
EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°098-2022-EMAPAVIGS S..A./GG 

Nasca, 14 de octubre de 2022. 

VISTO: 

Resolución de Gerencia General N° 042-

EMAPAVIGS S.A./GG, de fecha 25 de junio de 2022; Memorándum Múltiple N° 07-2022-
GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 09 de marzo de 2022, Memorándum N° 041-2022—
GAJ-EPS EMAPAVIGS SA, de fecha 04 de octubre de 2022, Informe N° 079-2022-

EMAPAVIGS SA/LyCP; de fecha 12 de octubre de 2022, Informe N° 099-2022-GAJ-EPS 

EMAPAVIGS S.A., con fecha de recepción de 14 de octubre de 2022, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A. es una Empresa 

Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como 

Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Nasca y 
Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento y el D.S. N° 019-2017-
VIVIENDA; 

Que, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 1.1 del articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que el principio de la legalidad establece que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al derecho, dentro de 

las facultades, que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que fueron conferidos; 

Que, asimismo, el artículo 72° numeral 72.2, 
de la normativa citada, señala que: 'Toda entidad es competente para realizar las tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos". 

Que, en razón a ello mediante Resolución de 
Gerencia General N° 042-EMAPAVIGS S.A./GG, de fecha 25 de junio de 2022, se DECLARA 
de oficio, la recomposición del expediente de contratación que inicio con el contrato 
N°OO1-2017-EPS EMAPAVIGS SAC. con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene 

por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Obra 

instalación del Sistema Integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo 
de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de 
Nasca — Ica. 

Que, mediante Memorándum Múltiple N° 07-

2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 09 de marzo de 2021; la Gerencia de Asesoría 
Jurídica solicita a la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de 
Administración y Finanzas y Coordinador de Recursos Humanos, jefe de Desarrollo y 
Presupuesto y Asistente de Imagen Corporativa y Gestión Social; se verifique y se remita 

Empresa Munkipat de Agua e AantariBado rge,i de-Guadalupe del rS.A. 
Rut: 20163549027- Av. La Cultura NO9-51 1 Nasca  -  Penj/Telf. 056-522220 

EmaiL ana.cando@ euapa m/httpsI/emapavigsa.com//  https//eps.c.t/centrd-vkbi 



- 
Empresa Munidpal de Aqua ÍIe yA antariIIado 'u1rgen deGuadalu pe de  Sr' SA. 

Ruc: 20163549027-Av. La Cultura N509-511 Nasca- PenifTdf. 056-522220 
Ema il: ana.cando@ emapavgssa.co  m /  https-.//ema pavigssa .com! / https-I/eps.center/central-virtua Vemapavgssa 

EMAPAVIGS SA. 
___Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCiA GENERA 

N°O98-2O22iMAPAVGS SA/GG 

información documentada sobre expediente de portachuelo; frente a ello, áreas como 
recursos humanos y la Gerencia Comercial señalan no tener información sobre el 
expediente citado; el área de Oficina de Desarrollo y presupuestó remite copia del 
Contrato N° 919-2016-VlVlENDA/VMCS/PNSU; Excel de los gastos de supervisión 2017, 
Excel de los gastos de supervisión 2018, informe de la modificación presupuestaria-
crédito suplementario 1 trimestre 2022; 

Que, mediante Memorándum N° 041-2022--
GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 04 de octubre de 2022, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica solicita al jefe de Logística y Control Patrimonial remitir el expediente de 

consultoría para la supervisión de la obra "Instalación del Sistema Integral de 

Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo 
Vista Alegre del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca - lca", debidamente impreso y 
descargado del sistema SEACE. 
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Que, en base, al texto Único Ordenando de la 
Ley N° 27444, en su artículo 164 Intangibilidad del expediente; sobre el supuesto de 
extravió de expediente administrativo señala:(.) 16.4.4 Si un expediente se extravíara, la 
administración tiene la obliqación bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, 
independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que 
le fuera aplicable, las reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal Civil (.J; 

Que, mediante Informe N° 079-2022-
EMAPAVIGS SA/LyCP; de fecha 12 de octubre de 2022, el área de logística remite el 
expediente reconstruido del servicio de consultoría para la Supervisión de la obra: 
"Instalación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo 

de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de 
Nasca - ca"; 

Que, mediante Informe N° 099-2022-GAJ-EPS 
EMAPAVIGS S.A., con fecha de recepción de 14 de octubre de 2022; la Gerencia de 

Asesoría Jurídica, comunica a la Gerencia General que se ha logrado acopiar directamente 
del sistema del SEACE, las bases integradas, consultas y observaciones, la relación de 
proveedores inscritos en el proceso, postores, reportes de evaluación técnica, acta de 

buena pro, reporte de presentación de propuestas, contrato; con un total de 00152 folios; 

por lo que, estando en dichos precedente y sin perjuicio del deslinde de responsabilidades 
respectivo, se solicita se proceda a aprobar mediante acto resolutivo la RECOMPOSICION 
del Expediente de Contratación que dio inicio al contrato N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS 
SAC con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la contratación del 

servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación del sistema integral de 

Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo 

Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca - ca". 
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Que, de acuerdo a los documentos de vistos y 
a los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar vía acto resolutivo la 
RECOMPOSICION del Expediente de Contratación que dio inicio al contrato N° 001-2017-
EPS EMAPAVIGS SAC con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la 
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación del 
sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 

Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica"; 

De conformidad con lo establecido en el TUO 
de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" y en uso de las facultades 
y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — DECLARAR 
RECONSTRUIDO el Expediente de Contratación con un total de 00152 folios, que dio inicio 

al contrato N° 001 -2017-EPS EMAPAV1GS SAC con el contratista CONSORCIO CIUDADELA 
que tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la 

obra: "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el 
Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, 
Provincia de Nasca — Ica"; 

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITIR el 
expediente administrativo reconstruido a la Gerencia de Administración y Finanzas a 
efectos que se continue con el trámite correspondiente de aprobación de liquidación. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina 
de Imagen corporativa y Gestión Social, que proceda a publicar la presente Resolución en 
el Portal Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A., (https://emapavigssa.com/).  

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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INFORME N° 099-2022--GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. .. — 

A :Dra. Ketty Ruth Rosales Hinostroza jO   
Gerente General 1 4 OCT. 2022 

De : Abog. Juan C. Guillen Cajo 1 6 LO$ 

Gerente de Asesoría Jurídica cio 

Asunto : Opinión sobre Recomposición del Expediente de supervisión de la obra: 

"Instalación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable 

en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de 

Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica 

Referencia : Resolución de Gerencia General N° 042-EMAPAVIGS S.A./GG deI 25 de junio 

del 2021. 

Fecha : Nasca, 06 de octubre de 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la 

referencia, para informarle lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

Mediante resolución de Gerencia General N° 042-EMAPAVIGS S.A./GG del 25 de 

Junio del 2021, se dispone : Declarar de Oficio la Recomposición del Expediente 

de Contratación que dio inicio al contrato N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC con 

el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la contratación del 

servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación del sistema 

integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 

Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — 

Ica" Y Dispone remitir copia a la secretaria técnica de los Órganos Instructores 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario a fin de iniciar el procedimiento 

de deslinde de responsabilidades. 

Mediante Memorándum Múltiple N° 07-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS SA., de 

fecha 09 de marzo de 2021; la Gerencia de Asesoría Jurídica solicita a la Gerencia 

de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas y 

Coordinador de Recursos Humanos, Jefe de Desarrollo y Presupuesto y Asistente 

de Imagen Corporativa y Gestión Social; se verifique y se remita información 

documentada sobre expediente de portachuelo; frente a ello, áreas como 

recursos humanos y la Gerencia Comercial señalan no tener información sobre 

el expediente citado; el área de Oficina de Desarrollo y presupuestó remite copia 

del Contrato N 919-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU; Excel de los gastos de 
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supervisión 2017, Excel de los gastos de supervisión 2018, informe de la 

modificación presupuestaria- crédito suplementario 1 trimestre 2022. 

1.3. En ese sentido, en merito al Informe N° 090-2022-GAJ-EMAPAVIGS S.A., se 

solicita a la Gerencia General que se promueva una petición de ampliación de 

plazo para el cierre de convenio solicitado por el CAC. ca del Ministerio de 

Vivienda y Construcción. 

1.4. A través, del Oficio N° 149-2022/SG/OAC-CAC-ICA, de fecha 03 de octubre de 

2022 el Coordinador General — CAC lCA DEL Ministerio de Vivienda y 

Construcción, comunica el otorgamiento de un plazo adicional por 10 días 

hábiles para remitir la información solicitada respecto a la liquidación del 

servicio de consultaría para la supervisión de la obra: "Instalación del sistema 

integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 

Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — 

1 ca", 

1.5. Por lo que mediante, Memorándum N° 041-2022--GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de 

fecha 04 de octubre de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica solícita al Jefe de 

logística y control patrimonial remitir el expediente de consultoría para la 

supervisión de la obra "Instalación del Sistema Integral de Alcantarillado y 

Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista 

Alegre del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica", debidamente 

impreso y descargado del sistema SEACE. 

II. ANALISIS:  

Sobre la Reconstrucción del Expediente  

2.1. En base, al texto Único Ordenando de la Ley N° 27444, en su artículo 164 

Intangibilidad del expediente; sobre el supuesto de extravió de expediente 

administrativo señala: 

(...) 164.4. Si un expediente se extraviara, la administración tiene 

la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, 

independientemente de la solicitud del interesado, para tal 

efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas 

contenidas en el artkulo 140 del Código Procesal Civil (...) 

2.2. En ese sentido, el área de logística mediante Informe N° 079-2022-EMAPAVIGS 

SA/LyCP; de fecha 12 de octubre de 2022, el área de logística remite el expediente 

reconstruido del servicio de consultaría para la Supervisión de la obra: "Instalación 

del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de 

Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia 

de Nasca — Ica"; 

2.3. Pese haberse solicitado a las diversas áreas que conforman el aparato 

administrativo de esta empresa, se ha recibido como respuesta que no existe el 

expediente en mención ni piezas del mismo. 
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2.4. Del expediente reconstruido, Adjudicación Simplificada N° 005-2016-EPS 

EMAPAVIGS SA/CS, se ha logrado obtener las bases integradas, consultas y 

observaciones, la relación de proveedores inscritos en el proceso, postores, 

reportes de evaluación técnica, acta de buena pro, reporte de presentación de 

propuestas, contrato; todo debidamente descargado del SEACE, en 00152 folios. 

III. CONCLUSIONES:  

3.1. Estando a los fundamentos expuestos, y siendo que hasta la fecha actual y 

agotadas las acciones para reconstruir el expediente sobre la consultoría de 

supervisión de obra "Instalación del Sistema Integral de Alcantarillado y Sistema 

de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre del 

Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica", se debe proceder a concluir 

dicha investigación. 

3.2. Asimismo, se evidencia que se ha logrado acopiar directamente del sistema del 

SEACE, las bases integradas, consultas y observaciones, la relación de 

proveedores inscritos en el proceso, postores, reportes de evaluación técnica, 

acta de buena pro, reporte de presentación de propuestas, contrato; con un 

total de 00152 folios, 

3.3. Estando a dichos precedente y sin perjuicio del deslinde de responsabilidades 

respectivo, el suscrito es de OPINION que se proceda a aprobar mediante acto 

resolutivo la RECOMPOSICION del Expediente de Contratación que dio inicio al 

contrato N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC con el contratista CONSORCIO 

CIUDADELA que tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para 

la supervisión de la obra: "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y 

Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista 

Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — lca" 

3.4. Finalmente se remite al correo electrónico del analista administrativo el 

proyecto de resolución de aprobación de expediente para su revisión de 

encontrarse conforme continuar con su tramite. 

Sin otro particular, se emite el presente informe para los fines pertinentes. 

Jrn mlln Cajo 
GE' ErrE O  ASESORIA URIDICA 

RG. CAL JO5 
PS. €MAPAVC-S SA OTASS 
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL 
-2022-EPS EMAPAVIGS S.A/GG 

Nasca, de Octubre de 2022 

VISTO: 

Resolución de Gerencia General N 042-

EMAPAVIGS S.A./GG, de fecha 25 de junio de 2022; Memorándum Múltiple N° 07-2022-GAJ-EPS 

EMAPAVIGS S.A., de fecha 09 de marzo de 2022, Memorándum N 041-2022--GAJ-EPS 

EMAPAVIGS SA., de fecha 04 de octubre de 2022, Informe N° 079-2022-EMAPAVIGS SA/LyCP; 

de fecha 12 de octubre de 2022, Informe N 099-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., con fecha de 

recepción de 14 de octubre de 2022, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A. es una Empresa 

Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad 

Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Nasca y Distrito de Vista 

Alegre de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la 

Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento y el D.S. N° 019-2017- VIVIENDA; 

Que, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 1.1 del articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

señala que el principio de la legalidad establece que las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades, que le estén 

atribuidas y de acuerdo con los fines que fueron conferidos; 

Que, asimismo, el artículo 72 numeral 72.2, de 

la normativa citada, señala que: Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales 

internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos'. 

Que, en razón a ello mediante Resolución de 

Gerencia General N° 042-EMAPAVIGS S.A./GG, de fecha 25 de junio de 2022, se DECLARA de 

oficio, la recomposición del expediente de contratación que inicio con el contrato N°001-2017-

EPS EMAPAVIGS SAC. con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la 

contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Obra instalación del Sistema 

Integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación 

Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica. 

Que, mediante Memorándum Múltiple N° 07-

2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 09 de marzo de 2021; la Gerencia de Asesoría Jurídica 

solicita a la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y 

Finanzas y Coordinador de Recursos Humanos, Jefe de Desarrollo y Presupuesto y Asistente de 

Imagen Corporativa y Gestión Social; se verifique y se remita información documentada sobre 
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expediente de portachuelo; frente a ello, áreas como recursos humanos y la Gerencia Comercial 

señalan no tener información sobre el expediente citado; el área de Oficina de Desarrollo y 

presupuestó remite copia del Contrato N° 919-2016-VlVlENDA/VMCS/PNSU; Excel de los gastos 

de supervisión 2017, Excel de los gastos de supervisión 2018, informe de la modificación 

presupuestaria- crédito suplementario 1 trimestre 2022; 

Que, mediante Memorándum N° 041-2022—

GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A., de fecha 04 de octubre de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica 

solicita al jefe de Logística y Control Patrimonial remitir el expediente de consultoría para la 

supervisión de la obra "Instalación del Sistema Integral de Alcantarillado y Sistema de Agua 

Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre del Distrito de Vista Alegre, 

Provincia de Nasca — Ica", debidamente impreso y descargado del sistema SEACE. 

Que, en base, al texto Único Ordenando de la 

Ley N° 27444, en su artículo 164 Intangibilidad del expediente; sobre el supuesto de extravió de 

expediente administrativo señala:(...) 164.4. Si un expediente se extraviara, la administración 

tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la 

solicitud de/interesado, para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas 

contenidas en el artículo 140 del Código Procesal Civil (...); 

Que, mediante Informe N° 079-2022-

EMAPAVIGS SA/LyCP; de fecha 12 de octubre de 2022, el área de logística remite el expediente 

reconstruido del servicio de consultoría para la Supervisión de la obra: "Instalación del sistema 

integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación 

Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica"; 

Que, mediante Informe N 099-2022-GAJ-EPS 

EMAPAVIGS S.A., con fecha de recepción de 14 de octubre de 2022; la Gerencia de Asesoría 

Jurídica, comunica a la Gerencia General que se ha logrado acopiar directamente del sistema del 

SEACE, las bases integradas, consultas y observaciones, la relación de proveedores inscritos en 

el proceso, postores, reportes de evaluación técnica, acta de buena pro, reporte de presentación 

de propuestas, contrato; con un total de 00152 folios; por lo que, estando en dichos precedente 

y sin perjuicio del deslinde de responsabilidades respectivo, se solicita se proceda a aprobar 

mediante acto resolutivo la RECOMPOSICION del Expediente de Contratación que dio inicio al 

contrato N 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene 

por objeto la contratación del servicio de consultaría para la supervisión de la obra: "Instalación 

del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 

Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica" 

Que, de acuerdo a los documentos de vistos y a 

los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar vía acto resolutivo la 

RECOMPOSICION del Expediente de Contratación que dio inicio al contrato N 001-2017-EPS 

EMAPAVIGS SAC con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la contratación 
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del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación del sistema integral de 

Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista 

Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica"; 

De conformidad con lo establecido en el TUO de 

la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" y en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — DECLARAR 

RECONSTRUIDO el Expediente de Contratación con un total de 00152 folios, que dio inicio al 

contrato N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene 

por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación 

del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 

Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — Ica"; 

ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITIR el expediente 

administrativo reconstruido a la Gerencia de Administración y Finanzas a efectos que se 

continue con el trámite correspondiente de aprobación de liquidación. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de 

Imagen corporativa y Gestión Social, que proceda a publicar la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A., (https://emapavigssa.com/).  

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

3 



EMAPAVIGS SA. 
__Agua 
Aí  Nasca 

INFORME N° 079 - 2022-EMAPAVIGS SA/LyCP. 

A : Abog. Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Asesoría Jurídica 

bE CPCC. Rubén Raúl llanos Guimaray 

Jefe de Logística y Control Patrimonial 

ASUNTO EXPEbIENTE PORTACHUELO 

REFERENCIA MEMORANDUM N° 041-2022-GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

FECHA : Nasca, 12 de Octubre del 2022 

Mediante el presente me dirijo a usted para remitir adjunto al presente el Expediente 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION bE LA 
OBRA INSTALACIÓN bEL SISTEMA INTEGRAL bE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO bE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA 
ALEGRE bEL DISTRITO bE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA. 

Al respecto comunico a usted que la documentación fue recabada del SEACE 
salvo la copia del contrato. 

Atentamente, 

CPCC Lla s Guirnaray Ruben Raul 
Lotsti.a y Control Patrimonial 

C.c. 
- Archivo 

- Folios 00152 

L GAJ 
Gerente Asesoría Jurídica 

RECBDO 

it$ 2 CL/2O2fiora:   N :so 



"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

MEMORANDUM N° 041-2022—GAJ-EPS EMAPAVIGS S.A. 

A C.P.0 Rubén Raúl Llanos Gui maray 

Jefe de Logística y Control Patrimonial 

De Abog. Juan C. Guillen Cajo 

Gerente de Asesoría Jurídica 

Asunto Solicito expediente de Portachuelo. 

Fecha Nasca, 04 de octubre de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, 

a fin de solicitar todo el registro del proceso de selección del servicio de consultoría para la supervisión 

de la obra "Instalación del Sistema Integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo 

de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — ca", 

Debidamente impreso descargado del sistema SEACE. 

Asimismo, solicito sirva a remitir lo solicitado en un plazo máximo de 24 horas de notificado la 

presente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente; 

E L CA 
LG. CM'. 

: p».. S.A. . 

EMAPAVIGS S.A. 
Agua 
Nasca 
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GO 
Eerencia d Ojw 

en Cajo 
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RG. CAL N16O6 
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RECIBIÓÓ 
FechaI / I - 

GERENCIA DE ADM Y 
FINANZAS 

EMPAVIGS.S A. A 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

MEMORANDUM MULTIPLE N2 07 —2022—GAJ-EPS EMAPAVIGS LA. 

Ing. Rolando Nelson Huamán Casanova 
Gerente de Operaciones 
Lic. Evelyn Milagros Torres Muñoz 
Gerente Comercial 
Mg. David Zea Gutiérrez 
Gerente de Administración y Finanzas 
Lic. Yosan Mercedes Arteaga 
Coordinador de Recursos Humanos 
Lic. Cinthia del Pilar Arias Calle 
Jefe de Desarrollo y Presupuesto 
C.P.C.C. Yamilet G. Salcedo Espinoza 
Lic. Jennifer Margot Jara González

•_.  

Asistente de Imagen Corporativa y Gestión Social 

De Abog. Juan C. Guillen Cajo 
Gerente de Asesoría Jurídica 

Asunto Remitir Información documentada sobre expediente de Portachuelo 

Referencia Memorándum N° 231-2021-EMAPAVIGS SA-GG 

Fecha Nasca, 09 de marzo de 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro, para informarle que la Gerencia 

de Asesoría Jurídica lidera el equipo para la recomposición del expediente de portachuelo, por lo que 

solicitamos que veri1iquen y remitan todos los documentos sobre el expediente de Portachuelo que 

obren en sú poder en la actualidad. 

Asimismo, debo indicar que la información se requiere con carácter de Muy Urgente; para cuyo efecto 

se le otorga el plazo de 2 días hábiles, de notificado el presente. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente; 

RECIBIDO 
GERENW COMERCIAL 

EMAPAVIGS S.L 
ECH'J03j HORki9.L. 



EMAPAVIGS SA 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
042-202 1 -EMAPAVIGS SA.IGG 

Nasca, 25 de junio de 2021 

VISTO: 
Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-

GO/GAF, solicita conformidad de pago del saldo a favor del consultor del contrato N° 001-
2017-EPS EMAPAVIGS SAC; El Informe N° 0112-2021-EMAPAVIGS SA.- GAF/OLOG, se 
solicita que se remita expediente completo, Memorándum Múltiple N° 001-2021-
EMAPAVIGS SA.-GAF/OLOG, solicita a todas las oficinas correspondientes la ubicación del 
expediente completo; El informe N° 152-2021-EMAPAVIGS S.A. -GAF/LOG. de fecha 15 de 
junio de 2021, se solicita ORDENE LA RECOMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO 
DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NASCA — ICA., 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS SA., es una empresa 

prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 
empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo 
accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de la 
Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee patrimonio propio y goza de 
autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la 
localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de 
fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-
VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016. 

'55 

Que, el numeral 164.4 del artículo 164 deI 
irex'co Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimientos Administrativo General 

probado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que "En caso de extra vid de 
8° bn expediente administrativo la administración tiene la obligación, bajo 

responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicItud del 
interesado, resultando aplicable en le que corresponda a las reglas contenidas en el 
artículo 140 de/Código Procesal Civíl." 

Que, con fecha 30 de abril de 2021, mediante 
Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-GO, el Gerente de Operaciones, solicita al 
Gerente de Administración y Finanzas, la conformidad de pago del saldo a favor del 
consultor del contrato N° 001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC. quien suscribe el informe 
verifica que es conforme el saldo y así mismo verifica el cumplimiento del servicio de 
consultoría de supervisión de obra realizado por el CONSORCIO CUIDADELA se 
recomienda cancelar el monto de S/ 41.101 .26 nuevos soles a favor del supervisor. 

Empresa MunicLpal 
Risc 20163549027 Av La 7 TeLP 056 522220 

Emed. .mapaviassa@hos'es4Y'Wsb tWw emaoavtassa ram 



Empresa Munlcipat da A9ua ot ' 
Rue 20163549027 At1 La Cultura N5 517l1sL"i - ,e u) el 056 2222O 

Que, con Memorándum N° 143-2021-
EMAPAVIGS SA-GAF, de fecha 03 de mayo de 2021, el Gerente de Administración y 
Finanzas, pide al Coordinador de Logística y Control Patrimonial que conforme a sus 
funciones establecidas en el ROF y MOF y en mérito al artículo N°5 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, emita informe correspondiente para poder realizar la 

cancelación del pago de SI 41.101.26 nuevos soles del expediente de contratación de 
servicio de supervisión de Obra: "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y 

Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del 
Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca - Ica". 

Que, mediante Informe N° 0112-2021-
EMAPAVIGS SA.- GAF/OLOG, de fecha 19 de mayo de 2021, el Coordinador de Logística y 

Control Patrimonial, responde el Memorándum N° 143-2021-EMAPAVIGS SA-GAF, que 
tiene como asunto la conformidad de pago de saldo a favor del consultor del contrato 
N°001-2017-EPS EMAPAVIGS SAC. y con Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-GO, 
se otorga la conformidad del servicio precitado, por las razones expuestas SOLICITA que 
se remita expediente completo. 

Que, conforme a fecha 04 de junio de 2021, 

según Memorándum Múltiple N° 001-2021-EMAPAVIGS SA.-GAF/OLOG, el Coordinador 
de Logística y Control Patrimonial solicita a todas las oficinas correspondientes (Oficina de 
Desarrollo y Presupuesto, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Mantenimiento de 
Redes de Distribución y Recolección, Oficina de Agua Potable y Tratamiento de Agua 
Residuales, Oficina de Catastro, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Finanzas), 
la ubicación del expediente completo del servicio de supervisión de la obra Instalación 
del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de 
Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de 
: asca - lca' en tal sentido, las oficinas descritas refieren en sus informes que el 

" expediente no se encuentra en sus custodias. 

Que, mediante Memorándum N° 146-2021-
EMAPAVIGS SA.IGG, de fecha 14 de junio de 2021, la Gerencia General solicita informe 
sobre el trámite y procedimiento para la ubicación del expediente completo del servicio 
de supervisión de la obra "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de 
Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de 
Vista Alegre, Prov/nc/a de Nasca - Ica ' 

Que, con fecha 15 de junio de 2021, mediante Informe 

'. y0  ° ° 152-2021 -EMAPAVIGS SA.-GAF/OLOG, en virtud a lo expuesto, se precisa la necesidad 
. primordial de contar con el expediente completo del servicio de supervisión de obra; para 

poder realizar el pago correspondiente según la conformidad otorgada por el área usuaria 
plasmada en el Memorándum N° 027-2021-EMAPAVIGS SA-GO; quien suscribe el 

presente informe como Órgano Encargado de contrataciones RECOMIENDA, que 
mediante acto resolutivo se ordene RECOMPONER el expediente de contratación del 

servicio de supervisión de la obra "Instalación del sistema integral de Alcantarillado y 

EMAPAVIGS SA. 
Agua 
Nasca 
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Dra. Ketty R'RoStasinostroza 
Gerelite G.ier1 

j REG. C.A.J. 1536 
EPS EMAPMGS$.OTM 

EMAPAVIGS S.A. 
• Agua 

Nasca 
R.ESOWCJÓN DE GERENCiA GENEP: 
r. 7'P1. 

Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del 
Distrito de Vista Alegre, Provincia de A/asca — ¡ca ' 

Que, en consecuencia, resulta de aplicación el 
numeral 164.4 del artículo 164 del Texto Único Ordenado de la ley N°27444, Ley de 
Procedimientos Administrativo General, por tanto, corresponde declarar de oficio, la 
recomposición de expediente de contratación, que inicio con el contrato N°OO1-2017-EPS 
EMAPAVIGS SA. SAC. con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la 
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Obra "Instalación del 
sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 
Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca — ka' 

Que, por otro lado, en cuanto a las 
responsabilidades respecto del extravió del expediente de contratación en mención, 
corresponde se remita copia de los actuados a la Secretaria Técnica de los órganos 
instructores del procedimiento administrativo disciplinario, a efectos que se determine las 
responsabilidades que hubiera lugar. 

SE RESUELVE: 
Artículo 1,- DECLARAR de oficio, la 

recomposición del expediente de contratación que inicio con el contrato N°OO1-2017-EPS 
EMAPAVIGS SAC. con el contratista CONSORCIO CIUDADELA que tiene por objeto la 
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de Obra "Instalación del 
sistema integral de Akantarillado y Sistema de Agua Potable en el Anexo de Portachuelo, 
Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito de Vista Alegre, Prov/nc/a de Nasca — ka' 

Artículo 2,- REMITIR copias de los actuados 
a la Secretaria Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinarios de la EPS EMAPAVIGS S.A.; a fin de iniciar el procedimiento para el deslinde 
de responsabilidades de acuerdo a Ley. 

st '  

- !1 Articulo 3.- DISPONER se notifique la 
r fresente resolución y el informe que la sustenta, al contratista CONSORCIO CIUDADELA 

que tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de 
Obra "Insta/ación del sistema integral de Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el 
Anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo Vista Alegre, del Distrito cJe Vista Alegre, 
Provincia de Nasca — ¡ca ' 

Articulo 4.- ENCARGAR a la oficina de 
imagen corporativa y Gestión Social la publicación de la presente Resolución en el portal 

_____ ,,J web institucional de la EPS EMAPAVIGS SA. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
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CONTRATO N°/)04 -2017-EPS EMAPAVIGS SAC  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS-PRIMERA 
CONVOCATORIA. 

CONTRATACI)N DELSERVICIO DE CONSULTOR1APA8 LA SUPERVISION DE LA OBRA 
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA JNTEGRAL DE ALCANTARiLLADO Y SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO. ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL 
DISTRITO DE VISTA ALEGRE. PROViNCIA DE NAZCA-ICA".  

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoria de obra pera la 
supervisión de la obra: INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE. PROVINCIA DE NAZCA-ICA", que 
celebra de una paite la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento "Empresa Municipal 
je Agua Potable y Alcantanliado Virgen Guadalupe del Sur", Sociedad Anónima Cerrada, EPS 
MAPAV1GS SAC, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163549027, con domicilio legal en 
v. La Cultura N° 509-511, Nasca, representada por su Gerente General lng° Julio Crispín 

¡Orellano Ortiz, identificado con DNI N° 07301418, y  de otra parte el CONSORCIO CIUDADELA, 
/ conformado por FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY, identificado con DNI N° 07067504, RUC 

/ N° 10070875043, con 50% de participación y DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA, 
J identificado con DNI N° 21528002, RUC N° 10215280028, con 50% de participación, 
/ debidamente representado por su Representante Comun hig° FREODY MANUEL CASAS 

ALHUAY, identificado con DNI N° 07067504, seflalando domicilio legal común en 
URBANIZACIÓN SANTA MARÍA H.165, DE LA CIUDAD DE ICA, siendo el Operador Tributado 
FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY, según Contrato de Consorcio, a quien en adelante se te 
denominará EL CONTRATiSTA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha 26 de diciembre del 2016, el comité de selección adjudicó la buena pro de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS para la contratación 
del servicio de consultaría para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE 
PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE,, 
PROVINCIA DE NAZCA-ICA", al CONSORÇIO CIUDADELA, cuyos detalles e importe constan 
en tos documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultaría para la supervisión 
de la obra: INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALE 
DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-sCA". 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a SI. 328,288.48 (TRESCIENTOS VEIN 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 481100 NUEVOS SOLES), qtII 
impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo del servicio de consultaría, todos los tributos 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación . cí 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del icio de 
consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA. DEL PAGO1  
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en 
pagos parciales o pagos periódicos cuyo monto es proporcional al avance de ejecución de la obra 
materia de supervisión, luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

1 En cada caso concreto, dependiendo de fa naturaleza del conirato, podrá adiclonarse la Información que resulte pertlner.te 
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá haceilo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepcióa 

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

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se daba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

¡ CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
El plazo de ejecución del presente contrato es de 270 (DOSCIENTOS SETENTA) DÍAS 

/ CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el inicio de la ejecución de obra 

/ cLÁUsuLA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
1 El presente contrato está conformado por fas bases integradas, la oferta ganadora2, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

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

• DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: SI. 32,828.85 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. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE 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 
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará a solicitud del Contratista, un adelanto directo por el 30% del monto del 
contrato original, en el plazo de cinco días hábiles luego de suscrito el contrato, de conformidad 
con el artículo 148 del Reglamento. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de (os cinco días hábiles luego de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza o P zad& 
Caución, acompaflada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los tres días siguientes a la p 
de la solicitud del contratista. ccrupc.o 

24 
CLÁ 'O Ci :CsNFaR IDAD' LAPL T.CÓN  • 'i4:t  'i 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en - 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otor 
del Área de Obras y estudios de LA ENTIDAD. 

•ón 
A1.)LLA 

AN CIPRIANO 
2143 deI 

por el Jefe 

La ofeta ganadora comprende a la oferta ttcnica y oferta económica del postor ganador de la bue pI 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATIST 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinc 
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo do la complejidad. Si pese al plazo otorgado, E 
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver 
contrato, sin per]uicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento d 
plazo para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose 1 
penalidades respectivas. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL ÇONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacione 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estad 
en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerve su derecho a reclama 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y  146 de su Reglamento. 

EL plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Siete (07) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora 'or día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; ING. ANTONIS AN CIPRIANO 
IP .452 

F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) días. SUP ViSOR 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contra • o Item que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución peri. 'ica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no cia lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Penalidades 
1 N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contmclual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitucióndel personal pomo 
cumplir con las experiencias y calificaciones de! 
profesional a ser reemplazado. 

Mitad de una Unidad 
ImpositIva Tilbutaria (0.5 
UIT) por cada día de 
ausencia del personal. 

Según Informe del 
Área de Obras y 
Estudios. 

2 Incumplimiento de de 
seguridad de su personal. 

0.25 UIT penalidad diana 
por cada día de demore. 

Según in(onne del 
Área de Obras y 
estudios 

F x Plazo en días 
CQr'SURClO ' UDADELA 



El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificacíón, según lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

LA O GIMO  •  T V: ACULTAD DE L 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pú  tJfti:I.i.T  endo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

C0NSORCI0.!' lUDADELA 

ING. ANT AMAN CIPRIANO 
CF 9452 

SUP RYISOR 

CRITU  '!i!Ii lC 

A1'4 Ar 

EMAPAVLGS SAC 

Estas penaltdades 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 cumplimiento. 

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 ejecutaras. 

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

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso 

/ c), y  36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el 
; caso, I..A ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTk RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
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 cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

u 

CLÁUSULA DÉClMQ SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emite el OSCE y demás normava espec que ese ap\½cas, de 
aplicación supletoria tas disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, 
y demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación 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 previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, l47y 149 deI 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, art su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin pequicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 



EMAPAVIGS SAC 

¡NG. ANTO AMAN CiPRIANO 
9452 

8  '..V8OF 

00147 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICIUO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las paiies declaren el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : AV. LA  CULTURA N 509-511, NASCA. 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : URBANIZACIÓN SANTA MARIA H-165, ¡CA. 

La variación del domicilio aqui 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 calendarios. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Nasca, a los 06 cHas del 
mes de Enero del año 2017. 

LA ENTIDAD" 

INC. FMDDY MANUEL CASAS AIHUAY 

"EL CONTRATISTA" 

C0NS0Rc12J CIUDADELA 



49 1/ 

/ 

• 



Página 1 de 1 Usuaño: 22061426 Fecha: 26/12/2016 10.13AM 

Ql 

Presentación de ofertas 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTÁLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 

AS-SM-5.2016-EMAPAVIGS SAC1 

Consultorla de Obra 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLI 
ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA. 

Entidad convocante 

Nomenclatura 

Nro, de convocatoria 

Objeto de contratación: 

Descripción del objeto 

RUC / Código Nombre o Razón Social Fecha Presentación Hora Presentación Forma de presentación 

1 5 

10215280026 CONSORCIO CIUDADELA 23/12/2016 10:35:00 Presencial 

c 



DL 
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ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION TECNICA ECONOMICA DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA 

BUENA PRO  

(PARA PROCESOS CUYA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SE REALIZAN EN ACTO PRIVADO) 

En la ciudad de Nasca a las 16:00 pm horas del 26 de Diciembre deI 2016, en las instalaciones de la EPS 
EMAPAVIGS SAC, Av. La Cultura N 509-511, se reunieron Los Miembros del Comité de Selección, encargado 
de conducir y desarrollar el proceso de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 00-2016-EMAPAVIGS 

SAC/cS, cuyo objeto de convocatoria es ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NO05-2016-EPS EMAPAVIGS 
SAC/CS PRIMERA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA" por un valor estimado de SI. 328,288.48 
soles, a fin de llevar a cabo el ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN, CAUFICACIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO, de las propuestas presentadas al 
presente proceso de selección. 

1.-SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPANTES DE LA SESION 

El Quórum necesario que exige la normativa de contratación pública se logro con la presencia de los 

siguientes miembros: 

Presidente: JUAN SEGUNDINO MEDINA 
ROBLES 

Titular x 
De pon den ci a 

Jefe del 

Dpto. 
Comercial Suplente 

Primer miembro: TERESA MAGNOLIA GUTIERREZ 
VE LA RD E 

Titular x 
DependericTa 

Jefe del 

Área de 

Logística Suplente 

Segundo miembro: 
JOE RAUL 

OLIVARES ZAVALETA 

Titular x 
Dependencia 

Jefe del 
Dpto. 

Técnico Suplente 

2.-DETALLE DE LOS POSTORES 

De acuerdo con el cronograma establecido en las Bases, se registraron como participantes 

Nombre o razón social del participante RUC 
ESTADO 

1 CAMPOS VALENCIA DANTE VLADlMlR 10215280026 VALIDO 

2 AQUATEAM INGENIEROS S.A.0 20419800288 VALIDO 

3 CONSERGHY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20495171737 NO VALIDO 

4 2F INGENIERIA &CONSTRUCCION EI,R.L 20550278201 VALIDO 

5 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OLIMPIA SA.0 20600360273 VALIDO 



NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

CONSORCIO VIRGEN DE 
GUADALUPE 

A.-METODOLOGIA PROPUESTA 20 

B.- CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEI PERSONAL CLAVE 

Bi.- FORMACION ACADEMICA 

JEFE DE SUPERVISION 

(NG.ASISTENTE DE SUPERV. EN OBRAS DE ALCANTAR. 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL 

B2.-EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 

(NG. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 
(NG. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE 

OCUPACIONAL 

o 

10 

o 

10 

10 

10 

C.- PLAN DE RIESGO 20 

TOTAL PUNTAJE 80 

Teresa Magnolia Gu.tierjez Velorde Joe Raul O!ivareS2 
ler Miembr&Ti 2do Miembro Titu 

, ___j&  1_  

Juan Segun tÇdina Rcbles 

Presidente&Ierrte.. 

00142 

3.- FACTORES DE CAUFICACION DE LOS POSTORES 

4.-EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAM(ENTO DE LA BUENA PRO 

NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 

DEL POSTOR 

PORCENTAJE 

DEL 

CONSORCIO 

OFERTA 

ECONOMICA 

PUNTAJE 

TECNICO 

PUNTAJE 

OFERTA 

ECONOMICA 

CONSORCIO 

CIUDADELA 

INTEGRADO 

POR FREDDY 

MANUEL 

CASAS ALHUAY 

Y 

DANTE 

VLADIMIR 

CAMPOS 

VALENCIA 

CONSULTOR 

SI. 328,288.48 80 100 

FREDDY 

MANUEL CASAS 

ALHUAY con el 

50% Y 

CONSULTOR 

DANTE 

VLADIMIR 

CAMPOS 

VALENCIA cori 

el 50% 

5.- ACUERDO ADOPTADO. 

Los miembros del Comité de Selección, por mayoría dan por aprobado los resultados de la EVALUACIÓN 

TECNICA Y ECONÓMICA, otorgando LA BUENA PRO al postor CONSORCIO CIUDADELA identificado con RUC 

N' 10070675043. 

Siendo las 16:45 pm. Horas del 26 de Diciembre deI 2016, se dio por culminado el proceso. 



• . 
REPORTE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 

CantIdad SolicItada 1.0 Valor Referenclal: SI. 328,289.00 Resultado Adjudicado 

Unidad de Medida: Servicio Cantidad DesIerta: 0.0 5nde1 5 

1.0 328288.48 5280026-CONSORCIO CIUDADELA 10215280026-CAMPOS VALENCIA DANTE VLADIMIR 
10070675043-CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL 

2061426 Paglna 1 de 1 Fecha de Generación 27/12/2016 

ItVIddGttTUóII . 3.31PM 

convocante: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 
latura: AS.SM.5.2016-EMAPAVIGS SAC.1 
:onvocatoria: 1 
e contratación : Consultoria de Obra 
;ión del objeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORtA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLI 

ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA.ICA. 





REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA OO13 

L DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 

WIGS SAC-1 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AG' • ABI 
IUELO, ASOCIACIÓN NUEVO ViSTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA. 

Valido Admitida 80.0 Calificada 

o 

Pagina 1 de 1 Fecha de Generación 

Hora de Generación 

2T 2/2016 

5.26.15 
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S.st*m* O.ctr.co  
de t&,tretjek.r,es 
de  EMhdo SE®CE 

Inicio Bienvenido ROMINA GUADALUPE OSORIO NINA PAlTA 

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con O segundos. 

Visualizar Resultados del Otorgamiento de la suena Pro 

,OSCEiS 
i Ii AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL.  -- Martes, 11 Octubre 2022 9:34 A 

EMPRESA 

MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

VIRGEN DE 

GUADALUPE DEL 

SUR S.A. Datos del otorgamiento de la buena pro 

Mis Datos 

Cambio clave 

Cerrar Sesión 

Acta de buena pro 

Reporte de buena pro 

(1298239.0 KB) 

(34.0 KB) 

Inicio 

Buscar Bases Pre-

Publicadas 

Consola de Selección 

Filtros de Búsqueda 
Consola de Actos 

Preparatorios 

Buscar Participantes Nombre o Razón 

Inscritos 
Nro, ítem 

social 

Bandeja de Expresión de 

Interés para la 

Reconstrucción con 
Estado final Todos 

Cambios 

Bandeja Difusión de 
LIstado de postores por ítem para proceso Clásico y Procedimientos 

Requerimientos - Ley N° 

30225 

sultar Aviso  

Informativos de 

Entidad convocante 

Nomenclatura 

Nro, de convocatoria 

Objeto de contratación 

Descripción del objeto 

Número de Contratación 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 

AS-SM-5-2016-EMAPAVIGS SAC-1 

1 
Consultoría de Obra 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE 
PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NAZCA-ICA. 

EMAPAVIGSS.A.-2016-8 



Supervisión 

Consultar Notificaciones 

de Supervisión 

Reporte Consultas y 

Observaciones 

Bandeja Notificaciones 

Efectuar Bloqueo o 

Desbloqueo de 

Procedimiento 

Reporte Elevación de 

Observaciones 

Ir a Info Obras  

Ítem 

Cantidad solicitada 1.00 Valor Referencial 328289.00 Estado Inicial del Por adjudicar 

Total ítem 

Propuesta única SI Estado final del ítem Adjudicado 

Nombre o Razón Orden de prelación Cantidad Monto Cantidad Monto Puntaje Orden de prelación 

social inicial ofertada ofertado adjudicada adjudicado total final 

CONSORCIO 
1 1.00 328288.48 1.00 328288.48 100.0 1 

CIUDADELA 

1 ltems, mostrando 1 ¡tems(s), de 1 a 1. Pagina 1 / 1. 

o 

Central de Consultas: 6143636 l  Horario de Atención: 08:30 A 17:30 

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú. 
Requisitos Mínimos: Para visuaiizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resoluciór 

Términos y Condiciones de Uso 
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S ECE 
5mt.n. 
e. Ceut,ea(es*, 
.a.i coana 

 

,OSCE 
InIcio  1  Contáctenos  1  Mapa  1  Reclamos y Consultas 

11 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL. -- Miércoles, 12 Octubre 2022 8:31 AM 

Inicio	 Bienvenido ROMINA GUADALUPE OSORIO NINAPAITA 

Su Sesión esta por expoar aproximadamente en 30 minuto(s) cori O segundos 

Mi Cuenta 

Mis Datos 

Cambio clave 
Cerrar Sesión 

Entidad 

EMPRESA 

MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

VIRGEN DE 

GUADALUPE DEL SUR 

S.A. 

Listado de participantes 

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE 
GUADALUPE DEL SUR SA. 
AS-SM-5-2016-EMAPAVIGS SAC-1 

Consultorta de Obra 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA 
OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA 
ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA. 
EMAPAVIGSS.A.-2016-8 

Búsqueda de participante 

Entidad convocante 

Nomenclatura 

Nro, de convocatoria 
Objeto de contratación 

Descripción del objeto 

Número de Contratación 

Inicio 

Estado de 
regIstro 

[Seleccione] J: Participante 
(Seleccione] 

Buscar Bases Pre-

Publicadas 

Consota de Selección 

Consola de At. 

Preparatorios 

Buscar Participantes 

Inscritos 

Bandeja de Expresión de 

Interés para la 

Reconstrucción con 

Cambios 

Bandeja Difusión de 

Requerimientos - Ley N° 

30225 

Consultar Avisos 

Informativos de 

Contrataciones 

Buscar Oficios de 

Supervisión 

Consultar Notificaciones 

de Supervisión 

Reporte Consultas y 

Observaciones 

Bandeja Notificaciones 

Efectuar Bloqueo O 

Desbloqueo de 

Procedimiento 

Reporte Elevación de 
Observaciones 

Ir a Info Obras 

o  

Buscar Limpiar 

Regresar 

Nombre o Razón registro en el Estado Advertencia 
Social

procedimiento 

Fecha de
Fecha de Usuario de 

registro Registro Acciones 

CAMPOS 
Proveedor VALENCIA 

1 
con RUC 

10215280026 
DANTE 

07/12/2016 Válido 07/12/2016 10215280026 QøD 
VLADIMIR 

AQUATEAN 
Proveedor 

2 
con RUC 

20419800288 INGENIEROS 30/11/2016 Válido 30/11/2016 20419800288 Q D 
S.A.C. 

CONSERGHV 
Proveedor SOCIEDAD No 

3 
con RIJC 

20495171737 
ANONIMA 

06/12/2016 
y Mido 

06/12/2016 20495171737 

CERRADA 

CONSERGHY 

Proveedor SOCIEDAD No 
4 

con RUC 
20495171737 

ANONIMA 
06/12/2016 

válido 
06/12/2016 20495171737 

CERRADA 

2F INGENIERIA 
Proveedor & 

5 
con RUC 

20550278201 
CONSTRUCCION 

02/12/2016 Válido 02/12/2016 20550278201 

E.LRL 

CONSTRUCTORA 
Proveedor 

6 
con RUC 

20600360273 INMOBILIARIA 01/12/2016 Válido 01/12/2016 20600360273 0'' [ 
OLIMPIA S.A.C. 

6 registros encontados, mostrando 6 registro(s), de 1 a 6. Pégina 111. 

Nro. Tipo RUC/Código 
proveedor 

https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/j  spx/sellprocesoseleccionfichalconsultarBa... 12/10/2022 
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Central de Consultas: 6143636 Horario de Atención: 08:30 A 17:30 

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús Maria - Lima 11/Perú. 

Requisitos Minimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó 

superior y contar con una resolución minima de 1280x600. 

Términos y Condiciones de Uso 

https://prodapp.seace.gob.pe/SeaceWeb-PRO/j  spx/sel/procesoseleccionfichalconsultarBa... 12/10/2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUD!CAC!ON 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SER VICIO DE CONSULTQRÍAPEOBRA 

Aprobado mediante Directiva N° 001-201 6-OSCE/CD 

,OSCE 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD  - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

/ ': 
t4l 

/Ñ4DESJ 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

N° Símbolo Descripción 

1 ri/ r 1 
i / L 

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada par la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 AB1 / r  1 
J / L 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con 
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la 
elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o par los proveedores, en el caso 
de los ANEXOS y en la rotulación del sobre de la oferta. 

IMPORTANTE: Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuento por el comité de 
selección o por los proveedores. Se debe registrar en color azul. • Abc 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las basesestándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

N° Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Anal 

3 Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 

- 
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior) 

5 TamaFio de Letra 

16: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10: Para el cuerpo del documento en general 

9: Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8: Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : O 
Posterior : O 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Lina vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en lefra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicho nota. 

Elaborado enenero de 2016 
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EMAPAVIGS SAC 
EAFREMJNICPL 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N°005-2016-EPS EMAPAVJGS SAC/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE CONSULTORÍAPARA 
LA SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, 
ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE 

VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA". 

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 supervisiqp 
de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años. 
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SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO 1 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1. BASE LEGAL 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto. 
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso 
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

- Código Civil. 

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

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

1.2. CONVOCATORIA 

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 y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 
antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. 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 en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP en la 
especialidady categoría correspondiente. 

IMPORTANTE:  

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para 
obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
www.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEA CE 
utilizando su Certificado SEA CE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las 
instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de 
participantes electrónico" publicado en www.seace. gob.pe. 
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• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEA CE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del 
plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su 
inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones 
del Estado. 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado 
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 67 del Reglamento. 

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el 
objeto de contratación. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección 
mediante pliego absolutoriose notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el 
calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones. 

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se 
acogen parcialmente o no se acogen. 

IMPORTANTE: 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las baseso que sean formuladas 
por quienes no se han registrado como participantes. 

1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

La integración de las bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la 
absolución de consultas y observaciones. 

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección.Estas 
incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas, observaciones,la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, 
así como las modificaciones requeridas porel OSCE en el marco de sus acciones de 
supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del 
procedimiento. 

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo 
actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento. 
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1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su 
defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público 
juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el 
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,debidamente foliadas y en dos 
(2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica. 

El monto de la oferta económica 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 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 monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerse en 
consideración lo siguiente: 

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 establecidasen la convocatoria. 

La presentación puede realizarse por el mismo proveedor 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 segúnrelación 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 llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido. 

El comité de selección solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, y anuncia el 
nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 
62 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta 
información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público. 

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 

Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder de un notario público 
o juez de paz hasta el acto público de otorgamiento de la buena pro. 

En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. 
En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse 

Ç•) 
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consideración lo siguiente: 

La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la sección específica de las 
bases.La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha 
y hora. 

IMPORTANTE: 

• La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y con fidencialídad de toda oferta, 
encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su 
apertura. 

• 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 segúnrelación de ítems. 

En la apertura del sobre que contiene la oferta técnica, el comité de selecciónverifica la 
presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de 
conformidad con el artículo 62 del Reglamento ydetermina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la 
sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 

En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro, 
salvo que el postor solicite su devolución previamente. 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en a sección específica de las bases. 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 

Ofertatécnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

Previo a la calificación, el comité de selección determina si las ofertas responden a 
las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de 
calificación previstos en lasección específica de las bases; de no ser así, descalifica 
las ofertas técnicas. 

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo 
señalado en el párrafo anterior. 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en 
lasección específica de las bases. 

Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes: 

a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de 
evaluación previstos en la sección específica de las bases. 

b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que a arte de 
la oferta económica son descalificadas. 

,1 

OE  
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c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo detallado en lasección 
específica de las bases serán descalificadas. 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

En caso la apertura de ofertaseconómicas se realice en ACTO PÚBLICO, debe 
tenerse en consideración lo siguiente: 

Las ofertas económicas se abren en acto público en la fecha, hora y lugar detallado 
en lasección específica de las bases y con la presencia del notario público o juez de 
paz que las custodió. Solo se abren las ofertas económicas de los postores que 
alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. 
En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico 
obtenido y el precio total de las ofertas. 

El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa 
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento 
(10%). 

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia 
en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta 
económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien 
(100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

Pi= Q, x PMOE 
oi 

Donde: 

= Oferta. 
= Puntaje de la oferta económica i. 

O = Oferta económica i. 
Orn = Oferta económica de monto o preciomás bajo. 
PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica. 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el 
artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección 
específica de las bases. 

IMPORTANTE: 

• En el caso de contratación de consultorías a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (Sí 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en 
la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en 
la constancia de inscripción ante el RNP2. 

En caso la apertura de ofertaseconómicas se realice en ACTO PRIVADO, debe 
tenerse en consideración lo siguiente: 

Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje 
técnico mlnimo indicado en la sección específica de las bases. 

2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
www. mp q ob. pe   

I1A DE  
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El comité de selección devuelve tas ofertas que se encuentren por debajo del noventa 
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento 
(10%). 

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien 
(100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

Pi= Orn x PMOE 

Oi 
Donde: 

= Oferta. 
P = Puntaje de la oferta económica i. 
O = Oferta económica i. 
Orn = Oferta económica de monto o precio más bajo. 
PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica. 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el 
artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección 
específica de las bases. 

IMPORTANTE:  

En el caso de contratación de consultorías a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (St 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en 
la provincia donde prestará el se,'vicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en 
la constancia de inscripción ante el RNP3. 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 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 tres (3) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite 
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

En caso el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO,  debe 
tenerse en consideración lo siguiente: 

La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la 
evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente lo señalado en el artículo 65 del Reglamento. 

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el 
artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar 
con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la 

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
www.rnp.ciob.pe  
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Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su 
oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo 
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, 
debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 

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

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del 
Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta 
correspondiente. 

IMPORTANTE:  

• Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación, 
declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. 

En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PRIVADO, 
debe tenerse en consideración lo siguiente: 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1 .9.3 de la presente sección. 

En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del articulo 69 del 
Reglamento. 

Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación 
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 
representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz. 

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el 
artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar 
con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la 
Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su 
oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo 
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, 
debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través 
del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la 
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

IMPORTANTE:  

• Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación. 
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declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

00120 

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 en el SEACE, sin 
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

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

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

1.13. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON 
EL ESTADO 

De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente al registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la 
constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 

No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre 
bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión. 

F  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

2.1. RECURSO DE 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, cuando el valor estimado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UIT.Cuando el 
valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es 
resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selección según relación de items, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamientode la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar 
los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes suscriben el contrato. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, el plazo de ejecución 
contractual se inicia el 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, según sea el caso. 

3.3. GARANTÍAS 

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

3.3.1. GARANTíA DE FIEL 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 original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

IMPORTANTE: 

• En los contratos de consultoría de obra que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 
cumplimiento el diez por ciento (10%) deI 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, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. 

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

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 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 

DE  
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3.3.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede 
ser exceptuada en ningún caso. 

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

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

IMPORTANTE: 

• Corresponde a la Entidad 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. 

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 131 del Reglamento. 

3.6. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos directosal contratista, los que en ningún caso 
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) deI monto del contrato original, 
siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

3.7. PENALIDADES 

3.7.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con enel artículo 133 del Reglamento. 

3.7.2. OTRAS PENALIDADES 

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

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

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento. 

3.9. PAGOS 

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

La Entidad debepagarlas contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen 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. 

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 39 de la Ley y en el 
artículo 149 del Reglamento. 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 

/j  



EPS EMA PA VIGS SAC 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC/CS 00115 

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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CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CON VOCANTE 

Nombre EPS EMAPAVIGS SAO 

RUCN° : 20194735384 

Domicilio legal : AV. LA CULTURA 509-511, NASCA 

Teléfono: : 056-52 3555 

Correo electrónico: : emapavigs.sac@gmail.com  

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimientode selección tiene por objeto la contratación delservicio deconsultoría 
de obra para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, 
ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NAZCA-lOA". 

1.3. VALOR REFERENCIAL4  

El valor referencial asciende a S/.328,288.48 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 48/100 NUEVOS SOLES), 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 Agosto del 2016. 

Valor Referencial 
(VR) 

Lím tes5  

Inferior Superior 

SI. 328,288.48 

(TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON 48/100 NUEVOS 

SOLES) 

SI. 295,459.64 

(DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 
CON 64/100 NUEVOS 

SOLES) 

SI. 361,117.32 

TRESCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL CIENTO 

DIECISIETE CON 32/100 
NUEVOS SOLES) 

IMPORTANTE: 

• Cuando se trate de una contratación por relación de items, también debe incluirse los 
valores referencia/es de cada ítem. 

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. 

De acuerdo a lo señalado en el articulo 27 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

./ 
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• Las ofertaseconómicas no pueden exceder los límites del valor referencial de 
conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

• 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, debe 
tomarse en cuenta la regulación de la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición 
Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, 
los límites de este, con y sin lG V, tal como se indica a continuación: 

Valor 
Referencia! 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con ¡GV Sin ¡GV Con ¡GV Sin ¡GV 

Sí. 328,268.48 

(TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO 

CON 48/100 
NUEVOS SOLES) 

Sí. 295,459.64 

(DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 

MIL 
CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y 
NUEVE CON 64/100 

NUEVOS SOLES) 

SI. 250,389.53 

(DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 
CON 53/100 

NUEVOS SOLES) 

S/. 361,117.32 

(TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN 

MIL CIENTO 
DIECISIETE CON 
32/100 NUEVOS 

SOLES) 

SI. 306,031.63 

(TRESCIENTOS 
SEIS MIL TREINTA 
Y UNO CON 63/100 
NUEVOS SOLES) 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 036-
2016-EMAPAVIGS SAC-GG de fecha 29 de noviembre de 2016. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

¡MPORTANTE: 

• 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. 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 270 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 

°'NA  
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contratación y el correspondiente expediente técnico. 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar Sf1 0.00 NS (Diez nuevos soles) en caja de LA ENTIDAD y recabar las 
bases en el Area de Logistica. 

1.10. BASE LEGAL 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante La Ley. 
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante El Reglamento. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 
- Ley N° 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

Fiscal 2016 

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

,1 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6  

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 29/11/2016 

Registro de participantes7  
* A través del SEACE 

: Desde las: 00:0 1 horas del 30/11/2016 
Hasta las: 08.29 horas del 12112/2016 

Formulación de consultas y 
observaciones a las bases 
*En  Mesa de Partes o la que haga 
sus veces en la Entidad en 

*Adicionalmente de ser el caso, 
enviar a la siguiente dirección 
electrónica 

: 

: 

: 

Del: 01/12/2016 
Al:02/12/2016 
Av. La Cultura 509-5 1 1,Nasca,en el horario8  de 08.30 
horas a 16.30 horas 

No aplica 

Absolución de consultas y 
observaciones a las bases 

: 05/12/2016 

Integración de bases : 06/12/2016 

Presentación de ofertas 

* El acto público se realizará en 

* En acto privado en 

: 

: 

: 

12/12/2016 

No aplica 

en el horario9  de 08.30 horas a 16.30 horas 

Evaluación de ofertas : 13/12/2016 

Calificación de ofertas : 13/12/2016 

Otorgamiento de la buena pro 

* A través del SEACE 

: 13/12/2016 

IMPORTANTE:  

• Debe tenerse presente que en una adjudicación simplificada, la presentación de las ofertas se 
efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la integración de las 
bases. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEA CE utilizando su 
Certificado SEA CE (usuario y contraseña). Asimismo, deben obseivar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" 
publicado en www.seace.qob.pe, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, 
página Manuales y Otros (Proveedores). 

• La formulación de Consultas y Observaciones deberá efectuarse de conformidad con la 
Directiva N° 023-2016-OSCEICD, caso contrario se considerará como No presentadas. 

21. CONTENIDO DE LASOFERTAS 

6 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 antes del inicio de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento. 

8Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas. 
9Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) hor 
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La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de selección 
dela Adjudicación Simplificada N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS, conforme al 
siguiente detalle: 

SOBRE N° 1: Ofertatécnica. El sobre será rotulado: 

Señores 
EPS EMAPAVIGS SAC 

Av. La Cultura 509-511, Nasca 
Att.: Comité de Selección 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMAPAVIGS 
SACICS 

Denominación de la convocatoria: 
Servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN 
NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NAZCA-ICA" 
OFERTATECNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

SOBRE N° 2: Oferta económica. El sobre será rotulado: 

Señores 
EPS EMAPAVIGS SAC 

Av. La Cultura 509-511, Nasca 
Att.: Comité de Selección 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS 
SAC/CS 

Denominación de la convocatoria: 
Servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN 
NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NAZCA-ICA" 

OFERTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

2.2.1. SOBRE N° 1 — OFERTA TÉCNICA 

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

2.2.1.1. Documentación de presentación obliqatoria  

A. Documentos para la admisión de la oferta 

b.'l) Declaración jurada de datos del postor. 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por 
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N° 1) 

b.2) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 3ldel 
Reglamento.(Anexo N° 2) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

b.3) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

.1 
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en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección10. (Anexo N° 3) 

b.4) No aplica.11  oo10 -í 

b.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de 
obra.(Anexo N°4) 

b.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. 

IMPORTANTE: 

o El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De 
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

b.1) Capacidad legal: 

• Copia de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario que rubrica la oferta, expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, cuando corresponda. 

Cuando se trate de consorcio y de corresponder, este documento debe ser 
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la 
promesa de consorcio. 

• De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas 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. 
(Anexo N° 5) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 
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. 

b.2) Capacidad técnica y profesional 

• Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, 
certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia mínima del personal clave requerido. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaración 
jurada del personal clave propuesto para la ejecución de la 
consultoría(Anexo N° 6). 

El comité de selección debe determinar al elaborar las bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada 
para acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. 
En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, el postor 
deba presentar algún otro documento para acreditar las características y/o requisitos y condiciones de losTérminos de 
Referencia debe consignarse en este literal. No debe detallarse ningún documento que se requiera para acreditar los 
requisitos de calificación [i) capacidad legal, u) capacidad técnica y profesional: equipamiento, infraestructura y/o 
experiencia del personal, y iii) experiencia del postor]. 

lo 

11 



EPS EMA PA VIGS SAC 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" 005-20 1 6-EPS EMA PA VIGS SACICS 

b.3) [CONSIGNAR LOS DEMÁS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,SEGÚNEL NUMERAL 3.2 DEL CAPÍTULO III 
DE ESTA SECCIÓN] 

IMPORTANTE: 

• El comité de selección debe detallar los demás documentos que servirán para 
acreditar cada uno de los requisitos de calificación aplicables al procedimiento, 
señalados en el numeral 3.2 del Capítulo III de esta sección, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 28de1 Reglamento. 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:  

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña 
Empresa — REMYPE, de ser el caso12. 

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad13  

c) [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS FACTORES DE 
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV DE ESTA SECCIÓN] 

IMPORTANTE: 

• En caso elcomité de selecciónconsidere evaluar otros factores además del 
precio, debe detallar los documentos que servirán para acreditar los factores de 
evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección, deconformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Reglamento. 

IMPORTANTE: 

• Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo N° 9). 

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de 
consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la 
exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada 
antes señalada. 

• Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta 
económica son descalificadas. 

• En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencia! del procedimiento de selección no supere los doscientos mil 
Soles (SI. 200,000.00) debe consignarse lo siguiente: 

"En el caso de la ejecución de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao puede presentarse una solicitud de bonificación por servicios ejecutados en la 
provincia o provincias colindantes, según  Anexo N° 10." 

2  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento. 

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 69 del Reglamento. 
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2.2.2. SOBRE N° 2— OFERTA ECONÓMICA 

El Sobre N° 2 debe contener la siguiente información obligatoria: 

El monto de la oferta económica en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo N° 8) 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos decimales. 

IMPORTANTE: 

• El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencia! previstos en el numeral 28.2 de! artículo 28 de la Ley. 

IMPORTANTE: 

• Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento. 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

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

El puntaje total de las ofertases el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi = ciPT + c2Pe 

Donde: 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor ¡ 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
ci = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 

= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

ci = 0.80 
c2 = 0.20 

Donde: ci + c2 1.00 

IMPORTANTE: 

• En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencia! del procedimiento de selección no supere los doscientos mil 
Soles (5/. 200,000.00) debe consignarse lo siguiente: 

"En caso se hubiese presentado dentro de la oferta la solicitud de bonificación por seivicios 
ejecutados en la provincia o provincias colindantes  (Anexo N° 10),  se asignará una 
bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del procedimien 
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de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el 
RNP. 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

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

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
e) Código de cuenta interbancaria(CCI). 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresaque acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
1) Estructura de costos delaoferta económica o detalle de precios unitarios14. 
j) Detalle de los precios del monto de la oferta económica de cada uno de los items que 

conforman el paquete15. 

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 de la Ley, 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 el numeral 7.5.3. de la Directiva N° 002-2016-OSCEJCD 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

• 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. 

• 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, 
conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. 

• De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del 
artículo 50.1 de la Ley, 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 de la Ley. 

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

a) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 

4lncluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. 

'lncluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete. 
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b) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO PUEDE REQUERIRSE LA 
PRESENTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO, LOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN ESTE RUBRO]. 

IMPORTANTE: 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

2.5. PERFECCIONAMIENTOEL CONTRATO 

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 enAv. La Cultura N° 509-511, 
Nasca, Región lea. 

IMPORTANTE: 

• Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de 
adelantos: 

2.6. ADELANTOS16  

"La Entidad otorgará a solicitud del Contratista, un adelanto directo por el 30% del monto del 
contrato original, en el plazo de cinco días hábiles luego de suscrito el contrato, de conformidad 
con el artículo 148 del Reglamento. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco días hábiles luego de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17mediante Carta Fianza o Póliza 
de Caución,acompañadadel comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los tres días siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos proporcionales al avance obra, 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

Informe del funcionario responsable del Área Técnica emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Informe de Valorización. 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO 

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever 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 articulo 148 del Reglamento. 

17 De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe 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 pueden ser emitidas con una vigencia meno 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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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, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O 
POLINÓMICAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL 
NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO] 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

1. ALCANCES DEL SERVICIO 

Sin exclusión de las obligaciones que le correspondan, conforme a los dispositivos legales 
vigentes, la Supervisión estará obligada a: 

a) Supervisar y controlar integralmente la ejecución de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, que 
cumpla con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y 
reglamentación vigente, así como verificar la calidad de los materiales que intervienen en 
la construcción. 

b) Recomendar a la EPS EMAPAVIGS SAO (Entidad), las medidas que se deben adoptar 
en resguardo de sus intereses y que no se encuentran registradas en ¡os documentos 
proporcionados, emitiendo el informe respectivo. 

c) El supervisor deberá remitir, en coordinación con sus especialistas, las alternativas de las 
correcciones en el expediente técnico indicando dentro de ellas los que son necesarios 
que intervenga el proyectista para su opinión. 

d) La Supervisión deberá controlar en forma permanente la ejecución de los trabajos de la 
obra, y anotar sus incidencias en el Cuaderno de Obra. 

e) Esta encargado de velar por el cumplimiento de la seguridad en la obra (los equipos de 
trabajo en función a las labores que realicen, trabajos en altura, contacto con sustancias 
tóxicas etc.), verificando que exista una adecuada señalización, operatividad de vías de 
evacuación y planes de contingencia. 

f) Velar para que los trabajos ejecutados en la obra no contaminen el medio ambiente, 
evitando la emisión de gases tóxicos, contaminación de suelo, agua, etc., así como la 
correcta disposición y tratamiento de residuos, eliminación de sobrantes etc., debiendo 
hacer y solicitar la prueba que estime necesaria, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
normas de seguridad y medio ambiente. 

g) Controlar sistemáticamente la calidad de los trabajos y realizar pruebas de control de 
calidad, solicitando procedimientos adicionales en caso de que ellas no muestren 
resultados adecuados, garantizando con ello que las estructuras equipos y otros no estén 
comprometidas, anotando las acciones pertinentes en el cuaderno de obra, informando 
de manera sustentada sus observaciones, recomendaciones y conclusiones conforme a 
Ley y bajo responsabilidad. 

h) Los materiales a usar, tales como: agregados, ladrillos, acero de refuerzo, madera, 
tubería, etc., deben contar con las pruebas y certificados de laboratorios acreditados, 
correspondientes previos a su uso y que deben ser archivados por el Supervisor para ser 
presentados en los informes mensuales y en la Recepción de la Obra, para que quede 
garantizado la calidad de las mismas. 

i) De observarse algún material o proceso inadecuado, deberá indicar la trasgresión a la 
norma, plano o especificación técnica del RNE o documento técnico. 

j) Efectuar las coordinaciones con el Contratista, tendientes a que queden operativos los 
servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, etc.) conforme al proyecto antes de 
la conclusión de la obra, siendo este un requisito para la liquidación del contrato de 
supervisión. 

ox'. e:", 1 
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k) Elaborar y/o revisar las valorizaciones del Contratista por obra ejecutada, sus recibos de 
pago y reajustes por mayor costo, según fórmulas que para el efecto figuran en el 
Contrato, siendo responsabilidad de LA SUPERVISIÓN cualquier error, defecto o 
irregularidad que pudieran tener dichos documentos. 

1) Propiciar reuniones de coordinación en casos necesarios entre La Entidad, la firma 
constructora, empresas de servicio, proveedores y cualquier otra persona que sea de 
importancia para la buena ejecución de la obra y el cumplimiento de las funciones. 

Asimismo, LA SUPERVISIÓN estará obligada a presentarse en las oficinas de La Entidad 
cuando fuera requerida, a fin de informar o recibir indicaciones referentes a la obra o a 
sus tareas de Supervisión. 

m) Presentar la valorización dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente. 

n) De suscitarse problemas durante el desarrollo de la obra, el supervisor asesorará al lng. 
Residente en caso de que requieran la opinión del Proyectista, el especialista o 
especialistas correspondientes elaborarán un informe especial indicando la problemática, 
alternativas de solución y recomendaciones técnicas adjuntando cuadros croquis y 
estimaciones para el pronunciamiento y opinión del Proyectista. 

o) Una vez que la Supervisión de por concluida la Obra, informarán de las pruebas de 
control efectuadas, eventos en los cuales es obligatoria la presencia de los especialistas 
de la supervisión según corresponda, quienes firmarán los protocolos validando su 
aprobación, comentando además los resultados que deben ser satisfactorios y las 
acciones tomadas, estos reportes formarán parte del informe para la recepción de la 
Obra. Es obligación del Supervisor, según la "Elaboración de los metrados post 
construcción", elaborar estos metrados y presentarlos en los cuadros explicativos 
correspondientes en el Acto de Recepción de obra. 

p) Pronunciarse sobre la Liquidación del contrato de Obra que debe presentar el Contratista 
así como de la validez de los documentos que la acompañan dentro de los veinte (20) 
días calendario de recibida, y en caso de que el contratista de obra no la presente en el 
plazo previsto, elaborar la Liquidación del contrato de obra y presentarla a la Gerencia 
Central de Infraestructura dentro del plazo de veinte (20) días calendario contados desde 
el vencimiento de este plazo, para su revisión, aprobación y notificación al Contratista, en 
cumplimiento de lo indicado en el artículo 211° deI Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 184-2008—EF. 

q) Las tareas indicadas tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo, debiendo 
LA SUPERVISIÓN ceñirse además a las necesidades de la obra y supervisar los trabajos 
en su integridad, incluyendo los adicionales que hubiere, de conformidad con las 
estipulaciones del contrato de obra, la Ley y el Reglamento y demás dispositivos legales 
vigentes, cuidando los intereses de La Entidad. 

r) Presentar sus hojas de cálculo, así como los elementos de análisis, sustento y 
cuantificación en las que ha basado su recomendación, sobre todo cuando éstas 
trascienden sobre una solicitud de modificación al contrato. 

s) LA SUPERVISIÓN es responsable por cualquier error, omisión o falta de aproximación de 
sus cálculos, así como la trascendencia de sus recomendaciones, conforme a lo 
estipulado en el Contrato yio por los perjuicios que cause a La Entidad en el desarrollo de 
la obra, obligándose a subsanar los defectos que se produzcan, sin perjuicio de la 
interposición de las acciones que correspondan. 

t) Revisar y pronunciarse sobre la memoria descriptiva valorizada según sea el caso, 
elaborada por el ejecutor de la obra y presentada con la liquidación del contrato de obra. 

u) En caso que el Contratista no presentara el calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación PERT-CPM de acuerdo con las prorroga de plazo 
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concedidas, al Supervisor en el plazo señalado por el reglamento, este último lo 
elaborará y presentará en la Entidad en el mismo plazo estipulado por la norma para el 
contratista. 

2. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: 

• Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de 
obra y exigir al Ejecutor de Obra que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. 

• De acuerdo con el Artículo 1600  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
Supervisor deberá controlar los trabajos efectuados por el contratista, velando directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra, en representación de la Entidad. 

• Según el Artículo 163° del antes mencionado Reglamento, es responsabilidad del Supervisor 
firmar todas las hojas del Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas 
por el fin de evitar su adulteración. 

• Según el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Supervisor 
anotará los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra firmando al pie de 
cada anotación. 

• Elaborar y/o verificar los metrados post construcción, de acuerdo a los trabajos realmente 
ejecutados, los que tendrán en cuenta al momento de la recepción de la obra previa de parte 
del Ejecutor de la Obra. Dichos metrados deberán formar parte del Acta de Recepción de 
Obra, de conformidad con la Norma Técnica 600-14 de Control Interno para el Area de Obras 
Públicas, aprobado por Resolución de Contraloría N°072-98-CG. 

• Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos 
especificaciones técnicas con la documentación que conforman el expediente técnico, 
ejerciendo el control y la fiscalización de la obra a su cargo. 

• Vigilar y hacer que el contratista de Obra cumpla con las normas de seguridad al interior y 
exterior de la obra; tanto de tráfico como el personal involucrado en la obra. Así como de las 
recomendaciones del Estudio de Impacto Vial del Proyecto y de las medidas de mitigación de 
los Impactos ambientales que se generen. 

• Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los aspectos que 
solicite el contratista de la obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, etc.) de no cumplir con lo 
estipulado, la Entidad podrá aplicarle las penalidades y moras establecidas en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones. 

• Emitir pronunciamiento dentro del plazo solicitado a la Entidad sobre los aspectos de la obra y 
en particular de los puntos controvertidos del proceso constructivo aplicando la Ley de 
Contrataciones 

• El Supervisor será obligatoriamente miembro del Comité de Recepción de la Obra, de 
conformidad con el Articulo N° 178 deI Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual será legalmente responsable de los 
actos provenientes del servicio en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

• Elaborar un plan de trabajo desde el inicio de obra hasta la liquidación del Contrato. 

3. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA EPS EMAPAVIGS SAC 

A la firma del contrato de supervisión, la Entidad hará entrega de la siguiente documentación: 

a) CD conteniendo el Expediente Técnico del proyecto en Archivo Electrónico. 
b) Documentos generados para la convocatoria del proceso de Ejecución de Obra. 
c) Copia del Contrato de Ejecución de Obra. 
d) Calendarios Contractuales de Ejecución de Obra. 
e) Instructivo y Formatos de Uso Obligatorio. 
f) Otros documentos que se consideren necesarios para la supervisión de obras. 

4. REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR 

El postor podrá ser Persona Natural o Jurídica, debiendo contar con Registro Nacional de 
Proveedores en el Capítulo de Consultor de Obras con especialidad en Obras de 
Saneamiento y afines. 

PiA Ut 
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El postor seleccionado debeacreditar haber ejecutado en los últimossiete (07) años, 
Consultaría de Supervisión de Obras en General, por un valor referencial mayor a una (1.00) 
vez el valor referencial de la presente consultoría, realizado directamente para entidades 
estatales, se acreditará como máximo mediante tres (03) servicios. 

La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos yio conformidades de servicio 
o cualquier otro documento que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado. 

Asimismo, deberá acreditar documentalmente contar con un equipo compuesto por 
profesionales y técnicos acreditados con certificado y/o constancia de estudios y/o certificado 
de trabajo de acuerdo a su especialidad en la supervisión de obras de saneamiento y 
similares, quienes se comprometerán en la prestación del servicio, que garanticen una 
eficiente labor. 

5. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR 
(REQUERIMIENTO MINIMO) 

5.1. RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS 

JEFE DE SUPERVISION. 

Ingeniero Civil yio Sanitario, 

Acreditar como mínimo un (01) año de experiencia de haber ejercido el cargo en una 
Gerencia Técnica u Operacional en una entidad pública, o publica de derecho 
privado, en temas de saneamiento, sustentable mediante contrato de trabajo, 
resolución de designación, vigencia de poder o cualquier otro medio que permita 
demostrar fehacientemente el cargo ejercido. 

Debe contar con experiencia mínima de dos (02) años como Supervisor, y/o Asistente 
de Supervisión, y/o Inspector yio Ingeniero Residente en Obras en general. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión. 

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE ALCANTARILLADO 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

Debe contar con experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor yío 
Inspector y/o Asistente de Supervisión, y/o Residente en Obras de saneamiento. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión. 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 

Licenciado en Arqueología 

Presentar en copia simple: 
> Título profesional de Licenciado en Arqueología. 

Diploma de inscripción en el Colegio correspondiente. 
> Certificado de habilidad yio Declaración Jurada de estar habilitado. 
> Arqueólogo inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos del Ministerio de 

Cultura, adjuntando certificado de inscripción en el Ministerio de Cultura. 
Documento Nacional de Identidad 

Acreditar tener experiencia laboral en alguna institución o dependencia del Ministerio 
de Cultura, un tiempo mayor de seis (06) meses, demostrable mediante contratos u 
órdenes de servicio. 

Debe contar con experiencia mínima de doce (12) meses de ejercicio profesional, 
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contados a partir de la fecha de la expedición del título profesional, en Proyectos de 
Evaluación Arqueológica con excavaciones o sin excavaciones, Proyectos de rescate 
y Proyectos de Investigación Arqueológica mediante constancias, resoluciones y 
otros. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL. 

lng° Ambiental y Sanitario y/o Sanitario y Ambiental 

Con certificación de haber aprobado algún Programa de Sistema Integrado de 
Gestión, con una duración mínima de 90 horas lectivas. 

Acreditar experiencia como especialista en Impacto Ambiental en la supervisión y/o 
inspección en obras de saneamiento, con un tiempo mínimo de seis (06) meses. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. 

Ingeniero Civil y/o Industrial 

Debe contar con experiencia mínima de un (01) año como Ingeniero Especialista en 
Seguridad e Higiene Ocupacional en la Supervisión yio inspección de obras en 
general. 

La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos con su respectiva 
conformidad de servicio o cualquier otro documento que acredite documental y 
fehacientemente el servicio prestado. 

Acreditar capacitación en: 

Seguridad en defensa Civil 
Gestión de Riesgos para la Planificación del Desarrollo Sostenible 

> Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL. 

Licenciado en Comunicación Social yio Licenciado en Trabajo Social y/o sociología. 

Con una experiencia efectiva acumulada mínima de seis (06) meses en labores de 
Intervención Social y/o Capacitación Social en la Supervisión y/o inspección de obras 
en general, durante los últimos seis años de la fecha de convocatoria, sustentable 
mediante contrato de trabajo, constancias de trabajo, o cualquier otro medio que 
permita demostrar fehacientemente el servicio ejercido. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión 

5.2. RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS 

Presentar, de acuerdo a la siguiente relación de equipo mínimo: 

ITEM CANTIDAD 
CAMIONETA PlCK-UP4x4 01 
IMPRESORA 02 
EQUIPO TOPOGRÁFICO (GPS y Estación Total) 01 
EQUIPOS DE COMPUTO (Laptop) 02 

1 
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00098 CAMARTA FOTOGRAFICA (Digital) 01 

V La disponibilidad de los equipos, así como el cumplimiento de las características 
requeridas podrá ser verificado por el Comité de Selección antes de la suscripción del 
contrato, requiriendo la documentación pertinente o verificando directamente tal 
situación en coordinación con el ganador de la buena pro. 

y' El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor 
a cinco (05) años. Para acreditar la disponibilidad de los equipos, el postor debe 
presentar documentos que sustenten la propiedad de los mismos, la posesión, 
compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, que evidencien 
fehacientemente las características, existencia y disponibilidad de los mismos, sin 
perjuicio que se verifique dicha disponibilidad hasta antes de la suscripción del 
contrato. 

6. PENALIDAD POR MORA. 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, De acuerdo con el artículo 133 del Reglamento. 

7. OTRAS PENALIDADES. 
De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad 
por mora en la ejecución de la prestación, son las siguientes: 

Penalidades 
N° Supuestos 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. 

Mitad de una Unidad 
Impositiva Tributaria 
(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe del Area 
Usuaria. 

2 Incumplimiento de uso de implementos de 
seguridad de su personal. 

0.25UlT penalidad 
diaria por cada día de 
demora. 

Según informe del Area 
Usuaria 

• 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. 

• Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 
- Por fallecimiento del profesional. 
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con 

certificado médico, que podría ser verificado por la Entidad. 
- Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
- Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 30 

días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno. 
- La renuncia del personal y la acreditación por parte del contratista de caso fortuito o 

fuerza mayor. 
- En el caso que proceda el cambio, el reemplazante debe cumplir o superar/mejorar el 

perfil mínimo de quien inició la prestación para así garantizar la continuidad y debida 
ejecución de las prestaciones propias de la presente convocatoria. 

8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

Los pagos serán reajustados conforme a la variación del índice de precios al consumidor 
que establece el lNEl y además precisiones del numeral 3 deI Art 49 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones. Se utilizará la siguiente formula polinómica: 

4OE  
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Pr: (Po*lr/lo) — ((AIC)*Po*(Ir_Ia)/(la))_((AIC)*Po) OOO 
Donde: 

Pr = Monto de Valorización del Mes reajustado 
Po = Monto Valorización del Mes a Precios del mes de la determinación del valor 

referencia! 
Ir = Indice General de precios al consumidor a la fecha de valorización 
lo = Índice General de Precios al consumidor al mes de la determinación del valor 

referencial. 
la = Indice General de precios al Consumidor al mes de pago del Adelanto directo 
A = Monto del Adelanto Directo 
C = Monto del Contrato Original 

9. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA 

El Comité de Selección deberá verificar la veracidad de la documentación presentada, 
incluso después de otorgada la buena pro y antes de suscribir el contrato, sin perjuicio 
que la Entidad adopte las sanciones respectivas en caso la documentación presentada o 
alguna de ellas no se ajusten a la verdad. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación 18  son los 
siguientes: 

A CAPACIDAD LEGAL— OBLIGATORIO 
A.1 REPRESENTACIÓN Requisitos: 

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

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por 
cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa 
de consorcio. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas19 , 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. (Anexo N° 5) 

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

Acreditación: 

• Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, de ser el caso. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

A.2 HABILITACIÓN Requisito: 

• Estar hábil ante la SUNAT para la emisión de documentos que se 
requieran durante el desarrollo del servicio. 

Acreditación: 

• Los requisitos solicitados serán acreditados a través de la 
presentación de Declaración Jurada, así también la ficha RUC 
actualizada a la fecha de presentación de la propuesta. 

IMPORTANTE: 

• En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se 
hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto de la convocatona debe acreditar este 
requisito. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO - 
OPCIONAL 

Requisito: 

• 01 camioneta pick-up 4 x 4 
• 02 impresoras 
• 01 equipo topográfico (Gps, y Estación Total) 
• 02 laptop 
• 01 cámara digital 

18  La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al artículo 28 
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requenmiento. 

En caso de presentarse en consorcio. 
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Acreditación: 

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler, declaración jurada u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones del equipamiento requerido. 

B.2 INFRAESTRUCTURA - Requisito: 
OPCIONAL 

• Contar con oficina ubicada en la ciudad de Nasca, para efectos de 
notificaciones. 

Acreditación: 

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler, declaración jurada u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones de la infraestructura requerida. 

B.3 EXPERIENCIA DEL Requisito: 
PERSONAL CLAVE - 
OBLIGATORIO JEFE DE SUPERVISION. 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

Debe contar con experiencia mínima de un (01) años como 
Supervisor, yio Asistente de Supervisión, y/o Inspector y/o 
Ingeniero Residente en Obras en general. 

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE 
ALCANTARILLADO 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

Debe contar con experiencia mínima de seis (06) meses como 
Supervisor yfo Inspector y/o Asistente de Supervisión, yio 
Residente en Obras en saneamiento 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 

Licenciado en Arqueología 

Debe contar con experiencia mínima de seis (06) meses de 
ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de la expedición 
del título profesional, en Proyectos de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones o sin excavaciones, Proyectos de rescate y 
Proyectos de Investigación Arqueológica mediante constancias, 
resoluciones y otros. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL. 

Ing° Ambiental y Sanitario y/o Sanitario y Ambiental 

Acreditar experiencia como especialista en Impacto Ambiental en la 
supervisión y/o inspección en obras de saneamiento, con un tiempo 
mínimo de seis (06) meses. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL. 

Ingeniero Civil y/o Industrial 

Debe contar con experiencia mínima de seis (06) meses como 
Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en la 



EPS EMA PA VIGS SAC 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMA PA VIGS SACICS 

OOO9' 
Supervisión yio inspección de obras en general. 

La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos con 
su respectiva conformidad de servicio o cualquier otro documento 
que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado. 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL. 

Licenciado en Comunicación Social y/o Licenciado en Trabajo 
Social y/o sociología. 

Con una experiencia efectiva acumulada mínima de seis (06) 
meses en labores de Intervención Social yio Capacitación Social, 
durante los últimos seis años de la fecha de convocatoria, 
sustentable mediante contrato de trabajo, resolución de 
designación, o cualquier otro medio que permita demostrar 
fehacientemente el servicio ejercido. 

Acreditación: 

• La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (u) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal clave propuesto. 

Sin per]uicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N° 6 referido al personal dave propuesto para la ejecución del 
servicio de consultaría de obra. 

IMPORTANTE: 

• De conformidad con el artículo 159 del Reglamento el supeivisor, 
debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR - OPCIONAL 
C.1 FACTURACIÓN Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
una (01) vez el valor referencial, por la contratación de consultoría de 
supervisión de obras en general, durante un periodo no mayor de siete 
(07) años a la fecha de la presentación de ofertas, con (a presentación 
como máximo de tres servicios. 

Acreditación: 

Copia simple de contratos por la prestación efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito y/o reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a 
un máximo de dos (02) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para 
acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a 
dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo ('1° 7 referido a la Experiencia del Postor. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

í 
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comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del 
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones 
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrano, no se 
computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor 

IMPORTANTE: 

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

IMPORTANTE: 

• Si con ocasión de las consultas y obseivaciones el área usuaria autoriza la modificación del 
requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 
expediente de contratación, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

  

     

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

De acuerdo con el artículo 30 deI Reglamento, se debe establecer al menos unos de los 
siguientes factores de evaluación: 

- 
FACTORES DE EVALUACION 

PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A.  METODOLOGíA PROPUESTA [20] puntos 

Criterio: Presenta metodología que 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución sustenta la propuesta 
de la consultoría de supervisión, indicando la metodología y plan de 
trabajo para ejecutar el servicio como el conocimiento del proyecto e 

[20] puntos 

identificación de facilidades, dificultades y propuestas de No presenta metodología que 
mejoramiento del proyecto. sustente la propuesta 

O puntos 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

B.  CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE [60] puntos 

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Post Grado en Administración 

JEFE DE SUPERVISIÓN Publica. 
Criterio: [05] puntos 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del 
personal clave propuesto como Jefe de Supervisión, 
consideráridose los siguientes niveles: Maestría en Gerencia de la 

Construcción. 
NIVEL 1: Post Grado en Administración Publica. (05] puntos 

NIVEL 2: Maestría en Gerencia de la Construcción 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de título yio constancia de 
egresado y/o certificado u otro documento según corresponda 

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE 
ALCANTARILLADO 
Criterio: Maestría en Ingeniería Hidráulica 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del con Mención en Obras 
personal clave propuesto como Ingeniero asistente de Hidráulicas. 
supervisión en obras de alcantarillado, considerándose los 
siguientes niveles: 

(10] puntos 

NIVEL 1: Maestría en Ingeniería Hidráulica con Mención en 
Obras Hidráulicas. 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de título y/o constancia de 
egresado y/o certificado u otro documento según corresponda. 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL Maestría en Gestión Ambiental y 
Criterio: Desarrollo Sostenible. 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del 
personal clave propuesto como Especialista en Intervención 

[10] puntOs 

Social, considerándose el siguiente nivel: 

} 
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PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN FACTORES DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1: Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de título y/o constancia de 
egresado y/o certificado u otro documento según corresponda. 

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia de ejercicio 
profesional, contados a partir de la fecha de la expedición del título 
profesional, en Proyectos de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones o sin excavaciones, Proyectos de rescate y Proyectos 
de Investigación Arqueológica mediante constancias, resoluciones y 
otros. 

Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos de trabajo, Ordenes de Servicio, 
constancias de conformidad, certificados de trabajo o (u) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia como especialista en 
Impacto Ambiental en la supervisión ylo inspección en obras en 
general. 

Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos de trabajo, Ordenes de Servicio y/o 
constancias de trabajo o (u) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Ingeniero 
Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en la Supervisión 
y/o inspección de obras en general 

Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
(u) copia simple de contratos de trabajo, Ordenes de Servicio, 
constancias de trabajo y/o de conformidad o (ji) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 

20 El comité de selección define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. 

Más de [1.01 años: 

Más de [0.5] hasta [1.0] años: 
[05] puntos 

Más de [06] meses: 

Más de [0.3] hasta [0.5] años: 
(03] puntos2°  

Más de [06] meses: 

Igual o Menos de [06]meses: 
(05] puntos 

Igual o Menos de [06]meses: 
[05] puntos 

[10] puntos 

[10] puntos 

(10] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGIA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA (20] puntos 
CONVOCATORIA 

Presenta plan de riesgos que 
C.1. PLAN DE RIESGOS sustenta la propuesta 

[20] puntos 
Criterio: 
Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la No presenta plan de riesgos que 
ejecución de la consultoría en el que se incluya. sustenta la propuesta 

a) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Plan de Contingencia 
c) Estándar básico de prevención de accidentes 

O puntos 

Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el 
plan de riesgos propuesto. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos2  

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

IMPORTANTE:  

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben guardar 
vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. 
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje e! cumplimiento de los Términos de 
Referencia ni los requisitos de calificación. 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el pun faje mínimo especificado son 
descalificadas. 

09( 

  

21  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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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 capitulo. 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra Servicio de 
consultoria para la supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, 
ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NAZCA-ICA", que celebra de una parte la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
"Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen Guadalupe del Sur", Sociedad 
Anónima cerrada, EPS EMAPAVIGS SAC, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20194735384, 
con domicilio legal en Av. La Cultura N° 509-511, Nasca, representada por su Gerente General 
ng° Julio Crispín Orellano Ortiz, identificado con DNI N° 07301418, y  de otra parte 

], con RUC N° [ ], con domicilio legal en 
E ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [  
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de E J debidamente representado 
por su Representante Legal, E ] con DNI N° [ ], según 
poder inscrito en la Ficha N° [ J, Asiento N° [ ] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha [....................], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADAN°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS para la contratación del servicio de 
consultoría para la supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE 
PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión 
de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA". 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL  
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, 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 la ejecución del servicio de 
consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22  
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS],Iuego de la recepción 

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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formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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 delos servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello. 

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 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
El plazo de ejecución del presente contrato es de [  días calendario, el mismo que se 
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTODEL 
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 LASMISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

IMPORTANTE:  

• 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]." 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS  
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 cumplimiento del contrato24: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 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]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. 

IMPORTANTE:  

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, 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 

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 

24  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a 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 



27 De conformidad con el articulo 129 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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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 accesorias 25: [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 [SENALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTíAS POR FALTA DE RENOVACIÓN  
LA ENTIDAD puedesolicitar 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 131 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

IMPORTANTE:  

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

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO26  

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

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos27  
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCION] 
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." 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA 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 complejidad. 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 manifiestamente no cumplan con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 

25  En aplicación de lo dispuesto en el articulo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las 
contrataciones de servicios 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 cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso. 

Sí 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 148 del Reglamento. 

'A DE 
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según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA  
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
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 artícu10s40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 

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

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por morapor cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

E x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

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

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

2 (...) 

IMPORTAN TE: 

• 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, 
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conforme el artículo 134 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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 cumplimiento. 

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 penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), 
y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
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 cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes deL Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación 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 previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 deI artículo 
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo [INDICAR INSTITUCIONAL O 
AD HOC]28. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue 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 notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

IMPORTANTE:  

• De conformidad con el artículo 185de1 Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y, 
según el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje será institucional a cargo 
de determinada institución arbitral, o un arbitraje ad-hoc, indicando si la controversia se 

28  La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante a 
ejecución del contrato. 
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someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. En caso se opte por un arbitraje 
institucional, se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución 
arbitral elegida. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA  
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMIÇILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[  

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 domicilio 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 lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA" 
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ANEXO N° 1 

Domicilio Legal: 
RUC: 
Correo electrónico: 

Teléfono(s)  

EPS EMA PA VIGS SAC 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC/CS 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-201 6-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

El que se suscribe, [ ], postor yio 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 JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICAI,DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

Nombre o Razón Social: 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

IMPORTAN TE: 

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de 
los integrantes del consorcio. 

J 
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ANEXO N°2 00ç38t 
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento: 

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos 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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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DELOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

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. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

IMPORTANTE: 

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado 
al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 

'CINA 
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t- n ñ 7 ANEXO N° 4 UUU 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO N° 5 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta corijunta a la ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N°005-2016-MDRGICS. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (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 lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Designamos al Sr. E ] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del 
procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad 
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en 

E 1  

OBLIGACiONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: 
- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: 
• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] 

%29 de Obligaciones 
[%] 
[%] 

%30 de Obligaciones 
[%] 
[%] 

TOTAL: 100% 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

  

    

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado1 Representante Legal Consorciado2 

IMPORTANTE: 

• De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, esta declaración debe ser con firmas 
legalizadas de los integrantes del consorcio. 

  

29E1 porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
30E1 porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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ANEXO N° 6 r ' 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
AJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto 
es el siguiente: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD U OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO 
DE LA 

OFERTA 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

1 



EXPERIENCIA DEL POSTOR 

ANEXO N°7 

EPS EMA PA VIGS SAC 
<4DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMA PA VIGS SACICS 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFtCADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 

N° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO! 
COMPROBANTE DE 

PAGO 
FECHA31  MONEDA IMPORTE 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA32  

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO33  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

31 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

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

Consignar en la moneda establecida en las bases. 

j 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

N° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO/ 
COMPROBANTE DE 

PAGO 
FECHA31  MONEDA IMPORTE 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA32  

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO33  

20 

TOTAL 
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ANEXO N°8 o007 4  
OFERTA ECONÓMICA 

(MODELO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
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 O 
TARIFAM 

MONTO TOTAL 
[CONSIGNAR MONTO 
TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CON VOCATORIA] 

TOTAL 

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. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

IMPORTANTE:  

• 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 consignarlos precios unitarios y subtotales de su oferta económica ". 

• En caso de una convocatoria a suma alzada, consignarlo siguiente: 
"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, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las 
bases". 

"Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. 
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ANEXO N° 9 üOOr7:.  
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL IGV 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
Presente.- 

Ref.-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 

Mediante el presente 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 GV 
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35  se encuentra ubicada en la AmazonIa y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (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 
Amazonía; y 

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

IMPORTANTE: 

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

IMPORTANTE: 

• En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencia! del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles 
(SL 200,000.00) debe consignarse este anexo: 

En el articulo 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 juridicas por la Ley del Impuesto a a 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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ANEXO N°10 OOO7' 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO 
DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA 
COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO, LA QUE PODRÁ 
PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN] 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 

IMPORTANTE: 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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

1 
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2F INGEMERIA & CONSTRUCCION EIRL 

Sres. 
EPS EMAPAVIGS SAC 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL 
ADJUDICACIÓN SIMPUFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS 
Presente. - 

Asunto Consulta y Otseivacion a las Bases de Ucitación 

Ref. : INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE ViSTA ALEGRE. PROVINCIA DE NAZCA,.lCAv 

De mi consideración: 

Me dirqo a Ud. con la finalidad de presentar Consulta y Observacion a las Bases del proceso de licitación del 
ADJUDICACIÓN SIMPUFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAV1GS SAC!CS , referido al Servcio de consultoria 
para ta supervisión de la obça "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO. ASOCIACIÓN NUEVO 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA 

Agradecido por la atención. Quedamos de Ud. 

Atentamente 

Francisco cárdenas Lagones 
Represaotte Legal 
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Anexo N° 1 

Formato para formular consultas y observaciones 

Nomenclatura del 
procedimiento de 
selección 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° OO5-2O16.EPS EMAPAVIGS SACICS 

  

Objeto de la 
contratación 

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, 

ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA" 

Participante 2F INGENIERIA & CONSTRUCCION EIRL 

N° de 
orden 

Acápite de las bases 
Consulta y!u Observación 
(debidamente motivada) 

Artículo y 
norma que se 

vuinera 
(en el caso de 

observaciones) 
Sección Numeral 

y Literal Pág. 

Específica 
Cap. 1 

1.5 
17 

CONSULTA 

En las bases dice: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

Consulta: 
Segun las bases la fuente de 
financiamiento son donaciones y 
transferencias 

Se consulta si la presente Consultoria 
tiene el respectivo Certificado 
Presupuestal? 
Confirmar. 

En las bases dice: 

INGENIERO ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL. 
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2 
Específica 

dap. 
3.1 
5 

5.1 

V a 
31 

Ingeniero Civil y/o Industrial 

Debe contar con experiencia minima 
de un (01) año como Ingeniero 
Especialista en Seguridad e Higiene 
Ocupacional en la Supervisión y/o 
inspección de obras en general. 

La experiencia se acreditará con copia 
simple de los contratos con su 
respectiva conformidad de servicio o 
cualquier otro documento que acredite 
documental y fehacientemente el 
servicio prestado. 

Art 160 y 28° del 
Reglamento de la 

Ley de 
Contrataciones 

Acreditar capacitación en: 

.- Seguridad en defensa Civil 
- Gestión de Riesgos para la 
Planificación del Desarrollo Sostenible 
. Gestión de Riesgos y 
Prevención de Desastres 

Observación: 

Observamos la Capacitacion Solicitada al 
INGENIERO ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL , dado que dchas 
capacitaciones son para Preveer 
Riesgos en Fenomenos Naturales, y 
tomar medidas de Defensa Civil ante 
dichos eventos de la naturaleza, dicha 
capacitacion no tiene nada que ver con 
la Seguridad e Higiene Ocupacional en 
obras publicas y su Supervision 

En las bases dice: 

Cap. III ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 
3.1 30a 

3 Específica 
5 31 Licenciado en Arqueología 

5.1 Presentar en copia simple: 
, Título profesional de Licenciado 
en Arqueología 

Diploma de inscripción en el 
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Colegio correspondiente. 
, Certificado de hablidad y/o 
Declaración Jurada de estar 
habilitado 
.. Arqueólogo inscrito en el 
Registro Nacional de Arqueólogos del 
Ministerio de Cultura, adjuntando 
certificado de inscripción en el 

Art. 16° y  28° del 
Reglamento de la 

Ley de 
Contrataciones 

Ministerio de Cultura. 
Documento Nacional de 

Identidad 

Acreditar tener experiencia laboral en 
alguna institución o dependencia del 
Ministerio de Cultura, un tiempo mayor 
de seis (06) meses, demostrable 
mediante contratos u órdenes de 
servicio. 

Debe contar con experiencia minima de 
doce (12) meses de ejercicio 
profesional, contados a partir de la fecha 
de la expedición del titulo profesional, 
en Proyectos de Evaluación 
Arqueológica con excavaciones o sin 
excavaciones, Proyectos de rescate y 
Proyectos de Investigación Arqueológica 
mediante constancias, resoluciones y 
otros 

Observación: 

Observamos la Experiencia Solicada al 
Arqueologo, no se ajusta al tipo de proyecto 
a supervisar, dado que la labor de este 
profesional es realizar el monitoreo 
arqueológico 

Nota: Agregar o eliminar filas, según sea necesario. 
No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas 

Francisco Cárdenas Lagones 
Represitate Lai 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Aprobado mediante Directiva N°001-201 6-OSCE/CD 

SUR DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 
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OOO4. 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

N° Símbolo Descripción 

r / r 1 
/ L 

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante lo elaboración de las bases. 

2 rr1 / r 1 
J / L 

Es una indicación, o información que deberá ser completada par la Entidad con 
posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específica de la 
elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso 
de los ANEXOS y en la rotulación del sobre de la oferto. 

IMPORTANTE: Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuento por el comité de 
selección o por los proveedores. Se debe registrar en color azul. • Abc 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las basesestár.dardeben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

N°  Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Aria! 

3 Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Paro las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Paro el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamatio de Letra 

16: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10: Para el cuerpo del documento en general 

9: Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

Elaborado enenerode 2016 

1 

- ,  

1 



!EMAPAVIGSSAC 

EPS EMA PA VIGS SAC r r r" 
ADJUDICA ClON SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMA PA VIGS SACICS 

E EGJ&JPE CrLURSAC, 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
N°005-201 6-EPS EMAPAVIGS SACICS 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE CONSULTORÍAPARA 
LA SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, 
ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE 

VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA". 

Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoria 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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SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO 1 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1. BASE LEGAL 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Reglamento. 
Directivas del OSCE. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto. 

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso 

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
Código Civil. 

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

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

1.2. CONVOCATORIA 

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 y resumen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 
antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. 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 en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP en la 
especialidady categoría correspondiente. 

IMPORTANTE: 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
que administra el Organismo Supeivisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para 
obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
www.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEA CE 
utillzando su Certificado SEA CE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las 
instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de 
participantes electrónico" publicado en www. seace.gob.pe. 

<-'e 
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• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP yio se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEA CE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del 
plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su 
inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones 
del Estado. 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado 
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 67 del Reglamento. 

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 
vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el 
objeto de contratación. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección 
mediante pliego absolutoriose notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el 
calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones. 

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se 
acogen parcialmente o no se acogen. 

IMPORTANTE: 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten 
extemporáneamente,en un lugar distinto al señalado en las baseso que sean formuladas 
por quienes no se han registrado como participantes. 

1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

La integración de las bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la 
absolución de consultas y observaciones. 

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
selección.Estasincorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como 
consecuencia de las consultas, observaciones,la implementación del pronunciamiento emitido 
por el OSCE, así como las modificaciones requeridas porel OSCE en el marco de sus 
acciones de supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario 
del procedimiento. 

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. 

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo 
actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento. 
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1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su 
defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público 
juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el 
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 
similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la 
exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,debidamente foliadas y en dos 
(2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica. 

El monto de la oferta económica 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 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 monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerse en 
consideración lo siguiente: 

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 establecidasen la convocatoria. 

La presentación puede realizarse por el mismo proveedor 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 segúnrelación 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 llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido. 

El comité de selección solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, y anuncia el 
nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 
62 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta 
información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público. 

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 

Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder de un notario público 
o juez de paz hasta el acto público de otorgamiento de la buena pro. 

En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. 
En caso la presentación de ofertas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerse en 

1 CS 
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consideración lo siguiente: 

La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la sección específica de 
lasbases.La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste 
fecha y hora. 

IMPORTANTE: 

• La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y con fidencialidad de toda oferta, 
encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su 
apertura. 

• 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 segúnrelación de ítems. 

En la apertura del sobre que contiene la oferta técnica, el comité de selecciónverifica la 
presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de 
conformidad con el artículo 62 del Reglamento ydetermina si las ofertas responden a las 
características yio requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la 
sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. 

En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro, 
salvo que el postor solicite su devolución previamente. 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 

Ofertatécnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

Previo a la calificación, el comité de selección determina si las ofertas responden a 
las características yio requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de 
calificación previstos en lasección específica de las bases; de no ser así, descalifica 
las ofertas técnicas. 

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo 
señalado en el párrafo anterior. 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en 
lasección específica de las bases. 

Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes: 

a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de 
evaluación previstos en la sección específica de las bases. 

b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de 
la oferta económica son descalificadas. 
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c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo detallado en lasección 
específica de las bases serán descalificadas. 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

En caso la apertura de ofertaseconómicasse realice en ACTO PÚBLICO, debe 
tenerse en consideración lo siguiente: 

Las ofertas económicas se abren en acto público en la fecha, hora y lugar detallado 
en laseccián específica de las bases y con la presencia del notario público o juez de 
paz que las custodió. Solo se abren las ofertas económicas de los postores que 
alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. 
En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico 
obtenido y el precio total de las ofertas. 

El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa 
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento 
(10%). 

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia 
en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta 
económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien 
(100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

P Orn X PMOE 
Oi 

Donde: 

= Oferta. 
= Puntaje de la oferta económica i. 

O = Oferta económica i. 
Orn = Oferta económica de monto o preciomás bajo. 
PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica. 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el 
artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección 
específica de las bases. 

IMPORTANTE:  

• En el caso de contratación de consultorías a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (SL 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en 
la provincia donde prestará el seivicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en 
la constancia de inscripción ante el RNP2. 

En caso la apertura de ofertaseconómicasse realice en ACTO PRIVADO, debe 
tenerse en consideración lo siguiente: 

Solo se abren las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje 
técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. 

2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
www.rnp.qob.ie   
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El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa 
por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento 
(10%). 

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien 
(100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 

Pi= Orn X PMOE 
Oi 

Donde: 

= Oferta. 
= Puntaje de la oferta económica i. 

01 = Ofertaeconómicai. 
Orn = Oferta económica de monto o precio más bajo. 
PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica. 

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el 
artículo 64 del Reglamento y los coeficientes de ponderación previstos en la sección 
específica de las bases. 

IMPORTANTE: 

En el caso de contratación de consultorías a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil Soles (St 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en 
la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en 
la constancia de inscripción ante el RNP3. 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 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 tres (3) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite 
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

En caso el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO, debe 
tenerse en consideración lo siguiente: 

La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la 
evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente lo señalado en el artículo 65 del Reglamento. 

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el 
artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar 
con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la 

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
www. rnp.q ob .pe  
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Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su 
oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo 
procedimiento con et postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, 
debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 

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

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del 
Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta 
correspondiente. 

IMPORTANTE: 

• Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación, 
declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. 

En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PRIVADO, 
debe tenerse en consideración lo siguiente: 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.9.3 de la presente sección. 

En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa observando estrictamente el orden señalado en el numeral 2 del artículo 69 del 
Reglamento. 

Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación 
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 
representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz. 

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el 
artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar 
con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la 
Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su 
oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 

En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo 
procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, 
debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación. 

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través 
del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la 
buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 

IMPORTANTE: 

• Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación, 

Çí 
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declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

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 en el SEACE, sin 
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que 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 del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

1.13. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON 
EL ESTADO 

De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente al registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la 
constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 

No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre 
bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

2.1. RECURSO DE 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, cuando el valor estimado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UIT.Cuando el 
valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es 
resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamientodela buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento 
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la 
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un 
plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar 
los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las 
partes suscriben el contrato. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, el plazo de ejecución 
contractual se inicia el 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, según sea el caso. 

3.3. GARANTÍAS 

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

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL 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 original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

IMPORTANTE:  

• En los contratos de consultoría de obra 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, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. 

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

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 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 

o 

o 
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3.3.3. GARANTíA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede 
ser exceptuada en ningún caso. 

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

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

IMPORTANTE: 

• Corresponde a la Entidad 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. 

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 131 del Reglamento. 

3.6. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos directosal contratista, los que en ningún caso 
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, 
siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

3.7. PENALIDADES 

3.7.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad conenel artículo 133 deI Reglamento. 

3.7.2. OTRAS PENALIDADES 

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

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

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 
artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento. 

3.9. PAGOS 

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

La Entidad debepagarlas contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen 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. 

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 39 de la Ley y en el 
artículo 149 del Reglamento. 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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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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CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : EPSEMAPAVIGSSAC 

RUC N° : 20163549027 

Domicilio legal : AV. LA CULTURA 509-511, NASCA 

Teléfono: : 056-52 3555 

Correo electrónico: : emapavigs.sac@gmail.com  

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE 
PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NAZCA-ICA". 

1.3. VALOR REFERENCIAL4  

El valor referencial asciende a SI.328,288.48 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 48/100 NUEVOS SOLES), 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 Agosto del 2016. 

Valor Referencial 
(VR) 

Lím tes5  

Inferior Superior 

SI. 328,288.48 

(TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON 48/100 NUEVOS 

SOLES) 

S/. 295,459.64 

(DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE 
CON 64/100 NUEVOS 

SOLES) 

SI. 361,117.32 

(TRESCIENTOS SESENTA 
Y UN MIL CIENTO 

DIECISIETE CON 321100 
NUEVOS SOLES) 

IMPORTANTE: 

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también debe incluirse los 
valores referencia/es de cada ítem. 

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. 

De acuerdo a lo señalado en el articulo 27 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos decimales. Para 
ello, si el límite interior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

í .. 
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• Las ofertaseconómicasno pueden exceder los límites del valor referencia! de 
conformidad con el numeral 28.2 deI artículo 28 de la Ley. 

• 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, debe 
tomarse en cuenta la regulación de la Quinta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición 
Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencia!, 
los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación: 

Valor 
Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con ¡GV Sin ¡GV Con ¡GV Sin ¡GV 

Sl. 328,288.48 

(TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL 

DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO 

CON 48/100 
NUEVOS SOLES) 

S/. 295,459.64 

(DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 

MIL 
CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y 
NUEVE CON 64/100 

NUEVOS SOLES) 

SI. 250,389.53 

(DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE 
CON 53/100 

NUEVOS SOLES) 

S/. 361,117.32 

(TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN 

MIL CIENTO 
DIECISIETE CON 
32/1 00 NUEVOS 

SOLES) 

S/. 306,031.63 

(TRESCIENTOS 
SEIS MIL TREINTA 
Y UNO CON 63/100 
NUEVOS SOLES) 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 036-
2016-EMAPAVIGS SAC-GG de fecha 29 de noviembre de 2016. 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

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. 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA,de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoríade obra materia de la presente convocatoria se prestaránen el plazo 
de 270 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y 

ji 
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el correspondiente expediente técnico. 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar 5/1 0.00 NS (Diez nuevos soles) en caja de LA ENTIDAD y recabar las 
bases en el Área de Logistica. 

1.10. BASE LEGAL 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante La Ley. 
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante El Reglamento. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 
- Ley N° 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

Fiscal 2016 

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

- . -
- - 

''4 DE\S 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6  

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria : 29/11/2016 

Registro de participantes7  
* A través del SEACE 

: Desde las: 00:01 horas de130/11/2016 
Hasta las: 08.29 horas del 23/12/20 16 

Formulación de consultas y 
observaciones a las bases 
*En  Mesa de Partes o la que haga 
sus veces en la Entidad en 

*Adicionalmente  de ser el caso, 
enviar a la siguiente dirección 
electrónica 

: 

: 

: 

Del:01/12/2016 
Al:02/12/2016 
Av. La Cultura 509-5 1 1,Nasca,en el horario8  de 08.30 
horas a 16.30 horas 

No aplica 

Absolución de consultas y 
observaciones a las bases 

: 05/12/2016 

Integración de bases : 20112/2016 

Presentación de ofertas 

* El acto público se realizará en 

* En acto privado en 

: 

: 

: 

2312/2016 

No aplica 

en el horario9  de 08.30 horas a 16.30 horas 

Evaluación de ofertas : 26/12/2016 

Calificación de ofertas : 2612/2016 

Otorgamiento de la buena pro 

* A través del SEACE 

: 26/12/2016 

IMPORTANTE:  

• Debe tenerse presente que en una adjudicación simplificada, la presentación de las ofertas se 
efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la integración de las 
bases. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEA CE utilizando su 
Certificado SEA CE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" 
publicado en www.seace.gob.pe, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, 
página Manuales y Otros (Proveedores). 

• La formulación de Consultas y Observaciones deberá efectuarse de conformidad con la 
Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, caso contrario se considerará como No presentadas. 

2.2. CONTENIDO DE LASOFERTAS 

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 antes del inicio de la 
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento. 

8Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas. 
9A1 consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas. 
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La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de selección 
dela Adjudicación Simplificada N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS, conforme al 
siguiente detalle: 

SOBRE N° 1: Oferta técnica. El sobre será rotulado: 

Señores 
EPS EMAPAVIGS SAO 

Av. La Cultura 509-511 Nasca 
Att.: Comité de Selección 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS 
SAC/CS 

Denominación de la convocatoria: 
Servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN 
NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NAZCA-lOA" 
OFERTA TÉCNICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

SOBRE N°  2: Oferta económica. El sobre será rotulado: 

Señores 
EPS EMAPAVIGS SAO 

Av. La Cultura 509-511, Nasca 
Att.: Comité de Selección 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS 
SACICS 

Denominación de la convocatoria: 
Servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN 
NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NAZCA-ICA" 

OFERTA ECONÓMICA 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

2.2.1. SOBRE N°  1 — OFERTA TÉCNICA 

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

2.2.1.1. Documentación de presentación obliqatoria  

A. Documentos para la admisión de la oferta 

b.1) Declaración jurada de datos del postor. 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por 
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo N°  1) 

b.2) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 deI artículo 3ldel 
Reglamento.(Anexo N° 2) 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 

b.3) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

j 
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en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección10. (Anexo N°3) 

b.4) No aplica.11  

b.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de 
obra.(Anexo N°4) 

b.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de a presente sección. 

IMPORTANTE: 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De 
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

b.1) Capacidad legal: 

• Copia de vigencia de poder del representante legal, apoderado o 
mandatario que rubrica la oferta, expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, cuando corresponda. 

Cuando se trate de consorcio y de corresponder, este documento debe ser 
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la 
promesa de consorcio. 

• De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en fa 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. 
(Anexo N° 5) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 
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, suscripcíón y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 

b.2) Capacidad técnica y profesional 

• Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, 
certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia mínima del personal clave requerido. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaración 
jurada del personal clave propuesto para la ejecución de la 
consultoría(Anexo N° 6). 

lo El comité de selección debe determinar al elaborar las bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada 
para acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se 
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. 

11 En caso se determine que adicionaimente a la declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, el postor 
deba presentar algún otro documento para acreditar las características y/o requisitos y condiciones de losTérminos de 
Referencia debe consignarse en este literal. No debe detallarse ningún documento que se requiera para acreditar los 
requisitos de calificación fi) capacidad legal, u) capacidad técnica y profesional: equipamiento, infraestructura y/o 
experiencia del personal, y iii) experiencia del postori. 

í \ ,1 
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b.3) [CONSIGNAR LOS DEMÁS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN,SEGÚNEL NUMERAL 3.2 DEL CAPÍTULO III 
DE ESTA SECCIÓN] 

IMPORTANTE: 

• El comité de selección debe detallar los demás documentos que seivirán para 
acreditar cada uno de los requisitos de calificación aplicables al procedimiento, 
señalados en e/numeral 3.2 del Capítulo III de esta sección, de conformidad con 
/ dispuesto en el artículo 28de1 Reglamento. 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña 
Empresa — REMYPE, de ser el caso12 . 

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad13  

c) [CONSIGNAR LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS FACTORES DE 
EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV DE ESTA SECCIÓN] 

IMPORTANTE: 

En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del 
precio, debe detallar los documentos que servirán para acreditar los factores de 
evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Reglamento. 

IMPORTANTE: 

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del/GV previsto en la Ley N° 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del lGV 
(Anexo N° 9). 

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de 
consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la 
exoneración del ¡GV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada 
antes señalada. 

• Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta 
económica son descalificadas. 

• En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los doscientos mil 
Soles (SI. 200,000.00) debe consignarse lo siguiente: 

"En el caso de la ejecución de consuitorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao puede presentarse una solicitud de bonificación por servicios ejecutados en la 
provincia o provincias colindantes, según  Anexo N° 10." 

2  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento. 

II Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 69 del Reglamento. 

/ oç  
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2.2.2. SOBRE N° 2— OFERTA ECONÓMICA 

El Sobre N° 2 debe contener la siguiente información obligatoria: 

El monto de la oferta económica en soles y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo N° 8) 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos decimales. 

IMPORTANTE: 

• El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

IMPORTANTE: 

• Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento. 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

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

El puntaje total de las ofertases el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi = ciPT + c2Pe 

Donde: 

PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi Puntaje por evaluación técnica del postor ¡ 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
ci = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
02 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

ci = 0.80 
c2 =0.20 

Donde: ci + c2 = 1.00 

IMPORTANTE: 

• En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los doscientos mil 
Soles (SL 200,000.00) debe consignarse lo siguiente: 

"En caso se hubiese presentado dentro de la oferta la solicitud de bonificación por servicios 
ejecutados en la provincia o provincias colindantes  (Anexo N° 10),  se asignará una 
bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del 
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procedimientode selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción 
ante el RNP." 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

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

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, cíe ser el caso. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
e) Código de cuenta interbancaria(CCl). 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
) Estructura de costos de la oferta económica o detalle de precios unitarios14 . 
j) Detalle de los precios del monto de la oferta económica de cada uno de los ítems que 

conforman el paquete15. 

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 de la Ley, 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 el numeral 7.5.3. de la Directiva N° 002-2016-OSCEICD 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

• 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. 

• 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, 
conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento. 

• De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del 
artículo 50.1 de la Ley, 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 de la Ley. 

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

a) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. 

'4lncluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada. 

'lncluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete. 
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b) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO PUEDE REQUERIRSE LA 
PRESENTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO, LOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN ESTE RUBRO]. 

IMPORTANTE:  

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

2.5. PERFECCIONAMIENTOEL CONTRATO 

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 enAv. La Cultura N° 509-511, 
Nasca, Región lea. 

IMPORTANTE:  

• Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de 
adelantos: 

2.6. ADELANTOS16  

"La Entidad otorgará a solicitud del Contratista, un adelanto directo por el 30% del monto del 
contrato original, en el plazo de cinco días hábiles luego de suscrito el contrato, de conformidad 
con el artículo 148 del Reglamento. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los cinco días hábiles luego de suscrito el 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17mediante Carta Fianza o Póliza 
de Caución, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los tres días siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos proporcionales al avance obra, 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

Informe del funcionario responsable del Área Técnica emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada. 
Comprobante de pago. 
Informe de Valorización. 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO 

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi 
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 148 del Reglamento. 

17 De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantía debe 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 pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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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, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O 
POLINÓMICAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL 
NUMERAL 3 DEL ARTiCULO 17 DEL REGLAMENTO] 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

1. ALCANCES DEL SERVICIO 

Sin exclusión de las obligaciones que le correspondan, conforme a los dispositivos legales 
vigentes, la Supervisión estará obligada a: 

a) Supervisar y controlar integralmente la ejecución de la obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, que 
cumpla con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y 
reglamentación vigente, así como verificar la calidad de los materiales que intervienen en 
la construcción. 

b) Recomendar a la EPS EMAPAVIGS SAC (Entidad), las medidas que se deben adoptar 
en resguardo de sus intereses y que no se encuentran registradas en los documentos 
proporcionados, emitiendo el informe respectivo. 

c) El supervisor deberá remitir, en coordinación con sus especialistas, las alternativas de las 
correcciones en el expediente técnico indicando dentro de ellas los que son necesarios 
que intervenga el proyectista para su opinión. 

d) La Supervisión deberá controlar en forma permanente la ejecución de los trabajos de la 
obra, y anotar sus incidencias en el Cuaderno de Obra. 

e) Esta encargado de velar por el cumplimiento de la seguridad en la obra (los equipos de 
trabajo en función a las labores que realicen, trabajos en altura, contacto con sustancias 
tóxicas etc.), verificando que exista una adecuada señalización, operatividad de vías de 
evacuación y planes de contingencia. 

f) Velar para que los trabajos ejecutados en la obra no contaminen el medio ambiente, 
evitando la emisión de gases tóxicos, contaminación de suelo, agua, etc., así como la 
correcta disposición y tratamiento de residuos, eliminación de sobrantes etc., debiendo 
hacer y solicitar la prueba que estime necesaria, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
normas de seguridad y medio ambiente. 

g) Controlar sistemáticamente la calidad de los trabajos y realizar pruebas de control de 
calidad, solicitando procedimientos adicionales en caso de que ellas no muestren 
resultados adecuados, garantizando con ello que las estructuras equipos y otros no estén 
comprometidas, anotando las acciones pertinentes en el cuaderno de obra, informando 
de manera sustentada sus observaciones, recomendaciones y conclusiones conforme a 
Ley y bajo responsabilidad. 

h) Los materiales a usar, tales como: agregados, ladrillos, acero de refuerzo, madera, 
tubería, etc., deben contar con las pruebas y certificados de laboratorios acreditados, 
correspondientes previos a su uso y que deben ser archivados por el Supervisor para ser 
presentados en los informes mensuales y en la Recepción de la Obra, para que quede 
garantizado la calidad de las mismas. 

i) De observarse algún material o proceso inadecuado, deberá indicar la trasgresión a la 
norma, plano o especificación técnica del RNE o documento técnico. 

i) Efectuar las coordinaciones con el Contratista, tendientes a que queden operativos los 
servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, etc.) conforme al proyecto antes de 
la conclusión de la obra, siendo este un requisito para la liquidación del contrato de 
supervisión. 

0
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k) Elaborar y/o revisar las valorizaciones del Contratista por obra ejecutada, sus recibos de 
pago y reajustes por mayor costo, según fórmulas que para el efecto figuran en el 
Contrato, siendo responsabilidad de LA SUPERVISION cualquier error, defecto o 
irregularidad que pudieran tener dichos documentos. 

1) Propiciar reuniones de coordinación en casos necesarios entre La Entidad, la firma 
constructora, empresas de servicio, proveedores y cualquier otra persona que sea de 
importancia para la buena ejecución de la obra y el cumplimiento de las funciones. 

Asimismo, LA SUPERVISIÓN estará obligada a presentarse en las oficinas de La Entidad 
cuando fuera requerida, a fin de informar o recibir indicaciones referentes a la obra o a 
sus tareas de Supervisión. 

m) Presentar la valorización dentro de los cinco (05) días hábiles del mes siguiente. 

n) De suscitarse problemas durante el desarrollo de la obra, el supervisor asesorará al lng. 
Residente en caso de que requieran la opinión del Proyectista, el especialista o 
especialistas correspondientes elaborarán un informe especial indicando la problemática, 
alternativas de solución y recomendaciones técnicas adjuntando cuadros croquis y 
estimaciones para el pronunciamiento y opinión del Proyectista. 

o) Una vez que la Supervisión de por concluida la Obra, informarán de las pruebas de 
control efectuadas, eventos en los cuales es obligatoria la presencia de los especialistas 
de la supervisión según corresponda, quienes firmarán los protocolos validando su 
aprobación, comentando además los resultados que deben ser satisfactorios y las 
acciones tomadas, estos reportes formarán parte del informe para la recepción de la 
Obra. Es obligación del Supervisor, según la "Elaboración de los metrados post 
construcción", elaborar estos metrados y presentarlos en los cuadros explicativos 
correspondientes en el Acto de Recepción de obra. 

p) Pronunciarse sobre la Liquidación del contrato de Obra que debe presentar el Contratista 
así como de la validez de los documentos que la acompañan dentro de los veinte (20) 
días calendario de recibida, y en caso de que el contratista de obra no la presente en el 
plazo previsto, elaborar la Liquidación del contrato de obra y presentarla a la Gerencia 
Central de Infraestructura dentro del plazo de veinte (20) días calendario contados desde 
el vencimiento de este plazo, para su revisión, aprobación y notificación al Contratista, en 
cumplimiento de lo indicado en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 1 84-2008—EF. 

q) Las tareas indicadas tienen carácter obligatorio y enunciativo, más no limitativo, debiendo 
LA SUPERVISIÓN ceñirse además a las necesidades de la obra y supervisar los trabajos 
en su integridad, incluyendo los adicionales que hubiere, de conformidad con las 
estipulaciones del contrato de obra, la Ley y el Reglamento y demás dispositivos legales 
vigentes, cuidando los intereses de La Entidad. 

r) Presentar sus hojas de cálculo, así como los elementos de análisis, sustento y 
cuantificación en las que ha basado su recomendación, sobre todo cuando éstas 
trascienden sobre una solicitud de modificación al contrato. 

s) LA SUPERVISIÓN es responsable por cualquier error, omisión o falta de aproximación de 
sus cálculos, así como la trascendencia de sus recomendaciones, conforme a lo 
estipulado en el Contrato yio por los perjuicios que cause a La Entidad en el desarrollo de 
la obra, obligándose a subsanar los defectos que se produzcan, sin perjuicio de la 
interposición de las acciones que correspondan. 

t) Revisar y pronunciarse sobre la memoria descriptiva valorizada según sea el caso, 
elaborada por el ejecutor de la obra y presentada con la liquidación del contrato de obra. 

u) En caso que el Contratista no presentara el calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación PERT-CPM de acuerdo con las prorroga de plazo 
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concedidas, al Supervisor en el plazo señalado por el reglamento, este último lo 
elaborará y presentará en la Entidad en el mismo plazo estipulado por la norma para el 
contratista. 

2. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: 

• Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de 
obra y exigir al Ejecutor de Obra que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. 

• De acuerdo con el Artículo 1600  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
Supervisor deberá controlar los trabajos efectuados por el contratista, velando directa y 
permanentemente por la correcta ejecución de la obra, en representación de la Entidad. 

• Según el Artículo 163° del antes mencionado Reglamento, es responsabilidad del Supervisor 
firmar todas las hojas del Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas 
por el fin de evitar su adulteración. 

• Según el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Supervisor 
anotará los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra firmando al pie de 
cada anotación. 

• Elaborar yio verificar los metrados post construcción, de acuerdo a los trabajos realmente 
ejecutados, los que tendrán en cuenta al momento de la recepción de la obra previa de parte 
del Ejecutor de la Obra. Dichos metrados deberán formar parte del Acta de Recepción de 
Obra, de conformidad con la Norma Técnica 600-14 de Control Interno para el Area de Obras 
Públicas, aprobado por Resolución de Contraloría N°072-98-CG. 

• Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos 
especificaciones técnicas con la documentación que conforman el expediente técnico, 
ejerciendo el control y la fiscalización de la obra a su cargo. 

• Vigilar y hacer que el contratista de Obra cumpla con las normas de seguridad al interior y 
exterior de la obra; tanto de tráfico como el personal involucrado en la obra. Así como de las 
recomendaciones del Estudio de Impacto Vial del Proyecto y de las medidas de mitigación de 
los Impactos ambientales que se generen. 

• Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los aspectos que 
solicite el contratista de la obra (Adicionales, ampliaciones de plazo, etc.) de no cumplir con lo 
estipulado, la Entidad podrá aplicarle las penalidades y moras establecidas en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones. 

• Emitir pronunciamiento dentro del plazo solicitado a la Entidad sobre los aspectos de la obra y 
en particular de los puntos controvertidos del proceso constructivo aplicando la Ley de 
Contrataciones 

• El Supervisor será obligatoriamente miembro del Comité de Recepción de la Obra, de 
conformidad con el Articulo N° 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual será legalmente responsable de los 
actos provenientes del servicio en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

• Elaborar un plan de trabajo desde el inicio de obra hasta la liquidación del Contrato. 

3. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA EPS EMAPAVIGS SAC 

A la firma del contrato de supervisión, la Entidad hará entrega de la siguiente documentación: 

a) CD conteniendo el Expediente Técnico del proyecto en Archivo Electrónico. 
b) Documentos generados para la convocatoria del proceso de Ejecución de Obra. 
c) Copia del Contrato de Ejecución de Obra. 
d) Calendarios Contractuales de Ejecución de Obra. 
e) Instructivo y Formatos de Uso Obligatorio. 
f) Otros documentos que se consideren necesarios para la supervisión de obras. 

4. REQUERIMIENTO MINIMO CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR 

El postor podrá ser Persona Natural o Jurídica, debiendo contar con Registro Nacional de 
Proveedores en el Capítulo de Consultor de Obras con especialidad en Obras de 
Saneamiento y afines. 

4DE  
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El postor seleccionado debe acreditar haber ejecutado en los últimos siete (07) años, 
Consultaría de Supervisión de Obras en General, por un valor referencial mayor a una (1.00) 
vez el valor referencial de la presente consultoría, realizado directamente para entidades 
estatales, se acreditará como máximo mediante tres (03) servicios. 

La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y/o conformidades de servicio 
o cualquier otro documento que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado. 

Asimismo, deberá acreditar documentalmente contar con un equipo compuesto por 
profesionales y técnicos acreditados con certificado yio constancia de estudios yio certificado 
de trabajo de acuerdo a su especialidad en la supervisión de obras de saneamiento y 
similares, quienes se comprometerán en la prestación del servicio, que garanticen una 
eficiente labor. 

5. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS CON QUE DEBE CONTAR EL POSTOR 
(REQUERIMIENTO MINIMO) 

5.1. RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS 

JEFE DE SUPERVISION. 

Ingeniero Civil yio Sanitario, 

Acreditar como mínimo un (01) año de experiencia de haber ejercido el cargo en una 
Gerencia Técnica u Operacional en una entidad pública, o publica de derecho 
privado, en temas de saneamiento, sustentable mediante contrato de trabajo, 
resolución de designación, vigencia de poder o cualquier otro medio que permita 
demostrar fehacientemente el cargo ejercido. 

Debe contar con experiencia mínima de dos (02) años como Supervisor, y/o Asistente 
de Supervisión, y/o Inspector y/o Ingeniero Residente en Obras en general. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión. 

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE ALCANTARILLADO 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

Debe contar con experiencia mínima de doce (12) meses como Supervisor y/o 
Inspector y/o Asistente de Supervisión, ylo Residente en Obras de saneamiento. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión. 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 

Licenciado en Arqueología 

Presentar en copia simple: 
)' Título profesional de Licenciado en Arqueología. 
> Diploma de inscripción en el Colegio correspondiente. 
> Certificado de habilidad yio Declaración Jurada de estar habilitado. 
> Arqueólogo inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos del Ministerio de 

Cultura, adjuntando certificado de inscripción en el Ministerio de Cultura. 
> Documento Nacional de Identidad 

Acreditar tener experiencia laboral en alguna institución o dependencia del Ministerio 
de Cultura, un tiempo mayor de seis (06) meses, demostrable mediante contratos u 
órdenes de servicio. 

Debe contar con experiencia mínima de doce (12) meses de ejercicio profesional, 

1 ÇS 
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contados a partir de la fecha de la expedición del título profesional, en Proyectos de 
Evaluación Arqueológica con excavaciones o sin excavaciones, Proyectos de rescate 
y Proyectos de Investigación Arqueológica mediante constancias, resoluciones y 
otros. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL. 

lng° Ambiental y Sanitario y/o Sanitario y Ambiental 

Con certificación de haber aprobado algún Programa de Sistema Integrado de 
Gestión, con una duración mínima de 90 horas lectivas. 

Acreditar experiencia como especialista en Impacto Ambiental en la supervisión y/o 
inspección en obras de saneamiento, con un tiempo mínimo de seis (06) meses. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. 

Ingeniero Civil y/o Industrial 

Debe contar con experiencia mínima de un (01) año como Ingeniero Especialista en 
Seguridad e Higiene Ocupacional en la Supervisión yio inspección de obras en 
general. 

La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos con su respectiva 
conformidad de servicio o cualquier otro documento que acredite documental y 
fehacientemente el servicio prestado. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL. 

Licenciado en Comunicación Social y/o Licenciado en Trabajo Social y/o sociología. 

Con una experiencia efectiva acumulada mínima de seis (06) meses en labores de 
Intervención Social y/o Capacitación Social en la Supervisión y/o inspección de obras 
en general, durante los últimos seis años de la fecha de convocatoria, sustentable 
mediante contrato de trabajo, constancias de trabajo, o cualquier otro medio que 
permita demostrar fehacientemente el servicio ejercido. 

Con Declaración Jurada de encontrase hábil para ejercer la profesión 

5.2. RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS 

Presentar, de acuerdo a la siguiente relación de equipo mínimo: 

ITEM CANTIDAD 
CAMIONETA PlCK-UP4x4 01 
IMPRESORA 02 
EQUIPO TOPOGRÁFICO (GPS y Estación Total) 01 
EQUIPOS DE COMPUTO (Laptop) 02 
CAMARTA FOTOGRAFICA (Digital) 01 

y' La disponibilidad de los equipos, así como el cumplimiento de las características 
requeridas podrá ser verificado por el Comité de Selecciónantes de la suscripción del 
contrato, requiriendo la documentación pertinente o verificando directamente tal 
situación en coordinación con el ganador de la buena pro. 
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y' El equipo mínimo exigible propuesto por los postores será de una antigüedad no mayor 
a cinco (05) años. Para acreditar la disponibilidad de los equipos, el postor debe 
presentar documentos que sustenten la propiedad de los mismos, la posesión, 
compromiso decompra venta o alquiler de los equipos, que evidencienfehacientemente 
las características, existencia ydisponibilidad de losmismos, sin perjuicio que se 
verifique dicha disponibilidadhasta antes de la suscripción del contrato. 

6. PENALIDAD POR MORA. 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, De acuerdo con el artículo 133 del Reglamento. 

7. OTRAS PENALIDADES. 
De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad 
por mora en la ejecución de la prestación, son las siguientes: 

Penalidades 
N° Supuestos 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. 

Mitad de una Unidad 
Impositiva Tributaria 
(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal. 

Según informe del Área 
Usuaria. 

2 Incumpilmíento de uso de implementos de 
segundad de su personal. 

O.25U1T penalidad 
diaria por cada día de 
demora. 

Según informe del Área 
Usuaria 

• 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. 

• Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 
- Por fallecimiento del profesional. 
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con 

certificado médico, que podría ser verificado por la Entidad. 
- Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
- Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 30 

días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno. 
- La renuncia del personal y la acreditación por parte del contratista de caso fortuito o 

fuerza mayor. 
- En el caso que proceda el cambio, el reemplazante debe cumplir o superar/mejorar el 

perfil mínimo de quien inició la prestación para así garantizar la continuidad y debida 
ejecución de las prestaciones propias de la presente convocatoria. 

8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

Los pagos serán reajustados conforme a la variación del índice de precios al consumidor 
que establece el INEl y además precisiones del numeral 3 del Art 49 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones. Se utilizará la siguiente formula polinómica: 

Pr: (Po*lrllo) — ((A/C)*Po*(lr la)/(la))((A/C)*Po) 

Donde: 

Pr = Monto de Valorización del Mes reajustado 
Po = Monto Valorización del Mes a Precios del mes de la determinación del valor 

referencial 

1'4/A DE'- 
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Ir = Índice General de precios al consumidor a la fecha de valorización 
lo Indice General de Precios al consumidor al mes de la determinación del valor 

referencial. 
la = Indice General de precios al Consumidor al mes de pago del Adelanto directo 
A = Monto del Adelanto Directo 
C = Monto del Contrato Original 

9. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA 

El Comité de Selección deberá verificar la veracidad de la documentación presentada, 
incluso después de otorgada la buena pro y antes de suscribir el contrato, sin perjuicio 
que la Entidad adopte las sanciones respectivas en caso la documentación presentada o 
alguna de ellas no se ajusten a la verdad. 

ICS 
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De acuerdo con el artículo 28 deI Reglamento, los requisitos de calificación 18  son los 
siguientes: 

A CAPACIDAD LEGAL— OBLIGATORIO 
A.1 REPRESENTACIÓN Requisitos: 

• Documento que acredite el poder vigente del representante legal, 
apoderado o mandatario querubnca la oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por 
cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa 
de consorcio. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas19 , 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. (Anexo N°5) 

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

Acreditación: 

• Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, de ser el caso. 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

A.2 HABILITACIÓN Requisito: 

• Estar hábil ante la SUNAT para la emisión de documentos que se 
requieran durante el desarrollo del servicio. 

Acreditación: 

• Los requisitos solicitados serán acreditados a través de la 
presentación de Declaración Jurada, así también la ficha RUC 
actualizada a la fecha de presentación de la propuesta. 

IMPORTA NTE: 

• En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se 
hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este 
requisito. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 EQUIPAMIENTO - 
OPCIONAL 

Requisito: 

• 01 camioneta pick-up 4 x 4 
• 02 impresoras 
• 01 equipo topográfico (Gps, y Estación Total) 
• 02 laptop 
• 01 cámara digital 

18  La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 
del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento. 

En caso de presentarse en consorcio. 

1 
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Acreditación: 

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler, declaración jurada u otro 
documento que acredite la disponibilidad yio cumplimiento de las 
especificaciones del equipamiento requerido. 

B.2 INFRAESTRUCTURA - Requisito: 
OPCIONAL 

• Contar con oficina ubicada en la ciudad de Nasca, para efectos de 
notificaciones. 

Acreditación: 

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler, declaración jurada u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones de la infraestructura requerida. 

B.3 EXPERIENCIA DEL Renuisito: 
PERSONAL CLAVE - 
OBLIGATORIO JEFE DE SUPERV1SION. 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

Debe contar con experiencia mínima de un (01) años como 
Supervisor, y/o Asistente de Supervisión, y/o Inspector y/o 
Ingeniero Residente en Obras en general. 

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE 
ALCANTARILLADO 

Ingeniero Civil y/o Sanitario, 

Debe contar con experiencia mínima de seis (06) meses como 
Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Supervisión, y/o 
Residente en Obras en saneamiento. 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 

Licenciado en Arqueología 

Debe contar con experiencia mínima de seis (06) meses de 
ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de la expedición 
del título profesional, en Proyectos de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones o sin excavaciones, Proyectos de rescate y 
Proyectos de Investigación Arqueológica mediante constancias, 
resoluciones y otros. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL. 

lng° Ambiental y Sanitario y/o Sanitario y Ambiental 

Acreditar experiencia como especialista en Impacto Ambiental en la 
supervisión y/o inspección en obras de saneamiento, con un tiempo 
mínimo de seis (06) meses. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL. 

Ingeniero Civil y/o Industrial 

Debe contar con experiencia mínima de seis (06) meses como 
Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

-'1 
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Supervisión y/o inspección de obras en general. 

La experiencia se acreditará con copia simple de los contratos con 
su respectiva conformidad de servicio o cualquier otro documento 
que acredite documental y fehacientemente el servicio prestado. 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL 

Licenciado en Comunicación Social yio Licenciado en Trabajo 
Social yio sociología. 

Con una experiencia efectiva acumulada mínima de seis (06) 
meses en labores de Intervención Social y/o Capacitación Social, 
durante los últimos seis años de la fecha de convocatoria, 
sustentable mediante contrato de trabajo, resolución de 
designación, o cualquier otro medio que permita demostrar 
fehacientemente el servicio ejercido. 

Acreditación: 

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N° 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del 
servicio de consultoría de obra. 

IMPORTANTE: 

• De conformidad con el artículo 159 deI Reg/amento e/ supelvisor, 
debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR - OPCIONAL 
C.1 FACTURACIÓN Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
una (01) vez el valor referencial, por la contratación de consultoría de 
supervisiónde obras en general, durante un periodo no mayor de siete 
(07) años a la fecha de la presentación de ofertas, con la presentación 
como máximo de tres servicios. 

Acreditación: 

Copia simple de contratos por la prestación efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito yio reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a 
un máximo de dos (02) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para 
acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a 
dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor. 

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
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comprobantes de pago cancelados. 

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

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que e! 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo N° 7 referido a la Experiencia del Postor. 

IMPORTANTE: 

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

IMPORTANTE: 

• Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del 
requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 
expediente de contratación, de conformidad con el artículo 8 deI Reglamento. 

( 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento, sedebeestablecer al menos unos de los 
siguientes factores deevaluación: 

• 
FACTORES DE EVALUACION 

PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A.  METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

Criterio: Presenta metodología que 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución sustenta la propuesta 
de la consultoría de supervisión, indicando la metodología y plan de 
trabajo para ejecutar el servicio como el conocimiento del proyecto e 

[201 puntos 

identificación de facilidades, dificultades y propuestas de No presenta metodología que 
mejoramiento del proyecto. sustente la propuesta 

O puntos 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

B.  CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE [60] puntos 

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Post Grado en Administración 

JEFE DE SUPERVISIÓN Publica. 

Criterio: [05] puntos 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del 
personal clave propuesto como Jefe de Supervisión, 
considerándose los siguientes niveles: Maestría en Gerencia de la 

Construcción. 
NIVEL 1: Post Grado en Administración Publica. [051 puntos 

NIVEL 2: Maestría en Gerencia de la Construcción 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de título y/o constancia de 
egresado y/o certificado u otro documento según corresponda 

INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION EN OBRAS DE 
ALCANTARILLADO 
Criterio: Maestría en Ingeniería Hidráulica 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del con Mención en Obras 
personal clave propuesto como Ingenieroasistente de Hidráulicas. 
supervisión en obras de alcantarillado, considerándose los 
siguientes niveles: 

[10] puntos 

NIVEL 1 :Maestría en Ingeniería Hidráulica con Mención en 
Obras Hidráulicas. 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de título y/o constancia de 
egresado y/o certificado u otro documento según corresponda. 

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL Maestría en Gestión Ambiental y 
Criterio: Desarrollo Sostenible. 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del 
personal clave propuesto como Especialista en Intervención 

[10] puntos 

Social, considerándose el siguiente nivel: 

t lo o '.e? Y 
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PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN FACTORES DE EVALUACIÓN 

./ 

NIVEL 1 :Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de título y/o constancia de 
egresado y/o certificado u otro documento según corresponda. 

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia de ejercicio 
profesional, contados a partir de la fecha de la expedición del título 
profesional, en Proyectos de Evaluación Arqueológica con 
excavaciones o sin excavaciones, Proyectos de rescate y Proyectos 
de Investigación Arqueológica mediante constancias, resoluciones y 
otros. 

Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos de trabajo, Ordenes de Servicio, 
constancias de conformidad, certificados de trabajo o (u) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia como especialista en 
Impacto Ambiental en la supervisión y/o inspección en obras en 
general. 

Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 

(i) copia simple de contratos de trabajo, Ordenes de Servicio 
y/o constancias de trabajo o (u) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Ingeniero 
Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en la Supervisión 
y/o inspección de obras en general 

Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
(u) copia simple de contratos de trabajo, Ordenes de Servicio, 
constancias de trabajo yio de conformidad o (u) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 

Más de [1.01 años: 
[10] puntos 

Más de [0.5] hasta [1.0] años: 
[05] puntos 

Más de [0.3] hasta [0.5] años: 
[03] puntos2°  

Más de [06] meses: 
[10] puntos 

Igual o Menos de [06]meses: 
[05] puntos 

Más de [06] meses: 
(10] puntos 

Igual o Menos de [06]meses: 
(05] puntos 

20  El comité de selección define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA [20] puntos 
CONVOCATORIA 

Presenta plan de riesgos que 
C.1. PLAN DE RIESGOS sustenta a propuesta 

[20] puntos 
Criterio: 
Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la No presenta plan de riesgos que 
ejecución de la consultoría en el que se incluya. sustenta la propuesta 

a) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) Plan de Contingencia 
c) Estándar básico de prevención de accidentes 

O puntos 

Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el 
plan de riesgos propuesto. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos21  

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

IMPORTANTE:  

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de seleccióndeben guardar 
vinculación, razonabiidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. 
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de 
Referencia ni los requisitos de calificación. 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son 
descalificadas. 

21  Es a suma de os puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

dZ\ o) 



EPS EMA PA VIGS SAC 
ADJUDICA ClON SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC!CS (1fl2 

CAPITULO 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. 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría deobraServicio de 
consultoría para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, 
ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NAZCA-ICA", que celebra de una parte la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 
"Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen Guadalupe del Sur", Sociedad 
Anónima cerrada, EPS EMAPAVIGS SAC, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20194735384, 
con domicilio legal en Av. La Cultura N° 509-511, Nasca, representada por su Gerente General 
Ing° Julio Crispín Orellano Ortiz, identificado con DNI N° 07301418, y  de otra parte 

], con RUC N° [ ], con domicilio legal en 
], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N°  

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ], debidamente representado 
por su Representante Legal, E ] con DNI N° [ ], según 
poder inscrito en la Ficha N° [ J, Asiento N° [ ] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha E...............], el comité de selección adjudicó la buena pro delaADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADAN°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CSpara la contratación delservicio de 
consultoria para la supervisión de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE 
PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-lCA",a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA 
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión 
de la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACIÓN NUEVO VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NAZCA-ICA". 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL  
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, 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 la ejecución del serviciode 
consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22  
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 
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS],luego de la recepción 

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 

JI 

' /A O- 



O0O2 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC/CS 

formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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 delos servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello. 

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 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
El plazo de ejecución del presente contrato es de [ 1 días calendario, el mismo que se 
computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTODEL 
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 LASMISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

IMPORTANTE:  

• 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 consignarlo siguiente: 

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

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS  
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 cumplimiento del contrato24: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]NO[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 la conformidad de la recepción de la prestación. 

IMPORTANTE:  

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, 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 

23 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 

24 En aplicación de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel 
cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto • -,:' ,' ' o original y 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
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debo efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizar.se, 
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 accesorias 25 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓNINO 
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN  
LA ENTIDAD puedesolicitar 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 131 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

IMPORTANTE: 

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

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO26  

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A 
OTORGARSE]adelantosdirectosporel[CON SIGNAR PORCENTAJ E QUE NO DEBE 
EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGlNAL]del monto del contrato 
original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos27  
mediante  [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE 
CAUCION]acompañadadel 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." 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 deI 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD]. 

De existir observaciones, LA ENTlDADdebe 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 complejidad. 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. 

25  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las 
contrataciones de servicios 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 cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en 
ningún caso. 

26 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 articulo 148 del Reglamento. 

27  De conformidad con el artículo 129 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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IMPORTANTE: 
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoríamanifiestamente 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 JURADA DEL CONTRATISTA  
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad del serviciopor parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectosovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artícuIos40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y  146 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s)contadoa partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por morapor cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

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 AREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISION 
DEL CONTRATO]. 

2 (..) 
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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, 
con forme el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

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 cumplimiento. 

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 penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), 
y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
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 cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación 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 previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadoo, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo [INDICAR INSTITUCIONAL O 
AD HOC]28. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue 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 notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

IMPORTANTE:  

De conformidad con el artículo 185de1 Reglamentopara el perfeccionamiento del contrato y, 

2g  La entidad debe proponer el tipo de arbitraje mediante el cual resolverá las posibles controversias que surjan durante la 
ejecución del contrato. 

/NA O  

1 
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según el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje será institucionala cargo 
de determinada institución arbitral, o un arbitraje ad-hoc, indicando si la controversia se 
someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.En caso se opte por un arbitraje 
institucional, se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución 
arbitral elegida. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA  
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL  
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[  

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 domicilio 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 lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA" 
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Domicilio Legal 
Teléfono(s)  RUC: 

ANEXO N°  1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

El que se suscribe, [ ], postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], 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 
JURÍDICAI,DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

Nombre o Razón Social: 

Correo electrónico 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

IMPORTANTE:  

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debeser presentada por cada uno de 
los integrantes del consorcio. 
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ANEXO N°2 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente- 

Mediante el presente el suscrito, postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: 

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos 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. 

__1 
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ANEXO N° 3 OO14 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DELOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°°005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS 
Presente.- 

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 deobra[CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referenciaque 
se indican en elnumeral 3.1 deI Capítulo III de la sección específica de las basesy los documentos del 
procedimiento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

IMPORTANTE: 

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado 
al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 



• -o 

(
EPSEMAPAVIGSSAC 
ADJUDICA ClON SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC/CS 

ANEXON° 4 Ç3 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS 
Presente.- 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el serviciode consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL 
DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
30E1 porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

EPSEMAPAVIGSSAC 
ADJUDICA ClON SIMPLIFICADA N 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC/CS 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Se ñ ores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta aIaADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N°005-2016-MDRG/CS. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (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 lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del 
procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad 
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en 
[ ]  

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1): %29 de Obligaciones  
• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%] 
• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [% 1 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %30 de Obligaciones  
• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%] 
• [DESCRIBIROTRASOBLIGACIONES] [%] 

TOTAL: 100% 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciadol Representante Legal Consorciado2 

IMPORTANTE:  

• De conformidad con el artículo 31 deI Reglamento, esta declaración debe ser con firmas 
legalizadas de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO N° 6 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
AJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SACICS 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto 
es el siguiente: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 

IDENTIDAD U OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO Y/O 
ESPECIALIDAD 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO 
DE LA 

OFERTA 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 



EMAPAVIGS SAC/CS 

ANEXO N°7 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

EXPERIENCIA: 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS 
Presente.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente 

( EPS EMA PA VIGS SAC 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 

N° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO! 
COMPROBANTE DE 

PAGO 
FECHA31  MONEDA IMPORTE 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA32  

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO33  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

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

consignar en la moneda establecida en las bases. 
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N° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO! 
COMPROBANTE DE 

PAGO 
FECHA31  MONEDA IMPORTE 

TIPO DE CAMBIO 
VENTA32  

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO" 

20 

TOTAL 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 



r EPS EMA PA VIGS SAC 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMA PA VIGS SAC/CS 

0000 
ANEXO N° 8 

OFERTA ECONÓMICA 
(MODELO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
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 O 
TARIFA34  

MONTO TOTAL 
[CONSIGNAR MONTO 
TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA EN LA 
MONEDA DE LA 

CON VOCATORIA] 

TOTAL 

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. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

IMPORTANTE:  

• En caso de procedimientos según relación de items, consignar lo siguiente: 
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los items 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 los precios unitarios y subtotales de su oferta económica". 

• En caso de unaconvocatoria a suma alzada,consignar lo siguiente: 
"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 de/contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las 
bases". 

'Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas. 
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00007 
ANEXO N° 9 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
Presente.- 

Ref.-ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 

Mediante el presente 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 GV 
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35  se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (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 
Amazonía; y 

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

IMPORTANTE: 

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

IMPORTANTE: 

• En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles 
(5/. 200,000.00) debe consignarse este anexo: 

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 juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
.Amazonía. 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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ANEXO N°10 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016-EPS EMAPAVIGS SAC/CS 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yio Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO 
DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA 
COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARA EL SERVICIO, LA QUE PODRÁ 
PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN] 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 

IMPORTANTE: 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 
(SERVICIOS) 

Campo 
1.1 Registrar la fecha en que se emite dicho formato. Tener en cuenta que el formato debe emitirse y 

presentarse de manera previa a la aprobación del expediente de contratación. 
1.2 Registrar el nombre de la dependencia que genera el requerimiento o de la dependencia que dada 

su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias. 

1.3 Marcar con un "X", según corresponda, el objeto del proceso, previa verificación de las condiciones 
que deben cumplirse para definir correctamente la prestación (servicio en general, consultoría en 
general o consultoría de obra). 

1.4 Registrar la denominación de la contratación. 

1.5 Registrar el número de referencia del Plan Anual de Contrataciones y el Objetivo/Meta del P01 
vinculado. 

1.6 En caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversión pública, registrar el 
código SNIP y el documento que declaró la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública. 

2.1 Registrar el documento del requerimiento y su respectiva fecha de recepción por parte del órgano 
encargado de las contrataciones. 

2.2 Registrar las fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de la dependencia 
usuaria. Asimismo, marcar con un "X", según corresponda, si dichas modificaciones se han 
efectuado de oficio o como producto de las observaciones formuladas al requerimiento. 

2.3 Marcar con un "X', según corresponda, si la contratación incluirá paquete(s). De ser así, la 
dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso, deberá sustentar 
el agrupamiento de los servicios requeridos. 

2.4 Marcar con un "X", según corresponda, si la contratación se efectuará por ítems. 

2.5 Marcar con un "X", según corresponda, si se ha llevado a cabo un proceso de estandarización. De 
ser así, registrar el documento que aprueba la estandarización y su respectiva fecha de aprobación. 

2.6 No modificar este campo. 
2.7 Registrar si se presentaron observaciones a los términos de referencia, señalando, de ser el caso, 

los ítems que presentaron observaciones, la cantidad total de observaciones por cada ítem, la 
cantidad de observaciones formuladas por el órgano encargado de las contrataciones por cada 
ítem, la comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones formuladas 
por el órgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remisión, la cantidad de 
observaciones formuladas por los proveedores por cada ítem si se solicitó cotizaciones, la 
comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los 
proveedores con su respectiva fecha de remisión, así como la síntesis de las observaciones por 
cada ítem.De no tratarse de un proceso por relación de items, consignar el "Item N° 1' y completar 
el detalle conforme a las instrucciones. 

2.8 Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de la dependencia usuaria respecto de las 
observaciones señaladas en el acápite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada ítem, la 
cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el órgano encargado de las 
contrataciones por cada ítem, la comunicación de respuesta de la dependencia usuaria a las 
observaciones formuladas por el órgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha 
de remisión, la cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por 
cada ítem, la comunicación de respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones 
formuladas por los proveedores con su respectiva fecha de remisión, así como la síntesis de las 
respuestas por cada ítem. De no tratarse de un proceso por relación de items, consignar el 'ltem N° 
1' y completar el detalle conforme a las instrucciones. 

2.9 Registrar los ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por cada ítem 
con ocasión de lo señalado por el área usuaria en el acápite 2.8. De no tratarse de un proceso por 
relación de ítems, consignar el "Item N° 1" y completar el detalle conforme a las instrucciones. 
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0000 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 
(SERVICIOS) 

lnf.rmaiónaconsi.nar Çarnpo. 
3.1 En e! caso de servicios en general y consultoría en general, marcar con un OX", según corresponda, 

si se realizó indagaciones para actualizar el valor estimado. 
3.2.1 En el caso de consultoría de obra, registrar la estructura de componentes o rubros del proveedor o 

de la Entidad, según corresponda, registrar el detalle correspondiente a cada ítem. De no tratarse 
de un proceso por relación de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las 
instrucciones. 
Adjuntar al formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, 
los gastos generales, fijos y variables, la utlidad, plazos y demás condiciones definidas en los 
términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el 
personal propuesto. 

3.2.2 En el caso de consultoría de obra, marcar con un 'X", según corresponda, el tipo de moneda del 
valor referencial y señalar el respectivo monto en números y letras. 

4.1 Marcar con un 'X", según corresponda, si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el 
requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. 
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. 

4.2 Marcar con un "X", según corresponda, si existe posibilidad de distribuir la Buena Pro. De ser 
afirmativa la respuesta, sustentar. 

5 Registrar nombre, firma y sello del funcionario competente del órgano encargado de las 
contrataciones. 
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000 

1. DATOS GENERALES 

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO 25/11/2016 

1.2 DEPENDENCIA USUARIA 
AREA DE LOGISTICA 

1.3 OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 

SERVICIOS EN 
GENERAL 

CONSULTORIA 
EN GENERAL 

CONSULTORIA 
DE OBRA 

x 

1.4 DENOMINACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 
"INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN E 
ANEXO DE PORTACHUELO, ASOCIACION NUEVO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE 

PROVINCIA DE NAZCA - ICA" 

N° DE REFERENCIA DEL 
1.5 PAC 

OBJETIVO!META DEL P01 VINCULADO 

1.6 PROYECTO DE 
INVERSION PUBLICA 

Código SNIP 

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 
Sistema Nacional de Inversión Pública 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL 
2.1

REQUERIMIENTO 
Documento de 
requerimiento 

Fecha de recepción 

2.2 MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁR 
USUARIA 

Fecha de la 
segunda versión 

De Oficio 
Con motivo de 
observaciones 

Fecha de la tercera 
versión De oficio 

Con motivo de 
observaciones 

Fecha de la cuarta 
versión De oficio 

Con motivo de 
observaciones 

Fecha dala quinta 
versión De oficio 

Con motivo de 
observaciones 

2.3 SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN 
INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

SI NO X 

De ser afirmativa la respuesta 
sustento técnico dala 
usuaria o el órgano encargado 
contrataciones, según 

detallar el 
dependencia 

de las 
el caso. 

2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS SI NO X 

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN SI NO 

Documento que 
aprueba la 
estandarización 

Fecha de 
aprobación 

2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 
CONTRATACIÓN Las que se indican en el Capitulo III de la Sección Especifica de las Bases. 

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

N" Item 
Cantidad total de 
observaciones 

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC 

Comunicación con 
la cual se remitió a 

la dependencia 
usuaria las 

observaciones al 
requerimiento 

Fechada 
remisión de la 
.. 

comunicaclon 

Cantidad de 
. 

ooservaciones 
formuladas por 
los proveedores 

Comunicación con la 
cual se remitió a la 

dependencia usuaria las 
observaciones al 

requerimiento 

Fecha de 
remisión de la 
comunicación 

Consignar una sin tesis de las observaciones 
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3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL 

FORMATO N° 2 
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS) 

Consignar una síntesis de ¡as observaciones 

Consignar una síntesis de las observaciones 

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

N Item 

 

Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones 

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC 

Comunicación de 
respuesta de la 
dependencia 

usuaria 

Fecha de 
remisión de la 
comunicación 

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 
formuladas por 
los proveedores 

Comunicación de 
respuesta de la 

dependencia usuana 

Fecha de 
remisión de 
comunicaciór 

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones 

Consignar una síntesis deles respuestas a las observaciones 

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones 

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES 

Ajustes o modificaciones 

SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERViCIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL 

2.9 

N° Item 

3.1 

3.2.2 

OOO 2 

Se realizó indagación para actualizar el valor 
estimado NO 

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS 

DEL PROVEEDOR 

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros 

DE LA ENTIDAD 

N Iteni Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros 

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y venable 
la utlidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el 
personal propuesto. 

VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONSULTORIA DE 
OBRA 

MONEDA 
Nuevos 

Soles 
x Dólares Otro: Señalar otra moneda 
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it.W)fl 

RESUMEN 

MONTO 

EJECUTtVO 

FORMATO N°2 

DE LAS ACTUACIONES 

(SERVICIOS) 

PREPARATORIAS 

328,289.00 

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO 

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO SI X NO 

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los pmveedores. 
De ser negativa la respuesta, indicarla evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. 

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 
Sl NO x 

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distóbuirla Buena Pro. 

5.  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoria en general y consultoría de obra. 
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