que detallo: 

Nombre o Sazón Social Literal |Pagina|FechayHQr3deEnvto. Feda y Hora de let registro, Estado del Registro. 

1 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

2 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

3 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

4 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

5 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

6 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

7 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

8 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

9 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

10 10454278033 QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Consulta 

11 2 0 4 8 2 3 9 6 3 3 1 I N C f C O N S U I T C O N S U 1 T O R I A S S.A.C. 

12 2 0 4 8 2 3 9 6 3 3 1 I N G f C O N S U L T C O N S U L T O R I A S S A.C. 

L3 2 0 4 8 2 3 9 6 3 3 1 I N G E C O N S U L T C O N S U L T O R I A S S .A .C . 

14 2 0 4 8 2 3 9 0 3 3 1 I N G E C O N S U L T C O N S U L T O R I A S 5 A.C. 

Específico 2.2.1 

Específico m 

I I 

1 

IV 

I 

1 

n 
n 
v i ' 

Específico 

Específico 

Específico 

Específico 

Específico 

Específico 

Específico 

H 

3.5 

2.7 

1 

A 

1.8 

1 

2.2.1 

2.2.1, 

1 

1 0 1 8 1 3 5 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 5 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 5 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 5 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 3 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 3 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 3 9 2 4 8 

1 0 1 8 1 3 5 9 2 4 8 

H E R N A N I MORALES KATHYANNA D E L 
R O C I O 

H E R N A N I MORALES KATHVANNA D E L 
R O C I O 

H E R N A N I M O R A L E S KATHYANNA DEL 
R O C I O 

H E R N A N I M O R A L E S KATHVANNA D E L 
R O C I O 

H E R N A N I M O R A L E S KATHVANNA DEL 

R O C I O 

H E R N A N I M O R A L E S KATHYANNA D E L 

R O C I O 

H E R N A N I M O R A L E S KATHYANNA D E L 

R O C I O 

H E R N A N I M O R A L E S KATHYANNA DEL 
R O C I O 

Consu l ta Específico 2.2.1 

Consu l ta Espec i f i co 2.2.1 

Observación Específico 2.2.1 

Observación Específico 
CAP 

I V 

C o n s u l l a Específico Cap I 

Consu l ta A n e x o 5 

C o n s u l l a Específico 5 

Consu l ta A n e x o 5 

C o n s u l t a Espec i f i co Cap I I 

C o n s u l l a Espec i f i co 
C a p 

I I I 

C o n s u l t a Específico 
C a p 
I I I 

C o n s u l t a Espec i f i co C a p I I 

22 -epstros e-corí-aoos TOiperíóíefcs; 

IB¡¡ 
17 19/02/2020 12:52 

19/02/202012:52 

19/02/2020 12:52 

19/02/2020 12:52 

19/02/2020 12:52 

19/02/202012:52 

19/02/202012:52 

19/02/2020 12:52 

19/02/2020 12:52 

19/02/2020 12:52 

19/02/202012:43 

19/02/2020 12:43 

19/02/202012:44 

19/02/2020 12:44 

19/02/202012:45 

19/02/2020 12:47 

19/02/202012:48 

19/02/202012:48 

19/02/202012:49 

19/02/202012:52 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

Enviado 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 7 : 1 5 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 7 : 1 4 E n v i a d o O 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 17 :32 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 7 l 2 1 E n v i . d e <•> 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 7 : 3 2 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 7 : 2 4 Env iado <•> 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 17 :32 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 17¡28 E n v i a d o <-> 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 18:01 E n v i a d o 4» 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 0 6 E n v i a d o O 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 1 0 E n v i a d o <•> 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 18:44 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 1 9 E n v i a d o 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 2 2 E n v i a d o • 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 2 6 E n v i a d o 4» 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 2 8 E n v i a d o O 

1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 1 8 : 4 4 E n v i a d o O 

http://22.Feb.2020
http://Envi.de


El Comité acuerda por unanimidad: APROBAR las Bases Integradas del PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 PRIMERA DE CONVOCATORIA para la 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CE. I . N° 1908 
DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD.", 
conforme al pliego absolutorio a las consultas y observaciones a las bases formuladas por los 
postores. 

No habiendo otro punto que tratar siendo las 11:45 pm, horas del mismo día se dio por concluida la 
sesión, firmando en señal de conformidad. 
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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultaría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envío : 12:52:20 

Consulta: Nro. 1 
Consulta/Observación: 
Se consulta si para la presente convocatoria será necesario la presentación de una Linea de Crédito o solo bastará con 
una carta de compromiso 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: H Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 rice 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE SI, LA PRESENTACIÓN DE LINEA DE CRÉDITO FORMA PARTE DE 
LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Y PARA ADMSIBILIDAD DE LA OFERTA SEGÚN NUMERAL 
2.2.1, LITERAL H DE LAS BASES. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultaría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envío : 12:52:20 

Consulta: Nro. 2 
Consulta/Observación : 
Se consulta a la Entidad si realizará adelanto del 30% con la presentación de Carta Fianza 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.5 Página: 11 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
Art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PAGINA 29 DE LAS 
BASES, NUMERAL 13 LA ENTIDAD NO OTORGARÁ NUNGÚN TIPO DE ADELANTOS 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultaría de Obra 
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 

POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envió : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envío : 12:52:20 

Consulta: Nro. 3 
Consulta/Observación: 
SE CONSULTA AL COMITE SI ES NECESARIO COLOCAR EN LA OFERTA ECONOMICA LA FECHA EN QUE HA 
SIDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL. Y SI LA TARIFA ES MENSUAL O ES DIARIA 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: || Literal: 2.7 Página: 19 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES Y LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

l 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envío : 12:52:20 

Consulta: Nro. 4 
Consulta/Observación: 
SE CONSULTA AL COMITE SI ES NECESARIA LA PRESENTACION DEL DESAGREGADO DE LA OFERTA 
ECONOMICA DE SUPERVISION 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITE PRECISA QUE SE DEBERA ADJUNTARSE LA CORRESPODIENTE ESTRUCTURA DE COSTOS. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión 20/02/2020 12.50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envió : 12:52:20 

Consulta: Nro 5 
Consulta/Observación: 
Encontramos que la definición de obras similares establecida por el comité de selección resulta limitante y restrictiva, por 
cuanto no se considera similares a obras que guardan semejanza tanto en su proceso constructivo, como en los 
componentes de la obra, por lo que, a fin de promover una mayor concurrencia de potenciales postores, se solicita 
ampliar la definición de obras similares a: 
Mejoramiento y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o sustitución y/o remodelación y/o fortalecimiento 
y/o redimensionamiento y/o ampliación y/o remplazo y/o nuevo y/o reposición y/o adecuación y/o Renovación y/o 
habilitación y/o Creación y/o saldo de obra de edificaciones y/o Recuperación y/o adecuación y/o implementación y/o 
acondicionamiento y/o instalación de infraestructura de Centros Educativos, Universidades, Centros de Salud, Locales de 
Bomberos, Centros cívicos, Palacios Municipales, Bibliotecas, edificios multifamiliares, Hospitales, Edificios 
Gubernamentales, Comisarías, centros penitenciarios, Edificios de oficinas públicas o privadas, condominios, centros 
comerciales, clínicas, instituciones educativas, centros de educación técnicos productivos, puestos de salud, estadios, 
Mercados, Iglesias, Puestos de Salud, Colegios, Auditorios, Locales Comunales, Escuelas de Arte, Edificios Bancarios, 
Aldeas Infantiles, Edificios Residenciales, Complejos Deportivos, Centros Recreacíonales, Institutos, Centros de 
Educación Ocupacional, Villas de operadores, Villas Militares, viviendas multifamiliares, coliseos municipales, 
instituciones de educación superior y edificaciones en general. 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 36 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, Y 
COSIDERANDO QUE POR OBRA SIMILAR SE ENTIENDE A AQUELLA DE NATURALEZA SEMEJANTE A LA QUE SE 
DESEA CONTRATAR, ES DECIR, AQUELLA QUE CUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA QUE SE 
DESEA CONTRATAR Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 13 DEL REGLAMENTO DE 
PROCEDIIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL (DS N° 071-2018-PCM Y MODIFICATORIAS), EL ÁREA 
USUARIA REQUIERE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR, SIENDO RESPONSABLE DE FORMULAR 
LAS E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S , T É R M I N O S DE R E F E R E N C I A O E X P E D I E N T E T É C N I C O , 
RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; ADEMÁS DE JUSTIFICAR LA FINALIDAD 
PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS QUE SE REQUIERAN DEBEN ESTAR 
ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD 
TÉCNICA Y REDUCIR LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE 
REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. EN CONSECUENCIA, SE REQUIERE DE PROVEEDORES 
QUE CUENTEN CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE ESTA NATURALEZA, QUE 
ADEMÁS, GARANTICE UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE ESA ENVERGADURA. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoria de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envío : 12:52:20 

Consulta: Nro. 6 
Consulta/Observación: 
Se solicita al comité de selección confirmar que, la oferta económica se elaborará por un único concepto de supervisión 
que será a tarifas y este será de 4 meses y la etapa de liquidación (1 MES ) a través del sistema de suma alzada, el cual 
en 
proporción con el sistema de tarifas deberá ser equivalente al 10% y la Supervisión al 90% Confirmar los porcentajes 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.8 Página: 15 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, Y 
RESPETANDO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y LOS ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, POR 
EL CUAL, La prestación del servicio de supervisión de obra, se realizará en un plazo de 120 días calendario (Supervisión 
- Tarifa - 90 días calendario y considerando la Liquidación - Suma Alzada 30 días calendario). Lo cual se precisará en 
Bases en Plazo de la Prestación (1.8) Para tal efecto, SE INDICA QUE LOS POSTORES ADECUEN ESTE COSTO EN 
EL ANEXO 05 (AÑADIR UNA FILA O COLUMNA SEGUN CORRESPONDA) SIENDO PARA TODO EFECTO VÁLIDA, 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil í 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE" 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envió : 12:52:20 

Consulta: Nro. 7 
Consulta/Observación: 
Se consulta en el caso de consorcios cual es el % de participación mínimo que debe tener el consorciado que acredite 
mayor experiencia ( Se sugiere que sea 60%) 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 rice 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES . 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12 50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura : 

Nro. de convocatoria : 

Objeto de contratación : 

Descripción del objeto : 

PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

1 

Consultoría de Obra 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envió : 12:52:20 

Consulta: Nro. 8 
Consulta/Observación: 
Se solicita al comité de selección confirmar que dentro de la oferta técnica no será necesario adjuntar información alguna 
respecto a los profesionales y/o equipo solicitado en las bases, entendiéndose como títulos, constancias, certificados, 
siendo únicamente responsabilidad del postor ganador de la buena pro acreditar dicha documentación 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE BASTARA CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO QUE CORRESPONDA 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2C20-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envió : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envió : 12:52:20 

Consulta: Nro. 9 
Consulta/Observación: 
Se Solicita al comité de selección confirmar que no será necesario indicar el nombre del profesional que desempeñará el 
cargo de supervisor 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: || Literal: 2.2.1.1 Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE BASTARA CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO QUE CORRESPONDA 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nui l 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 

-



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.EJ . N° 1908 DEL CENTRO 

POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10454278033 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : QUISPE ZARATE RICHARD KRIS Hora de envío : 12:52:20 

Consulta: Nro. 10 
Consulta/Observación: 
se consulta si en el CONTRATO DE CONSORCIO LA AUSENCIA DE IDENTIFICAR EL RUC A FACTURAR SERÁ 
MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva 
factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 1 Página: 56 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
Art 2 RLCE 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
"EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA, QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LA BASES, Y 
CONSIDERANDO QUE: Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones 
u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

! 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura : 

Nro. de convocatoria : 

Objeto de contratación: 

Descripción del objeto : 

PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

1 

Consultoría de Obra 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 20482396331 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. Hora de envío : 17:15:43 

Consulta: Nro. 11 
Consulta/Observación: 
Los documentos para Admisibilidad de la Oferta, indican acreditar Carta de Línea de Crédito, considerando tal exigencia 
se Solicita al comité precisar cuales serán aceptadas. 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: h Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA Y CONSIDERANDO QUE EL ORGANISMO SUPERVISOR YA HA PRECISADO 
QUE NO PROCEDE ACREDITAR ESTE REQUISITO A TRAVÉS DE LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA CARTAS FIANZA O 
PÓLIZA DE CAUCIÓN Y QUE TAMPOCO CORRESPONDE ACEPTAR DOCUMENTOS EMITIDOS POR EMPRESAS 
DE SEGUROS PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 47719-2019-SBS, 
DICHAS EMPRESAS NO PUEDEN OTORGAR CRÉDITOS. DEBIENDO CEÑIRSE EN LO DEMÁS A LO PRECIADO EN 
LAS BASES. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 20482396331 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. Hora de envío : 17:32:09 

Consulta: Nro. 12 
Consulta/Observación: 
Si para la presentación de la propuesta se tiene que acreditar al plantel técnico o bastara con el anexo 07 en conformidad 
a las bases de reconstrucción con cambios. 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: f Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE BASTARA CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO CITADO POR EL 
OBSERVANTE. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoria de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 20482396331 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. Hora de envío : 17:32:09 

Observación: Nro. 13 
Consulta/Observación: 
Se observa que el Anexo N° 5 NO ESTE ACORDE al sistema de contratación establecido en el Sistema de Contratación 
del Requerimiento de las Bases Administrativas, por cuanto no se está considerando la etapa de liquidación del servicio 
de supervisión cuyo pago es a SUMA ALZADA y no por tarifas, por o que se Observa y pide determinar formato. 
Es necesario alcanzar la estructura de costos del Anexo 05 propuesta económica 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: e Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITE SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN - PRECISANDO QUE SE AÑADE EN LA OFERTA 
ECONOMICA LA LIQUIDACION DE SUPERVISIÓN QUE SERA POR SUMA ALZADA, PERO SE INDICA QUE LOS 
POSTORES ADECUEN ESTE COSTO EN EL ANEXO 05 (AÑADIR UNA FILA O COLUMNA SEGUN CORRESPONDA) 
SIENDO PARA TODO EFECTO VÁLIDA, DE IGUAL MODO, DEBERA ADJUNTARSE LA CORRESPODIENTE 
ESTRUCTURA DE COSTOS. 

_ 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.EJ. N° 1908 DEL CENTRO 

POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 20482396331 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : INGECONSULT CONSULTORIAS S.A.C. Hora de envío : 17:32:09 

Observación: Nro. 14 
Consulta/Observación: 
Se observa la descripción la experiencia del postor en la especialidad, debido a que el mobiliario y equipamiento resultan 
ser componentes del proyecto y que es razonable ser materia de acreditación para experiencia en servicio de consultaría 
de obras similares, para lo cual se pide al comité incorporar tal condición en la parte pertinente y factor de evaluación. 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: A Página: 36 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, ACOGE LA OBSERVACIÓN, Y 
COSIDERANDO QUE POR OBRA SIMILAR, EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD SE ENTIENDE A AQUELLA DE 
NATURALEZA SEMEJANTE A LA QUE SE DESEA CONTRATAR, ES DECIR, AQUELLA QUE CUENTE CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE SE DESEA CONTRATAR, PARA LO CUAL SERÁ COSIDERADO COMO EXPERIENCIA DEL 
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA EFECTO DEL FACTOR DE EVALUACIÓN LOS COMPONENTE DE 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 
• 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 

POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 15 
Consulta/Observación: 
¿Cuál es el plazo total de la consultoría? En el ítem 1.8 se establece 120 días calendarios, pero luego se menciona 
Supervisión 120 días calendario y Liquidación 30 días calendario, lo cual significaría un plazo total de 150 días calendario. 
Luego, en la página 27 se establece 90 días para la supervisión de la ejecución y 30 días para la liquidación, es decir 120 
días calendario en total . Así mismo, en la estructura de costos (página 28) se observa como plazo 4 meses (120 días). 
Se solicita aclarar a fin de contar con información clara, precisa y transparente conforme los principios de las 
Contrataciones del Estado. 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: Capí Literal: 1.8 Página: 15 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, PRECISA QUE TAL SITUACIÓN SERA 
MATERIA DE CORRECCIÓN, SIENDO:- La prestación de los servicios de supervisión de obra, se realizará en un plazo 
de 120 días calendario (Supervisión 90 días calendario - TARIFAS y considerando la Liquidación 30 días calendario ¿ 
SUMA ALZADA) 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nui l 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura : 

Nro. de convocatoria : 

Objeto de contratación: 

Descripción del objeto : 

PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

1 

Consultaría de Obra 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 16 
Consulta/Observación: 
¿La tarifa a ofertar en la Oferta Económica deberá ser diaria o mensual? 

Acápite de las bases: Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: 5 Página: 52 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES Y LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES, PRECISANDO QUE SU OFERTA GUARDE LA COHERENCIA PERTINENTE 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nui l 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2C20-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social: HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 17 
Consulta/Observación: 
¿La oferta económica debe indicar UNA SOLA tarifa (sea diaria o mensual según absolución de consulta 2) multiplicada 
por el plazo total de la supervisión (según absolución de la consulta 1), es decir sin diferenciar la etapa de supervisión de 
ejecución de obra con su tarifa respectiva y la etapa de liquidación con su tarifa respectiva?. Se solicita al Comité una 
respuesta clara y precisa a fin de que se evite inducir al error a los potenciales postores. 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 52 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, PRECISA QUE YA EN ANTERIOR 
ABSOLUCIÓN PRECISO: La prestación del servicio de supervisión de obra, se realizará en un plazo de 120 días 
calendario (Supervisión - Tarifa - 90 días calendario y considerando la Liquidación - Suma Alzada 30 días calendario). 
DEBIENDO CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES Y LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, PRECISANDO 
QUE SU OFERTA GUARDE LA COHERENCIA PERTINENTE 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

f 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura : 

Nro. de convocatoria : 

Objeto de contratación : 

Descripción del objeto : 

PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

1 

Consultoría de Obra 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 

Nombre o Razón social : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCÍO 

Fecha de envío : 

Hora de envío : 

19/02/2020 

18:44:21 

Consulta: Nro. 18 
Consulta/Observación: 
¿La tarifa o tarifas ofertadas pueden tener más de dos decimales? 

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Literal: 5 Página: 52 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
El Comité de Selección, precisa que de acuerdo a la normativa y Bases Estándar las ofertas económicas no pueden 
exceder el valor referencial, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento, lo cual deberá tener en cuenta y Las 
consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se 
formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga 
relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura : 

Nro. de convocatoria : 

Objeto de contratación : 

Descripción del objeto : 

PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

1 
Consultoría de Obra 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 19 
Consulta/Observación: 
Con respecto al requisito de admisibilidad "Carta de Línea de Crédito" se consulta al Comité sí serán aceptadas las 
Cartas de Línea de Crédito emitidas por Empresas de Seguros, considerando que de conformidad con el Oficio N° 47719-
2019-SBS, DICHAS EMPRESAS NO PUEDEN OTORGAR CRÉDITOS. Y que de acuerdo a las modificaciones de las 
bases estándar dadas por Resolución 235-2019-OSCE/PRÉ vigentes a partir del 15 de enero de 2020, no corresponde 
aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito. 

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Literal: 2.2.1.1 Página: 17 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ, PRECISA QUE YA EN ANTERIOR ABSOLUCION SE HA PRONUNCIADO AL RESPECTO 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nui l 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 20 
Consulta/Observación: 
Se consulta si para acreditar la experiencia del Jefe de Supervisión será considerada la experiencia como "Inspector" en 
obras iguales o similares? 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 15 Página: 29 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura: PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

Nro. de convocatoria : 1 

Objeto de contratación : Consultoría de Obra 

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Ruc/código : 10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

Nombre o Razón social: HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 21 
Consulta/Observación: 
Se consulta sí para acreditar la experiencia del Asistente de Supervisión será considerada la experiencia como "Asistente 
de Supervisión", "Asistente de Supervisor" e "lnspector"en obras iguales o similares? 
Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 15 Página: 29 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Nomenclatura : 

Nro. de convocatoria : 

Objeto de contratación: 

Descripción del objeto : 

PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 

1 

Consultoría de Obra 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSUI 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO 

TORÍA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
DE GUADALUPE • PACASMAYO • LA LIBERTAD 

Ruc/código : 

Nombre o Razón social : 

10181359248 Fecha de envío : 19/02/2020 

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO Hora de envío : 18:44:21 

Consulta: Nro. 22 
Consulta/Observación: 
Con relación al requisito Carta de Línea de Crédito se solicita al Comité que dicho requisito se pueda acreditar con una 
Declaración Jurada, considerando que para montos menores a 50 000 000 no es obligatorio y considerando que de 
acuerdo a la directiva del OSCE y Oficio SBS antes citados no son válidas las Cartas de Línea de Crédito emitidas por 
Empresas de Seguros y que la Banca Comercial no está familiarizada con dicho requerimiento por lo que la evaluación y 
emisión de las mismas tarda en exceso. Se solicita considerar a fin de contar con mayor pluralidad de postores. 

Acápite de las bases: Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.2.1.1. Página: 17 
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE DEBERA CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LA BASES. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
nuil 

Fecha de Impresión: 20/02/2020 12:50 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
REGION LA LIBERTAD 

"Año de la Universalización de la Salud" 

A 

INFORME N° 008-2020-OEC/CYRH-MDG 

DE 

: Ing. OSCAR MOISÉS C H Á V E Z ALTAMIRANO 

: CARLOS YURI RIOJAS HERNANDEZ 
(OPERADOR SEACE) 
Ó R G A N O ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

Presidente de Comité de Selección 

2 0 . C 2 .\0 

ASUNTO : REMITE OBSERVACIONES Y CONSULTAS PARA SU A B S O L U C I Ó N SOLICITA 
LEVANTAMIENTO DE LAS MISMAS. 

REFERENCIA P E C - P R O C - 1 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 81563 FRANCISCO SOLANO DEZA A L C Á N T A R A DEL 
CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO 
- LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 2 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 81563 
FRANCISCO SOLANO DEZA A L C Á N T A R A DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO 
DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 3 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO 

MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 4 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE 
- PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, al mismo 
tiempo indicarle que de acuerdo al cronograma de los procedimientos de selección indicados en 
la referencia, el día de hoy 20.Feb.2020 corresponde la absolución de consultas y observaciones, 
así como la integración de bases. 

Razón por la que se ha revisado las observaciones y consultas presentadas 
desde el 18 al 19.Feb.2020 y se han verificado que en los 04 procesos se han registrados 
consultas y observaciones contenidas en 22, 21,20 y 22 ITEM respectivamente. 

Por lo expuesto, remito las observaciones y consultas las cuales se detallan en 
los anexos adjuntos, ello con la finalidad que se absuelvan y poder realizar la integración de las 
bases dentro del plazo establecido según cronograma. (20.Feb.2020) 

FECHA : 20 de Febrero de 2020 

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines concernientes. 

SGACP 

http://20.Feb.2020
http://19.Feb.2020
http://20.Feb.2020


PEC-PROC-4-2020-MDG-CS-1 
C O N T R A T A C I Ó N DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Nro. 
Orden RUC/Código Nombre o 

Razón Social 
Tipo 
Formulación Sección Numeral Literal Página Consulta u Observación 

Artículo y norma 
que se vulnera(en 
el caso de 
observaciones) 

Fecha y 
Hora de 
Envío. 

Fecha y 
Hora de 1er 
registro. 

Estado del 
Registro. 

1 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico 2.2.1 H 17 

Se consulta si para la presente convocatoria será necesario la presentación de una 
Linea de Crédito o solo bastará con 
una carta de compromiso 

art 2 rice 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:43:02.0 Enviado 

2 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específico III 3.5 11 
Se consulta a la Entidad si realizará adelanto del 30% con la presentación de Carta 
Fianza Art 2 RLCE 2020-02-19 

12:52:20.0 
2020-02-19 
12:43:32.0 Enviado 

3 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico II 2.7 19 

SE CONSULTA AL COMITE SI ES NECESARIO COLOCAR EN LA OFERTA 
ECONOMICA LA FECHA EN QUE HA 
SIDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL. Y SI LA TARIFA ES MENSUAL O 
ES DIARIA 

art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:44:01.0 Enviado 

\ 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico 1 1 1 
SE CONSULTA AL COMITE SI ES NECESARIA LA PRESENTACION DEL 
DESAGREGADO DE LA OFERTA 
ECONOMICA DE SUPERVISION 

art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:44:36.0 Enviado 

Encontramos que la definición de obras similares establecida por el comité de 
selección resulta limitante y restrictiva, por 
cuanto no se considera similares a obras que guardan semejanza tanto en su 
proceso constructivo, como en los 
componentes de la obra, por lo que, a fin de promover una mayor concurrencia de 
potenciales postores, se solicita 
ampliar la definición de obras similares a: 
Mejoramiento y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabil i tación y/o sustitución 
y/o remodelación y/o fortalecimiento 
y/o redimensionamiento y/o ampliación y/o remplazo y/o nuevo y/o reposición y/o 
adecuación y/o Renovación y/o 
habil itación y/o Creación y/o saldo de obra de edificaciones y/o Recuperación y/o 
adecuación y/o implementación y/o 
acondicionamiento y/o instalación de infraestructura de Centros Educativos, 
Universidades, Centros de Salud, Locales de 
Bomberos, Centros cívicos, Palacios Municipales, Bibliotecas, edificios 
multifamiliares, Hospitales, Edificios 
Gubernamentales, Comisarías, centros penitenciarios, Edificios de oficinas públicas o 
privadas, condominios, centros 
comerciales, clínicas, instituciones educativas, centros de educación técnicos 
productivos, puestos de salud, estadios, 
Mercados, Iglesias, Puestos de Salud, Colegios, Auditorios, Locales Comunales, 
Escuelas de Arte, Edificios Bancarios, 
Aldeas Infantiles, Edificios Residenciales, Complejos Deportivos, Centros 
Recreacionales, Institutos, Centros de 
Educación Ocupacional, Villas de operadores, Villas Militares, viviendas 
multifamiliares, coliseos municipales, 
instituciones de educación superior y edificaciones en qeneral. 

5 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico IV A 36 

Encontramos que la definición de obras similares establecida por el comité de 
selección resulta limitante y restrictiva, por 
cuanto no se considera similares a obras que guardan semejanza tanto en su 
proceso constructivo, como en los 
componentes de la obra, por lo que, a fin de promover una mayor concurrencia de 
potenciales postores, se solicita 
ampliar la definición de obras similares a: 
Mejoramiento y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabil i tación y/o sustitución 
y/o remodelación y/o fortalecimiento 
y/o redimensionamiento y/o ampliación y/o remplazo y/o nuevo y/o reposición y/o 
adecuación y/o Renovación y/o 
habil itación y/o Creación y/o saldo de obra de edificaciones y/o Recuperación y/o 
adecuación y/o implementación y/o 
acondicionamiento y/o instalación de infraestructura de Centros Educativos, 
Universidades, Centros de Salud, Locales de 
Bomberos, Centros cívicos, Palacios Municipales, Bibliotecas, edificios 
multifamiliares, Hospitales, Edificios 
Gubernamentales, Comisarías, centros penitenciarios, Edificios de oficinas públicas o 
privadas, condominios, centros 
comerciales, clínicas, instituciones educativas, centros de educación técnicos 
productivos, puestos de salud, estadios, 
Mercados, Iglesias, Puestos de Salud, Colegios, Auditorios, Locales Comunales, 
Escuelas de Arte, Edificios Bancarios, 
Aldeas Infantiles, Edificios Residenciales, Complejos Deportivos, Centros 
Recreacionales, Institutos, Centros de 
Educación Ocupacional, Villas de operadores, Villas Militares, viviendas 
multifamiliares, coliseos municipales, 
instituciones de educación superior y edificaciones en qeneral. 

art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:45:38.0 Enviado 

6 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico 1 1.8 15 

Se solicita al comité de selección confirmar que, la oferta económica se elaborará por 
un único concepto de supervisión 
que será a tarifas y este será de 4 meses y la etapa de l iquidación (1 MES ) a través 
del sistema de suma alzada, el cual en 
proporción con el sistema de tarifas deberá ser equivalente al 10% y la Supervisión al 
90% Confirmar los porcentajes 

art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:47:24.0 Enviado 



7 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico 1 1 1 

Se consulta en el caso de consorcios cual es el % de participación mínimo que debe 
tener el consorciado que acredite 
mayor experiencia (Se sugiere que sea 60%) art 2 rice 2020-02-19 

12:52:20.0 
2020-02-19 
12:48:16.0 Enviado 

8 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específico II 2.2.1.1 17 

Se solicita al comité de selección confirmar que dentro de la oferta técnica no será 
necesario adjuntar información alguna 
respecto a los profesionales y/o equipo solicitado en las bases, entendiéndose como 
títulos, constancias, certificados, 
siendo únicamente responsabilidad del postor ganador de la buena pro acreditar 
dicha documentación 

art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:48:56.0 Enviado 

9 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta Específ ico II 2.2.1.1 17 
Se Solicita al comité de selección confirmar que no será necesario indicar el nombre 
del profesional que desempeñará el 
cargo de supervisor 

Art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:49:29.0 Enviado 

10 10454278033 
QUISPE 
ZARATE 
RICHARD KRIS 

Consulta h specifico VI 1 56 

se consulta si en el CONTRATO DE CONSORCIO LA AUSENCIA DE IDENTIFICAR 
EL RUC A FACTURAR SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN f) Identificar al 
integrante drl consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes 
(RUC) del 
consorcio. 

Art 2 RLCE 2020-02-19 
12:52:20.0 

2020-02-19 
12:52:15.0 Enviado 

1 • 20482396331 
INGECONSULT 
CONSULTORIA 
S S.A.C. 

Cor r.ulta r specifico 2.2.1 h 17 
Los documentos para Admisibilidad de la Oferta, indican acreditar Carta de Línea de 
Cr6d;to. ixjnsideiando lal exigencia se T.oücita al comité precisar cuales serán 
aceptadas. 

2020-02-19 
17:15:43.0 

2020-02-19 
17:14:52.0 Enviado 

12 

-

20482396331 
INGECONSULT 
CONSULTORIA 
S S.A.C. 

Consulta Específico 2.2.1 f 17 Si para la presentación de la propuesta se tiene que acreditar al plantel técnico o 
bastara con el anexo 07 en conformidad a 'as bases de reconstrucción con cambios. 

2020-02-19 
17:32:09.0 

2020-02-19 
17:21:28.0 Enviado 

13 20482396331 
INGECONSULT 
CONSULTORIA 
S S.A.C. 

Observación Específ ico 2.2.1 e 17 

Se observa que el Anexo N 5 NO ESTE ACORDE ai sistema de contratación 
establecido en el Sistema de Contratación del Requerimiento de las Bases 
Administrativas, por cuanto no se está considerando la etapa de l iquidación del 
servicio de supervis ión cuyo pago es a SUMA ALZADA y no por tarifas, por o que se 
Observa y pide determinar formato. 
Es necesario alcanzar la estructura de costos del Anexo 05 propuesta económica 

2020-02-19 
17:32:09.0 

2020-02-19 
17:24:31.0 Enviado 

14 20482396331 
INGECONSULT 
CONSULTORIA 
S S.A.C. 

Observación Específ ico CAP IV A 36 

Se observa la descripción la experiencia del postor en la especialidad, debido a que 
el mobiliario y equipamiento resultan ser componentes del proyecto y que es 
razonab'e ser materia de acreditación para experiencia en servicio de consultaría de 
obras similares, para lo cual se pide al comité incorporar tal condición en la parte 
pertinente y factor de evaluación. 

2020-02-19 
17:32:09.0 

2020-02-19 
17:28:36.0 Enviado 

1b 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Específ ico Cap I 1.8 15 

¿Cuál es el plazo total de la consultoría? En el item 1.8 se establece 120 días 
calendarios, pero luego se menciona Supervisión 120 días calendario y Liquidación 
30 días calendario, lo cual significaría un plazo total de 150 días calendario. Luego, 
en la página 27 se establece 90 días para la supervisión de la ejecución y 30 días 
para la l iquidación, es decir 120 días calendario en total. Así mismo, en la estructura 
de costos (página 28) se observa como plazo 4 meses (120 días). Se solicita aclarar 
a fin de contar con información clara, precisa y transparente conforme los principios 
de las Contrataciones del Estado. 

2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:01:31.0 Enviado 

16 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Anexo 5 5 52 ¿La tarifa a ofertar en la Oferta Económica deberá ser diaria o mensual? 2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:06:39.0 Enviado 

17 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Específ ico 5 5 52 

¿La oferta económica debe indicar UNA SOLA tarifa (sea diaria o mensual según 
absolución de consulta 2) multiplicada por el plazo total de la supervisión (según 
absolución de la consulta 1), es decir sin diferenciar la etapa de supervis ión de 
ejecución de obra con su tarifa respectiva y la etapa de l iquidación con su tarifa 
respectiva?. Se solicita al Comité una respuesta clara y precisa a fin de que se evite 
inducir al error a los potenciales postores. 

2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:10:52.0 Enviado 



18 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Anexo 5 5 52 ¿La tarifa o tarifas ofertadas pueden tener más de dos decimales? 2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:19:16.0 Enviado 

19 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Especifico Cap II 2.2.1.1. 17 

Con respecto al requisito de admisibilidad "Carta de Línea de Crédito" se consulta al 
Comité si serán aceptadas las Cartas de Línea de Crédito emitidas por Empresas de 
Seguros, considerando que de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, 
DICHAS EMPRESAS NO PUEDEN OTORGAR CRÉDITOS. Y que de acuerdo a las 
modificaciones de las bases estándar dadas por Resolución 235-2019-OSCE/PRE 
vigentes a partir del 15 de enero de 2020, no corresponde aceptar documentos 
emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito. 

2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:22:23.0 Enviado 

20 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Específico Cap ill 15 29 Se consulta si para acreditar la experiencia del Jefe de Supervisión será considerada 
la experiencia corno "Inspector" en obras iguales o similares? 

2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:26:32.0 Enviado 

21 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta especifico Cap m 15 29 
Se consulta si para acreditar la experiencia del Asistente de Supervisión será 
considerada la experiencia como "Asis'onte de Supervisión", "Asistente de 
Supervisor" e "¡ni¿pector"en obras iguales o similares? 

2020-02-19 
18:44.21.0 

2020-02-19 
18:28:19.0 Enviado 

22 10181359248 

HERNANI 
MORALES 
KATHYANNA 
DEL ROCIO 

Consulta Específico Cap II 2.2.1.1. 17 

Con relación al requisito Carta de Linea de Crédito se solicita al Comité que dicho 
requisito se pueda acreditar con una Declaración Jurada, considerando que para 
montos menores a 50 000 000 no es obligatorio y considerando que de acuerdo a la 
directiva del OSCE y Oficio SBS antes citados no son vál idas las Cartas de Línea de 
Crédito emitidas por Empresas de Seguros y que la Banca Comercial no está 
familiarizaua con dicho requerimiento por lo que la evaluación y emisión de las 
mismas tarda en exceso. Se solicita considerar a fin de contar con mayor pluralidad 
de postores. 

2020-02-19 
18:44:21.0 

2020-02-19 
18:44:05.0 Enviado 



PODER JUDICIAL DEL 
CORTE DE JUSTICA LA LIBERTAD 

JUZGADO DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN 
PROLONGACIÓN AVACUCHO N° 4 & 2 GUADALUPE - PACASMAYO - L A LIBERTAD 

Guadalupe, 18 de Febrero del 2020. 

OFICIO N° 103- 2020 - TP2N/G. 

SEÑOR: 
ING. OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO 
Presidente del Comité de Selección 
Municipalidad Distrital de Guadalupe 

CIUDAD.-
Ifc.c-Z - l o 

Referencia: Carta N° 001-2020-PRE.Comité Selección 

CIUDAD.-

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con motivo de los documentos de la 
referencia, por el cual solicita m i intervención en los actos públicos a desarrollarse 
el día 27 de febrero de 2020, en los procedimientos de selección que se desarrollan 
al amparo del DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM, Reglamento del 
procedimiento de contratación público especial para la reconstrucción con 
cambios y sus modificatorias. 

A l respecto le comunico que si contara con m i intervención en los días 
señalados en el párrafo anterior, a su vez indicarle que el monto a percibir por 
dichas intervenciones es de S/ 400.00 por cada uno de los procedimientos, 
ascendiendo a un toral de S/ 1,600.00; de surgir inconvenientes y/o 
postergaciones estas acarrearan un costo adicional de S/ 400.00. 

Aprovecho la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de m i 
especial consideración y estima. 

Atentamente. 



GVMALVPE 

iílunící paltbaíi Btóúital lie étiabalupe 
REGIÓN L A L I B E R T A D 

" A Ñ O DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

Guadalupe, 18 de febrero del 2020. 

CARTA N° 001-2020-PRE. COMITÉ SELECCIÓN 

Señor: 
VICTOR MANUEL SANCHEZ CASTRO 
JUEZ DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

ASUNTO : SOLICITA INTERVENCIÓN COMO JUEZ DE PAZ EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
C O N T R A T A C I Ó N PÚBLICA ESPECIAL. 

REF. P E C - P R O C - 1 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
NIVEL PRIMARIO N° 81563 FRANCISCO SOLANO DEZA A L C Á N T A R A DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, 
DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 2 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 81563 FRANCISCO SOLANO DEZA 
A L C Á N T A R A DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE 
PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 3 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 

EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO 
MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 4 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 

C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE 
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 

Por la presente, es grato dirigirme a usted, saludar a nombre de la Municipalidad Distrital de Guadalupe y el 
mío propio en mi calidad de presidente de Comité de Selección de los Procedimiento de la referencia. 

Poner en su conocimiento, que esta entidad viene procediendo con la correspondiente convocatoria de los 
procedimientos de la referencia, el cual se desarrolla al amparo del DECRETO SUPREMO N° 071-2018-PCM, 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE C O N T R A T A C I Ó N PÚBLICA ESPECIAL PARA LA R E C O N S T R U C C I Ó N 
CON CAMBIOS y sus modificatorias y a lo prescrito en el Art ículo 4 o del mismo, que indica: Tos actos públicos a los 

que hace referencia el presente Reglamento se realizan en presencia de notario público o juez de paz". 

Por lo cual, S O L I C I T A M O S su Intervención según los Cronogramas adjuntos al presente, para el Acto 
Públ ico de Presentación de Ofertas, Evaluación y Otorgamiento de Buena Pro, los cuales están previsto para el día 27 
de febrero de 2020 a horas desde 8:00, 10:00, 12:00a.m. y 2:00 p.m., en el Auditorio de la Municipalidad, sito en 
Plaza de Armas N° 185-2do Piso-Ciudad de Guadalupe. 

De igual modo, Solicitamos nos haga llegar, la correspondiente respuesta y el monto económico por su 
part ic ipación, dentro del plazo prudente de dos (02) días hábi les, a efectos de coordinar las acciones correspondientes. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente, 

PLAZA DE ARMAS - TELEFAX (044) - 566501 



i * • 
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U h M 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E G U A D A L U P g - T I 

REGION L A L IBERTAD 
"Año de la Universalización de la Salud" 

INFORME N° 005- 2020 -COMITÉ SELECCIÓN 

A 

DE 

ASUNTO 

: Mg. MANUEL ANTONIO JIMENEZ VILCHEZ 
Sub Gerente de Tesorería 

: ING. OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO 
PRESIDENTE DE COMITÉ DE SELECCIÓN 

: COMUNICA VENTA DE BASES DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE 
CONTRATACIÓN 

Referencia : P E C - P R O C - I - 2 0 2 0 - M D G - C S - I 
EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO ti» 81563 FRANCISCO SOLANO DEZA A L C Á N T A R A DEL CENTRO 
POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 2 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 81563 
FRANCISCO SOLANO DEZA A L C Á N T A R A DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE 
GUADALUPE. PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 3 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL 
CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 
P E C - P R O C - 4 - 2 0 2 0 - M D G - C S - 1 
C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL 
C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD 

FECHA 18 de Febrero del 2020 

Por medio del presente me dirijo a UD. para saludarle y a la vez hacer de su conocimiento que; con 
fecha 17.Feb.2020 se ha realizado la convocatoria de los procedimientos especiales de contratación para la 
ejecución y supervisión de ¡as obras por reconstrucción con cambios señaladas en la referencia. 

Razón por la cual comunico a ud. que, la venta de bases, copia de expediente técnico en digital y físico 
se realizara desde el 18 al 26.Feb.2020 de acuerdo al capítulo I Generalidades de las Bases, numeral: 1.10 
COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra 
en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben cancelar en Caja de la Municipalidad 
Distrital de Guadalupe y recoger en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de Guadalupe, ello de acuerdo a los costos por cada procedimiento adjunto al presente 

Las bases y el expediente técnico digitai se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del 
plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines que estime conveniente. 

Atentamente, 

j 

http://17.Feb.2020
http://26.Feb.2020


GVAHMVPE 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 112-2020-MDG/A 
Guadalupe, 14 de Febrero del 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE: 

VISTO: 
El Informe por el cual el Presidente del Comi té de Selección, Alcanza Bases 

para su Aprobac ión, respecto del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
N° 004-2020-MDG/CS, para la C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO -
LA LIBERTAD" y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 108-2020-MDG/A, de fecha 14 de 
Febrero del 2020, se Aprobó el Expediente de Contratación, de igual modo se Designó 
el Comité de Selección, Autor izándose se ejecute las acciones para la Procedimiento 
de Contratación Pública Especial N° 004-2020-MDG/CS, para la C O N T R A T A C I Ó N 
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO 

L C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE 
DALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD, 

Que, con el Informe del visto el Presidente del Comi té de Selección, Alcanza 
es para su Aprobac ión, respecto de la Procedimiento de Contratación Pública 

pecial N° 004-2020-MDG/CS, para la C O N T R A T A C I Ó N DE CONSULTORIA 
ARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL 

CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD, por un Valor Referencial SI. 65,069.00 (SESENTA Y 
piNCO MIL SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), incluido Impuestos de ley; 

Que, según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2019-RCC/DE, se 
rueba Modificar las Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes, 

ecución de obras, servicios en general, concurso oferta para obras, consultoría en 
'general y consultoría de obra a ser convocados en el marco del Decreto Supremo N° 
071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el Decreto 

upremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019; 

Que, de la revisión del proyecto de Bases, se logra concluir que cumplen con lo 
stablecido en la Norma, por lo cual es necesaria su Aprobac ión; 

Estando a lo normado y en el marco del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, 
que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-
PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019y en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y con las visaciones 
correspondientes; 

PLAZA DE ARMAS - TELEFAX (044) - 566501 



GVMAIVPE 

m f unitípalMi líítrítal be êuatialupe 
R E G I O N L A L I B E R T A D 

SE RESUELVE: 

A R T Í C U L O PRIMERO.- APROBAR, las Bases para el Procedimiento de 
Contratación Pública Especial N° 004-2020-MDG/CS, para la C O N T R A T A C I Ó N DE 
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL 
C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE 
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD, por un Valor Referencial SI. 
65,069.00 (SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLE$>, 
incluido Impuestos de ley; las mismas que cumplen con las exigencias y demás 
condiciones pertinentes del Área Usuaria y norma. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR Y DISPONER, al Comi té de Selección del 
presente procedimiento, la oportuna convocatoria a t ravés del Sistema Electrónico de 
Adquisidores y Contrataciones del Estado - SEACE y bajo las formalidades de Ley. 

REGÍSTRESE, C O M U N Í Q U E S E Y ARCHÍVESE 

unicipaliitod Distritalj 

0 ALCALI 

PLAZA DE ARMAS - TELEFAX (044) - 566501 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL D É G U A D A L U P E 
REGION L A L IBERTAD 

"Año de la Universalización de la 5qlud^ - • • , ' « s .ma la»G i : a . ¡ 

INFORME N° 004- 2020 -COMITÉ SELECCIÓN 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

: Ing. BENJAMIN JAVIER BANDA ABANTO 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

RAÍ : ING. OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO 
PRESIDENTE DE COMITÉ DE SELECCIÓN 

Í L ¡ * Z ? ^ : ALCANZO BASES PARA SU APROBACION— ~ ~ 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 PRIMERA 
DE CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CE I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, 
DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO • LA LIBERTAD 

FECHA : 14 de Febrero del 2020 

El grato dirigirme a ud. para saludarlo cordialmente al mismo tiempo hacerle conocer lo siguiente: 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 094-2020-MDG de fecha 12.Feb.2020, se aprobó, la modificación del plan 
anual de contrataciones de la Municipalidad Distrital ele Guadalupe, incluyendo, el Procedimiento de Selección 
de la referencia; 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-MDG de fecha 14.Feb.2020 se designa al Comité Especial el cual 
presido; para conducir el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 003 -2020-MDG/CS-1 
PRIMERA DE CONVOCATORIA, , cuyo objeto de la convocatoria es CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.L N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, 
DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD, por un valor referencia de SI 65,069.00. 

Que, según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2019-RCC/DE, se Aprueba Modificar las Bases Estándar 
para los procedimientos de selección de bienes, ejecución de obras, servicios en general, concurso oferta para 
obras, consultoría en general y consultoría de obra a ser convocados en el marco del Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, modificado por el Deceto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 
155-2019 

¡ 
Por lo que, se ha realizado la instalación del comité eÜ día 14.Feb.2020, a su vez hoy mismo se ha elaborado y 
discutido el proyecto de las Bases Administrativas para llevar a cabo el procedimiento de selección 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 PRIMERA DE CONVOCATORIA, 
cuyo objeto de la convocatoria es la CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE • 
PACASMAYO - LA LIBERTAD, (adjunto acta). 

Por la cual, alcanzo el proyecto de bases para el procedimiento de selección descrito y solicito la aprobación de 
las mismas, mediante Resolución de Alcaldía y/o Memorándum del Titular, requisito indispensable para el 
registro de la convocatoria en el SEACE. 

Atentamente, 

La 
Municipalidad Distrital de Guadaíup 

SECRETARIA GENERA 

* 0 Municipalidad Distrital de Guadalupe 
% SECRETARIA DE ALCALDE 

•... $ R E C I B I D O 

EXP. N": 

FECHA: / H - O L 
HORA: '• (Sfr 

)SCAR MOISÉS CHAVEZ 
/ Presidente" 

http://12.Feb.2020
http://14.Feb.2020
http://14.Feb.2020


ACTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 
PRIMERA DE CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -

PACASMAYO • LA LIBERTAD. 

En el Distrito de Guadalupe las 2:40 pm horas del dia 14 de Febrero del 2020, en la oficina de la Subgerencia 
de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, se reunieron los 
miembros de comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-MDG encargado 
de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 PRIMERA DE CONVOCATORIA, , cuyo objeto de la convocatoria es la 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 
DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD.", por 
un valor referencia de SI 65,069.00; a fin de formular y aprobar el proyecto de bases. 

El presidente del comité de selección inicia el acto dando a conocer que, la conducción y desarrollo del 
presente procedimiento se ejecutara en el marco del Decreto Legislativo N° 1354, que modifica la Ley N° 
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el 
Decreto Supremo N° 155-2019. ¡ 

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los 
siguientes miembros: 

Los miembros del Comité de Selección manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de bases y 
que éste fue revisado por cada uno de los presentes, por lo que, en total libertad y conocimiento, se 
acuerda por unanimidad aprobar el mencionado proyecto, a fin de que sea elevado a la autoridad 
competente para su aprobación final y con ello poder convocar el procedimiento de selección. 

No habiendo otro punto que tratar siendo las 3.05 am, horas del mismo día se dio por concluida la 
sesión, firmando en señal de conformidad. 

OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO 
TORRES HONORES DELGADO HIDELJARDES PIERO 
RIOJAS HERNÁNDEZ CARLOS YURI 

Titular presidente 
Titular Miembro 1 
.Titular Miembro 2 
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ACTA INSTALACIÓN DE COMITÉ DE SELECCION 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 
PRIMERA DE CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 
MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -

PACASMAYO - LA LIBERTAD. 

En el Distrito de Guadalupe las 1:00 pm horas del dia 14 de Febrero del 2020, en la oficina de la Subgerencia 
de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, se reunieron los 
miembros de comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-MDG encargado 
de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 PRIMERA DE CONVOCATORIA, , cuyo objeto de la convocatoria es la 
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 
DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD.", por 
un valor referencia de SI 65,069.00; a fin de formalizar su instalación. 

El presidente del comité de selección inicia el acto dando a conocer que, la conducción y desarrollo del 
presente procedimiento se ejecutara en el marco del Decreto Legislativo N° 1354, que modifica la Ley N° 
30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el 
Decreto Supremo N° 155-2019. 

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes 
miembros: 

- OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO Titular presidente 
- TORRES HONORES DELGADO HIDELJARDES PIERO Titular Miembro 1 
- RIOJAS HERNÁNDEZ CARLOS YURI * Titular Miembro 2 

Los miembros del Comité de Selección dejan constancia que la Entidad notificó debidamente la designación 
de los miembros que se encuentran presentes, así como también la entrega al presidente el Expediente de 
Contratación aprobado. Asimismo, se deja constancia que el mencionado expediente con la información 
técnica y económica ha sido revisado por los miembros del Comité Especial encontrándolo conforme, por lo 
que éste quedará en custodia del presidente. 

Los presentes manifiestan expresamente que no se encuentran incursos en las causales de impedimentos 
para ser miembros del Comité de Selección, y se ha verificado la conformación obligatoria impuesta por la 
normativa de contratación pública. 

Los miembros del Comité Especial, por votación unánime, acuerdan la instalación del comité y declaran que 
en la próxima sesión que se realizará el mismo día hoy viernes 14.Feb.2020 a horas 2:40 am, se discutirá el 
proyecto de bases. 

No habiendo otro punto que tratar siendo las 1:15 am, horas del mismo día se dio por concluida la sesión, 
firmando en señal de conformidad. _ 

Ing. 05CAR MOISES CHAVEZ* ALTAMIRANO 
/ —Presidente^ 

T< :E$ HONORES DELGADO HIDELJ ARDES PIERO Rl 
Primer miembro titular Segundo miembro 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL r.° 004 -2020-MDG/CS-1 

B A S E S ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORA DE OBRA 1 

Aprobadas mediante Resolución Directoral N° 056 -2018-RCC/DE, 

odificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019 RCC/DE y N° 081-2019-RCC/DE 

Estas Bases se utilizarán para la contratación del s.-rvicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá 
tener en cuenta la siguiente definición: 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del 
expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de elaboración de expediente técnico 
la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no 
menor de 1 año; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 
años. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA 
ESPECIAL N° 004-2020-MDG/CS 1 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO 
POBLADO MARISCAL CASTILLA. DISTRITO DE 

GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE „ . 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1. B A S E L E G A L 

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autor idad para la 
Reconstrucción con Cambios. (En adelante la Ley). 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modif icado por el 
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En 
adelante el Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrat ivo General. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 
Código Civil. 

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

C O N V O C A T O R I A 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrat ivas. 

1.3. R E G I S T R O D E P A R T I C I P A N T E S 

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocator ia hasta un 
día antes de la presentación de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno 
(1) de sus integrantes. 

o)} 

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. 

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para 
ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores 
extranjeros no domicil iados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán 
solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual lo gestionará ante el OSCE. 

1.4. FORMULACIÓN D E C O N S U L T A S Y O B S E R V A C I O N E S ADMINISTRATIVAS A L A S 
B A S E S 

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrat ivas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Estas se realizan de manera fundamentada. 

Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma 
electrónica a través del SEACE. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación. 

1.5. ABSOLUCIÓN D E C O N S U L T A S Y O B S E R V A C I O N E S ADMINISTRATIVAS A L A S B A S E S 

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrat ivas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 

La absolución se realiza de manera motivada. 

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se 
presenten extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean 
formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 

No se absolverán consultas técnicas. 

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones administrativas. 

INTEGRACIÓN D E B A S E S 

Las bases integradas constituyen las regla? definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obl igatoriamente las modif icaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 

Las bases integradas no pueden ser cuest ionadas en ninguna otra vía ni modif icadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabil idad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE. 

F O R M A D E PRESENTACIÓN D E O F E R T A S 

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identif icado, 
salvo el caso de la información técnica complementar ia 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 l íenos documentos. 

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente f irmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, e n el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. 

El precio de la oferta debe incluir todos los tr ibutos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1 

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. 

1.8. PRESENTACIÓN Y A P E R T U R A D E O F E R T A S 

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en 
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. 

La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que 
se exija formalidad alguna para ello. 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación do ítems. 

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los part icipantes en 
\ el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al 

momento de ser l lamado el participante no se encuentra presente, se t iene por desistido. 

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el 
nombre de cada participante y el precio de ¡a oferta económica y sus componentes. Además, 
verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibil idad de conformidad con el artículo 36 
del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admit ida. 

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un 
puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial teniéndolas por no admit idas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que el notario o juez de paz anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el comité de selección custodiar la oferta hasta la 
presentación del recurso de apelación, en caso corresponda. 

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a 
sellar y f irmar cada hoja de los documentos de la oferta. 

En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente. 

EVALUACIÓN D E L A S O F E R T A S 

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específ ica de las 
bases. 

La evaluación se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la 
económica y se realizan sobre la base de: 

Oferta técnica 
Oferta económica 

: 100 puntos 
: 100 puntos 

1.9.1 EVALUACIÓN D E L A S O F E R T A S TÉCNICAS 
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La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor 
previsto en la sección específ ica de las bases. 

1.9.2 EVALUACIÓN D E O F E R T A S ECONÓMICAS 

Culminada la evaluación técnica se procede a evaluar las ofertas económicas en el 
mismo acto público y con la presencia del notario público o juez de paz. 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

Pi = Om x PMPE 
Oí 

Donde: 

i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi = Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específ ica de las bases. 

SUBSANACIÓN D E L A S O F E R T A S 

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite 
Documentar io de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado 

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

En el mismo acto de presentación de ofertas, el comité de selección otorga la buena pro, en 
la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor 
puntaje. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere la 
participación de notario o juez de paz y los postores que hayan empatado, pudiendo participar 
en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. 

El otorgamiento de la buena pro se presume notificado a todos los postores en la fecha del 
acto público, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento y 
el cuadro comparat ivo, detal lando los resultados de la evaluación. Dicha presunción no 
admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la evaluación de las ofertas y el expediente de 
contratación, bajo responsabil idad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento 
del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos 
presentados para tal f in. 

En el portal institucional de la Autor idad pata la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
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1.12. C O N S E N T I M I E N T O D E L A B U E N A P R O 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de 
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación 
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, 
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo 
establecido en el TUO de la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al 
Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo 
sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al órgano de Control Institucional de la 
Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. 
En el caso de Entidades que no cuenten con órgano de Control Institucional, el informe 
se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se 
publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

2.1. R E C U R S O D E APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locaies y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

P L A Z O S D E INTERPOSICIÓN D E L R E C U R S O D E APELACIÓN 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso oe apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley. 

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. P E R F E C C I O N A M I E N T O D E L C O N T R A T O 

Consent ido o administrat ivamente f irme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscr ipción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de "no 
domici l iado" debe acreditar su inscripción en el RNP. 

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específ ica de las bases. 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumpl imiento del contrato y por los adelantos. 

3.2.1. GARANTÍA D E F I E L CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato or iginal. Esta debe 
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la l iquidación f inal. 

3.2.2. GARANTÍA D E F I E L CUMPLIMIENTO P O R P R E S T A C I O N E S A C C E S O R I A S 

En las contrataciones que conl levan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumpl imiento total de las obl igaciones garant izadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 

3.2.3. GARANTÍA P O R A D E L A N T O 

m IALITI 
En caso se haya previsto en la sección específ ica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de f ideicomisos. 

3.3. R E Q U I S I T O S D E L A S GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. As imismo, deben ser 
emit idas 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 últ ima lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

Importante 

«fe io 
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Corresponde a la Entidad 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 determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

ADVERTENCIA 
LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS 
EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE 
NUMERAL. 

Para acceder a la lista de las empresas que se encuentran autorizadas por la SBS a 
emitir garantías, ingresar a la siguiente dirección: 

\ http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de 
los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

EJECUCIÓN D E GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 

3.5. A D E L A N T O S 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, s iempre que ello haya sido 
previsto en la sección específ ica de las bases. 

3.6. P E N A L I D A D E S 

^ ? < S \ 3 . 6 . 1 . P E N A L I D A D POR MORA EN L A EJECUCIÓN D E L A PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automát icamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 

3.6.2. O T R A S P E N A L I D A D E S 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección 
específ ica de las bases los supuestos de aplicación de penal idad, la forma de cálculo de 
la penal idad 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 
na un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 

ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

P A G O S 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específ ica de las bases o en el 
contrato. 

La Entidad debe pagar las contraprestacionas pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, s iempre que se 
verif iquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un 
plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción. 
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En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales 
correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento. 

C O N S T A N C I A D E PRESTACIÓN 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista, una constancia de 
prestación de consultoría de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específ ica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la l iquidación. Solo se puede 
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penal idades, hasta que estas 
sean canceladas. 

INCUMPLIMIENTO D E L C O N T R A T O 

Las causales para la resolución del contrato serán apl icadas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 63 del Reglamento. 

D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modif icatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD C O N V O C A N T E 

Nombre 

RUC N° 

Domicil io legal 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Municipal idad Distrital de Guadalupe 

20182029999 

Ca. Plaza de Armas N° 185-Guadalupe-Pacasmayo - L a Libertad 

044-566501 

cayur ihe@hotmai l .com 

O B J E T O D E L A C O N V O C A T O R I A 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para S U P E R V I S I O N D E L A O B R A M E J O R A M I E N T O D E L C.E . I . N° 1908 
D E L C E N T R O P O B L A D O M A R I S C A L C A S T I L L A . D ISTRITO D E G U A D A L U P E -
P A C A S M A Y O - L A L I B E R T A D 

1.3. V A L O R R E F E R E N C I A L ' 

El valor referencial asciende a S E S E N T A Y C I N C O MIL S E S E N T A Y N U E V O C O N 00/100 
S O L E S (SI 65,069.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2020 

Valor Referencial 
(VR) Límite Inferior 

65,069.00 
Sesenta y Cinco Mil Sesenta y Nueve 

con 00/100 Soles 

58,562.10 
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos 
Sesenta y Dos con 10/100 Soles 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

E X P E D I E N T E D E CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-
MDG el 14 de febrero de 2020. 

1.5. F U E N T E D E FINANCIAMIENTO 

R E C U R S O S P O R O P E R A C I O N E S O F I C I A L E S D E CRÉDITO. 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor 
referencial consignado en la ficha del procedimiero en el SEACE. No obstante, de existir contradicción 
entre estos montos, primará el monto del valor refer; ncial indicado en las bases aprobadas. 
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1.6. S I S T E M A D E CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de T A R I F A S , de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

1.7. A L C A N C E S D E L R E Q U E R I M I E N T O 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección. 

1.8. P L A Z O DE PRESTACIÓN D E L S E R V I C I O D E CONSULTORÍA D E O B R A 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de C I E N T O V E I N T E (120) días calendario, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación, distribuido de la siguiente manera: 

La prestación de los servicios de supervisión de obra, se realizará en un plazo de 120 
días calendario (Supervisión 120 días calendario y considerando la Liquidación 30 días 
calendario) 

*5 
Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender ha i ta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 del TUO de la LCE. 

1.9. C O S T O D E REPRODUCCIÓN Y E N T R E G A D E B A S E S 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar SI 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en Caja de la Municipal idad Distrital de 
Guadalupe sito en Calle Plaza de Armas N° 185 Guadalupe, Pacasmayo-La Libertad. 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

1.10. B A S E L E G A L 

- Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto de Urgencia N° 015-2019.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecúan Decreto Supremo sobre 

contrataciones de obras públicas. 
4 ¿ \ - Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autor idad para la Reconstrucción con Cambios. 

¿•7 (En adelante la Ley). 
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modif icado por el 
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrat ivo General. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806. Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modif icaciones, de ser el caso. 

C A P Í T U L O II 
D E L P R O C E D I M I E N T O D E S E L E C C I Ó N 

2 .1. C A L E N D A R I O D E L P R O C E D I M I E N T O D E S E L E C C I Ó N 3 

Etapa F e c h a , hora y lugar 

Convocatoria 17.Feb.2020 

Registro de part ic ipantes 4 

A través del SEACE 
Desde las: 00:01 horas del 18/02/2020 
Hasta las: 11:59 horas del 26/02/2020 

Formulación de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 

A través del SEACE 

Del: 18/02/2020 
Al : 19/02/2020 

Absolución de consultas y 
observaciones administrativas a las 
bases 

20/02/2020 

Integración de bases 20/02/2Q20 

Presentación, admisibi l idad, 
evaluación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro 

27/02/2019 Hora de Inicio 2:00 P.M. 

^El acto público se realizará en Auditorio de la Municipal idad, sito en Plaza de Armas N c 

185-2do Piso-Ciudad de Guadalupe 

mportante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado 
SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran 
su participación empleando el certificado otorgado por el OSCE. 

2.2. C O N T E N I D O D E L A S O F E R T A S 

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección del 
Procedimiento de Contratación Pública E s p e c i a l N° 004-2020-MDG/CS, conforme al 
siguiente detal le: 

Señores 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

Calle Plaza de Armas N° 185-Guadalupe 
Atte.: Comité de selección 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 
Denominación de la convocatoria: [ ] 

OFERTA 
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha 
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario 
indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de 
la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 
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La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentac ión: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisibi l idad de la oferta 

a) Carta de presentación de oferta con f irma legalizada del postor de acuerdo con 
el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 1) 
En caso de consorcio, se requiere la f irma legalizada de todos los integrantes del 
consorcio. 

b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual. (Anexo N° 2) 

c) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del 
Reglamento. (Anexo N° 3) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 4) 

e) Oferta económica con firma legalizada en SOLES. (Anexo N° 5) 

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales. En caso de consorcio, se requiere la firma 
legalizada de todos los integrantes del consorcio. 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especial ista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de ta presente sección. (Anexo N° 7) 

g) 

h) 

Contrato de Consorcio con f i rmas legalizadas detal lando el porcentaje de 
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este 
contrato debe presentar el conienido mínimo según el Anexo N° 8. 

Carta de Línea de Crédito emitida por entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto no menor a una (1) vez el 
valor referencia, en las condiciones establecidas según la normatividad vigente. 
(Anexo N° 9) 

Importante 
• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 

referencia! previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas. 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibi l idad del requerimiento 

El postor debe incorporar en su ofei ta los documentos que acreditan los "Requis i tos 
de Admisibi l idad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

m- 1 7 
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a) Certif icado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de 
ser el caso 5 . En el caso de consorcios,, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluación 
Experiencia" establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio, en la oferta 
económica y en la carta de presentación de ofertas, son subsanables, por lo que la 
legalización puede realizarse con fecha posterior a la presentación de ofertas. 

2.3. DETERMINACIÓN D E L P U N T A J E T O T A L DE L A S O F E R T A S 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
apl icación de la siguiente fórmula: 

fe / PTPi = Ci PT¡ + C2 Peí 

Donde: 

PTPi 
PTi 
Pei 
Ci 

C2 

= Puntaje total del postor i 
= Puntaje por evaluación técnica del postor i 
= Puntaje por evaluación económica del postor i 
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

S e aplicarán las siguientes ponderaciones: 

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 0.80 
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 0.20 

Dónde: Ci + C2 = 1.00 

2.4. U R L D E R E P O S I T O R I O DE E X P E D I E N T E D E C O N T R A T A C I O N 

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
http: / /www,muniquadalupe.qob. pe/web/ 

2.5. R E Q U I S I T O S P A R A P E R F E C C I O N A R E L C O N T R A T O 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: . 

a) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FIANZA 6 (Anexo N ° 1 0 ) 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 

5 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel 
cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 

' "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrate; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto 
de pleno derecho." 
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caso. CARTA FIANZA 7 

d) Domicil io para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica 8 . 
h) Declaración Jurada indicando lo siguiente: 

• Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
t ienen sentencia condenator ia, consentida o ejecutoriada, o sanción administrat iva, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones pública, 

• Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 

Importante 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o 
la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de 
garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se 
cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido 
por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

De conformidad con la Décimo Primer* Disposición Complementaria Final del RLCE, 
dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 
50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se 
encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por 
las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 del TUO de la LCE. 

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actual izado, entre 
otros. 

Importante 

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP 
del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, 
ingresando al portal web del OSCE www.osce.aob.pe sección RNP. 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 

"El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación 
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su 
declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, contados desde la suscripción del contrato en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto 
de pleno derecho." 
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. 
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2.6. P E R F E C C I O N A M I E N T O E L C O N T R A T O 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Municipal idad Distrital de 
Guadalupe-Cal le Plaza de Armas N° 185-Guádalupe. 

2.7. F O R M A DE P A G O 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma 
Mensual (SEGÚN TARIFAS) 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable de la Jefatura de Obras Publicas emit iendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

- Informe del funcionario responsable de !a Subgerencia de Desarrollo Territorial y Medio 
Ambiente emit iendo la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. - Informe que sustente el pago. 

2.8. P L A Z O P A R A E L P A G O 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, s iempre que se 
verif iquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
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Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR CIUDAD y FECHA]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACiÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos
del procedimiento. '

Señores
COMITÉ DE SELECCiÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN PÚBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL r.o 004 -2020-MDG/CS-1--------~~~~--------------------



19 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatona bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.

• En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el precio total y los sub totales de su oferta económica".

1

En caso de contrataciones que conlieven la ejecución de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias".

En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor debe presentar su oferta econotmce en documentos independientes, en los ítems
que se presente".

>e_,_'__' _. __ ~ __ "._ ",_",""""'",,"'_>J""~"_._',,"N'"''''''''''''''~"~" ",,,_.~~,,,.",,,,,-,, __ ,)_:,,,,,_,,,,:,,,:,,,_=»,,,,,,,,,__ ,,:,»__ '_';"'"_»

• De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la oferta económica se presenta con
firma legalizada del postor. En caso de consorcio las firmas de todos sus integrantes deben
ser legalizadas.

Importante para la Entidad

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los
tributos respectivos.-~.........,-

·6\ST ¡r"'::'[CONSIGNAR CIUDAD y FECHA]

TOTAL

CONCEPTO

'íj! ?6~~~~~~~~~~~
.~: PRECIP UNITARIO O TOTAL DE L/,\ OFERTA

TARIFA19 ECONÓMICA EN LA

w ~ ~t¡~--~----~~~--~C~~·~~N~~ ...~~~=~~>~~~~··~=IA~l~

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

Señores
COMITÉ DE SELECCiÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN PUBLlCJt\ ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

ANEXO N° 5

(.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL W 004 -2020-MDG/CS-1----~~~~~------------------



Incluir las disposiciones,según corresponda.Una vez culminadala elaboraciónde las bases, las notas que no se
incorporendebenser eliminadas.

• En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
"El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin pemnc«; que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participación de proveedores que gozan de! beneficio de la exoneración dellGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
"La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 6), debe
encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL r ,°004 -2020-MDG/CS-1



20 En el artículo 1 del "Reglamentode las DisposicionesTributarias contenidasen la Ley de Promoción de la
Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales,
sucesiones indivisasy personasconsideradasjuríd.cas por la Ley del Impuestoa la Renta, generadorasde
rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que
ejerzan la opción previstaen el Artículo 16de la Ley del Impuestoa la Renta."

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.

Importante

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

[CONSIGNAR CIUDAD y FECHA]

Señores
<\c,'fRlr i ~ COMITÉ DE SELECCiÓN
0;:'- .,¿ \,ROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA

FL PROCEDIMIENTO]
'\W--",:r:--l' ' r¡esente.-

r' r ,- , ,Vil
~0, ON,11ElS¡:'cCI\. ,.A ~-:; \.\....~

.!!_ * ;~':/Mediante el present~ el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
~=,;::::::- SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes: .

ANEXO N° 6

DECLARACiÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACiÓN DE LA
EXONERACiÓN DEL IGV

Esta nota deberáser eliminadauna vezculminada la elaboración de las bases.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Importante para la Entidad

MUNICIPALIDADDISTRITALDEGUADALUPE
PROCESODECONTRATACIONPUBLICAESPECIALW 004 -2020-MDG/CS-1--------------------------------------



De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURfDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos

¿..:;;....Z: ... señalados en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la sección específica de las bases y los documentos
- ~5rRl1J../: el procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

~ .
o 1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la

RlóSI p.¡i" ~!¡ ejecución de la prestación del servicio.
COM\1EESPEC l ';2-:i
<1 ~{::;;/I 2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación
.~__;;::?;r del servicio.

De nuestra consideración,

Señores
COMITÉ DE SELECCiÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACiÓN y ACREDITACiÓN DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

ANEXO N° 7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL tíO 004 -2020-MDG/CS-1



De conformidad con el artículo 37 del Reglame9to, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato.

Importante

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

En el caso de procedimientos convocados bajo la' modalidad de ejecución contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda.

'/~ ~ e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
,9'q <9~ºeterminar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje

~
Cf 'd!'E;lbeser expresado en número entero, sin decimales...... _ .. ;pI'
-l -- ~\'\)\~'\e ~
~. "e ""':~~( 1.,~h;:;~~f)Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en~<1-.~~~...~{i caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del
" ~t'tr _ .. ",,/ consorcio._'

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidación del contrato, según corresponda.

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:

CONTENIDO MíNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

ANEXO W8

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N' 004 -2020-MDG/CS-1.~~~~~~~------------------

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado .

. e "\!l[[~~ )El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la

~

~) o "tidad al consorcio, siendo éste el único válido pa~atodos los efectos.
~ e' ,
~ ojibi6~it nl,lLas obligaciones qu.e correspondan a cada uno. de los in~e.grantes ?el consorcio: Todos los
}·C~ COf!,iTr. I:,SPECI YtJ.!l~ grantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
\~ 0 {~jeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones,

_. .11/ ~.;?I.~~ ,



Importante
""1> .... _~ ...

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada
en el presente anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

~ ;\S1R{d~ . En el caso de consorcios, la Línea de Créditd requerida puede ser presentada por uno o
~ e {)~\ más de sus integrantes.

~ .__.._ I~;~\Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
~ ,do ~1\-\ ROTI!~~IR .6"1. Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de
S-i; 011\\ ES~EC\\~; selección cuyos valores referenciales sean ,payores a SI 50,000,000.00; y, para valores
o v * ..~~;/ , referenciales de igualo menor monto a SI 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca

~,;/ en las condiciones específicas de las bases del procedimiento de contratación en cada
entidad ejecutora.

De nuestra consideración,

Señores
COMITÉ DE SELECCiÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para Ilnaas de crédito)

ANEXO N° 9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL r,o 004 -2020-MDG/CS-1------~~~~------------------



"En los procedimientosen los que corresponda la presentaciónde una garantía, el postor ganador podrá
optar por presentarlacomo requisitopara la firma del contratoo como obligacióncontractual. En este último
caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados
desde la suscripcióndel contrato;en caso de incumplimientoel contratoqueda resueltode pleno derecho."

. Este formato de declaración es aplicable tant6 para la garantía de fiel cumplimiento (carta
fianza o póliza de caución), así como para la gí¡lrantía de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias (carta fianza o póliza de caución). .

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contratoj-" y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento

.~¡<14 "1"'; I contrato queda resuelto de pleno derecho. ., -(),
é

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCiÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACiÓN PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

DECLARACiÓN JURADA· PRESENTACiÓN DE GARANTíA COMO OBLIGACiÓN
CONTRJI,CTUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 -2020-MDG/CS-1.~~~~~~~------------------

Importante
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• Con Resolución de Alcaldía N° 094-2020-MDG se aprobó la modificación del Plan
Anual de Contrataciones para inclur el Procedimiento de Contratación Pública
Especial N° 004-2020-MDG/CS por un valor referencial de SI 65,069_00

• En fecha 14.Feb.2020 se recibió la Certificación de Crédito Presupuestario N° 131 por el monto
de SI 65,069.00 (SESENTA y CINCO MIL SESENTA y NUEVE CON 00/100 SOLES), para la
contratación del servicio de consultoría de la obra materia del presente.

MEJORAMIENTO DEL CEI. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL
CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. r----.;o'i'ii'i:1¡ru¡¡i>iñi",--l

Con Memorándum N° 110-2020-GAF-MDG, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita la
Certificación de Crédito presupuestario a la Gerencia de Planificación y Presupuesto por los
montos de: .

Con Informe N" 007-2020-SGDTMNMDGIOMCHA con fecha 07.Feb.2020, la Subgerencia de
Desarrollo Territorial y medio ambiente requiere la certificación presupuestal y la apertura del
expediente de contratación por consultoría para supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DEL
C.E.I. W 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE
• PACASMAYO • LA LIBERTAD, el mismo que se derivó a la Gerencia de Administración y
Finanzas

• Resolución de Alcaldía N° 013-2020-MDG/A de 08.Ene.2020, se aprobó la actualización de los
precios del expediente técnico del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL C.E.I. W
1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD.

• Resolución de Alcaldía N° 178-2019-MDG/A de 04.Abr.2019, se aprobó el expediente técnico del
proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL C.E.I. W 1908 DEL CENTRO POBLADO
MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GlJADALUPE· PACASMAYO - LA LIBERTAD.

• Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 010-2020-MDG, con fecha 07 de Enero de 2020, se
aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Estado para el ejercicio fiscal 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, al mismo tiempo indicarle:

FECHA : 14 de Enero del 2020

REFERENCIA : PROCEDIMIENTODE CONTRATACiÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004 -2020·MDG/CS-1
CONTRATACiÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL C.E.I. W 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL
CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE· PACASMAYO· LA LIBERTAD",

ASUNTO : REMITE EXPEDIENTE DE CONTRATACiÓN

A : In9. OSCAR MOISÉS CHÁVEZ ALTAMIRANO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCiÓN

DE : CARLOS YURI RIOJAS HERNANDEZ
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial

INFORME N° 006- 2020 OEC/CYRH MDG

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGIO N LA LIBERTAD
""Año de la Universclizcción de la Salud"



Atentamente,

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines concernientes.

Por lo antes expuesto, y que mediante Hesoluciónde Alcaldía N° 108-2020·MDG de fecha 14.Feb.2020 se
designa al Comité Especial, donde recae en Ud. la presidencia de dicho comité; adjunto al presente remito
el expediente contratación descrito en el presente.informe, para que como presidente del comité especial
se encargue de la conducción y realización del procedimiento de selección materia del presente.

Conforme a las facultades como Órgano encargado de las contrataciones se ha realizado todas las
acciones que corresponden hasta la aprobación del expediente de contratación y designación del comité
de selección mediante Resolución de Alcaldía N° 108-2020-MDG con fecha 14.Ene.2020, el cual reúne
la información que la normativa exige, establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, establece requisitos para convocar e indica que para convocar un
procedimiento de selección, en el marco de la implementación del PLAN, se debe haber realizado la
expresión de interés, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de
contratación aprobado, haber designado al órgano a cargo del procedimiento y contar con las bases
aprobadas. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar
adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las
características de la obra, se permitan entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad debe
adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no
generar mayores gastos por demoras en la entreg~, bajo responsabilidades.

Asimismo, importe del valor referencial de la contratación es de S/ 65,069.00 (SESENTA y CINCO MIL
SESENTA y NUEVE CON 00/100 SOLES), incluido los Impuestos de ley, correspondiendo, al cual
se le asigno la nomenclatura de PROCEDIMIENTODE CONTRATACiÓNPÚBLICA ESPECIALN° 004 •
2020·MDG/CS·1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGION LA LIBERTAD
""Año de la Universalización de la Salud"



Que, con Resolución de Alcaldía, se APROBO, LA MODIFICACiÓN DEL PLAN
ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Que, el Artículo 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
ñata de manera taxativa que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

GFRE _ ómica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
R~TECI~~o Ci1 stitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad
V.~~II.IOM e ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

~DAL\)~ enamiento jurídico;

Que, el artículo 6° de la acotada "Ley Orgánica de Municipalidades", señala
.~;;¡; que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante

/-/ \... o al de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Así mismo, que elt SU~ EK OE eral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
i RIElO Ide tiene la atribución legal de dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con

~~t MI lE u ción a las leyes y ordenanzas;
\\'.V~~o rv
~DA\..\)« Que, el artículo 38° de la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", señala

de manera taxativa, que el ordenamiento jurídico de las municipalidades, está
constituida por las normas emitidas por los órganos de gobierno y de administración
municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional; que estas normas y demás
disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad,
legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de otros principios generales del
derecho administrativo;

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

VISTO:
.~~. El Informe N° 149-2020-SGACP/CYRH-MDG, de fecha 1~ de Febrero de 2020,
,t~'t\.'fi? .....emitido por el Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, Solicita lafr~ ~. Aprobación del Expediente de CONTRATACiÓN DE CONSULTORIA PARA LA
\\i ~5~f IA~. SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.EJ. N° 1908 DEL CENTRO
\Q(..¡ ve ~ (vi POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO -

'·,~.Á .-./' LA LIBERTAD.";
.. ~.

~~::--..'CONSIDERANDO:
p..UD~(J'« <"""', %·~.~ Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo N° 1940 de la Constitución

~ SEC . PóHt a del Perú, modificado por la Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del
~ G N 7: íwl Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, precisa que
Q o s-AL S unicipalidades Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía
v-1DALU" tica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Esta
-..;;;;:;=~utonomía de las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno

administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Guadalupe, 14 de Febrero del 2020

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 108-2020-MDG/A

iOOuntdpaltbab 18tstrital be ~uabalupe
REGIÓN LA LIBERTAD



Que, habiéndose ejecutado las acciones inherentes al cumplimiento estricto del
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y sus
modificatorias, se llega a concluir que el Expediente de CONTRATACiÓN DE

Que, el 03 de junio del 2018, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el
Decreto Legislativo W 1354, que modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, el cual dispone, entre otros temas, la creación del Procedimiento de

~ Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios para la
'f:''t",\i)~DI. '\, contratación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres niveles de
(J' $ 1;.., Gobierno para la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios,
,\.:~ Gf.\'\~~ L~;para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;\7- tltl.)~\ to .

':,J~!!..~. <,' Que, asimismo, con fecha 06 de julio del 2018, se publicó en el Diario Oficial
- "El Peruano" el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del

~ rocedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios;
,~f>- .<.¡> o~,,\

~v ~ Ol,..>. Que, con fecha 07 de Setiembre del 2018 se Aprueba el Decreto Supremo N°
.::> SEC-' O~ 2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, Disposiciones de carácter
¿ G NfRALI¿e~ ordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que
Q v- 80 r one la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;
ú...qDAL\.)~~

Que, con fecha 21 de Agosto del 2019 se Aprueba el Decreto Supremo N° 148-
2019-PCM, que modifica el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

-"!!!::::D2!::::::~econstruccióncon Cambios y a su vez con fecha 13 de Setiembre del 2019 se
U....,._Ap 6, ueba el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM que modifica el Decreto ya descrito;

Q\~

SUsGfllfllClA ~ Que, el Articulo 3° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el
A~~;~;a~mento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

v V·SO e nstrucción con Cambios, establece requisitos para convocar e indica que para
~OAL\}~ vocar un procedimiento de selección, en el marco de la implementación del PLAN,

se debe haber realizado la expresión de interés, estar incluido en el Plan Anual de
.~ Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado

¡f}?='\_~DI órgano a cargo del procedimiento y contar con las bases aprobadas. Tratándose de
~ SUBGE ~IEO edimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar
~. DE RO ERR GR. ionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad fisica del terreno, salvo
I ~- ~MB\ E q ,por las características de la obra, se permitan entregas parciales del terreno. En

caso, la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la
U4DA\..\) sponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por
-...;;:~ demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de igual modo el Artículo 11° del mismo

cuerpo legal precisa la Modificación del Plan Anual de contrataciones, señalando que
el Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad ejecutora puede ser modificado en
para incluir o excluir contrataciones destinadas a la implementación del PLAN;

GUADALUPE 2020, INCLUYENDO, el Procedimiento Especial para la Reconstrucción
con Cambios del visto;

jfluntct paltbab lltstrttal be ®uabalupe
REGIÓN LA LIBERTAD



Presidente
MIEMBROS TITULARES:
1. Osear Moisés Chávez Altamirano

Estando a lo normado y al marco del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que
ba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
strucción con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y

~ DE 8A~~~~~ ~ reto Supremo N° 155-2019;
e RO!.PATRIAIONIAI..""

V·8· SE SUELVE:
~DAL\)~~

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Contratación para el
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2020-MDG/CS, para la

~-_._- ONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
~7Jj JORAMIENTO DEL C.E.t. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL

%Gt t~1t ILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"; por un
tR' IER Referencial de SI. 65,069.00 (SESENTA y CINCO MIL SESENTA y NUEVE

I ~t B\es 0/100 SOLES), incluido Impuestos de ley.
~ . Ó~,Il"_"ICULO SEGUNDO.- DESIGNAR EL COMITE DE SELECCI N del

--...::~~. rocedimiento de Contratación Pública Especial N° 004-2020-MDG/CS, para la
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
C.E.t. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"; el mismo que quedará integrado de
la siguiente manera:

Que, el Valor Referencial del presente Expediente de Contratación es por el
monto de SI. 65,069.00 (SESENTA y CINCO MIL SESENTA y NUEVE CON 00/100
SOLES), incluido Impuestos de ley, con nomenclatura Procedimiento de Contratación

~~. Pública Especial N° 004-2020-MDG/CS, el cual cuenta con Certificado de Crédito
~ Pre~upuestario N° 131, Rubro: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
\'"~ ~REDITO;
No-
.i?'<J Asimismo, el Artículo 25° Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el

Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, establece que el órgano a cargo de la selección----==----\OAD ' aniza, conduce y realiza el procedimiento de selección hasta el consentimiento de

,s'?-\. •••:¡~ \ena ~~o.La contratación de bienes y servicios pued,eestar a cargo de .un comité
~ ~Id d lección o del OEC. En caso de obras y consultoría de obras, la Entidad debe
~ SE R'" R~$1 nar a un comité de selección. El comité de selección está conformado por tres (3)
~ E ERA 'éj bros titulares y sus correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1)
Q BO necer al OEC, y los otros dos (2) miembros tener conocimiento técnico en el
(¡ADA\.. [eto de la convocatoria. La designación de los miembros del comité de selección y la

aprobación del expediente de contratación se realiza en el mismo instrumento,
documento o acto, aprobado por el Titular o a guien éste delegue;

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
C.E.t. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD."; reúne la información que la
normativa exige, por tanto, es procedente aprobarlo;

Jlunict palibab llistrital be ~uabalupe
REGIÓN LA LIBERTAD



REGíSTRESE, COMUNíQUESE ARCHíVESE.

3. Milagros Elizabeth Mora Aguilar de León
DNI: 45472690
Correo electrónico: miely5@hotmail.com

Carito Natalia Choton Rodríguez Suplente del Primer miembro
DNI: 72423649
Correo electrónico: natalLchr26@gmail,com

MIEMBROS SUPLENTES:
1. Luis Enrique Carranza Sangama Suplente del Presidente

DNI: 46212677
Correo electrónico: enrigue15 cs@hotmail,com

Segundo Miembro3. Carlos Yuri Riojas Hernandez
DNI: 41877672
Correo electrónico: cayurihe@hotmail,com

Primer Miembro2. Hildejares Piero Torres Honores Delgado
DNI: 41321730
Correo electrónico: piertorres1OO@gmail.com

DNI: 41559513
Correo electrónico: omcha@gmail,com

iffilunídpalíbab iBístrítal be ~uabalupe
REGIÓN LA LIBERTAD



;_ i> 00.. MuniciDa1ídíld Di::::trbJ rl r: J
En fecha 14.Feb.2020 se recibió la Certificación de Crédito Pr ,;¡~~, ~rf<?,¡N,Q ~_,~~fP~~I't1'1t;~teUadall!pe"
de 5/65,069.00 (SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NU '. _.~G~¡OOl1~o~~e.;.~S)t~Gf~ERAL
contratación del servicio de consultoría de la obra materia d p ~sente. s: i ~~;~.\!..,am r" ,'1-- ""';1" &. éi~' Ji! ~l ":; ~

1 EXp. N0: "". ".,.~, ~
! _ il

1

Con Memorándum N° 110-2020-GAF-MDG, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita
la Certificación de Crédito presupuestario a la Gerencia de Planificación y Presupuesto por los
montos de:

•

Con Informe N° 007-2020-SGDTMAlMOG/OMCHA con fecha 07.Feb.2020, la Subgerencia de
Desarrollo Territorial y medio ambiente' requiere la certificación presupuestal y la apertura del
expediente de contratación por consultorla para supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DEL
C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD, el mismo que se derivó a la Gerencia de
Administración y Finanzas

•

• Resolución de Alcaldía N° 013-2020-MDG/A de 08.Ene.2020, se aprobó la actualización de los
precios del expediente técnico del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL C.E.!.
W 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD.

• Resolución de Alcaldía N° 178-2019-MDG/A de 04.Abr.2020, se aprobó el expediente técnico
del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL C.E.I. W 1908 DEL CENTRO
POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA
LIBERTAD.

ANTECEDENTES:
• Que, mediante Resolución de AlcaldlaN" 010-2020-MDG, con fecha 07 de Enero de 2020, se

aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Estado para el ejercicio fiscal 2020.

Por medio del presente me dirijo a UD. para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento la
necesidad de aprobar el expediente de contratación de la Municipalidad Distrital de Guadalupe
para el ejercicio fiscal 2020, el mismo que se sustenta en:

FECHA : 14 de Febrero de 2020

REFERENCIA : Informe N° 007-2020-SGDTMAlMDG/OMCHA

ASUNTO SOLICITA APROBACiÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION y
DESIGNACION DE COMITÉ DE SELECCiÓN

DE

INFORME N° 149- 2020-SGACP/CYRH - NlDG

"Año de la Universalizaci

: Ing. BENJAMIN JAVIER BA ""',I"WJ
ALCALDE DE LA MUNICIP IC'I-.....L.I

A



CONCLUSION:

• Asimismo, el Artículo 25° Decreto Supremo W 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, establece
que el órgano a cargo de la selección organiza, conduce y realiza el procedimiento de selección
hasta el consentimiento de la buena pro. La contratación de bienes y servicios puede estar a
cargo de un comité de selección o del OEC. En caso de obras y consultoría de obras, la Entidad
debe designar a un comité de selecci6n. El comité de selección está conformado por tres (3)
miembros titulares y sus correspondientes miembros suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al
OEC, y los otros dos (2) miembros tener conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria.
La designación de los miembros del comité de selección y la aprobación del expediente de
contratación se realiza en el mismo instrumento. documento o acto. aprobado por el Titular o a
quien éste delegue;

• Que, el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, establece
requisitos para convocar e indica que para convocar un procedimiento de selección, en el marco
de la implementación del PLAN, se debe haber realizado la expresión de interés, estar incluido
en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado, haber
designado al órgano a cargo del procedimiento y contar con las bases aprobadas. Tratándose
de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente
con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características
de la obra, se permitan entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad debe adoptar las
medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar
mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de igual modo el Artículo 11°
del mismo cuerpo legal precisa la Modificación del Plan Anual de contrataciones, señalando que
el Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad ejecutora puede ser modificado en para incluir
o excluir contrataciones destinadas a la implementación del PLAN;

• Que, con fecha 07 de Setiembre del 2018 se Aprueba el Decreto Supremo W 094-2018-PCM,
que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, Disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Carnblos;

• Que, con fecha 21 de Agosto del 2019 se Aprueba el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, que
modifica el Decreto Supremo N° 071-20 18-PCMque aprueba el Reglamento del Procedimiento
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y a su vez con fecha 13
de Setiembre del 2019 se Aprueba el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM que modifica el
Decreto ya descrito;

• Que, asimismo, con fecha 06 de julio del presente, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano"
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios;

ANALlSIS:
• Que, el 03 de junio del 2018, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto Legislativo

N° 1354, que modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el cual dispone, entre otros
temas, la creación del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres
niveles de Gobierno para la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios,
para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

• Con Resolución de Alcaldía N° 094-2020-MDG se aprobó la modificación del Plan
Anual de Contrataciones para incluir el Procedimiento de Contratación Pública
Especial N° 004-2020-MDG/CS por un valor referencial de SI 65,069.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGION LA LIBERTAD
"Año de la Universalización de la Salud"



Adjunto:
INs:n~MFN°nn7-2020-SGDTMA/MDG/OMCHA.

Atentamente,

Es todo lo que informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Suplente del Segundo Miembro3. Milagros Elizabeth Mora Aguilar de 'León
DNI: 45472690
Correo electrónico: miely5@hotmaiLcom

Suplente del Primer miembro2. Carita Natalia Choton Rodríguez
DNI: 72423649
Correo electrónico: natali.chr2~mail.cQIJl

Suplente del Presidente1. Luis Enrique Carranza Sangama
DNI: 46212677
Correo electrónico: enríqu~J5 cs(whotmail.com

MIEMBROS SUPLENTES:

Segundo Miembro3. Carlos Yuri Riojas Hernández
DNI: 41877672
Correo electrónico: cayurihe@hotmaíl.com

Primer Miembro2. Hildejares Piero Torres Honores Delgado
DNI: 41321730
Correo electrónico: QJªdQ!:I.ª§1QQ_@Q_r:nªJL.QQJ.D

Presidente1. Osear Moisés Chávez Altamirano
DNI: 41559513
Correo electrónico: omcha@gmail.qom

MIEMBROS TITULARES:

• Que, siendo requisito para convocar el procedimiento de selección designar al comité, sugiero
a las siguientes servidores para la conformación del comité que conducirá el procedimiento:

• Que, habiéndose ejecutado las acciones inherentes al cumplimiento estricto del Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias, se llega a concluir
que el Expediente de CONTRATACiÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. W 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL
CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD", reúne la
información que la normativa exige, por tanto, es procedente aprobarlo; asignándosele la
nomenclatura Procedimiento de Contratación Pública Especial W 004-2020-
MDG/CS por un valor referencial de S/65,069.00 (SESENTA y CINCO MIL SESENTA
Y NUEVE CON 00/100 SOLES).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGION.LA LIBERTAD
"Año de la Universalización de la Salud"



Que, con fecha 21 de Agosto del 2019 se Aprueba el Decreto Supremo W 148-
2019-PCM, que modifica el Decreto Supremo W 071-2018-PCM que aprueba el
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios y a su vez con fecha 13 de Setiembre del 2019 se Aprueba el Decreto
Supremo N° 15!;-2019-PCM que modifica el Decreto ya descrito;

Que, el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el
~\)\5 rii",,, Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción~ .. .! 'con Cambios, establece requisitos para c~nvocar e indica que para convocar un

.,¡ ~ E. J~~~(I J2 ocedimiento de selección, en el marco de la implementación del PLAN, se debe haber
~Ilt ~~ ·eo ~~ ~

" '! • Que, con fecha 07 de Setiembre del 20'18 se Aprueba el Decreto Supremo W 094-
'2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley W 30556, Disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

" ..,,,\ ::

Que, asimismo, con fecha 06 de julio del 2018, se publicó en el Diario Oficial "El
"P9:(,uano" el Decreto Supremo N° 071-201~-PCM que aprueba el. Reglamento del

. '! Pr0'pedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios;

~~. Que, el 03 de junio del 2018, se publicó-en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto
~'?-\, o.·O¡;.'.' L~ativo N° 1354, que modifica la Ley N° .30556, Ley que aprueba disposiciones de

~ :'J ~i~\~r extraordinario para las intervenciones .del Gobierno Nacional frente a desastres y
~ S .EJER uer:: pone la creación de la Autoridad pare la Reconstrucción con Cambios, el cual

-r 6°d' e, entre otros temas, la creación del Procedimiento de Contratación Pública
OVADA' ecial para la Reconstrucción con Cambios para la contratación de bienes, servicios y

~obras por las entidades de los tres niveles de Gobierno para la implementación del Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios, para el cumplimiento de los objetivos de esta
Ley;

VISTO:

",~'-'\ El Informe N° 139-2020-SGACP/CYRH-MDG, emitido por el Sub Gerente de
'# Ati .stecimiento y Control Patrimonial, solicitando la Modificación del Plan Anual de
.~ 8ERE ~I~~trataciones d~ la Mu~icipalidad D.istrital de ?uadal~p~, para el ejercicio fis~~120~0, .en
. ~ lJ~fC ~~'de se debera Incluir Contrataciones de Procedimientos de Contratación Publica
~r-' ~special para la Reconstrucción con Cambios;

" ONSIDERANDO:

Guadalupe, 12 de Febrero del 20120

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 094-2020-MDG

REGIÓN LA LIBERTAD

~unici paltbab 1Bistrítal be ~uaba[upe



Que, en ese sentido, se ha recepcionadode la Sub Gerencia de Abastecimiento y
tT. ontrol rimonial, el requerimiento para la Modificación del Plan Anual de
", ataciones de la Municipalidad Distrital ~e Guadalupe 2020, para la inclusión de

cedimientos de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios,
~=-=t:::;::::;';'linle en Anexo se desarrollan en la presente;

/

,uellO CATI!I!fORI4~TAl. MOllClO I'IIIOOEDE PlllAllClAMI!lf!O lIOIfTO
. _-- - - - - _.- -- .- .~-- _-- " - - _.I. - - - ____ • ____ - -

13,702, MiJI',lCIPAlIDAD IXSJ LOGilOS OC Al'RENDIlAJE OC 2231i1lS1 I'EJORAMIENTO DEL SERViOO EDUCA T!VO DE LA flST:TUCION EOUCA7~'A DE m RECURSOS POR
ESTUDIANTES DE LA EDUCACICN NIVEl PRIMARIO N81563 FRANCISCO SOLANO IlEZAAlCANT ARA OH CENTRO POIlLIDO OPERACIONES Of'CIALES oc 4.377.234DISTRITAL OC GUADALUPE BASICA REGl!lAA Ln~CNCARRO, DISTRITO DE GUADALU?E, PROVIliCIA DE PACASMAYO, LA LI!lERTAD CREDITO

r ) 10000 lOffiOS DE APRENDIZAJE DE 241040i.i.MEJORAMIENTO DEL C.E.I N' 1908 DEL CENTRO POOlADO MARISCAl CASTILLA ~~~~~ ~cw.ES DE130702. Ml»llvlf tilDAD ESruDlANTES DE LAEOUCACION 1.449401
plSTRITAi DE GUADALUP!: ~ASICA REGULAR DISTRITO DE GUADAliJPE ' PACilSMAYO, LA lJBERl AD RE ITO .

I ¡vr O,

AL""QeH~AICADEGASTO,2.1. ADOUi8It'óN DEAC1'I\IM NOFlHANCIIlRO!

(En Solas¡
Transferencia de Partidas a fa,vor de Gobiernos Locales

realizado la expresión de interés, estar incluido en el PlanAnual de Contrataciones,contar
con el expediente de contratación aprobado, haber designado al órgano a cargo del
procedimientoy contar con las bases aprobadas,de igual modo, el Artículo 110 del mismo

,,~cuerpolegal precisa la Modificación del Plan Anual de contrataciones, señalando que el
,j. .$t-\-~~~n Anual de Contrataciones de cada Entidad ejecutora puede ser modificado en para
ij i~Juir o excluir contratacionesdestinadasa la implementacióndel PLAN;
::::1 GERE lA f.'
\~MUNI ~"\G'~ f.G:,' De igual manera, en la Primera DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL del
~'"r ,rt)'ecretoSupremo N° 071-2018-PCM, determina la Aplicación supletoria, precisando que

\J de conformidad con el artículo 7-A.8 del Decreto Legislativo N° 1354, en todo lo no
~=~egulado y siempre que no contravenga la Ley y el presente Reglamento,es de aplicación

/Y. \í)~,~ O~ etoria la Ley W 30225, Ley de Contratacionesdel Estado y su Reglamentoaprobado
rq_"?-'V ,r ~~ p({~ ecreto Supremo N° 350-2015-EF Y sus modificatorias, debiendo también hacer

~

f) ~ '~r-";1~~1 'n y precisar que por Decreto SupremoW 344-?018-EF,se aprueba el Reglamento
; sij'C '_\ le ifa Ley de Contrataciones del Estado y en Unica Disposición Complementaria
'7- ~ 'G'é~EB~ torta, deroga expresamenteel DecretoSupremoW 350-2015-EF;

\]0 e,

~ Que, esta entidad ha sido favorecida con el Financiamiento de Proyectos para la
Reconstrucción con Cambios, con Decreto Supremo W 021-2020-EF, de fecha 01 de
Febrero del 2020, por el cual se Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal a favor de seis (06) pliegos del Gobierno Nacional,

': de nueve (09) Gobiernos Regionalesy de ciento dieciséis (116) Gobiernos Locales, para
financiar cuatrocientos diez (410) intervencionesdel Plan Integral para la Reconstrucción
'eoh Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para intervencionesante la ocurrencia
de desastres naturales (FONDES)ydictanotra disposición;

ftlunícípalíbab jiístrital be ~uabalupe
REGIÓN LA ,1LIBERTAD



Estando a lo normado dispuesto por Decreto Legislativo N° 1354 (Artículo 7-A,
mediante el cual Crea Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios y su ReglamentoAprobado con Decreto Supremo W 071-

.J'!!I!!'=~ ..18-PCMy sus modificatorias;...... \
! ¡~ESUELVE:

.~~I-j-'¡,_'

..TICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación al PLAN ANUAL D~
. ONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEGUADALUPE (PAC)~rá
,,1 I Ejercicio Presupuestal 2020 INCLUYENDO Procedimientos de Ccntratacjórr Pública

special para la Reconstrucción con Cambios, que en ANEXO se desarrollan en la
_______presente.

~~S>~'r 0""> ~~ CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia Abastecimiento y Control

~

S:> ~/~ Pa~ onial, ejecute la Inclusión en PAC, gestionand a Aprobación y ejecución del
SEC 1 f'o~ imiento especial que corresponda.

- NéR,L\ /

0ÚAvO 6° (CULO TERCERO.- ENC , a la 81'Gerencia de Abastecimiento y Control
DA'-- atrimonial publicar dentro el términ de ley I Plan Anual de Contrataciones del año

2020, en el SEACE. I

~unicí palibab ¡istrítal be ~uabalupe
REGIÓN LA.LIBERTAD



Con Informe N° 003 Y 005-20201SGDTMNMDG/OMCHA con fecha 06.Feb.2020, la
Subgerencia de Desarrollo Territorial y medio ambiente requiere la certificación presupuestal y
la apertura del expediente de contratación por la Ejecución y consultoría p~ra supervisión de la
obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSUTJ,lCI()N EDUCATIVA DE
NIVEL PRIMARIO N81563 FRANCISCO SOLANO DEZA AL~~N~~'~E'~""6E-N,.'tRR..,,~, .
POBLADO L1M~NCARRO, DIS~R~TODE GUA~ALUPE, P~OVI.N" (,~, A~fj(fWRJisbi~! (11'G Itr')'". , '
LIBERTAD, el mismo que se derivo a la Gerencia de Admlnlstracl~ ',..,~Z¡8ECI~r:T¡\(.1" . ~ ,1.1'" (, I,+t S

;~.r J~., '~¡T,. ~I .• , ....• :\r·,t/\ Gl/~J!. R/1'~ I

Con Informe N° 004 Y 007-2020-SGDTMA/MDG/OMC~A oon .~~~ ,.17~eR¿:Q?9,[;l~1i~r)'" I
Subgerencia de Desarrollo Territorial y medio ambiente requiere ~ ¡<;:,lf,rítl,~caClonpresupuestaly' . "'.'... :;
1- -+, ,r~ ..101 oVr'\PrliAntA nA contratación por la Ejecución y con~u)!l?rJ~~P_~TIr·~ttJe~i~,~e)~__"'__ _.._

Resolución de Alcaldía N° 013-2020-MDG/A de 08.Ene.2020, se aprobó la actualización de los
precios del expediente técnico del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL C.E.!.
N" 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD.

•

J

• Resolución de Alcaldía N° 011-2020-MDG/A de 08.Ene.2020, se aprobó la actualización de los
precios del expediente técnico del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N° 81563
FRANCISCO SOLANO DEZA ALCANTARA DEL CENTRO POBLADO L1MONCARRO,
DISTRITO DEGUADALUPE, PROVIN¡:;IA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD.

• Resolución de Alcaldía N° 178-2019-rvtDG/Ade 04.Abr.2020, se aprobó el expediente técnico
del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL C.E.1. N" 1908 DEL CENTRO
POBLADO MARISCAL CASTILLA, blSTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA
LIBERTAD.

• Resolucion de Alcaldía N° 144-2019-MDG/A de 22,Mar.2019, se aprobó el expediente técnico
del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCiÓN EDUCATIVA DE NIVEl. PRIMARIO N° 81563 FRANCISCO SOLANO DEZA
ALCÁNTARA DEL CENTRO POBLADO L1MONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE,
PROVINCIA DE PACASMAYO - LA L1~ERTAD.

J

• Que, mediante Resolución de Alcaldía'No 010-2020-MDG, con fecha 07 de Enero de 2020, se
aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Estado para el ejercicio fiscal 2020,

I

ANTECEDENTES:

Por medio del presente me dirijo a UD, para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento la
necesidad de aprobar la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipaidad
Distrital de Guadalupe para el ejercicio fiscal 2020, el mismo que se sustenta en:

REFERENCIA : Informe N° 003, 004, 005 Y 007-2020-SGDTMAlMDG/OMCHA

FECHA : 12 de Febrero del 2020 .

ASUNTO : SOLICITA APROBACiÓN DE MODIFICACION DE PLAN ANU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE. "._,=__

GUAD,ALUPE ., y," ::;~..s',:t:l!deG'~';~;llI¿;'
, ..' . ;t" }~;ir:~\lE IDO

REGION LA LIBEIRTAb (.;,l_Jc.f-\LDIA
"Año"Univerzalisación de la a1'á§~i!;=t: á:r...~d:8,Ná_~~e r

INFORME N° 139- 2020 - SGACP/CYRH - MDG A FIN: ---;;'¡;:;_:~:.r._~--- 1

A :1~~c~i~~A~~NL!A~~ErZ~~~~~:~AS~~IT~-;U=~~.._-= I
L~::\O/\LIJPEi..·- D::' GEL20z..6

DE : CARLOS YURI RIOJAS HERNANDEZ ;
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial



De igual manera, en la Primera DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL del Decreto
Supremo W 071-2018-PCM, deterrnlnafa Aplicación supletoria, precisando que de conformidad
con el artículo 7-A.8 del Decreto Legislativo W 1354, en todo lo no regulado y siempre que no
contravenga la Ley y el presente Reglamento, es de aplicación supletoria la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF Ysus modificatorias, debiendo también hacer mención y precisar que por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF, se aprueba el Reglarr8nto de la Ley de Contrataciones del Estado y en Única

•

•

Que, con fecha 21 de Agosto del 2019 se Aprueba el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, que
modifica el Decreto Supremo W 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y a su vez con fecha 13
de Setiembre del 2019 se Aprueba el Decreto Supremo N" 155-2019-PCM que modifica el
Decreto ya descrito;
Que, el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios,
establece requisitos para convocar e indica que para convocar un procedimiento de selección,
en el marco de la implementación del PLAN, se debe haber realizado la expresión de interés,
estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación
aprobado, haber designado al órgano a cargo del procedimiento y contar con las bases
aprobadas, de igual modo, el Artículo 11° del mismo cuerpo legal precisa la Modificación del
Plan Anual de contrataciones, señalando que el Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad
ejecutora puede ser modificado en para incluir o excluir contrataciones destinadas a la
implementación del PLAN; 1

•

Que, con fecha 07 de Setiembre del 2018 se Aprueba el Decreto Supremo W 094-2018-PCM,
que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, Disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

Que, asimismo, con fecha 06 de julio del presente, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano"
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Heconstrucción con Cambios;

Que, el 03 de junio del 2018, se publico en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto Legislativo
W 1354, que modifica la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el cual dispone, entre otros
temas, la creación del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades de los tres
niveles de Gobierno para la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios,
para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

•

MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL
CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N81563 FRANCISCO SOLANO DEZA
ALCÁNTARA DEL CENTRO POBLADO LlMONCARRO, DISTRITO DE
GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAVp - LA LIBERTAD

• Con Memorándum N° 109 y 110-2020~GAF-MDG, la Gerencia de Administración y Finanzas
solicita la Certificación de Crédito presupuestario a la Gerencia de Planificación y Presupuesto
por los montos de :

"Año"Univerzalisación de la Salud"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGION LA LIBERTAD

ANALlSIS:



Adjunto:
Informe W 003, 004, 005 Y 007 -2020-SGOTMA/MOG/OMCHA
ANEXO W 01.

i
I

Atentamente,

Es todo lo que informo a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Que, tomando en cuenta lo indicado en el presente informe se solicita la modificación del Plan
Anual de Contrataciones del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, para la inclusión de
Procedimientos de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios para la
ejecución de obras y consultoría para supervisión de obras, que se detallan en Anexo adjunto
al presente;

CONCLUSION:

0090. LOGROS DE APRENDllAJE DE 2236851.MEJORAAIlENTO DEL SERVíCIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCiÓN EDUCATiVA DE 03. RECURSOS POR
130102.MUNICIPALIDAD ESTUDIANTESDELA EDUCACI<»i NIVEL PRIMARIO N615&3FRANCISCOSOlANO DUA ALCANTARAOEl CENTROPOBlo\DO OPERACIONES OFICIALES DE 4,317.234
DISTRITAL DE GUADALUPE BASICA REGUlAR UMONCARRO, DISTRITODE GUADALUPE. PROVINCIADEPACASMAYO.LA LIBERTAD CREDITO

13Oi02.MUNiCIPAUDAD EOOOOSTU'DWLOG~OE~ODEEALAJlREElIJU~~~~~E247()lO6.MEJORAMIENTODELCIL N' 1908DELCENTROPOBlADO MARISCALCASTlUA, O~ RERAC~IORSONESSOPOFICR"'ES DE 1 "O "1
DISTRITAl.DEGU¡\flALUPE BASICA~~~LAR """1",, DISTRITODE GUADALUPE• PACASMAYO·lAlIBERVD C;OITO "... ,'I'f.,'fIJ

.lLA:
GENERICA DE G.6.STO: 2.e • .lDQUISIClÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO!

(EnSo.,5)

Anexo N' 3
Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Locales

• Que, esta entidad ha sido favorecida con e1Financiamiento de Proyectos para la Reconstrucción
con Cambios, con Decreto Supremo N° 021-2020-EF, de fecha 01 de febrero del 2020, por el
cual se Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2020 a favor de seis (06) pliegos del Gobierno Nacional, de nueve (09) Gobiernos
Regionales y de ciento dieciséis (116) Gobiernos Locales, para fi nanciar cuatrocientos diez
(410) intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los
recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES);

11Año"Univerzalisación de la Salud"

MUNICIPAI~JDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGION LA LIBERTAD
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2470406

MEJORAMIENTO DEL C.E.1.N° 1908 DEL CENTRO POBLADO
MARISCAL CASTILLA, DISTFIITODE GUADALUPE -

PACASMAYO - LA LIBERTAD.

2236851
MEJORAJY1IENTODEL SERVi¡:;iO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N81563
FRANCISCO SOLANO DEZA ALCÁNTARA DEL CENTRO
POBLADO LlMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE,

PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

DECRETO SUPREMO N° 021-2020-EF.

RECONSTRUCCiÓN CON CAMBIOS

Solicito aprobación de la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la entidad para el
Ejercicio fiscal 2020por ser de necesidad para continuar con el avance de la gestión:

ALCALDE: Ing. Benjamín Javier Banda Abanto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
RUCN° 201.82029999 ..;.Plaza deArmas N° 1.85 - Guadalupe

ANEXON°01

MUNICIPALJDAD DISTRITAL DE
GUADALUPE

REGION,LA LIBERTAD
..Año"Univerialisación de la Salud"



Que.asimismo, el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, yen su Articulo 6°, establece el Plan Anual de Contrataciones 6.1. El Plan Anual
de Contrataciones es aprobado por el Tdular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado
dicha facultad. de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de
Abastecimiento. 6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificacado en

~",,' cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. 6.3, La Entidad publica su Plan
-e ual de Contrataciones y sus modffcaciones en el SEACE y. cuando lo tuviere, en su portal institucional.~ .

~y ~;e ¡cha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de
Q. lr· ~ Contrataciones o de susmodificaciones. e inclúye la publicación del correspondiente documento aprobatorio
. "'<4 l \)'? o modificatorio, de ser el caso. 6.4. Es requisito para la convocatoria de Jos procedimientos de selacción,

salvo para Ja Comparación de Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción
~"~:., de nulidad;

Á:.)~('GIP4~:~;~,\.Que, con Informe del visto el Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, Solicita la
((8", ',' e', !~OBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
\~ 1~t,~1-1'~}~\JADALUPE, PARA El EJERCICIO FISCAL 2020;

\> .~"!,. " /'.-..>:"'-
"-", {. .1 /tz z: ..
"~;;':S·.·",":< Estando a lo normado dispuesto por el.Texto Único Ordenado de la ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° Q82~2019-EF y DECRETO SUPREMO N° 344-2018·EF
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contratack>ne~del Estado;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Supremo N° OS2·2019-EF, prescribe en su Articulo 15° sobre el Plan Anual de Contrataciones, yen sus
numerales 15. 1 Formulación del Plan Anua! de Contrataciones: Teniando en cuenta la etapa de formulación y
programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el
Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo
Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. 15,2 Contenido del Plan Anual de
Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes,
servicÍos y obras cubiertas con el Presupuesto Instítucional de Apeffura, con independencia de que se
sujeten al ámbito de ap!ícación de la pr~ente norma o no, y de la fuente de financiamiento, 15.3 El Plan
Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el
portal institucional de la respectiva Entidad:

Guadalupe, 06 de Enero del 2020.

VISTO: El Informe N° 017-2020-SGACP/CYRH-MDG, por el cual el Sub Gerente de Abastecimiento y
Control Patrimonial, Solicita la APROBACiÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE ALCALOIA W 010-2020·MOGIA

REGIÓN LA LmERTAD

_unítípaUbabJ)í~trital bt 'uabalupt
1,



SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DEGUADALUPE (PAC) para el Ejercicio Presupuestal2020, que en ANEXO se desarrollan en
la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,a la SubGer~nciadeAbastecimientoy Control P~ial,ejecute la
publicacióndel PAC,gestionandola Aprobacióny ejecución del procedimIentoque;:~~~~~~:

/"
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerenciade Abastecim~ y Control Patrimonial publicar
dentro del término de ley el PlanAnual de Contrataciones del año_392t(enel SEACE.

/
REGtSTRESE,COMUNIQ~E'Y CUMPLASE

,/"
/.
i

Jlunít~alíbablijtrítal bt ~uabalupt
REGIÓN LA LIBERTAD
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de GuadaIupe~ Municipal_.Atentamente

Sin otro particular, me despido de usted.

Por lo tanto SOLICITO a Ud. Emitir la certificación de crédito presupuestario
requerida.

VALOR REFERENCIAL OBRA: SI l' 384, 331.50
SUPERVICION OBRA: SI 65,069.23

Que, según INFORME W 004-2020-SGGDTMA/MDG/LECS, solicita la certificación
presupuestaria, por el monto de S/1'449,400.73 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS Y 73/100 SOLES), PARA EL
"MEJORAMIENTO DEL c.s.i W 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA,
DISTRITO DE GUADALUPE-PROVINCIA DE PACASMAYO-DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2470406.

Que, el artículo 6° de la Ley W 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
establece que la oficina de Planificación y Presupuesto es la responsable de conducir el
proceso presupuestario de la entidad, sujetándose a [as disposiciones que emita la
Dirección General del Presupuesto Público.

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo; y al mismo tiempo para hacer
de su conocimiento que:

Guadalupe, 11 de febrero del 2020FECHA

ASUNTO

A

?,.~--.""",,,,,,--,,,,,-,,,,,,::-~,,,,-,,_'....._._.••,_,-."..... ....,.-...,._.~"."'....

MEMORANDUM W1l0-2020-GAF- -C?q~¿~:·i,··~:.:,::1: r..i:\;·i·ii;~:,':~&:·;LI~¿¡
?i::E:!:.;~·;.:~.~...~·!J-i{) t
~/: I
j~':' ~. :-. ~ere JULIO SANCHEZ GARCIA \

Gerente de Planificación y Presupuesto ,! .(2'" ;2" .20L ~ ,.., ¡
: ING. DAVID EBER TORRES CELIS . . . 1olo:.J~C·· ,
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REFERENCIA:
a) Directiva W 001-2019·EF 150.01- "Directiva para la ejecución Presupuestaria"
b) Ley W 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019
c) INFORME W 004-2020-SGGDTMA/MDG/LECS
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Que, el Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-
PCM, DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM, precisa en el "Artículo 15.- Valor referencla/,
Tratándose de bienes y servicios, la antigüedad del valor referencial no puede ser mayor a nueve
(9) meses contados a partir de la aprobación del expediente de contratación, pudiendo actualizarse
antes de la convocatoria. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para
convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a nueve (9)meses,
contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de
consultoria de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria';
resultando imperativo a la fecha la Actualiz;aciónde Precios, de ese modo con Resolución de
Alcaldía N°013-2020-MDG/A de fecha 08 de Enero del 2020, Aprueba laActualización de Precios
del Ex.pediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO
POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA
LIBERTAD, con un Presupuesto Total de SI 1, 458,641.90 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y
Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 90/100 soles) y un PRESUPUESTO DE OBRA: S/1,
449,400.73 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUAB.ENTAY NUEVE MIL'€t1A-iROCIENTOS
CON 73/100 SOLES), incluido la Supervisión de Qbrp..... .'.

~
. :_ ,1~

o La Municipalidad Distrital de Guadalupe, mediante Resolución de Alcaldía W 178-2019-MDG/A de
fecha 04 de Abril del 2019, se aprobó el Expediente Técnico, con un Presupuesto Total de SI 1,
458,641.90 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 90/100
soles) y un PRESUPUESTO DE OBRA: S/ 1, 449,400.73 (UN MILLON CUATROCIENTOS
CUARENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 73/100 SOLES), incluido la Supervisión de
Obra.

o Que, con fecha 17/12/2019, el Formato único de Reconstrucción, se declara en situación de
Aprobado El Proyecto: MEJORAMIENTO DEL C.E.I. W 1908 DEL CENTRO POBLADO
MARISCAL CASTilLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA lIBERTAD.CODIGO
UNICO DE INVERSION: 2470406.

Por el presente me dirijo a Usted, con la finalidad de expresar mi cordial saludoy al mismo tiempo
solicitar a su despacho:

ANTECEDENTES:

GUADALUPE, 07 DE FEBRERO DEL 2020.FECHA

a) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORlA DE OBRA
PARA LA SUPERVISiÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL C.E.!. N° 1908
DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.
CODIGO UNICO DE INVERSION: 2470406
b) Oficio N" 1935-2019-RCC/DE
e) D.U. W 040-2019
d) DECRETO SUPREMO N° 021-2020-EF

REF.

ASUNTO

ING. OSCAR MOISES CHAVEZ ALTAMIRANO
SUBGERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE MDG.

SOLICITO CERTIFICACiÓN DE CREDITO PRESUPUESTAL y APERTURA
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

DE

LIC. HIMER GOMEZ GUERRERO
GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEGUADALUPE

A

INFORME N° 007 -2020-SGOTMA/MOG/OMCHA

"Año de la Universalización de la Salud"
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Acorde a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el OS N°071-2018-PCM, que aprueba el
Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios y su
modificatoria aprobada con Decreto Supremo N"148-2019-PCM, se requiere contar con un consultor para
la Supervisión de Obra.

Qué, a la vez la Fase de Expresión de Interés del proyecto en mención se encuentra concluida, tanto en lo
que corresponde a Ejecución de Obra como a Supervisión, de acuerdo a la comunicación de la Sub Gerente
de Abastecimiento y Control Patrimonial y que al presente se adjunta.

el proyecto de Inversión Pública denominado: MEJORAMIENTO DEL C.E.!. N° 1908 DEL CENTRO
BlADO MARISCAL CASTIllA, DISTRITO DE GUADAlUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD. Se

encuentra debidamente registrado en INFOBRAS, con código N" 119309.

especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos
tructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras cosas que servirán para
plir con la correcta ejecución de la obra.

120 DIAS CALENDARIO.
POR CONTRATA
ENERO 2020

• PLAZO DE EJECUCiÓN
• MODALIDAD
• PRECIO AL MES

148,016.11VALOR REFERENCIAL EQ. Y MOV., CONTINGENCIA y SUPER

&5,I)6t.23

32,082.90COSTO DE EQUTPAMIENTO

41,111.93COSTO DE MOBILIARIO

9,752.05

1,301,384.62

PLAN DE CONTINGENCIA

VALOR REFERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA

198,516.30IGV (18.00%)

1,102,868.32SUBTOTAL

64,333.99UTILIDADES (7.00%)

119,477.40GASTOS GENERALES (13%)

919,056.93COSTO DIRECTO

29,351.62INSTALACIONES SANITARIASSUB PRESP. 04

57,805.35INSTALACIONES ELECTRICASSUB PRESP. 03

244,896.60ARQUITECTURASUB PRESP. 02

587,003.36ESTRUCTURASSUB PRESP. 01

jJ(J)JJJil&kiqp)(~ !if))M;~ dh ~~
R_EG~ON"LA ~~B,ªll~]rAl!)

SUB GERENCIA DE DESARROLl.O TERRITORIAL. y MEDIO AMBIENTE



Atentamente.

Por lo anteriormente expuesto se solicita disponer a quien corresponda la elaboración de la Certificación de
Crédito Presupuestal y la Apertura del Expediente de Contratación para la CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISiÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DEL C.E.!. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE -
PACASMAYO - LA LIBERTAD. CODIGO UNICO DE INVERSION: 2470406, cuyo valor referencial es por
un Monto equivalente de SI 65,069.23 (Sesenta y Cinco Mil Cuatro Mil Sesenta y Nueve con 23/100
soles). El valor referencial ha sido calculado y actualizado al mes de Enero del 2020, computado desde la
fecha de determinación de presupuesto de obra.

Se adjuntan Culminación de Expresión de Interés, Términos de Referencia y demás para el inicio del
Expediente de Contratación.

Sin otro particular quedo de usted, no sin antes expresar las muestras de mi especial consideración y estima
personal.

CONCLUSIONES

....- "" __ trf.ol. ~ _ ....,- -..o

130702. MUNICIPAUOAD 0090. LOGROS Oe_NOIZAJt DE 2470406. MEJORAMIENTO DEL C.E.I N' '908 DEL CENTRO POeLADO MARISCAL CASTILlA, ro RECURSOS POR
ESlIJDWIT1ES IX lA 6DUCACIOH OI'ERACJONIiSOAClAlliS DE ',449,411'DlSTRITAlDE GUAOAl.UPE BASlCA REGULAR DISTRITO DE GUADAlUPE - PACASlMYO -LA UBERTAD. CREDlTO

ALA:
GENSttCA DEGAS1'O: 1.1. AOQUI$tQÓN DI! ACT'NOS NO'~

Anexo N° 3
Transf!!!!ncla de Partidas a favor de Gobiernos Locales

(En So... )

De igual manera, al contenido del Oficio N" 1935-2019-RCC/DE, de fecha 31 de Diciembre del 2019, por el
cual comunica la Priorización de Financiamiento para Intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción
con Cambios y en virtud de la Tercera Disposición Complementaria del D.U. W 040-2019.

A la vez, a la emisión del DECRETO SUPREMO N° 021-2020-EF, por el cual se Autorizan transferencia
de partidas en el Presupuesto del Sector PúbHco para et Año Fiscal 2020 a favor de pliegos del
Gobierno Nacional, de Gobiernos Regionales y de Gobiernos Locales, y según Anexo 03, detalla lo
siguiente:

~~!ll»~~dh~~
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Atentamente,

3. El día 23.Ene.2020, reunidos para llevar el acto presencial no se presentó el consultor
observante por lo cual quedaron validadas las absoluciones efectuadas preliminarmente
y se publicó el acta de absolución presencial de consultas.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines concernientes adjuntando el
cronograma y las actas de absolución presencial y reporte séase de la publicación.

2. Culminada la etapa de formulación de observaciones (17.Ene.2020), se ha verificado en
ambas expresiones se han formulado 03 observaciones c/u; por lo que con fecha 20 de
Enero 2020, se publicó el pliego absolutorio preliminar y a su vez el cronograma de
consultas técnicas acordándose que el día 23.Ene.2020 a horas 10 y 11 am se llevaría a
cabo el acto de absolución presencial de las consultas técnicas a las expresiones de
interés 4766 y 4767.

Al respecto debo señalar que:

1. Con fecha 13.Ene,2020, se publicó a través del portal SEACE la expresión de interés para
la contratación de consultoría para'supervisión de los proyectos materia del presente, al
cual se les asigno la Expresión N° 4766 Y 4767; las que contaron con la etapa de
formulación de observaciones técnicas desde el14 al 17.Ene.2020 y fecha de evaluación
del 20 al 22.Ene.2020

a) MEJORAMIENTO DEL C.EJ. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA.
DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO • LA LIBERTAD.

b) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 'EDUCATIVO DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA DE
NIVEL PRIMARIO N° 81563 FRANCISCO SOLANO DEZA ALCÁNTARA DEL CENTRO
POBLADO UMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE
PACASMAYO-LA LIBERTAD

Por medio del presente me dirijo a UD. parasaludarte y; en atención al documento de la referencia
recepcionado el 07 y 09.Ene.2020, por cual solicita inicio de acciones inmediatas respecto a la
difusión de expresión de interés para la contratación de consultoría para supervisión de las obras:

: 24 de Enero del 2020FECHA

: Informe N° 004-2020-SGOTMAlMOG de 06.01.2020
Informe N° 006-2020-SGDTMAlMDG de 09.01.2020

Referencia

ASUNTO

A : ING. LUIS ENRIQUE CARRANZA SANGAMA
Subgerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

: CARLOS YURI RIOJAS HERNANDEZ
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial

: Comunica resultados respecto a difusión de expresión de interés
consultor1a de obra

DE

INFORME N° 078..2020:SGACP/CYRH-MDG

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
REGION LA LIBERTAD

..Año de la Lucha Contra La Corrupción y la Impunidad"



Reconstrucción con Cambios, se declara prioritaria, de
interés nacional y necesidad pública la implementación
de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios,
con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública
y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel
de emergencia 4 y 5, asl como para la implementación de
soluciones integrales de prevención;

Que, a través del Decroto Supremo N° 091-2017-PCM
se aprueba el Plan Integral de la Reconstrucción con
Cambios, al que se refiere la Ley N~30556;

Que, el numeral 50.3 del artícuio 50 del Decreto ele
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba
el Presupuesto del Sector PUblico para el Año Fiscal 2020.
dispone que para efectos de contar con la certificación
de crédito presupuestarlo a que refieren el numeral 10.2
del artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 006-2018 Y el
numeral 47.2 del artículo 47 de la Ley N° 30879, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Afio Fiscal 2019,
y sólo en aquellos casos en el que los pliegos respectivos
no cuenten con los recursos correspondientes asignados
en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el pI~
Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC
debe reafizar las modificaciones presupuestarias en el nt'vel
institucional correspondientes, de forma previa a la emisión
por parte de la entidad respectiva de la referid~ certificaci6n
de crédito presupuestario de las intervenciones por las
ruales se ha emitido la constancia respecto a la previsión
ds los recursos. Dichas modificaciones presupuElstarias $6
ñnandan con cargo a los recursos a los que se refiera el
literal e) del nurneral49.1 del articulo 49 del citado Decreto
de Urgencia y de acuerdo con el monto que se ejecuta en
el Año Fiscal 2020; •

Que, el literal e) del numeral 49.1 del articulo 49 del
Decreto de Urgencia ND014-2019, dispone la asignación
hasta por la suma de SI :.2 365 666 163,00 (DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA y SEIS MIL CIENTO SESENTA
YTRES y00/100 SOLES), de los cuales corresponde hasta
por la suma de 5/157 200 000,00 (CIENTO CINCUENTA y
SIETE MIUONES DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
y hasta por la suma de S/2 208 466 163,00 (DOS MIL
DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES y
00/100 SOLES) por la fuente de financiamiento Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito, en el pliego
Presidencia del Consejo de Ministros • Unidad Ejecutora
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC,
para el financiamifmto de las intervenciones incluidas en
el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, lo que
comprende, de ser necesario, el financiamiento de los
fines del Fondo al que se refiere el numeral 49.6. y de los
gastos para el funcionamiento de dicha unidad ejecutora;

Que, el numeral 49.2 del citado artícuw, señala que
los recursos a los Que se refiere el literal c) del numeral
49.1, así como los que fueran habilitados a favor del
pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad
Eiecutora para la ReconsUu?clón,con Cambios - R~C, se
transñeren a través de modíñcadones presupuestanas en
el nlvel institucional, las que se aprueban mediante Decreto
Supremo refrendado por el Pre~iden~ del Consejo de
Ministros y la Ministra de Economra y FInanzas, a soliCItud
de laAutoridad para la Reconstrucción con Carnbíos (RCC);

Que, la Autoridad para la Rsconsíruccíón con
Cambios, mediante los Oficios N°s 00035 y 040-2020-
ARCC/DE solicita una modificación presupuestaria en el
nivel instit{¡cional a favor de seis (06) pliegos del Gobierno
Nacional, de nueve (00) Gobiernos Regionales y de
ciento dieciséis (116) Gobiernos Locales, en el marco de
lo dispuesto en el numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto
de Urgencia N° 014-2019, para financiar cuatroclentos
diez (410) íntervencíones del Plan tntegral para la
Reconstrucción con Cambios, las cuales corresponden
a trescientos sesenta y siete (367) Intervenciones de
Reconstrucción mediante inversiones (IRI), S81S (06)
Proyectos de Inversión, una (01) IOARR, treinta,! dos
l~'\ Intl,ruAnrinn ...", n",r<o 1<0..J"hnr",,,,¡nn tÚ> ..yn;:,rlIAnt....

Autortzan transferencia de partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal2020 a favor de pliegos del Gobierno
Nacional. de Gobiernos Regionales y de
Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO
N° 021·2020-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba
ni~iroít'\noC! r4a t"'d"'¿¡'''''''or o\At""2I'\MlnOri..... noro Iee

1851488-1

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución

Ministerial en el portal institucional del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis). el
mismo día de publi("..ación de la presente Resolución
Ministerial en el diario oflc1i!l1El Peruano.

Regístrese, comunlquese y publíquese,

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

:~N~t.1-~----~l~·~-~~~-~-~t~-:..~~:'.~_.-'
Illa'emffllar la ~wril Ooa ,
fli!les y niñas C!)!I tscha de Se vofi!1carácon los ilguientllG'
micic de Irilmrtade uNI hg¡;ja indicador., del 15 de dici~mbr8183% de inicio de
lo<; 30 diilS de """Ido a nive! de! 2019 3113da en..... dil2l12!)- ¡tr<lmitM 00 (JII,~ •
nadonal y en las regione$ de 1. (IIIlNl nlcional tOfl inicio de n~ naciOllal dentro
Junín San Mertil1. lnreto y tr4mlludentro de foI¡ 3lJdial de de tos 30 df<l$ de
1J¡:ay~ nWdoIfCMlIe ...~.I00 inl'OO?!i.
DESCRIPCiÓN: 2. (#l.lNI Junln, Sen Martln, I84% de 'nido de I
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de los 30 dios de nacido\¡;nacido! ~MVe d. Junln, San i Junin. San Marli".1
84% de Illici~ de b'árrutes MartIIl,LoretoyUcayallj M100. iLoreto y ucayalij
de m'¡l en Ia~ rp~ de FUlinte:BDanalitlu de lrMnlte Iden1rode tos 30 d/a¡,
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\ Ucayeli denlro de 10630 diss RIlNiEC i I
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Artículo 1.- Modificación del articulo 1 do la
Resoluci6n Ministerial ND 009-2020.MIDIS

Modifíquese el medio da verificación del compromiso
W 02 del artículo 1 de la Resolucíón Ministerial N°
009-202D-MIDIS, en los términos siguientes:

"Artírulo 1.- De la aprobación de los compromisos,
metas y medios de verificación

Apruébose los compromisos. metas y medíos de
verificación para el financiamiento de las acciones para
la identificación oportuna de menores de tres (3) años
de edad a cargo del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC), en el marco de lo dispuesto en
el numeral 23.4 del articulo 23 del Decreto de Urgencia
W 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020. los qua se detallan a
contínuacíén:

SE RESUELVE:

Ley de Creación, Organización VFunciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-MIOIS, modificado por Decreto
Supremo N" 008-2017-MIDIS;

NORMAS LEGALES flPeruanoLunes3de febrero de 2020 J14



1.2 El detalle de los reccrsos asociados a la
Transferencia de Partidas. a que hace referencia el
numeral 1.1 , se encuentra en el Anexo N° 1: ''Transferencia
de Partidas a favor de pliegos del Gobierno Nacional",
el Anexo N° 2: "Transferencia de Partidas a favor de
Gobiemos Regionales" y el Anexo N° 3: "Transferencia de
Partidas a favor de Gobiemos Locales', que forman parte
integrante de la presente norma, los cuales se publican en
el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.gab.peJmef), en la misma fecha de publicación del
presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 2. Procedimiento para la AprobacIón
Institucional

TOTALEGRESOS illO 988 69l,.O0

438 421 331,09

430128641,00GASTO DE CAPITAL .
2.6 Adquisición deAcIIl/OS no FinancielOs
Sub Tolal Gobiernos lo"l"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito

!!292 696,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1; Rewrsos OrdutariOi

GASTO DE CAPITAL
2.6 AdqUISición de Adil/OS no FIf18!\cieros

: Gobiernos Locales

: Instancias DescentralizadasSECCION SEGUNDA

PLIEGOS

Sub Total Gobierno Regional

17 559 644,00

l4 959 053,00

GASTO DE CAPITAL
2,6 AdquiSición de Actlvos no Financlef:ls

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales
de CréditG

17399 409 00
GASTO DE CAPITAL

2.6 AdQulsiáón de Activos no Financieros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinari~

PLIEGOS . GoI>iemtlSRegientdes

SECCION SEGUNDA . Instancias Descentralizadas

Sub Total Gobierno Nacional 347608 302,00

17 209 308,00
326355772,00

GASTO DE CAPITAL
2.5 Otros Gas\1)s
2,6 AdQUisición de Activos no Financieros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. Rewrsos p¡¡r O¡;traaones Ofici¡¡les
de Crédito

GASTO CORRtENTE
zs Sienes ySelvicioi 1 355032,00
2.5 Otros Gastos 2688 190,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO t :RewfSll5 Ordinarios

SECC10N PRIMERA . Gobiemo Centra.1

PLIEGOS : Gobierno Naciot1al

A. LA: En&oIes
--=TOTAl EGRESOS 820 9&869¡1lB

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinari()S
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienesy ServIdos 29735327,00

FUENTE DE FINANCw.tIENTO 3: Recursos por Operaciones Oficiales
de CrédUo

GASTO DE CAPITAL
2.4 Donaciooes y Tmnsferencias 791 253 365,00

CATEGORiA PRESUPUESTAL 9002 'Asignaciones preSIJpuestarlas que
no resultan en produdOS

001 : Presidencia del Consejo de Mimstros

017 :Autofldad para la ReCOn¡truCClóo
con CamüOll- RCC

UNIDAD EJECUTORA

:Gobierno Central

En SolesDE LA:

SECCION PRIMERA

PLIEGO

Articulo 1. Objeto

1.1 Autorizase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020,
hasta por la suma de SI 820 988 692,00 (OCHOCIENTOS
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS y 00/100 SOLES),
del pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad '
Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
- RCC a favor de seis (06) pliegos del Gobierno Nacional,
de nueve (09) Gobiernos Regionales y de ciento dieciséis
(116) Gobiernos Locales, para financiar cuatrocientos
diez (410) intervenciones del Plí.'In Integral para la
Reconstrucción con Cambios. con cargo a los recursos
del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de
desastres naturales (FONDES), de acuerdo al siguiente
detalle:

DECRETA:

Que, el numeral 8-A 1 del articulo S-A de la Ley ND
30556, señala que las inversiones que se denomínan IRI
no constituyen proyectos de Inversí6n y no les resulta
aplicable la fase de Programación Multianual, ni requieren
declaración de viabilidad enel marco del Sistema Nacional
de Programación Muitianual y Gestión de Inversiones,
aprobándose con el solo registro del "Formato Único de
Reconstrucción" en el Banco de Inversiones;

Que, de acuerdo al numeral B-A.5 da! artículo antes
indicado, para los requerimientos de financiamiento de
las iRI, la Dirección General de Programación Muttlanual
de Inversiones del Ministerio de Economfa y Finanzas
emite opinión técnica respecto únicamente al monto
actualizado de la inversión y al estado de aprobado de
la IRI, según la información registrada en el Banco de
Inversiones; contando con dicha opinión técnica para
trescientos sesenta y siete (367) Intervenciones de
Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) conforme al
Memorando N° 019-2020-EF/63.Q4; Asimismo, la citada
Dtrección General remtte el estado situacional de seis (06)
Proyectos de Inversión y una (01) IOARR;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de
SI 820 988 692,00 (OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA y DOS Y 00/100 SOLES), del pliego
Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC a
favor de seis (06) pHegosdel Gobierno Nacional, de nulJVO
(09) Gobiernos Regionales y de ciento díeciséis (116)
Gobiernos Locales, para financiar cuatrocientos diez (410)
intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción
con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para
intervencio!1t".sante la ocurrencia de desastres natural-es
(FONDES), en las fuentes de financiamiento Recursos
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito, de acuerdo a lo señalado en los conslderandos
precedentes:

De conformidad con to establecido en el líterel e) del
numeral 49.1, el numeral 49.2 del articulo 49 yel numeral ,
50.3 del artículo 50 del Decreto de Urgencia N° 014- I
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto ,
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, y en la Ley .
N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Goblemo
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;
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intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres
y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstnlcclón con Cambios, se declara prioritaria, de
interés nacional y necesidad pública la implementación
de un Plan Integral para la Reconstrucción con cambios,
con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública
y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel
de Qfl'Iorgencla 4 y 5, eal como para la implemenwclón de
soluciones integrales de prevención;

Que, a través del Decreto Supremo N° 09i-2017-PCM
se aprueba el Plan Integral de la ReconstruccIón con
Cambio&, al que se refiere la l.ey NO30556;

Que, el literal e) del numeral 49.1 del artiCt.llo 49 del
Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencla
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Afio Fiscal 2020. dispone la asignación hasta por la
suma de SI 2 365 666 163,00 (DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA y SEIS MIL CIENTO SESENTA y TRES y
00/100 SOLES). de los cuales corresponde hasta por
la suma de SI 15', 200 000,00 (CIENTO CINCUENTA y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
y hasta por la suma de S/2 206466 163,00 (DOS MIL
DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA y SEIS Mil CIENTO SESENTA y TRES Y
OQ/1DO SOLES) por la fuente de financiamiento Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito, en el pliego
PreGidencia del Consejo de Ministros - Unidad EjectJ1Qra
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - RCC,
para el financiamiento de las intervenciones incluidas en
el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, lo que
comprende, de ser necesario, el financiamientp de los
fines del Fondo al que se refiere el numeral 49.6 del citado
artículo del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Y de los
gastos para el funcionamiento de dicha unidad ejecutora;

Que, el numeral 49.2 del citl'ldo artículo, señela que
los recursos a los que se refiere el literal e) del numeral
49.1, así como los que fueran habilitados a favor del
pliego Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad
Ejecutora para la Reconstruccíón con Cambios - RCC, se
transfieren e través de modificaciones presupuestarias en
el nivel institucional ,las que se aprueban mediante Decreto
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y la Ministra de Economfa y Finanzas, a solicitud
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

Que, la Autoridad para la Reconstrucción con cambios,
mediante los OfICios N°s 032, 044 Y 00046-2020-ARCCI
DE solicita una Transferencia de Partidas a favor de dos
(02) pliegos del Gobierno Nacional, dos (02) Gobiernos
Regionales. y treinta y seis (36) Gobiemos Locales, para
financiar ciento noventa y nueve (199) intervenciones del
Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios,las ~ales
corresponden a ciento noventa y ocho (198) Intervenaones
de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) y una (01}
intervención para la elaboración de expedientes téenlcos:

Que, el numeral B-A.1 del artículo S-A de la Ley N°
30556, señala Que las inversiones Que se denominan IRI
no constituyenproyectos de Inversión y no les resulta
aplicable la fase de Programación Multianual. ni requieren
declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional
de Programación Multlanual y Gestión de Inversiones,
aprobándose con el solo registro del "Formato Unico de
Reconstrucción" en el Banco de Inversiones;

Que de acuerdo al numeral B-A.5 del artículo antes
indicad~, para los requerimientos de finan.ciamie':lto de las
IRI la Dirección General de Programaclon Multlanual de
Inv~iones del Ministerio de Economía y Finanzas emite
opInión técnica respecto únicamente al monto actuali:za~o
de ta inversión y al estado de aprobado de la IRI, :-egun
la información registrada en el Banco de Inversiones;
contando con dicha opinión técnica conforme a los
Memorandos N°s 0'11, 0021, 022 Y0025-2~20-EF(63.04;

Que, en consecuencia, resulta necesano autonzar una
TransferenCia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año FiGC812020, hasta por la suma de SI
594 613 379,00 (QUINIENTOS NOVENTA y CUATRO
MU lONFR S:I=IRr.II:;:NTOR ms:r_¡;: lAII T~s:c;:rlS:!\JT()C:

1851556·1

Autorizan transferencia de partidas en el
Presupuesto del Sector P(lbllco para el Afto
Fiscal 2020 a favor de pliegos del Gobierno
Nacional, de Gobiernos Regionales y de
Gobiernos locales

DECRETO SUPREMO
N°022-202o-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

MART1NALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZE8ALLOS SALINAS
Presidente de! Consejo de Ministros

MARIA ANTONIETA ALVA lUPERDI
Ministra de Economfa y Finanzas

recursos autorizados en el numeral 1.1 del articulo '1, a
nivel programátíco. dentro de los cínco (OS)dlas calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la
Resaludón se remite dentro de los cinco (05) d{as calendario
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4
del articulo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.2 La desagreqación de los ingresos que
correspondan a la Transferencia de Partidas de loa
recursos distintos El la fuente dé financiamiento Recursos
Ordinarios, se presenta en el Anexo N° 4: "Ingreios", que
torma parte de esta norma, a nivel de Tipo de Transacción,
Genérica, Subgonérica y Específica: y, se presenta junto
CI:;n la Re$Olución a la que se hace referencia en 1",1
numeral precedente. Dicho Anexo se publica en al portal
institucional del Ministerio de Economie y Finanlas (www.
gob.pa/mef), en fa misma fecha de publícaclón de la
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en fos pliegos involucrados. solicita a la Dirección General
de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la Que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruye a fas Unidades
Ejecutoras para qua elaboren las correspondientes "Notas
para Modificación Presupuestaria" que se requÍbran, como
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.

Articulo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que

hace referencia el numeral 1.1 del articulo 1de la presente
norma no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a
fines distintos para los cuales son tran.-;feridos.

Articulo 4. Procedimientopara la asignación
financ:lera

las unidades ejecutoras de los pliegos habilitados
en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto
Supremo, deben elaborar y proporcionar la información
necesaria según el procedimiento establecido en el artículo
4 de la Resoíución Directoral N° 060-2019-EF/52.03, o
norma Que la sustituya, para fines de la autorización de la
correspondiente asignación financiera.

Articulo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, al primer dia
del mes de febrero del año dos mil veinte.
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Oue, M GImes de Febrero del 20H:l, si Alcalde Acredita a fa Su,,:. Gerencia cíe Dsserrono
Terf'it·:mf11y ¡\Mldio AJi1bi-snts a ree!iUlr acciones ante la Autoridad (le Re':;O¡)st"lICc:.ió;" con Caml)ios
f'0t:p\lcio a íos divEl.f'",:;{¡$Proyectos qua al f)i:¡trlto c.1f1 GuaaalUge (>.Je(!~!;:1en ei P~8n Integral d0
P.~cons~rLia:¡Oiia fin de o!:ítcner el correspondiente financiamiento;

(~.J$, ;".:')1'; nt~.~c¡iJc~órjdr:: Alcaldía (J8¡ Eltlo 2018, WiS !-\!)íO!JÓ {-!J! '::)(oodisflie Técnic0
9t~!íi.J(;~;i\)A&¡;(>r:?cDSL C,~.3. í\!" i~09 PEL Cef\fntO 1~~l.~.J)O ~;¡J.;:'14~J6C:M;',Ci;!\3'?i¡'¿~é\,~-'''':rf'):;,0Ñ? ;:.i~~7~¡TO [J.!r: (,W,!ÍÍJ'At4U~'~·?,,·ACASI'JlAYO ~ '.1\Ua~f(YtftD~

-r. ..' ""'" y).,\_."7,;~ "!'~', _"p'.,'1/8 <,~~~{;.l~. '¿'\~l..lO,ixm fecllfl iD de septfsmbr9 del 2018, ¡¡¡;. aflterioi gzstión ecill 11flbía$o!iCltCidoaní6 ¡a
l(:':; SI!!'!' ; de RaooMtrucción con C:?mbiosFinanciamiento de! ProY5ictodascríto, sil' embargo,
l\~ ~,;' se s-n:;:mtrebGn a¡íneador é.l los crttsrÍG~ técnicos 'f tega}5's astableC;ács por la f\ut()ritiad
\.~'i '~~ p'de '" onetn.;cc¡ón con Ca¡'nbios, en aspacífioo al contenldo de la RESOLUCiÓN ¡Y1lí',¡¡STEH1AL1\1<'
~GUI.·~ ¡~~~Oi8.¡VHNEDU, "DiSPOSICIONES SECTORíAlES PP,P...". U,s JNTERVENGIÓNES DE
'~~~CONSTRUGC!ÓN COl\¡ FINES DE RECUPER,t\CIÓi\1y REHABIUTAC¡()N MEDI.:l,NTE

1NVERSIOÍ'If..S DEL SECTOR EDUCACiÓN COMPRENDIDAOS E.N EL PlAN il'frEGRAL DE:
R2CONSTRUCC;ÓN CON CAI>llEliOS".no se contaba con Sfi::.!ElciónA.ctu~! y sus corrasponcentes
Ptr,!1C-§:s:neGrfimitii"ltú de pcbJaciór, estudian!ll r eqtJipamienio, V la CO"eapt.mdien~A actualización
Vío r8(orml)·l~ciót'!que a !t.;~~rte.ngaque dar;

l
.1

r."lliS<,8' Expel~iGnteTécnico se sí conJume:)e ~;oc¡¡m;:mtCt~ quo. c,:;¡mprGnUt:. mer,!(Jf:R
,,' dascripth;a. ~specif¡c!2cíona¡s técnicas, ¡::I!anosde ejecución ¡'j¡; nb,·:t presupJ_L~to d& Dbra, fecI¡:: de·

cle'iermiíH;-·clóndet prssupuesto de obra, análisis de pr&Cio¡;,ca;endari~"as &w)ncs de otJra.
'í~¡o¡il81dc, i"órmul2 poiinómicSl y !Si el caso iü requiore. efiiuC:io tie :';1.~los, BSlt¡cl;!.lgeoiogiJ;.Xi, i'I'i:
lmp8Gío lamb!snial !) otros compiemsi1;arios;

,r,,.,..
I ,.:

Ch.i6, tes hesoluciones tia .~Icaldfa epruebsrl r resuslven !O,¡j;ae::Jn~DSele C3"~ct&r
;;)l1rninistf<ilt¡vo, ® com'om1idad con el ,;\rtícuki .43Q de t~'1 ley ¡'le 27B72 .• L'3\' Orgl:.1ni!#8 de
¡i.~l";¡¡t¡p!SHct8de~.;

Gl1e. (le acuercio con el Artículo !l det THulo Preiírmnar de 18! I.:ay >.)rgánica es
l\Iiur¡icipaliciadet (\jC 27972, las Municipalídsdas son órgano '::l~ gobi'¡;ITlO promot;¡r del desarrollo
loeó:' gozan (,!~ ¡autonomía f-JOHílca, SI,-;onómiC;:, y administmti'fa en íos 8$tilllUS !1~su compeíenca
O!C)1é1fJutr.mOlflÍa raoíca en 121faculig,{'j dA lSJaíG~r actos <ie gohi~mo,e.dmjnl$~ratjvO$ y da
administrsción, COl1 :5-ujecióna! nrdenamierrto ju¡ír,;it.o;

; ¡

GU!:icte.lllpe, 08 ds Enarc d;3! 2020.

v¿rrO: El INFORME NI'! 0OO-202O-BGDTIJi,Ó,/MDGlLECS, oor ~l ma¡ el Suti C--erenta de
Des~lrroli,' T>9!Titonlfil y li.~edílJ II,mbiante,. Solicita .Aprobacíoo 'f 'Actuéllliza::.ién (¡'s Pr-:;tCiOS da!
E~(p8d!ents -récnico jel Proy6cto: ilfieJOAAMiSMfC; ¡:'1~1!..C.~.t N" <.¡®~~ DlE~~t:;[!MTi\ít,J
:?O~t,!).OO r&{l\.R~~JC"~lCASTiU..A, fJ~$TíIlf10 D~ (~UAOAt,U!P~" r¡~!C:~l$1t~!J\Yf'j- lfi,
L.S;;i}~RJ.~ny;



('¡;.'.Ii'i1., el D®creto Suprema que mod¡:;:¡('~el ReglliAlíta!1todal Procecl¡mlsnio de Contratación
F''.1t.,)lif.;aEspacial para le Reconstruccíón con Cambios, oprobado por al DS>CJ'SÍc Sllp....emo N" 071-
20'H~-PC~II, DE:CRETO SUPREMO N° 148,20'¡9"PCM, precisa OCi el "fli'tjCMiiffJ¡ ts- tJ<!iI!".lIrr'
;:-,r.';"·~!""IIfiGáiil,fratandos9 de bienes .Y seJVícios. J¡) 2.otigüed8úl d(iJ valor .'@f$'f!.:MCto9,f no p!J~I$ sal'
tTl6)\f'X e ."l1!fWe ¡'9; ml!1S0S contados ti ,,'>aro,. de ti!} ap¡ul)5Ctón del e):pediaf1ú') ,16 contrr~~"It."'iófl.
!;W¿li,;¡f/dClJctua¡¡l'a~se antes da te CQllvocatot1s. En ei caso de ejeCución Ji consulfode de obres, M

1 pff.)(;aris;,;, pro;,¡.sditánOOsc;a la correepcncíerne Refoffi1ulacicm 'i Actua!íze,cíón Ga! EXI)~KJhm\z
.~".~:':~'11ICcr.,.~·\n;'D -",,' t

7";;1t~,""~",.q..;~
FJl i~~:':~'~{'IS~~f'!U~, IYludi~ntG!Hesoluc¡ón da A'caldí~ N') í'16~4hJ19-~jjDG!f-\de '¡'scha ü4 de !",bril dal ;¿O';9,
;f::E su~(¡¡:f¡':~~~~ó r~¡Ex.' pSC'.Jeme Técnico, con un Presupuesto Tetal de SI -i, .l.5::H:';4Hi{¡ (Un Millón.~\:i.y~:;'#~~ntO$ C¡nCL1eníe>'1 Ocho M!I Seiscientos Cuarente y Une con 90/'100 ?cl$s) v un
'\ Q';; }"B'PR~¡¿;PUESTO DE OBRA: SI i, 449.400.i3 (UN MILLOhl GUATROCIENTOS C:J,~RENTA ';'
·:--.;·~(qOAíl~~ MIL CUA1'HOCIENTOS CON 73/100 SOl.ES), incluió!) la Supenf!3i6n ce oera, el

>"!'";.9'!ifasUpl.leSiO G~i1em, d~~jE~I)t,trJient€'Técnico, fU;l; c-&lculedo con costos sctualizauos DI mes d~·
ivuH.::J.1020'19;

Ouc., ;;¡nviitl!(i dé INFORME ~I ¡}¡38-201~-SGDTMAlMDC. por el cue.l el Sutl ::;;Jff"r;¡ir:; 1;11
Ci~i~~WOUOT0~r(¡tO(¡~1y M1i{i,o Ambiante, Solicita AprobaDiót"l d6 i<f:iformuladf'l'l l' A(,~t!1alizl'1c:6fldr,
E.~;P(!lt;l¡~¡ltetécnico de! tJmyecto: fJi~~C!w.Mt~rro UUt. (':,¡~J.lM.o ~¡;I)~ [1¡:;;t,. cr_:.'ll.·R.'ÍJ
r,'(:.fJ¡W.o\2~Ct;iJJ...fJ~(;;ft,L CA.,qnU"k, lJ!Sn~frC Df2: (t!¡,U\Pl~~_Uf~·::::' t,·!)\t~Afjfifii':"!\<t - ~.

l ::"lUm:;·{''ft.M::;·, s! mismo Cilla ha sidl.) elaboradl) por ia Sub Gei'~m0¡ade Liasélmmo ¡enit.unal '1 ~J:ad1tl
l.' ,;mhianio de !<:-) Fntidaa, detaJ.lando que si !o{',s1~ucs,:¡t'o h~J íiiido BveluB<:kJ en men'to él ia
! .;
'. ~esoiuc¡én f\.~il1¡st~rie!¡..Jo ~99"2018·fvIlNEDU,y 00 aeusrdo 2í ntJm~{~¡ 6.3. i S6 puede establec'f¡(
" qUI;¡ Elplícs ;::~r[¡ la ~.rosente Institucrón F<JuC8'tiv.!;l íl=1 inta"fencíón da ¡:;~econ&ift\<;{;jónrnsdian1t

1I1v'$r.:;i(.'lnE;scon fines oe Rehflí:>ili1.acióll. 8ienr.k¡ i~ua~ iJ"t6fvenció:1 e'EI \..lbics. >371si criterio 2; IC!.:·~¡
elch.lca!i'!o con ziliStcnl~ ('.onstruciívol mat&rial mixto, que C,Jeniél con e:d(¡'j.::::$!CionesdG ¡natenal notJia

l
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Que, con el InfOnTlí:tdel Ilisto, por el cual el Sub Gerente OSDesarrollo ~"e¡titcrs¡ y idsdk
J"'rilolente, SoJiCit.21.Aprobación y A,crualtzaciónde Precios Cíel Ei~edient6 Técnico del Proyecto.
fltilE~fCl¡~;:~Mi:;:~ffO¡)f¿ii.. C.E,j. j\~~1~O(J ~')f!tCEH'''tRú ro¡gLA..~o.OOa4~ii$C!i~¡_Ct4SYaU",~
r.:}~!;TR;-r,!Ct;::11Eülf:~n¡:'I,L'!JP~ ~ l'ACA.&.r¡A YO • ;."",W~R1" At., según el oorana s¡guí~';I";ts;

lrJler'f:l1c/tJ1 para convocar al pnx8dimf8nto de S6lrxción no puede 1~/rt.:¡(HNi antigtJedatJ J'Y?8yorél'
nU':'!lI& (9) melsas, comeao» a paftír de la í'echa de determíl18ClÓn e/el presupuesto de obre o d..~1
f.;rwwpuestc de ccm;'iioUoría cit., obra, sfJg(m corrusponda pudiendo xtuélíizarSr9 (mtes de fa
convocesoa«: resultando ÍlTlj.:teratIIJO su At.Í,llalizBción cía Pracil:'r.a;
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ACTA DE CULMMACtOM ANTICIPADA 

NO FORMULACION OE CONSULTAS TECNICAS EXPRESIÓN DE INTERÉS N* 4509 

EJECUCION OE OBRA: MEJORAMENTD DELC.EJ. N* 1808 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTSLIA 
DISTRITO DE GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD. 

En el Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo. siendo las 09:00 horas del dia 24 de Diciembre dei 

2019, en ia Sub Gerencia de Desarrollo Terriíoriaf y Medio Ambiente de la MMicipaiidad Distrital de 

Guadalupe, se reunieron el encargado de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial 

CARLOS YURi RiOJAS HERNANDEZ y el ING. FEUX ENRIQUE PRETELL RUIZ, Sub Gerente de 

Desarrollo Territorial y Medio Ambiente. 

A continuación, de la verificación en la Plataforma del SEACE, se evidencia que no se ha Formulado 

ninguna consulta técnica respecto al contenido de la Expresión de Interes N* 4509, Ejecución de ia Obra: 

MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE 

GUADALUPE • PACASMAYO - LA LIBERTAD, por lo que, no se absuelve ninguna consulta técnica 

No habiendo otro punto que tratar siendo las 09:20 horas del mismo dia y mes del año en curso se dio por 

finalizado la reunión pasando a firmar los presentes en señal de conformidad. 



No habiendo otro punto que tratar siendo las 10:20 hOrasdel mismo día y mas del ano en curso se dio por
finaf¡zado la reunión pasando a firmar los presentes en señal de conformidad.

A continuación, de la verifk:ac16nen la Platafonna del SEACE. se evidencIa que no se ha Forofulado
ninguna consulta técnica. fl:lSPeCto al contenido de la Expresión de lnterés W 4510 del EJECUCIóN DE
OBRA: MEJORAMIENTO Del SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL
PRIMARIO N° 81563 FRANCISCOSOLANO OEZA ALCÁNTARA DEL CENTRO POBLADO
UMONCARRO, OISTRlTOOE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO·LA LIBERTAD, por loque.

no se absuelve ninguna consulta técnica.

En el Distlito de Guadalupe, ProvIncia de P~asmayo, siendo las 10:00 horas del dla 24 de Diciembre del
2019, en la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de la MunJclpatldéJ1Dlstrttat de

Guadalupe, se reunieron el encargado de la Sub Gerenda de Abasteeimlento y Control Patrimonial
CARLOS YURI RlOJAS HERNANDEZ Y el fN.G. FEUX ENRIQUE PRETElL RUIZ, Sub Gerente de
Desarrollo Territorlat y Medio Ambiente.

ACTA..DE CULAflNACfQN NfflCtPAOA
NO FORMUlACIÓN OECONSUf..TAS TECHJCAS EXPRESfON DE INTERÉS N° 4510II EJECUCIóN OI! 0BRk ~DEI. SEIMCXl EIlUClilMl OI!LAIIIS'IIIUCItxtEDUCIl1lVADE

I NIVEl PRIMARIO N° 81_ FRANCISCO SOLANO OEZAALCÁNTARA DEL CENTRO.POBlADO JL UMONCARRO, Dt8TRITO DE GUADALUPE. PROVINCIA DE PACASMAVO ..LA UBERTAD. .

J
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los sentimientos de mi especial

En tal sentido, y en aplicación de lo dispuesto por el numeral 47.1 del Artículo 47 de la
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, se solicita
disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de su representada, o
la que haga sus veces, otorgue las respectivas constancias de previsión presupuestal
para el financiamiento de las intervenciones a su cargo, según el detalle contenido en
el Anexo adjunto.

En dicho contexto y al amparo der citado marco legal, se cumple con comunicar a la
entidad bajo su cargo la priorización del financiamiento de las intervenciones del Plan
Integral para la Reconstrucción con Cambios, con cargo a los recursos del Fondo pare.
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para el año fiscal
2020.

Asunto

BENJAMIN JAVIER BANDA ABANTO
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Plaza de Armas N° 128.Guadalupe, Pacasmayo
La Libertad. -

E';/tj:"l ci-:_ ~
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: Priorización de financiamiento para intervenciones del ~~~rltegra¡~ , :.'. ~),~"~';~~~:
la Reconstrucción con Cambios que exceden el año f~f.~9 . o' 1:: :

Referencia :~~=~;;~~~I~~019 <,J',~:::':'Ll:':" .. , :, ~,'>
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia y lo estabIJ~~ñ ~:;t~~~~.~,,_. ¡o'. ,(~~:.:.":; .... 1:
Disposición Complementaria Transito~a ~el ~ecreto de Urgencia W ~~, ~~,~~.~~._:",. (~';~:::.~,"", ,. :;0
del cual se ha facultado a que las pnonzacfones que se otorguen dUfante.;;.eLmes.:aec-: .' •• "_ - ~s·_ .~
diciembre de 2019 solo requieran opinión previa de la Autoridad.

\ ' ,.I" ....~, Óf..J-'
"

Urna, 3' me. ln'~
OFICIO w'193S.2019-ACC/DE

LacaÓN
COI!CAMBIO!>

'DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES y HOMBRfS"
~Aflode la lucha contra la comipctén e Impunidad"
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F. UBICACiÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO: El proyecto se desarrolla en el mismo terreno
donde se ubica la Institución Educativa afectada por el fenómeno de El Niño.

E. SUSTENTO DE LA CONVOCATORtA
Esta área usuaria, según lo establecido por el Decreto Supremo W 071-2018-PCM -
"Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con
Cambios", y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo W148-2019-PCM se ha cumplido
con la publicación y/o Difusión de la "Expresión de Interés", publicando el expediente técnico y
los correspondientes Términos de Referencia

D. RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO:
La Municipalidad Distrital de Guadalupe, mediante Resolución de Alcaldía W 178-2019-MDG/A
de fecha 04 de Abril del 2019, se aprobó el Expediente Técnico, con un Presupuesto Total de SI
1, 458,641.90 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mí! Seiscientos Cuarenta y Uno con
90/100 soles) y un PRESUPUESTO DE OBRA: SI 1, 449,400.73 (UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 73/100 SOLES),
incluido la Supervisión de Obra.

I .

MEJORAMIENTO DEL C.E.1.W 1908 DEL CENTRO POBLADO
MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE
PACASMAYO - LA LIBERTAD.

C. NOMBRE DE LA OBRA

,o ,: l. , " I ~~' _' e:" '( ", ,
o ' '.

Departamento La Libertad
Provincia Pacasmayo

Distrito Guadalupe

Centro Poblado Mariscal Castilla
Altitud 83.00 m.s.n.m

Norte(Y) 9192999.00 m.sn.m

Este(X) ~.- ' -675697.00 m.s.n.m

Área 376.177 m2

Perímetro 77.835 m

B. LOCALlZACION DE LA OBRA:

Contratación de los servicios de consultoría para la supervisión
de la obra: MEJORAMIENTO DEL C.E.1.W 1908 DEL CENTRO
POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE
- PACASMAYO - LA LIBERTAD.

A. DENOMINACION

1.0 DATOS GENERALES

DISTRITO DE GUADALUPEI- PACASMAYO - LA LIBERTAD.
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);> OBJETIVOS ESPECIFICOS:
o Velar por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico Contratado, Especificaciones

Técnicas y Cronogramas de Ejecución de la Obra.
o Realizar el seguimiento, coordinación revisión de los avances constructivos de Obra
o Llevar un Control Técnico, contable, ambiental, de seguridad y administrativa de las

actividades a ejecutarse.
o Cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el DS N°071-2018-

PCM y sus modificatorias, que aprueban el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.

);.> OBJETIVO GENERAL:
o Contratar un Consultor de Obra que se encargue de la Supervisión de la Obra

"MEJORAMIENTO DEL C.EJ. W 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL
CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD", en sus
etapas de ejecución, recepción y liquidación.

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACiÓN

y acorde a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y el OS N°071-2018-PCM, que
aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción
con Cambios y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo W148-2019-PCM, se requiere
contar con un consultor para la Supervisión de Obra.

Con la ejecución del proyecto, se mejorará la calidad de la educación, ofreciendo una
infraestructura con todos los ambientes necesarios para la adecuada complementación y
capacitación del estudiantado, contribuyendo de esta manera con el desarrollo del capital humano
de la zona.

1. FINALIDAD PUBUCA
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El Supervisor presentara dentro de los 10 primeros días de iniciada la Obra y/o entrega del
Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Deberá estar referido al Proyecto en General y
a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe deberá describir:
./ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
./ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en

donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.
./ Declaración Jurada de los Cronogramas de Utilización de todos los Recursos Humanos

actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminación.
./ Metodología empleada.
../ Verificar parámetros de diseño.
../ Revisión del Diseño.
../ Observaciones al Proyecto, fundamentadas.
../ Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones.
./ Panel Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen

JPEG, Tamaño: menores a 100 KB).
./ Conclusiones y Recomendaciones.

b. INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CO) .-
Se deberá cumplir lo estipulado en el D.L N°1444, en su Artículo 3 Incorporación de diversas
disposiciones en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su disposición Décimo
Quinta. El Supervisor de la Obra está obligado a remitir a la Contra/oría General de la
Republica, en la misma oportunidad que a la Entidad, los informes u opiniones respecto a los

a. INFORME INICIAL (REVISION DEL PROYECTO) (1 Original + 1 Copia + 1CD).-

6. INFORME QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR:

TARIFA aplicable en consultorías de obras, cuando no se puede conocer con precisión el tiempo
de prestación del servicio.

5. SISTEMA DE CONTRATACiÓN

Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios.

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN

~ Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo W 1444,
y su modificatoria aprobada a través Decreto Supremo W 344-2018-EF, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

~ Ley W 30556, en adelante la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en adelante la Ley.

}> Decreto Supremo W 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica
Especial para la Reconstrucción con Cambios.

;¡;.. Decreto Supremo W 148-2019-PCM, que modifica el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por el Decreto
Supremo W 071-2018-PCM.

~ Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas aplicables.

···gm•• T.. - "', .~/~,,,
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CAPíTULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE lA SUPERVISiÓN
4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión

CAPíTULO 111.ANEXOS
3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista
3.2. Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica.
3.3. Valorización de Obra
3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)
3.5. Curva S "Avance Programa Vs Avance Ejecutado"
3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad
3.8. Copia del Cuaderno de Obra

CAPíTULO 11.-INFORME TÉCNICO DE LA OBRA
2.1. Datos Generales
2.2. Ubicación del Proyecto.
2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.
2.4. Antecedentes.
2.5. Metas Físicas del proyecto.
2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.
2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
2.8. Cuadro resumen de los avences ñslcoa.
2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados
2.10. Control Económico de la Obra
2.11. Evaluación de la ejecución de la obra.
2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por

partidas.
2.13. Manejo de Impactos Ambientales.
2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de

Supervisión y/o Supervisor en todas las tomas. Obligatorio. 15 tomas como mínimo
en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 K8. Se
especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de
cada mes.

2.15. Conclusiones.
2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO 1.-FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCiÓN DE OBRA
o/ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.
o/ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación,

en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.

.,¡a
::~.~!f
~!!"~:~!.~,adicionales de obra, solicitudes de mayores gastos generales, variación en calendarío de Obra,

ampliaciones de plazo, ampliación de penalidades y otros emitidos en el marco de sus
funciones.
El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días del Mes siguiente de cada valorización
de la obra el Informe Mensual, que será derivado a la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y
Medio Ambiente.

o/ Carta de presentación del Informe mensual.
o/ índices.
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e) INFORME ADMINISTRATIVO
../ Copia del Contrato del Supervisor.
../ Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda .
../ Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos,

cuando corresponda.

b) INFORME ECONOMICO
../ Informe Económico del Contrato de Supervisión .
../ Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.

a) INFORME TECNICO
../ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra .
../ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de

grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar.
../ Memoria Descriptiva.
../ Diseños y Modificaciones .
../ Metrados Finales - Post Construcción o Replanteo .
../ Planos Finales - Post Construcción o Replanteo .
../ Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio .
../ Copia del Cuaderno de Obra .
../ Acta de Entrega de Terreno .
../ Copia de Informes y valorizaciones emitidas .
../ Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD

debidamente etiquetado 100 tomas como m inimo en físico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 1<8. Se especificará su leyenda
respectiva.

El Supervisor presentara dentro de los 05 días posteriores a la Culminación de la Obra. La
documentación que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra, será
la siguiente:
Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información y
documentación.

d. INFORME FINAL (2 Original + 1 Copia + 1 CO)

C. INFORMES ESPECIALES (1 Original + 2 Copia + 1 CO)
Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones
y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. Así como cualquier informe que sea
solicitado por la ENTIDAD CONVOCANTE y que se encuentre dentro del alcance del
servicio de la SUPERVISiÓN. Se presentarán en un (01) original y una (01) copia, además
se presentará en archivo digital (CD ROM).

4.2. Factura Emitida por la Supervisión
4.3. Copia de Contrato de la Supervisión
4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del

Representante Legal.
4.5. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la

Solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de
Corresponder)



e. INFORME DE UQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -
CONTENIDO MINIMO DEL INFORME (1Original + 1Copia + 1CO)

La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo
establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como
máximo (30) días antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y
aprobarlo.
El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato
de la obra los requisitos siguientes: -

..¡' Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.

..¡' Memoria Descriptiva Valorizada.

./ Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

..¡' Calculo de Minuta por Atraso de Obra.

..¡' Monto de Contrato Vigente.

..¡' Calculo del reintegro Autorizado.

..¡' Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

..¡' Metrados de Post Construcción.

..¡' Valorizaciones Pagadas.

..¡' Calculo "K" del Reajuste Mensual.

..¡' Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.

..¡' Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

..¡' Planos Post - Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector).
(En un CD etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado).

..¡' Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y
término de la Obra.

ANEXOS
..¡' Resolución de Aprobación de expediente técnico.
..¡' Expediente Técnico.
..¡' Bases del Proceso de Selección correspondiente.
..¡' Absolución de Consultas.
..¡' Contrato de Obra.
./ Valorización de Obra.
./ Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.
./ Cuaderno de Obra (original).
./ Solicitud de adelantos por part.edel Contratista si los hubiera, con la Relación de

Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar.
./ Certificados de Control de Calidad (Originales).
./ Acta de Entrega de Terreno.
./ Acta de Recepción de Obra.
..¡' índices de Unificados de Precios del INEI.
./ Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un

CD debidamente etiquetado 120 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 K8. Se especificara su leyenda
respectiva.

./ Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
./ Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

..¡' Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

./ Copia del Acta de Recepción de Obra.
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11.ESTRUCTURA DE COSTOS
Dentro de la Propuesta Económica debe ir este cuadro de Estructura de Costo:

10.PARA EL CASO DE CONSORCIOS
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de (02)
integrantes.

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a
contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán
en su oferta económica los tributos respectivos.

El valor referencial del servicio de consultoría asciende a 5/ 65,069.23 (Sesenta y Cinco Mil
Cuatro Mil Sesenta y Nueve con 23/100 soles)

9. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

8. PLAZO DE EJECUCiÓN DE LA CONSULTORIA.
La Consultoría de Obra se ejecutará en un plazo de 120 (Ciento Veinte días calendarios)
distribuido de la siguiente manera:

Ejecución de la obra : 90 días calendarios
Liquidación de la Obra: 30 días calendarios

El plazo del servicio se iniciará con el plazo de ejecución contractual de la Obra.

o El CONSULTOR puede ser persona natural y/o jurídica relacionada al rubro convocado
o El CONSULTOR debe contar con la Inscripción vigente en el Registro Nacional de

Proveedores - OSCE en el capítulo de Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines
con la Categoría B.

o El CONSULTOR no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
temporal o permanente, para contratar con el estado peruano. Por lo antes expuesto, el
CONSULTOR deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con
el estado.

o El CONSULTOR deberá acreditar un monto facturado de 03 (dos) veces el valor referencial
en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria.

··Df
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La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la
supervisión en fecha no posterior al último día de tal mes.

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a
partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en tres (03)
ejemplares, donde se puedan ver reflejados los trabajos ejecutados hasta la fecha.

El CONSULTOR presentara sus valorizaciones mensuales mediante un informe mensual en el
que se detalle el avance de la obra, metrados realmente ejecutados, costos y presupuestos el
porcentaje de avance, etc., a la Entidad para su trámite respectivo, de encontrarse
incongruencias en el informe y/o errores serán devueltos al contratista de la supervisión para su
subsanación.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del consultor:
- El monto de Ejecución de Obra será en forma mensual de acuerdo al sistema de contratación
POR TARIFAS de acuerdo a la prestación debidamente efectuada del servicio de supervisión,
en base al cronograma de avance programado de supervisión que será presentado, por el
contratista supervisor al inicio del plazo contractual para ser revisado y aprobado.

12.FORMA DE PAGO AL CONSULTOR

ITIM DIIICIIII'OON CAIIT PDIOOO IIiII:IDCIIaA o cosro MOId'O lIfONTO "IOTA&.(NIIIS) P.umcu>.utóIIt MlNSUAI. ,AIIO.U.

1.00 PERSONAL PROFESIONAL 26,000.00
1.10 Jefede SupervislÓII I 400 100'16 4.000.00 16,000.00
J.20 Ing. Asistente de supervm6n 1 400 l~ 2,SOO.00 10,000.00

1.00 PERSONAL l1iCNICO y AUXILIAR ",000.002,30 Chofer 1 4.00 10~ 1,000.00 4,000,00

loOO IMPlEMENTACIÓN DIIOFICINA l1iCNICA 13,"0.00
3.50 Alquiler de c.mlonetJIlnduye (OmbU$tlbl~ 1 4.00 25% 4,50000 4,500.00
3.60 AlImentaa6n y vlAdcos 4 400 10~ 540.00 8,64000

5.00 CONTROL l1iCNICO 3.150.00
5.10 6nuyos de laboratorio p,ra 'u,,1oI 3 100 100% 250.00 750.00
5.20 Ensayos de laboratorIO par. I:On..._ 60 100 1~ 4000 2,.00.00

6.00 GASTOS fINANCIEROS, UGVROS y OTROS 1,660.80
6.10 Gastos de Iidtad6n 1 200.00 200.00
6,20 SeJlUro conera todo rte1¡l) 1 lSi% 30.000.00 462.00
6.30 Edmcnes mediros se,lIn Ley 29183 4 137,20 548.80
UO 6PP 1 45000 45000

TOTAL COSTO DIRecTO S¡. 47,950.80
CASTDSGEHI!RAW (IO~) SI +,1')5.011
UTIUDAD (5"') SI Z.397.54
TOTAL PARCIAl. Sj 55.1+342
IGV(I~) SI· 9,925.81

VALOR REFERENCIAL v: 6S;069.23,

MEJORAMIENTO DEl. C.E.I. N· 1908 DEL CENTRO POBLADO MAJUSCAI!.CASTlUA, DISTItlTO DI! CUADALUPE • PACASMAYO • LA LlBERTAD

t:m!!ICTUBA DI!COSlQS pE SUPlBVlSJÓN
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La conformidad del trabajo de supervisión será realizada por la entidad convocante.

17. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISiÓN

Item DESCRIPCION Unidad CANT.
1 COMPUTADORA Und 1.00

2 IMPRESORA Und 1.00

3 ESCRITORIO DE OFICINA Und 1.00

4 NIVEL AUTOMÁTICO

5 INTERNET Und 1.00

6 CAMIONETA Und 1.00

7 ESTACION TOTAL Und 1.00

16.EQUIPAMIENTO MINIMO

Descripción % port. Canto Perfll Experiencia
4 años como Supervisor y/o Jefe
de Supervisión, Residente de

Jefe de 100.0 01 Ing. Civil titulado Obras iguales y/o similares al
Supervisión y colegiado objeto de la convocatoria.

contabilizados a partir de la
coleqloturo.
02 oños como Supervisor ylo
Jefe de Supervisión de Obras

Ing. Civil y/o y/0 Asistente de jefe de
Asistente de 100.0 01 Arquitecto supervisión y/o asistente de
Supervisión titulado y Residente de Obras iguales y/o

colegiado Similares al objeto de la
convocatoria. contabilizados a
partir de la colegiatura.

Al personal profesional, de acuerdo a sus cargos, estos deberán ser acordes a los cargos de las
bases administrativas de los procesos de selección convocados, y de los cuales formaron parte:

En Relación al personal clave requerido se solicitan de acuerdo a lo establecido en el expediente
técnico y en razón de las funciones y actividades que dichos profesionales desarrollarán durante
la ejecución del proyecto y dada también la finalidad y complejidad de la misma.

14.DE LA FACTURACION
El CONSULTOR entregara a la MDG una Factura y/o Recibo por Honorarios de pago a nombre
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE.

15.REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO

La entidad no otorgara ninguna clase de adelanto a la Supervisión.
13.ADELANTOS
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a. Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto

22.PENALlDADES

21.SUBCONTRATACIÓN
En el presente caso queda prohibida la subcontratación, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 147 de la Ley W 30225.

La conformidad del servicio por parte de .la entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 173 de la
Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de diez (07) años computados a
partir de la finalización de su servicio.

20.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.0BRAS SIMILARES:
Se considerará obra similar a las ejecuciones de Obras públicas de Construcción y/o
reconstrucción y/o remodelación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación de
Infraestructura Educativa.

El monto previsto para cubrir la prestación de servicios de recepción de obra y revisión y/o
elaboración de la liquidación del contrato de obra se pagará luego de la conformidad a los mismos,
otorgada por la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente.

Las valorizaciones del Supervisor serán respaldadas por la presentación del informe
correspondiente al periodo valorizado. Dichas Valorizaciones mensuales serán calculados,
multiplicando el "valor diario" por los días de prestación efectuada en el periodo, sobre el cual se
aplicarán los reajustes, amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de multas y otros.

18.VALORIZACIONES DEL SUPERVISOR

c. La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos
mensuales en función de la tarifa ofertada. Para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por e1 contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:
o Informe del funcionario responsable del Departamento de Obras Públicas, emitiendo la

conformidad de la prestación efectuada.
o Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y

Medio Ambiente, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
o Comprobante de pago.
o Informe de Supervisión.

El contrato para suscribirse con el supervisor es considerado un contrato directamente
vinculado al contrato principal de ejecución de la obra generadora de la necesidad del
presente servicio, las ampliaciones o reducciones del plazo contractual de las prestaciones
serán modificadas en función de las modificaciones del plazo contractual de la ejecución de
obra en concordancia con el artículo 199.- Efectos de la modificación del plazo contractual
del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

b. El costo de Prestaciones Adicionales y Mayores Prestaciones en la Supervisión serán
calculados conforme al artículo 139.- Adicionales y Reducciones y artículo 199.- Efectos de
la modificación del Plazo Contractuaí, del Decreto Supremo N° 344-2018-EF; Y en
conformidad con el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley W 30225.
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Penalidades
N° Supuestos de aplicación de oenalidad Forma de cálculo Procedimiento

En caso culmine la relación contractual entre el Según informe del Subcontratista y el personal ofertado y la Entidad no 01 UIT, por cada dia de Gerencia de Desarrollohaya aprobado la sustitución del personal por no ausencia del personal en Territorial y Medio1 cumplir con fas experieneias y calificaciones del obra. Ambiente.profesional a ser reemplazado.

Según informe del Sub

EXPEDIENTE TECNICO EN OBRA 0.5 UIT, por cada Gerencia de Desarrollo
Territorial y Medio

2 No tener Expediente Técnico en Obra. incidencia Ambiente.

Según informe del Sub
PERMANENCIA DEL JEFE DE SUPERVlSION Gerencia de Desarrollo

3 Inasistencia Injustificada en la Obra, por parte del 0.5 UIT, por cada dia de Territorial y Medio
Supervisor de Obra. ausencia injustificada Ambiente.

REUNIONES DE COORDINACION: Según informe del Sub
0.25 UIT, por cada Gerencia de Desarrollo

Inasistencia injustificada a una reunión de ausencia en reunión Territorial y Medio4 coordlnación convocada por escrito por la Entidad. convocada Ambiente.

CONSULTAS NO ABSUELTAS: Según informe del Sub
Gerencia de Desarrollo

5
No atender oportunamente las consultas efectuadas 0.25 UIT, por cada Territorial y Medio
por la Entidad La penalidad se aplicará por cada dia consulta no absuelta Ambiente.
de atraso.

a. Otras Penalidades
Se efectuarán conforme a Ley por el incumplimiento de obligaciones, plazo de ejecución
contractual y/o retraso del mismo.
Estando a lo dispuesto en el Artículo 62.3 del REGLAMENTO, también se aplicarán
penalidades en los siguientes casos (por cada evento detectado o día de retraso en caso
demora en la entrega de documentación, del Monto contratado).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el
contrato por incumplimiento. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según
corresponda. Asimismo, en aplicación al artículo 134 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad establece las penalidades siguientes:

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto
diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió
ejecutarse o, en caso de que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final.

o Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.

Donde F tendrá los siguientes valores:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto I F x Plazo en días

..i*
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..... ~ ••. '.:!.II máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
. monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 133 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente
y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
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o Nota: La aplicación de la multa no enerva la Responsabilidad del Supervisor o Inspector sobre los daños a la obra o
terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. La demora en la absolución de observaciones
generará la misma multa que la falta a la que corresponde. La supervisión está obligada a cumplir con las normas y
directivas de la Entidad. toda información remitida Que no se ajuste a los formatos entregado por la Entidad y no
tenga causa justificada, será considerada deficiente para los efectos de penalidad.

o Cuando el monto de las "otras penalidades" por sí mismo, o el de "mora en la ejecución de
la prestación" por sí mismo, lleguen a rubrir el diez por ciento (10%) del monto contractual,
la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

o Las demoras y perjuicios en que incurra la Entidad y que se generen por la demora, error,
omisión por parte del supervisor serán de su entera responsabilidad y se adicionarán a la
multa o penalidad que acumulen. No se considera caso fortuito o fuerza mayor el cambio de
personal por estar laborando en otra obra desde antes o después de la convocatoria y cuya
culminación al momento de la convocatoria era posterior a la fecha prevista de inicio del
servicio, por conveniencia del profesional implicado y/o por cualquier otra razón injustificada.

'"!

CUADERNO DE OBRA: Según informe del Sub
Se detecte que el cuaderno de obra no se 0.25 UIT, por cada Gerencia de Desarrollo

6 encuentra al dla o no tenerlo flsicamente en Obra. incidencia Territorial y Medio
Ambiente.

CALIDAD EN LOS MATERIALES: Según informe del Sub

7 Aceptar el uso de materiales no normalizados, que 025 UIT, por cada Gerencia de Desarrollo

no cumplan con las especificaciones técnicas. incidencia Territorial y Medio
Ambiente.

DOCUMENTACION INCOMPLETA Según informe del Sub

8 Presentar información incompleta a un expediente Gerencia de Desarrollo
de amplia<;i60de plazo, prestaciones adiGionafflsde 0.5 VIT, por cada Tefritorial y Medio
Obra, Mayores gastos generales, etc. incidencia Ambiente.

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 0.5 UIT, por cada día de Según informe del Sub

No hacer cumplir al Contratista las medidas de ausencia de implementos Gerencia de Desarrollo
9 Territorial y Medioseguridad indicadas en el Expediente Técnico. Por o equipos básicos de

cada Frente de Trabajo y cada vez. protección persona en Ambiente.

obra

INFORME DE COMPATIBILIDAD:
Según informe del Sub

No presentar el informe inicial (Compatíbilizacíón 0.25 UIT, por cada día de Gerencia de Desarrollo
10 Territorial y Medio

del proyecto), en el plazo establecido retraso
Por cada día de retraso.

Ambiente.

PENALIDADES AL PERSONAL PROPUESTO Según informe del Sub
11 DEL EJECUTOR DE OBRA: Gerencia de Desarrollo

Por no aplicar penalidad al contratista (ejecutor de 0.25 UIT, por cada dla que Territorial y Medio
la obra) por no tener el personal propuesto en se evidencie Ambiente.
campo, Por cada vez aue se evidencie.
VIGENCIA DE paLIZA YIO SEGURO YIO CARTA
FIANZA: Según informe del Sub
Por no alertar anticipadamente, tanto al contratista 0.50 UIT, por cada dla de Gerencia de Desarrollo

12 como a la entidad, el vencimiento de la vigencia de Territorial y Medio
alguna póliza y/O seguro ylo carta fianza que el

retraso Ambiente.
contratista ejecutor de la actividad tiene que
mantener.

..,.
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~~a"",2--0---,----,"...e~:J:~, NOTA MUY IMPORTANT~: El procedimiento para la ejecución de la obra y la administración del contrato de obra,
deberá ceñirse al Decreto Supremo N" 071-2018-PCM - "Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública
Especial para fa Reconstruooión con Cambios' y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo N"148-2019.PCM,
de existir carencia de información ceñirse supletoriamente a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su
R~amento vigenteo
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