BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESA QUE
SUPERVISARÁ EL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3
VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”

EN EL MARCO DE LA LEY 29230

CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre
: Municipalidad Provincial de Talara
RUC N°
: 20146713824
1.2 DOMICILIO LEGAL

Av. Sánchez Carrión S/N - Talara.
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la contratación de una entidad privada que realice el servicio de
consultoría para la supervisión de la obra: “CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500
.
M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”, que cuenta con Código SNIP 25189
1.4 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 177,583 (ciento setenta y siete mil quinientos ochenta y tres con
00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la consultoría de la obra.
Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:
90% DEL VALOR REFERENCIAL
S/. 159,824.70
( Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos
veinticuatro con 70/100Nuevos Soles).

VALOR REFERENCIAL
S/. 177,583.00
( Ciento setenta y siete mil quinientos ochenta y
tres con 00/100 Nuevos Soles).

Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento
(90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndose por no presentadas.
.
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La Fuente es con canon petrolero
1.6 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratación respectivo.
1.7 PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La prestación de los servicios de Supervisión de la Obra contratados se ejecutará en el plazo de
Doscientos Setenta (240) días calendario, (30 días para control y revisión de expediente técnico, 180
días calendario para la ejecución de la obra y 30 días para la liquidación de la obra), indicando que el
servicio se iniciara 05 días calendario antes de la entrega de terreno.
1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.
1.9 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL
 Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del
Sector Privado.
 Decreto Supremo N° 248-2009-EF, modificado por el Decreto Supremo 220-2010-EF, Texto
Único Actualizado del Reglamento de la Ley N° 29230 .
 Decreto Legislativo N° 1017 y su reglamento los cu ales se aplican supletoriamente en aquello
que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley N° 29230 y el Reglamento.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 29626, Ley del Presupuesto del Sector Públi co para el año fiscal 2011.
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Region ales, modificada por Ley Nº 27902.
 Resolución de Alcaldía Nº1014-10-2011-MPT del 24 de octubre del 2011 aprobando las bases
del proceso.

La ejecución del servicio de consultoría se realizará de acuerdo a las características técnicas del
expediente técnico de la obra a ejecutar y según lo establecido en el anexo de las especificaciones
técnicas (anexo 2). El mismo que se adjunta a las presentes Bases.

CAPITULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO
DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD
Publicación de Convocatoria y acceso a las Bases del Proceso de
Selección
(Diario Oficial El Peruano y otro de circulación local, así como
páginas Web del Gobierno Regional y ProInversión)

FECHA
El 24.Oct. 2011

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

Del 25 Oct. 2011, al 02 de Nov. 2011
Municipalidad Provincial de Talara
De 08:00 a 16:00 horas
Del 25 Oct. 2011 al 27 Oct. 2011
Municipalidad Provincial de Talara
De 08:00 a 16:00 horas
El 28 Oct. 2011

Integración de Bases

El 02 Nov 2011

Registro de Participantes
Consultas y Observaciones a las Bases
(Incluye comentarios al proyecto de Convenio…)

Acto Público de Presentación de Sobres N° 1 y N° 2
Revisión de las Propuestas Técnicas
Acto Público de Otorgamiento de la Buena Pro
Fecha de cierre (suscripción del Contrato de Supervisión de Obra)

El 04 Nov. 2011
Municipalidad Provincial de Talara
11:00 horas
El 07 Nov. 2011
El 08.Nov. 2011
Municipalidad Provincial de Talara
11:00 horas
El 15.Nov. 2011

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los Participantes se realizará de manera gratuita en la Oficina de Logìstica de la
municipalidad provincial de Talara, sito en Av. Sánchez Carrión S/N - Talara, en las fechas señaladas en
el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, en referencia al artículo 52 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día
después de haber quedado integrada las bases. En caso de propuestas presentadas por un consorcio,
basta que se registre uno de los integrantes.
2.3 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases se presentarán por escrito (Anexo N° 08), debidamente
fundamentadas, en la Oficina de Logística de la municipalidad de Talara, sito en Av. Sánchez Carrión
S/N - Talara, en las fechas señaladas en el cronograma en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas,
debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial, debiendo acompañar un CD conteniendo las
consultas y/u observaciones.
2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón de Actos.-3º piso de la municipalidad
provincial de Talara, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la
participación de Notario Público.
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal
acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en
el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la
que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de éste.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante o apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Anexo N° 09).
Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado también
con carta poder simple (Anexo Nº 09). El representante legal acreditará tal condición con copia simple
del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado
con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral
vigente que acredite la condición de éste

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial
encargado del proceso de Selección de la Empresa que Supervisará el Proyecto “Construcción de
Reservorio Elevado de 2500M3, Villa Los Angeles-Talara Alta, Talara”, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores
Municipalidad Provincial de Talara.
Dirección
Av. Sánchez Carrión s/n-Talara
Att.: Comité Especial 29230
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
OBJETO DEL PROCESO: Supervisión del proyecto “CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE
2500m3 VILLA LOS ANGELES-TALARA ALTA, TALARA
Sobre N° 1: Propuesta Técnica
Nombre/ Razón Social del Postor

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El Sobre será rotulado:

Señores
Municipalidad Provincial de Talara.
Dirección
Av. Sánchez Carrión s/n-Talara
Att.: Comité Especial 29230
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
OBJETO DEL PROCESO: Supervisión del proyecto “CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE
2500 M3 VILLA LOS ANGELES-TALARA ALTA, TALARA
Sobre N° 2: Propuesta Económica
Nombre/ Razón Social del Postor

2.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Se presentarán en un (01) original y una (01) copia:
Las propuestas se presentarán en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos,
llevarán el sello y la rúbrica del postor y estarán foliadas correlativamente, empezando por el número
uno.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales, y no conformar más de un
consorcio.
2.5.1

SOBRE N° 1- PROPUESTA TECNICA:
El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de doc umentos, la siguiente documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a. Copia simple del Certificado o Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores, Capítulo de Consultor de Obra - Consultoría en Obras de Saneamiento y Afines.
b. Declaración Jurada de Datos del Postor, según el ANEXO N° 01
c. Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos
Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección ANEXO N° 02
Se adjuntara los siguientes documentos obligatoriamente:
•
Currículum documentado de los profesionales propuestos (Incluye entre otros
documentos: Copia de la Constancia de Habilidad Vigente, Títulos, Certificados y/o
Constancias de Experiencia Laboral y Estudios o Capacitaciones.
•
Copia de la tarjeta de propiedad o compromiso de alquiler del vehículo requerido en el
Capítulo III Requerimientos Técnicos Mínimos.
d. Declaración Jurada simple de acuerdo al artículo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado ANEXO N° 03

e.

f.

Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrante, el representante
común, el domicilio común y el porcentaje de participación ANEXO N° 04
La promesa formar de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes, En caso
de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los
integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de la convocatoria, para lo cual
cada uno de los integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección,
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
Declaración Jurada de plazo de ejecución del servicio ANEXO N° 05.

NOTA 1:
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la
propuesta.
CONSIDERACIONES APLICABLES A LOS FACTORES DE CALIFICACIÓN
Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación:
• Para la acreditación de los factores “Experiencia en la Actividad” y “Experiencia en la
Especialidad” deberá requerirse: Contratos con su respectiva conformidad por la prestación
efectuada a entidades públicas, copia simple.
• Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá
requerirse Constancias, Acta de recepción de obra o Certificados, otorgados por entidades
públicas.
• Para la acreditación del factor: “Cumplimiento del Servicio por el postor”, deberá requerirse:
Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la
experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en
penalidades.
2.5.2

SOBRE N° 2 – PROPUESTA ECONOMICA
El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente informac ión obligatoria:
a.

Oferta Económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos,
gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto,
el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se
considerará como no presentada ANEXO N° 06
El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales.
2.6 DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las
mismas.
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi = 0.70 PTi + 0.30 PEi
Donde:
PTPi
PTi
PEi
c1
c2

= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Adicionalmente, conforme a lo previsto por la Ley y su Reglamento, en concordancia con el objeto de la
convocatoria, se requerirá entre otros, los siguientes documentos:
a) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedido por el OSCE.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados (de ser el caso).
Copia del DNI del Representante Legal;
Copia de la Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa;
Copia de la Constitución de la Empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
Copia del RUC de la Empresa;
Código de Cuenta Interbancario (CCI).
Declaración Jurada indicando la dirección del domicilio legal en la Ciudad de Talara, con teléfono
fijo, celular, correo electrónico.
i) Declaración Jurada indicando la dirección de la Oficina en la Ciudad de Piura (puede ser el domicilio
legal de ser el caso) y/o en la zona del proyecto, debidamente implementada con:
• Teléfono Fijo y/o Fax (Indicar Numero)
• Celular (Indicar Numero)
• Internet
• Correo Electrónico (Indicar Dirección)
• Equipos de Cómputo, y
• Equipo Topográfico.
j) Certificado de Habilidad de los Profesionales propuestos;
k) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del Contrato,
incluido el I.G.V, y extendida a favor de la Municipalidad Provincial de Talara, a través de una Carta
Fianza.
2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar toda la documentación requerida para la
suscripción del contrato en el plazo de cinco (05) días hábiles.
La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Secretaría Tecnica.-Ley Nº 29230
2.9 DE LAS GARANTIAS
El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser
incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad,
siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva del Perú.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una
Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al
solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva del Perú, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a
cargo del contratista, o en el caso de Micro o Pequeña Empresa una Declaración Jurada de Retención
del 10% del monto contratado, la cual deberá ser retenida en las dos primeras valorizaciones y/o pagos
2.10 PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad
establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario
de ser éstos recibidos, el mismo que será cancelada por la entidad en fecha no posterior al último día de
tal mes.

2.11 FORMA DE PAGO
De acuerdo con el artículo 176° del Reglamento de l a Ley de Contrataciones, aplicada supletoriamente
para el presente caso, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
Recepción y conformidad de la Dirección de Obras;
Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado;
Factura.
(Podrá incluirse cualquier otra documentación que resulte relevante para el trámite de pago).
La forma de pago de la presente Consultoría, se efectuara de la siguiente forma:
 20% del monto total del contrato: Por Servicio de aprobación de expediente técnico.
 70% del monto total del contrato: Por Servicios de supervisión de campo (Pagos mensuales).
 10% del monto total del contrato: Por Servicios de Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión.
Las valorizaciones por servicios de supervisión de campo serán mensuales y de acuerdo al avance
físico de obra.
2.12 REAJUSTE DEL PAGO
En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos estarán sujetos a
reajuste de acuerdo INEI-039, es por ello que deberá utilizarse los Índices de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a la fecha de facturación.
2.13 LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
De conformidad con el Art. 42° del Decreto Supremo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado, los Contratos de Consultaría de obras culminan con la liquidación del contrato y pago
correspondiente, la misma que será elaborada y presentada a la entidad por el Consultor una vez que
haya cumplido con revisar la Liquidación final de ejecución de la Obra, y conforme a lo establecido en el
Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contratac iones del Estado aprobado mediante D.S 184-2008EF en concordancia con la Directiva N° 007-2005/CON SUCODE/PRE “PROCEDIMIENTO PARA LA
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA”.
2.14 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos
165° y 168° del Reglamento.
De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y
cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto
máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
2.15 OTRAS PENALIDADES

Incumplimiento

Penalidad

Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro
de la planilla de la Obra Contratada.

1 UIT

Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo; por no controlar la
señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la
Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

1.5 UIT

Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

2 UIT

Se aplicará una penalidad, por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin
haber obtenido la aprobación de la Municipalidad Provincial de Talara, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran corresponder.

0.5 UIT

En caso la Empresa Supervisora no contara con los recursos ofertados para el control
de la obra se le aplicará una penalidad de la Valorización del mes en el que se detecta
la falta.

1 UIT

En el caso que la Empresa Supervisora efectúe cambios del personal profesional
propuesto sin autorización de la Municipalidad Provincial de Talara, se aplicará la
penalidad por el cambio realizado.

1 UIT

Las penalidades por todos los conceptos serán aplicadas hasta un máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Si la empresa supervisora supera el porcentaje máximo indicado la Municipalidad Provincial de Talara
podrá resolver el Contrato, además se comunicará al tribunal de Contrataciones del Estado a fin que
imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso, igualmente
en este caso se ejecutará la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato.
2.16 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA SUPERVISORA
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se
produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a
favor del Contratista y en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Talara, el Supervisor asumirá el 100
% de dichos costos.
2.17 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
Las discrepancias que surjan entre la entidad y las Empresas Privadas participantes en dicho proceso
solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Mediante el recurso de apelación
se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato.
Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su integración.
El recurso de apelación sólo podrá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles de otorgada la Buena
Pro. El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad a cargo del proceso de
selección. El Titular de la entidad a cargo del proceso de selección deberá resolver el recurso de
apelación dentro del plazo máximo de siete (7) días hábiles de admitido el mismo.

CAPITULO III
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
REQUISITOS DEL POSTOR
1.

El profesional responsable de la supervisión de la ejecución de la obra y que actuara como jefe de la
Supervisión, será un Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado hábil, con cuatro (04) años de experiencia
en Supervisión de obras de saneamiento. Todo será acreditado.

2.

Contar con 01 ingeniero asistente a tiempo completo, colegiado hábil, civil o sanitario con más de
cinco (05) años de experiencia profesional y con dos (02) años de experiencia en obras de
saneamiento. Todo será acreditado.

3.

Contar con una Oficina en la Ciudad de Talara y/o en la zona del proyecto, debidamente
implementada con teléfono fijo y celular, fax, Internet, equipos de cómputo y equipo topográfico.

4.

Contar con movilidad (Camioneta 4x4 o 4x2, con una antigüedad menor de tres (03) años),
disponible a tiempo completo a fin de que permita el fácil desplazamiento de los ingenieros
asistentes y los funcionarios de la Entidad por las zonas de trabajo.

5.

Compromiso de adecuarse al Cronograma de Trabajo del Contratista que hará la construcción de la
obra.

6.

Todo profesional deberá ser acreditados; con conocimiento de programas afines (Autocad, MS
Proyect, S-10 Office), a fin de que se pueda cubrir los frentes de trabajo propuestos por el
contratista.

OBLIGACION DE LA EMPRESA SUPERVISORA
1.

Supervisar la ejecución de obra asegurándose que se realice de acuerdo al Expediente
Técnico, las Normas Técnicas de acuerdo a Ley y la buena técnica constructiva.

2.

Controlar la ejecución de la obra y absolver oportunamente las consultas que le formule el
contratista.

3.

Control de los documentos técnicos y administrativos de la obra deberán realizarse en forma
permanente.

4.

Control de Calidad de los materiales y partidas específicas.

5.
6.

Participar en la recepción de la Obra y Liquidación de la misma.
Presentar los Informes Técnicos mensuales.

7.

Otras actividades que designe la Gerencia de Regional de Infraestructura y/o Dirección General
de Construcciones mediante la Dirección de Obras del Gobierno Regional de Piura,
relacionados directamente con la obra.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.

Velar y controlar directa e indirectamente por el fiel cumplimiento de la ejecución del contrato.
En consecuencia, el SUPERVISOR exigirá que la obra se ejecute conforme al Expediente
Técnico aprobado, contratado y sus posteriores modificaciones, debidamente aprobadas por el
nivel competente de la entidad.

2.

Cumplir los Procedimientos y Plazos establecidos en las Directivas internas de la Municipalidad
Provincial de Talara.

3.

Verificar que el Expediente Técnico de Obra y su modificatoria de ser el caso, cuenten con la
Resolución de aprobación del nivel competente de la entidad, previo al inicio de trabajo
correspondiente a la ejecución de los trabajos de obra, dejando constancia en el cuaderno de
obra; así como informar la verificación de la viabilidad, incluyendo las fallas o defectos
percibidos por el contratista luego de la suscripción del Contrato, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contra taciones del Estado.

4.

Realizar dentro de los cinco (05) días como máximo y antes de iniciada la ejecución de la obra,
una revisión pormenorizada de los documentos que conforman el expediente técnico (planos,
memoria descriptiva, formulas polinómicas, especificaciones técnicas, metrados, etc.). Y su
compatibilidad con el terreno o lugar de los trabajos de la obra y verificar la libre disponibilidad
del terreno previo al acto de entrega de terreno, emitiendo el informe a la entidad ejecutora con
la respectiva opinión técnica fundamentada que resuelvan incompatibilidades y/o diferencias
que pueda contener el expediente técnico, en caso necesario adoptar las medidas correctivas
que correspondan.

5.

Participar en el acto de entrega de terreno que efectué la Entidad, conjuntamente con el
Residente de Obra y/o con el Contratista (representante legal y/o el residente de obra),
levantando y suscribiendo el Acta de Entrega de terreno y haciendo constar tal hecho en el
Cuaderno de obra e informar a la entidad; así mismo deberá elaborar el acta de entrega de
terreno.

6.

Aperturar el Cuaderno de Obra para la Ejecución de la Obra, debidamente foliado, para las
anotaciones o asientos en todas sus páginas, en la fecha de entrega de terreno, se abrirá el
cuaderno de obra, el mismo que será firmado todas sus páginas por el ingeniero SUPERVISOR
y por el residente, respectivamente. Así mismo deberá entregar semanalmente los segundos
originales del cuaderno de obra que correspondan a la entidad.

7.

El primer folio del cuaderno de Obra debe utilizarse para trasmitir el Acta de Entrega de Terreno
y otros datos básicos como: Nombre de la Empresa Constructora o Contratista, Valor
Referencial de la Obra contratada, fecha de inicio del plazo contractual y plazo de ejecución de
la obra.

8.

Las principales anotaciones que la Supervisión deberá de realizar en el cuaderno de obra son
las siguientes :
a. Fecha de entrega del adelanto directo y/o materiales, asimismo si el contratista ha
cumplido con presentar su Plan de utilización del adelanto por materiales.
b. Fecha de inicio del plazo contractual y fechas de aprobación y cancelación de las
valorizaciones de obra.
c. Proyectos de modificaciones de la obra, debidamente sustentados, precisando sus
causales, así como el número y fecha de resoluciones que aprueban dichas
modificaciones.
d. Causales de adicionales y/o deductivos de obra, incluyendo numero y fecha de las
resoluciones que los aprueben.
e. Cambios de Inspectores, Supervisores y Residentes de Obra; indicando los
documentos oficiales de designación.
Obra.
f. Resultado de pruebas efectuadas para realizar los controles de calidad de ejecución de
la obra. De existir observaciones se requiere de su inmediata subsanación y luego de
ejecutada la misma, se dejara constancia de ello.
g. Posibles ampliaciones de plazo, sustentando sus causales y en los casos de
concretarse, se indica el número y fecha de las resoluciones que aprueban dichas
ampliaciones.
h. Paralizaciones parciales y/o totales de obra, indicando sus causales e informando si
fuera quien decidirá sobre la intervención económica o resolución (rescisión) del
contrato.
i. Incumplimiento de los avances parciales de la obra, establecidos en los calendarios
Valorizados de Avances de Obra, precisando sus causales y solicitando al contratista
la presentación de Nuevos Calendarios que permitan la aceleración de los trabajos, a
fin de garantizar el cumplimiento de la obra, dentro del plazo establecido.
j. Fecha de término de ejecución de la obra, debiendo el SUPERVISOR informar sobre
esta fecha a la Entidad, en el lapso de cinco (05) días naturales.
k. Resolución de conformación de la Comisión de Recepción de la obra.
l. Transcripción del Acta de Recepción de Obra o del Acta de Observaciones de la Obra,
si la hubiera.
m. Levantamiento de Observaciones con su Acta respectiva o de incumplimiento de las
mismas, por parte del contratista.

9.

Presentar con el carácter de Obligatorio el producto de su trabajo en forma digital (CD) a la Sub
gerencia de Infraestructura, en forma mensual y cuando se requiera.

10. Deberá exigir a la contratista al inicio de la ejecución contractual de obra la presentación del
cronograma valorizado de avance de obra, Programación PERT-CPM y Calendario de Barras

de GANTT, los mismos que deberán ser concordantes con la fecha de inicio contractual de obra
y al presentado a la firma del contrato.
11. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del Supervisor, no requieran de la opinión
del proyectista serán absueltas por este dentro del plazo máximo de cinco (05) días calendario
siguientes de anotadas las mismas. Las consultas cuando por su naturaleza en opinión del
Supervisor requieran de la opinión del Proyectista serán elevadas por este a la Entidad dentro
del Plazo Máximo de cuatro (04) días siguientes de anotados. Según el Art. 196° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
12. Ordenar y exigir al residente de Obra o Contratista el retiro inmediato de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrección, desorden o cualquier otra falta que
tenga relación y afecte directamente a la correcta ejecución y no perjudique la buena marcha de
la obra. Debiendo informar a la Sub gerencia de Infraestructura de dicho hecho, concordante
con el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contr ataciones del Estado.
13. Las labores de la supervisión serán a tiempo completo y en forma permanente no pudiendo
incurrir en ausencias injustificadas durante la vigencia de este contrato. Las ausencias del
SUPERVISOR en la obra, serán descontados del recibo mensual que presente.
14. Rechazar y ordenar el retiro inmediato de las maquinarias, los materiales o equipos, por
desperfectos o mala calidad o incumplimiento de las especificaciones del Expediente Técnico
aprobado, exigir al Residente de Obra o Contratista, la permanencia en obra del personal,
maquinaria y equipo necesario para la ejecución de la obra; disponer cualquier medida urgente
en la obra. Debiendo informar a la Sub gerencia de Infraestructura de dicho hecho.
15. Ordenar y revisar los controles de calidad de los trabajos, materiales e instalaciones con los
ensayos de campo y laboratorio requeridos en los procesos de ejecución de la obra; que
permitan garantizar la buena calidad técnica de la obra. Cabe precisar que es obligatoria su
presencia en el desarrollo de los resultados de laboratorio (sustentada en evidencias
fotográficas)
16. Revisar y controlar la entrega oportuna de materiales, en la cantidad y plazos establecidos en
el Calendario de adquisiciones de materiales y en las especificaciones Técnicas del expediente
técnico de Obra, en concordancia al requerimiento, propuestas, adjudicación y contrato con
contratista.
17. Revisar y visar las solicitudes del Contratista para la obtención de los Adelantos Directo y/o
Adquisiciones de Materiales, previa entrega de las Garantía respectiva, controlando la entrega
del adelanto en la oportunidad establecida y el ingreso de materiales a la obra, en cumplimiento
de la normativa vigente. Controlar y velar por las garantías que acepte la Entidad, conforme a la
vigencia de las cartas Fianzas, verificando e informando oportunamente para que estas se
renueven con el monto respectivo o, que se ejecuten financieramente de ser el caso, a favor de
la Entidad Ejecutora.
18. En el informe sobre los Adelantos Directo y/o de Materiales o insumos, se debe considerar la
fecha máxima de cancelación de estos al contratista, según los plazos que establezcan las
normas legales vigentes, sobre Contrataciones del Estado.
19. Mantener actualizado los calendarios de obra y registros gráficos estadísticos de obra,
mostrando los datos parciales y acumulados de los avances físico y financiero económico con
los saldos pendientes de ejecución.
20. Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos en el calendario de Avance de
Obra, formulado en base a los diagramas CPM, PERT o similares por días calendarios,
precisándose en cada una de las partidas por ejecutar y valorizar, el día de inicio y término de la
obra, en concordancia al plazo de ejecución vigente al inicio del plazo contractual.
21. Exigir al residente o al contratista, el nuevo calendario valorizado de avance de obra acelerado,
para su aprobación y, de ser el caso, informar a la Sub gerencia de Infraestructura, por la
Resolución del contrato de persistir dicho atraso del plazo previsto, cuando el monto de
valorización acumulada ejecutada sea menor al 80% del monto de la valorización acumulada
programad, que será anotado en el cuaderno de obra y comunicado a la Entidad ejecutora o al
contratista de ser el caso.

22. Presentar a la Subgerencia de Infraestructura, las valorizaciones por avances de ejecución, las
cuales serán presentadas en original y tres (04 copias, en un plazo que no exceda a lo
establecido en el Art. 197° del Reglamento de la Le y de Contrataciones del Estado, esto quiere
decir lo siguiente :
i.

ii.

Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día
de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y
anotados en el cuaderno de obra.
El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a
la Entidad para periodos mensuales no será mayor de cinco (05) días, contados a partir
del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada
por la entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.
Cabe indicar que el no cumplimiento estricto de este numeral en relación al desfase en
la fecha de su presentación que genere reclamos de mayores gastos generales, es de
entera responsabilidad del SUPERVISOR.

23. Presentar informes mensuales, que deben como mínimo contener y anexar lo siguiente :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aspectos Generales
Estado Situacional
Estado Físico Financiero
Control de pagos.
Control de Cartas Fianzas. (Obras por contratar)
Avance Físico Programado Vs Ejecutado
Avance Financiero programado Vs. Ejecutado
Gráficos demostrativos de avances físicos y financieros de lo programado Vs. Lo
ejecutado
Respaldo de metrados de obra que sustente las valorizaciones
Desarrollo de los plazos de la Obra.
Responsables de la Ejecución de la Obra.
Modificación del Proyecto.
Principales ocurrencias.
Panel fotográfico.
Métodos constructivos utilizados.
Recursos utilizados.
Resultados de ensayos de laboratorio y de los materiales con su respectivo
comentario.
Conclusiones y recomendaciones.
Copias del segundo original del Cuaderno de Obra perteneciente a la entidad.
Otros que considere necesario.

La presentación de dichos informes será dentro del plazo máximo de los cinco (05) primeros
días calendarios de cada mes.
24. Remitir y pronunciarse diligentemente sobre las solicitudes: cambio de Residente, ampliación de
plazo, presupuestos adicionales, deductivos, gastos generales y otros que presentara en la
ejecución de Obra hasta la liquidación en su debida oportunidad, de tal manera que permitan a
la Municipalidad Provincial de Talara cumplir los actos administrativos que correspondan dentro
de los plazos que establece tanto el Reglamento de Contrataciones del Estado como en el
contrato.
25. Remitir cualquier informe adicional que la Municipalidad Provincial de Talara requiera con la
relación al proyecto y/o a la marcha de la supervisión. Su plazo de entrega será acordado de
común acuerdo.
26. El SUPERVISOR en su informe Final deberá sustentar debidamente el Proceso de Ejecución
de Obra.
27. El Supervisor no está autorizado a ordenar ni ejecutar adicionales, bajo responsabilidad de
asumir el pago de los mismos, ni modificar el Expediente Técnico, debiendo comunicar de
inmediato a la Municipalidad Provincial de Talara y realizar las coordinaciones con el
Proyectista; en caso de omisión asume la responsabilidad Solidaria con el Proyectista por los
perjuicios económicos que genere a la Municipalidad.

28. Elaborar Informes interpretativos de los resultados de las pruebas de calidad efectuados en
cada valorización, comparando los resultados obtenidos y los considerados en el Expediente
Técnico respectivo.
29. Participar en el proceso y Actos de Recepción de obra, ser miembro de la Comisión de
Recepción de obra. Según lo estipula la Resolución de comisión de Recepción de Obra y el
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en su Art.210°.
30. Para la Recepción de Obra deberá ceñirse estrictamente a lo estipulado en el Art. 210 del
Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, esto quiere decir lo siguiente:
a)
b)

c)

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotara tal hecho en el cuaderno de
obra y solicitara la recepción de la misma.
El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario posteriores a la
anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el
residente.
De resultar Conforme el Supervisor deberá informar a la Dirección de Obras respecto a la
culminación de la Obra (no debiendo dar por cerrado el cuaderno de Obra), para lo cual
deberá obligatoriamente en su Informe Técnico Final para proceder con la Recepción de
la Obra como mínimo presentar la siguiente documentación:
•
Planos de Replanteó
•
Cuaderno de Obra Original.
•
Expediente Técnico Original.
•
Fotos de la Ejecución de Obra (específicamente donde se aprecie la
culminación de la Obra)
•
Certificación de Control de Calidad (de ser el caso)

Todos los documentos deberán estar firmados por el SUPERVISOR, Residente y
Representante Legal.
Se deja constancia que el no cumplimiento de lo antes dispuesto y que genere mayores gastos
generales eran de su entera responsabilidad y por ende asumidos por su persona.
31. El SUPERVISOR no está autorizado a recepcionar documentos de Liquidación de Obras, estos
trámites serán realizados por el contratista directamente a la Entidad. El SUPERVISOR
revisara los documentos una vez recibidos de la División de Liquidación, y deberá emitir su
pronunciamiento en un plazo máximo de 15 días calendario, siendo de su responsabilidad los
perjuicios que ocasionen su no pronunciamiento oportuno. En caso que el Contratista no cumpla
con presentar la Liquidación de la Obra, será el SUPERVISOR quien formulara, y tramitar la
liquidación de la obra dentro de los plazos establecidos.
32. No ceder, total ni parcialmente su posición contractual, para el cumplimiento de las obligaciones
que asuma mediante el presente contrato.
33. Asume responsabilidad Civil y Penal por los perjuicios económicos de las controversias que
se generen pro su conducta y actuar negligente.
34. La Responsabilidad Civil extracontractual es por el periodo de garantía que tiene el contratista
de 7 años, computados desde la recepción de la Obra.
35. La Responsabilidad penal prescribe por algún ilícito penal o delito prescribe en el periodo
idéntico al que tienen los funcionarios.
36. Debe dar cuenta y absolver en todo proceso de las acciones de auditoría dispuestas por la
Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Interno y las Comisiones
investigadoras del Consejo Regional.
37. Deberá asistir obligatoriamente a las reuniones que convoque la Dirección de Estudios y
Proyectos y la Dirección de Obras, se aceptaran faltas debidamente justificadas con una
anticipación de 05 horas.

CAPITULO IV
CRITERIOS DE EVALUACION
PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos).
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta
en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
En caso de contratación de la entidad privada supervisora deberán considerarse los siguientes factores de
evaluación:
A. Factor “Experiencia en la Actividad”
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período
determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un
monto acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial.
Tales experiencias se acreditarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la
prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o
más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
Incluye a todas las consultorías de obras referidas al objeto contractual ejecutadas por los
postores:
1)
2)
3)
4)
5)

Mayor o igual a 5.0 VR
Mayor o igual a 4.0 VR y menor a 5.0 VR
Mayor o igual a 3.0 VR y menor a 4.0 VR
Mayor o igual a 2.0 VR y menor a 3.0 VR
Mayor o igual a 1.0 VR y menor a 2.0VR

20 Puntos

20.0 puntos
16.0 puntos
12.0 puntos
8.0 puntos
4.0 puntos

Nota:
•
Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberá acreditarse la
experiencia en la actividad con contratos y conformidades referidos únicamente a la
supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad.
•
Cuando el contrato para acreditar la experiencia en la actividad es de un consorcio, la
empresa postora deberá presentar el contrato de consorcio.

B. Factor “Experiencia en la Especialidad”
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un período
determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un
monto acumulado de hasta dos (2) veces el valor referencial.

35 Puntos

Tales experiencias se acreditarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la
prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o
más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. En
las Bases deberá señalarse los servicios cuya prestación servirá para acreditar la
experiencia del postor.
Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, El Comité Especial deberá consignar la consultoría de obras que serán
consideradas similares (*).
1)
2)
3)
4)
5)

Mayor o igual a 2.0 VR
Menor a 2.0 VR y mayor a 1.50 VR
Menor o igual a 1.50 VR y mayor a 1.00 VR
Menor o igual a 1.00 VR y mayor a 0.75 VR
Menor o igual a 0.75 VR y mayor a 0.50 VR

35 puntos
28 puntos
21 puntos
14 puntos
07 puntos

Nota:
•
El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirva para
acreditar la experiencia en la actividad.
•
Cuando el contrato para acreditar la experiencia en la actividad es de un consorcio, la
empresa postora deberá presentar el contrato de consorcio.

C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor”.
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el
postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo
de diez (10) servicios prestados.
Se utilizará la siguiente fórmula de evaluación:

20 puntos

PF x CBC
NC
PCP
PF
NC
CBC

=PCP

= Puntaje a otorgarse al postor
= 20 (Puntaje máximo del factor)
= Nº de contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
=Nº de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento
en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia
fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento
reciba.

D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del
servicio”

25 Puntos

C.1. El profesional responsable de la supervisión de la ejecución de la obra y que
actuara como Jefe de la Supervisión, será un Ingeniero Civil o Sanitario,
colegiado hábil, experiencia en Supervisión de obras de saneamiento.
Los años de experiencia serán en obras de saneamiento:



Mayor a 06 años …………………………………………… 15 puntos.
Mayor a 04 años y hasta 06 años………………………… 10 puntos.

C.2. Un (01) ingeniero asistente a tiempo completo, colegiado hábil, civil o sanitario.
Los años de experiencia serán en obras de saneamiento:


PUNTAJE FINAL

Mayor a 04 años …………………………………………… 10 puntos.
Mayor a 02 años y hasta 04 años……………………….. 05 puntos.
100 Puntos

(*) Definición de Supervisión de Obras Similares: Se consideran para el presente proceso como Supervisión de
Obras de Sistema de Agua, Supervisión de Obras de Sistema de Alcantarillado o Supervisión de Obras de
Saneamiento.
LOS FACTORES DE EVALUACION NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE
TÉCNICO MINIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.El que suscribe, ……………………(postor/Representante legal de ………………….), identificado con D.N.I. N°
……………….., RUC N° ……………………………, con poder
inscrito en la localidad de …………………… en la Ficha N° ……………………., Asiento N° ……………..,
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC
Autorización Municipal
Municipalidad

Teléfono

N° de Licencia de Funcionamiento

Fax

Fech a

Fecha: …………………..

……………………………………………………
Firma y sello del Representante Legal
Nombre/Razón Social del Postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.Estimados señores:
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia,
proporcionados por ……………………………………. y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito
ofrece
prestar
el
servicio
de
consultoría
para
la
Supervisión
de
la
obra:
“……………………………………………………”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los
Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección
específica de las Bases.
Fecha: …………………..

……………………………………………..
Firma y sello del Representante Legal
Nombre/ Razón Social del postor

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA
(Art. 4 del D.S. N° 248-2009 –EF)
(Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.De nuestra consideración:
El que suscribe, ……………….……………………(postor y/o Representante Legal de …………..)…………….,
identificado con DNI N° ……….. y RUC N° ……………………………… , domiciliado en …………….., que se
presenta
como
postor
de
la
………………………….,
para
la
Consultoría…………
…………………………………………., declaro bajo juramento:

1. No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 10° de la Ley de Contratacione s del Estado.

2. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del
presente proceso de selección.

4. Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en
caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General.
Fecha: …………………..

…………………………………………………….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre/Razón Social del postor

ANEXO N° 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.De nuestra consideración:
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que
dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en el proceso de selección,
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Designamos al señor …………………………………………, identificado con DNI N° ……………………….,
como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de
selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común
en …………………………
OBLIGACIONES DE……………………… %Participación
•
•
OBLIGACIONES DE ..……………………. %Participación
•
•
Fecha: …………………..

……………………………………………
Nombre, Firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1

………………………………………….
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 2

ANEXO N° 05
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA
Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.Estimados señores:
El que suscribe, ……………………………, identificado con DNI N° …………………….., Representante Legal
de ………………………, con RUC N° …………….., declaro que mi re presentada se compromete a realizar la
consultoría para la Supervisión de la Obra : “ ………………………………………………..” materia de la
Adjudicación Directa Selectiva N° ……………………………………….:
PLAZO OFERTADO: (………Indicar plazo fijado………….) DIAS CALENDARIO
Fecha: …………………..

…………………………………………….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre/ Razón Social del postor

ANEXO N° 06
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.Estimados señores:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del
presente proceso de selección y los Requerimientos Técnicos Mínimos, mi propuesta económica es la
siguiente:
CONCEPTO

COSTO TOTAL
(Consignar Moneda)

TOTAL
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar.

Fecha: …………………..

……………….………………………….
Firma, Nombre y Apellidos del Postor
/Razón Social de la empresa

ANEXO N° 07
PROFORMA DE CONTRATO
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra………………………..,
que celebra de una parte ……………………, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° ……………….., con
domicilio legal en ………………, representada por ……………., identificado con DNI N° ………………….., y
de otra parte ……………………………………………, con RUC N° ………………… .., con domicilio legal en
……………………………, inscrita en la Ficha N° ……………………., Asi ento N° ………, del Registro de
Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representada por su representante legal,
………………………………………, con DNI N° ……………………. Según poder inscrito en l a Ficha N°
……………………….., Asiento N° ………….., del Registro de Per sonas Jurídicas de (Ciudad), a quien en
adelante se le denominará “El CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
Con fecha…….., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N°
…………………………….., para la contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra
“CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA,
TALARA”, a ……(indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en
caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO
Asegurar la supervisión y control de la obra garantizando su ejecución dentro de los parámetros técnicos en
las obras de pavimentación.
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/………………………………….., a todo costo, incluido el
IGV.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, seguros e impuestos, así como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR de acuerdo al avance de la ejecución
de la Obra previa presentación de la valorización del servicio de supervisión en ……………….., en el plazo de
………………………………., luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente,
según lo establecido en el artículo 181° del Reglam ento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal
efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación del servicio, será la Dirección de Obras de la
Gerencia Regional de Infraestructura, en un plazo que no excederá de los diez (10) días hábiles de ser estos
recibidos.
La forma de pago de la presente Consultoría, se efectuara de la siguiente forma:
 20% del monto total del contrato: Por Servicio de aprobación de expediente técnico.
 70% del monto total del contrato: Por Servicios de supervisión de campo (Pagos mensuales).
 10% del monto total del contrato: Por Servicios de Liquidación de Contratos de Obra y Supervisión.
Las valorizaciones por servicios de supervisión de campo serán mensuales y de acuerdo al avance físico de
obra
CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
La prestación de los servicios de Supervisión de la Obra contratados se ejecutará en el plazo de Doscientos
Setenta (240) días calendario, (30 dias para control y revisión de expediente técnico, 180 días calendario
para la ejecución de la obra y 30 días para la liquidación de la obra), indicando que el servicio se iniciara 05
días calendario antes de la entrega de terreno.
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones de las partes.
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable,
incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,
importes y vigencias siguientes:
-

De fiel cumplimiento del contrato: S/……………………. a través de la …………………………..(tipo de
garantía)…… Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
tiene vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. o en el caso de Micro o Pequeña

Empresa una Declaración Jurada de Retención del 10% del monto contratado, la cual deberá ser
retenida en las dos primeras valorizaciones y/o pagos
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164° del Regla mento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, siendo responsable de la misma la Sub Gerencia de Ejecución de Obras Públicas.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,
dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio.
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
CLAUSULA DECIMA: DECLARACION 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.
CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, en
concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad
será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera necesario, se cobrará
del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria=

0.10 x Monto_
F x Plazo en Días

Dónde:
F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en
caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de
retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por
incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44° de la
Ley, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo
establecido con el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las
Bases, así como del avance y calidad de las obras del proyecto.
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades
civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria.
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un
pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del
Contratista y en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Talara, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos
costos.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en la Ley N° 29 230 y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones
pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176° del Reglament o de la
Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO SETIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179° de l
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido
previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá
resolver el presente CONTRATO, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del
documento en el que manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el
procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con
el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contra taciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por
daños y perjuicios ocasionados.
CLAUSULA DECIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran
aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta
mediante arbitraje, conforme las disposiciones de la Les y su Reglamento.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros. de conformidad con lo
establecido en la normativa de contrataciones del Estado, para lo cual las partes contratantes se someten al
Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Perú - Consejo Departamental de Piura, con domicilio legal
en Esquina Las Dalias - Las Palmeras s/n - Urb. Los Geranios – Piura.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva,
siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………….. a los …….. días del mes
de ………….. del ……………….

________________________
LA ENTIDAD

______________________
EL CONTRATISTA

ANEXO N° 08
PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION DE
RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”

1. EMPRESA (Nombre o razón social)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. REFERENCIA DE LAS BASES
Artículo
Anexo
Página

:
…………………………………………………………………………………….……………………………………
:
…………………………………………………………………………………………….……………………………
:
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. ANTECEDENTES – SUSTENTO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.1 Consulta

(

)

4.2 Observación

(

)

Marcar con un X el que corresponda
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorizamos al Gobierno Regional de Piura para ser notificados de cualquier decisión del Comité Especial, enviándonos las
comunicaciones al siguiente e-mail ……………………………….
Las Consultas y Observaciones a las Bases se expresarán en el presente formato, mediante documento dirigido al
Presidente del Comité Especial.
Fecha,…………………..………

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

ANEXO N° 09
CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Señores
COMITÉ ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION
DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”
Presente.Estimados señores:

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio)……………………, identificada con
RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación al PROCESO DE SELECCIÓN DE
LA EMPRESA QUE SUPERVISARÁ EL PROYECTO “CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE
2500 M3 VILLA LOS ANGELES TALARA ALTA, TALARA”,, a fin de acreditar a nuestro representante:
……………………………. (nombre del representante)………………….. identificado con DNI. Nº
……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar
todos los actos vinculados al proceso de selección.

Fecha: …………………..

……………….………………………….
Firma, Nombre y Apellidos del Postor
/Razón Social de la empresa

