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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

 
1.1. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en la Web de la SBT de conformidad con lo señalado en el 
numeral 7.1.2 de la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT, en la fecha señalada en el calendario del 
procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al numeral 7.1.2 de la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT. 
En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
 

1.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conforme al calendario del 
procedimiento de selección.  
 
 

1.4. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conforme al calendario del 
procedimiento de selección.  
 
 

1.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en lo siguiente:  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben 
ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se 
acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

1.6. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
La presentación de ofertas se realiza de manera física. Teniendo como plazo un (1) día hábil. La 
presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se exija 
formalidad alguna para ello.  
 
La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad (Mesa de partes 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. 
 
 

1.7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto 
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determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el 
procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.  
 
La evaluación se realizara en la instalación de la SBA, para lo cual se debe cumplir con el quórum de los 
(3) miembros presentes del comité permanente. El comité procederá a realizar la apertura y 
posteriormente la evaluación de acuerdo a las bases. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el 
primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.  de conformidad con lo 
señalado en el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT 
 
 

1.9. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en la 
página web y se notificara al correo electrónico del postor, incluyendo el cuadro comparativo y las 
actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, 
descalificación y el otorgamiento de la buena pro..  
 
 

1.10. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro, se efectúa de conforme al calendario del 
procedimiento de selección y con lo señalado en el numeral 7.1.4 de la Directiva N° 01-2021-OGAF-
SBT 
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CAPÍTULO II 

DEL CONTRATO 
 

 
 

2.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato y estando conforme con lo señalado en el numeral 
7.1.5 de la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT 
 
 

2.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos y estando conforme con lo señalado en el numeral 7.2 de 
la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT. 
Las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden retener el diez por ciento 10% del proceso de 
selección del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.  
 

 
2.3. 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 se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 
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 que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, 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. 
 

 
2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados con lo 
señalado en el numeral 7.3 de la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT. 
 

2.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, 
siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último 
día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según 
corresponda y el contratista  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 
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2.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas 
polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 
 

2.8. PENALIDADES  
 

2.8.1. 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 la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT. 
 
 

2.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, 
según lo previsto de conformidad con la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT. y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

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. 
 
 

2.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con conformidad 
con la Directiva N° 01-2021-OGAF-SBT. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : Sociedad de Beneficencia de Tacna – SBT 

RUC Nº : 20142411246 

Domicilio legal : Calle Zela No 426 – Distrito y Provincia de Tacna 

Teléfono: : 052 – 411031 

Correo electrónico: : logistica@beneficenciatacna.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
CONSTRUCCION DE  PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO CUARTEL 3A EN EL, CEMENTERIO 
GENERAL PRESBITERO SEBASTIAN RAMON SORS. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 
 

El costo de la obra es de S/. 128,895.97 Soles (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON 97/100 NUEVOS SOLES), incluido los gastos generales (referido a gastos de contratación, 
administrativos, control de calidad, permisos, haberes de personal técnico más leyes sociales y otros 
indirectamente relacionados con la obra), utilidad y los impuestos de ley, con precios referidos al mes de 
mayo de 2021 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

(90%) 

 
Limite Superior 

(110%) 

S/ 128,895.97 S/. 116,006.37 S/. 141,785.57 

 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados 
 

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

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 24 dias calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
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1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en 
versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE TACNA 

Recoger en  
 

: OFICINA DE LOGISTICA 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 100.00 
 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado 
dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Señores 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TACNA 
Calle Zela Nº 426 Distrito – 
TACNA 
 Att: COMITÉ  

 

PROCESO DE CONTRATACION: 
  Denominación de la convocatoria: 
 

OFERTA 
(NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR) 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en la página web de la SBA. 
 

Etapa  Fecha, hora y lugar 

Convocatoria 

: 

15 de noviembre del 2021. Web de la SBT 

Registro de participantes, mediante 
invitación. 

: Desde las: 8:00 HORAS del 15/11/2021 
Hasta las: 16:00 HORAS, del 16/11/2021 

Formulación de consultas a las bases : 
16/11/2021 

En Mesa de Partes  : En formato libre el cual deberá ser presentado de manera 
física  con el sustento correspondiente. 

Sito Calle Zela Nº 426 Distrito, Provincia y Departamento de 
Tacna en el Horario de 08.00 a 16.00 Hrs 

Absolución de consultas  : 17/11/2021. 

Presentación de ofertas : 18/11/2021 
 

: Sito Calle Zela Nº 426 Distrito, Provincia y Departamento de 
Tacna en el Horario de 08.00 a 16.00 Hrs 

Evaluación, calificación de 
ofertas y otorgamiento de la 
buena pro 

: 19/11/2021 
A través de la página web de la SBT 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

 
 

2.3. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.3.1. Documentación de presentación obligatoria  
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2.3.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una 
antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

c) Declaración jurada  (Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del 
Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, 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 Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ E

EL desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma 
alzada. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. 
(Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 

2.3.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.3.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) 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 Discapacidad. 
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
c)       Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de 

su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

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

persona jurídica. 
f)       Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de  RNP. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de 

obra valorizado. 
i)       Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada 
ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado 
vigente.  

j)       Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k)      Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l)       Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya aceptado 

la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL 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 artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE TACNA, SITO EN 
LA CALLE ZELA N° 426, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 
16:00 HORAS. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será por periodo mensual. 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al 
saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 dias calendario, computados desde el día 
siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe 
presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

 

“CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DENICHOS TIPO 
ECONOMICO CUARTEL 3A EN EL CEMENTERIO GENERAL 

PRESBITERO SEBASTIAN RAMOS SORS, DISTRITO, 
PROVINCIA, REGION DE TACNA” 

 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
1.9. NOMBRE DE LA OBRA 

 
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO CUARTEL 3A EN EL  
CEMENTERIO GENERAL PRESBITERO SEBASTIAN RAMON SORS. 
 

1.10. UBICACION DE LA OBRA 
 
El terreno donde se construirá el PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO será en el 
CUARTEL 3A del  CEMENTERIO GENERAL PRESBITERO SEBASTIAN RAMON SORS. 
 

Distrito  : TACNA 
Provincia : TACNA 
Región   : TACNA 
Dirección : Cementerio General de Tacna. 
 

1.11. EXPEDIENTE TECNICO 
 
El Expediente Técnico que sustenta el presente proyecto fue aprobado mediante Resolución de 
Gerencia General Nº 061-2021-SBT, de fecha 30 de Junio del 2021 
 

1.12. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : Sociedad de Beneficencia de Tacna – SBT  

RUC Nº : 20142411246  

Domicilio legal : Calle Zela No 426 – Distrito y Provincia de Tacna  

Teléfono: : 052 – 411031  

Correo electrónico: :  
 
 

 

1.13. CARACTERISTICAS DEL TERRENO 
 
La topografía del terreno donde se construirá el PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO 
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CUARTEL 3A EN EL  CEMENTERIO GENERAL PRESBITERO SEBASTIAN RAMON SORS. 
Presenta una topografía semi plana. 
 

1.14. ÁREA DEL PABELLON 
 
El PABELLON DE NICHOS TIPO ECONOMICO CUARTEL 3A, tiene un área de total de 
construcción de 182.56 m2. 
 

1.15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Propios. 
 
1.16. OBJETIVOS 

 
Debido a la demanda que se tiene, el objetivo principal es de edificar nichos para adultos de 
Tipo “Económico” y así poder cubrir la demanda, en la localidad de Tacna. 

1.17. TIPO DE PROCESO 
 
Contratación Directa 

 
1.18. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA. 
 

1.19. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de ejecución es de 24 DÍAS CALENDARIO. 

 
1.20. VALOR REFERENCIAL 

 
El costo de la obra es de S/. 128,895.97 Soles (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 97/100 NUEVOS SOLES), incluido los gastos generales (referido a 
gastos de contratación, administrativos, control de calidad, permisos, haberes de personal 
técnico más leyes sociales y otros indirectamente relacionados con la obra), utilidad y los 
impuestos de ley, con precios referidos al mes de Julio de 2021. 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION MONTO 

COSTO DIRECTO 87,177.87 

GASTOS GENERALES (20.24% CD%) 15,953.55 

UTILIDAD (7% CD) 6,102.45 

 ======== 

SUB TOTAL 109,233.87 

IGV (18%) 19,662.10 

 ======== 

COSTO DE OBRA  128,895.97 

 
1.21. BASE LEGAL 

 

• Directiva Nº001-2021-OGAF-SBT, “Directiva que Establece el Procedimiento para la 
Contratación de Obras en la Sociedad de Beneficencia de Tacna.  

• Decreto Legislativo Nº1411, Decreto que regula la Naturaleza Jurídica, funciones estructura 
orgánica y otras actividades de la sociedad de Beneficencia. 

• Decreto Supremo N°036-2021-PCM 

• Código Civil. 
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1.22. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE OBRA 

 
Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico de la 
obra, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, 
procedimientos, constructivos, aprobaciones, controles de calidad, ensayos de laboratorio a 
utilizar, modalidad de pago, entre otras; que servirán de base para cumplir con la correcta 
ejecución de la obra. 

 
1.23. DESCRIPCION DE LA OBRA 

 
La propuesta considera la construcción de un cuartel de nichos de 6 niveles, en un área de 26.39 
m2, el mismo que constará de 11 columnas por 6 niveles, haciendo un total de 66 nichos de tipo 
económico, la estructura estará conformada por muros y losas de concreto armado, se considera 
también la construcción de las respectivas tapas de nicho en concreto de f’c 140 kg/cm2.  De 
manera contigua se construirá una plataforma de concreto simple de f’c 175 kg/cm2, con 
acabado de piedra lavada y los marcos perimetrales de cemento pulido en un área de 24.86 m2, 
con dimensiones de 11.00 m de largo x 2.30 m. de ancho. 
Adicionalmente se propone el mejoramiento del terreno desde el ingreso secundario que 
conduce hacia la zona Nor Oeste del Cementerio; este mejoramiento consiste en la nivelación y 
conformación de un terraplén nivelado y compactado de 10 cm de espesor en un área de 128.65 
m2, a modo de franja de circulación con una longitud de 52.20 m que permitirá el acceso 
peatonal hacia la ubicación exacta del cuartel de nichos. 
 

1.16 ENFOQUE DE RIESGOS 
 
La Planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, deberá estar enmarcada en 
lo dispuesto a la Ley N° 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. La misma que se aplica en el ANEXO 01. 
 

1.17 REPLANTEOS 
 

El contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, implementando los puntos 
principales como Bms y otros que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.  
 

1.18 MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 
técnicas contempladas en el expediente técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios 
para verificar sus características.  

 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista 
aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de 
las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 
económica que lo justifique.  
 

1.19 OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 
 

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta 
técnica, en los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por 
trabajos en zonas alejadas del hogar, atención médica u otra causal, el Contratista está obligado 
a informar oportunamente al Supervisor y este a la Entidad de manera detallada. 
 
Así mismo el Contratista debe presentar de forma mensual la programación de salida de su 
personal y/o cualquier modificación.  

 
1.20 VALORIZACIONES Y METRADOS 

 



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE TACNA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE OBRAS N° 01-2021-SBT 

 
 

15 

El periodo de valorización será mensual y de acuerdo a: 
 
1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de 

cada mes, por el inspector o supervisor y el contratista.  

2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la 

obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las 

partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que 

fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos 

proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el 

caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.  

3. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su 

remisión a la Entidad para periodos mensuales es de tres (3) días, contados a partir del 

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la 

Entidad en un plazo de 15 días calendario. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos 

distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente 

de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.  

4. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por 

razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses 

legales efectivos. 

5. Para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del 

periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según 
corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo. 
 

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es el siguiente: 
 

Plazo máximo de responsabilidad del 

contratista 

Contabilizados a partir de la recepción 

de obra 

OCHO (8) AÑOS 
A partir de la conformidad de la 
RECEPCIÓN TOTAL de la obra 

 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 
defectos o vicios ocultos. 
 

1.22 FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago será mediante VALORIZACIÓN MENSUAL previa conformidad de la 
supervisión de obra y el contratista deberá adjuntar el comprobante de pago correspondiente.En 
caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

1.23 REAJUSTE 
 
La función principal del reajuste es mantener actualizado nuestro presupuesto de obra, con el fin 
de tener un equilibrio económico del contratoentre ambas partes contratantes (entidad y 
contratista), este reajuste se calculará a través de la correspondiente Fórmula Polinómica del 
expediente técnico. 

 
1.24 ADELANTOS 
 

La entidad entregará adelantos al contratista: 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro 
de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales presentado por el contratista. 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previo a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario 
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 
1.25 GARANTIAS 

 
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 que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, 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. 
En los contratos de ejecución 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. 
 

1.26 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA 
 
El contratista presentará la liquidación de obra debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro del plazo de 60 días calendario, contado desde el día siguiente de la 
recepción de obra, el supervisor de obra en un plazo de 15 días calendario presentará a la 
entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a un medio de 
solución de controversias. 
 
Dentro de un plazo de 60 días calendario de recibida la liquidación formulada por el contratista la 
Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, desaprobando o elaborando 
otra  liquidación, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de un plazo de 05 
días calendario. 
 
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda cuando, practicada por una de 
las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. 
 
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo 
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto anteriormente en tal supuesto la parte que no 
acoge las observaciones dentro de un plazo de 20 días calendario el sometimiento de esta 
controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, 
según corresponda. 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 

 



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE TACNA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE OBRAS N° 01-2021-SBT 

 
 

17 

1.27 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. 
El arbitraje será institucional y resuelto por Arbitro Único. Asimismo, las partes acuerdan que 
serán competentes las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Tacna, preferentemente, o cualquier otro centro de arbitraje que brinde sus servicios 
en la ciudad de Tacna. 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, 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. 
 
 

1.28 EQUIPAMIENTO 
 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

MAQUINARIA 

01 MINICARGADOR 73 HP 

01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 

01 CARGADOR FRONTAL 3.25 M3 

01 CAMION VOLQUETE DE 15.0 m3 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11p3 

 
 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido 
(no cabe presentar declaración jurada). 
Se precisa que todo el equipamiento antes mencionado al ser estos REQUERIMIENTOS 
MÍNIMOS, los postores podrán determinar a través de su oferta, equipos que superen las 
características mínimas del equipamiento estratégico establecido. 
Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

1.29 DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

N° 
Cargo  plantel 

profesional clave 
Formación académica  

Grado o título 
profesional  

1 Residente de obra  Ingeniero Civil ; o Arquitecto TITULO PROFESIONAL 

2 Enfermero  Lic. Enfermeria TITULO PROFESIONAL 

3 Ingeniero de Seguridad Ingeniero o Arquitecto TITULO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
        EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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N° 

Cargo del 
plantel 

profesional 
clave 

Tiempo 
de 

experie
ncia 

Cómputo de 
la 

experiencia 

Cargos/puestos 
desempeñados 

Especialidad 
requerida 

1 
Residente 
de obra  

DOS 
(02) 

años 

SE COMPUTA 
DESDE LA 

COLEGIATURA 

Residente de obra y/o 
supervisor y/o inspector de 
obras y/o asistente de 
residente de obra, no 
considerándose cargos de 
Gerente de Obra o Gerente 
de Desarrollo Urbano o Jefe 
de Supervisión, puesto que 
estos últimos cargos no 
están acorde al perfil 
requerido para el 
cumplimiento de las 
actividades y funciones 
propias de un residente de 
obra. 

 

Edificaciones en 
General que 
están vinculadas 
directamente con 
la naturaliza de la 
contratación, que 
recae en la 
construcción de 
nichos, no siendo 
válido considerar 
obras urbanas en 
general que 
comprendan 
principalmente 
partidas de 
concreto simple, 
concreto ciclópeo 
o carpeta asfáltica 
en obras como 
parques, veredas, 
obras viales o 
losas deportivas. 

 

2 Enfermero 
UNO 

(01) año 

SE COMPUTA 
DESDE LA 

COLEGIATURA 

Especialista, Supervisor, 
jefe, Responsable, 
Coordinador o la 
combinación de estos 
en: Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad 
e Higiene Ocupacional, 
Seguridad de Obra, 
Seguridad en el Trabajo, 
SSOMA, Salud 
Ocupacional o 
Implementación de 
planes de seguridad e 
higiene ocupacional. 

Obras en 
General 

3 
Ingeniero 
en 
Seguridad 

DOS 
(02) 

años 

SE COMPUTA 
DESDE LA 

COLEGIATURA 
Ingeniero en Seguridad  

Obras en 
General 

 
Acreditación: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal profesional clave propuesto. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
La colegiatura y habilidad de los profesionales debe acreditarse de manera previa al inicio de su 
participación efectiva en el contrato. 
Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.  
 

1.30 DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor 
referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
SE CONSIDERARÁ OBRA SIMILAR, a las correspondientes a Edificaciones en General, no 
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considerándose obras urbanas en general que comprendan principalmente partidas de concreto 
simple, concreto ciclópeo o carpeta asfáltica en obras como parques, veredas, obras viales o losas 
deportivas. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y 
sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 

1.31 DE LOS CONSORCIOS 
En caso de haberlo considerado, incluir lo siguiente: 

 
El número máximo de consorciados es de 03 integrantes. 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% 
 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 
que acredite mayor experiencia, es de 50%. 
 
 

1.32 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 por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
Donde: 
F = 0.15 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. 
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. 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 
 

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. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda.  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al Inspector o 
Supervisor de la obra, según corresponda, 
impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

3 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN:   
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Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra tanto 
peatonal o vehicular incumpliendo las normas, 
además las señalizaciones solicitadas por la 
Entidad. La multa es por cada día. 

 
 
1/4000 del monto de la 

valorización 

Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL: 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a 
su personal de los elementos de seguridad. 
La multa es por cada día 

 
 
 
1/4000 del monto de la 

valorización 

 
Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

5 CARTEL DE OBRA: Cuando el Contratista no 
coloque el cartel de obra dentro del plazo 
establecido en el cronograma de ejecución de 
obra, la penalidad es por cada día no 
colocado. 
Hay obligación de mantener el cartel de obra 
durante la ejecución de la obra, La multa es 
por cada día. 

 
 
1/4000 del monto de la 

valorización 

 
Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

6 CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: 
Cuando el Contratista no cumpla con entregar 
el calendario valorizado adecuado a la fecha 
de inicio de plazo contractual en un plazo de 
24 horas, La multa es por cada día. 

 
 

1/4000 del monto de la 
valorización 

 
Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

7 PRUEBAS Y ENSAYOS: Cuando el 
contratista no realiza la prueba de ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones. El plazo que 
rige para este caso es la de fecha de 
presentación del informe mensual valorizado 
en la que debe estar, La multa es por cada 
día. 

 
 

1/6000 del monto de la 
valorización 

 
Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

8 VALORIZACIONES: Cuando el contratista no 
presenta la Valorización 
dentro del plazo establecido por la Ley. La 
multa será por cada día. 

 
 

1/1000 del monto de la 
valorización 

 
Según informe del 
Inspector o Supervisor de 
la Obra. Según 
corresponda. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras 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, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
1.33 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 

a) OBLIGACIONES    Y RESPONSABILIDADES     DEL CONTRATISTA 
 

EI Contratista  tiene  la responsabilidad   exclusiva  de visitar  e inspeccionar   la totalidad del  
lugar  y área  donde  se ejecutara  la Obra;  efectuar  las evaluaciones,   sondajes  e 
indagaciones   que sean  necesarias,   sin limitarse  a los documentos   de los presentes 
términos  de referencia;  efectuar  las verificaciones   y análisis que estime  pertinentes para   
presentar    su   propuesta    técnica    y   económica,    tomando    en   cuenta    las 
condiciones   del  lugar  y área  donde  se ejecutara  la Obra,  los accesos,  condiciones del  
transporte    de  personal   y  materiales,    manejo,   almacenamiento,     disposición, fuentes    
de    materiales,    disponibilidad     de    mano    de   Obra,    agua,    energía    y 
comunicaciones,   y en   general  todos  los elementos  y condiciones  que puedan  incidir de  
manera  directa  e  indirecta  en  esta:  identificar   las  dificultades,   contingencias   y 
posibles   riesgos,  con  el fin  de  que  su oferta  técnica  y económica   las considere   y 



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE TACNA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE OBRAS N° 01-2021-SBT 

 
 

21 

garantice   la ejecución   de  la totalidad  de  los trabajos  requeridos,   de  manera  que el 
producto  final sea acorde  con los objetivos  perseguidos. 
 
EI Contratista    ejecutara    la   Obra   de   conformidad    con   el   Expediente    Técnico 
aprobado   por la Entidad, los   Términos    de   Referencia    y   el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 

b) CONOCIMIENTO    DE LA OBRA Y SU EJECUCION 

 

Cualquier   falta, descuido, error u omisión   del Contratista   en la obtención   de la 
información   no lo liberara   de la responsabilidad    de apreciar   adecuadamente    las 
dificultades   y costos, para la ejecución satisfactoria de la Obra y el cumplimiento   de las 
obligaciones    que se derivan   de los documentos    contractuales.    Por tanto   el Contratista    
no podrá   presentar   reclamos   alegando   falta de conocimiento    de las condiciones   
propias de la Obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los 
documentos. 
 
EI Contratista    a través   de su Residente   de Obra, deberá   efectuar   un análisis detallado   
de la programación   de ejecución   de  la  Obra  y  consecuentemente     del equipo que será 
necesario  para cumplir con los plazos establecidos,  teniendo en consideración   las 
características   de orden  climático  y de  cualquier  otra  índole,  que se relacionen  con el 
proceso  su ejecución. 

 
c) CUMPLIMIENTO    DE LOS DOCUMENTOS   CONTRACTUALES 

 

EI Contratista será plena y enteramente   responsable por la ejecución correcta,  cabal y  
completa   de  la  Obra   en  estricta   concordancia    con  el  Contrato   y  los  demás 
documentos   que forman  parte del mismo,  a satisfacción  de la Supervisión. 
 
En el caso de surgir   un defecto, omisión   o insuficiencia   de la Obra, o que  el Contratista   
no cumpla  o infrinja  las normas  y sus  obligaciones   contractuales,   este está en la 
obligación  de subsanar  los posibles  danos o perjuicios  ocasionados,   que pudieran  afectar  
a la Entidad. 
 
La información, detalles y pormenores   contenidos en los documentos   contractuales, así   
como   los datos, detalles, pormenores    y conocimiento    de   la  Obra   que   el Contratista    
obtenga    directamente    de   la   Entidad   o  a  través   de   los   estudios, indagaciones   o 
trabajos  relacionados   con la Obra,  son  de carácter  confidencial.   EI Contratista    no   
podrá   dar   a   conocer    ni   sacara   a   publicidad    ningún   tipo   de información, sin 
autorización expresa y por escrito  de la Entidad 

 
d) CRONOGRAMA   DE CONSTRUCCION 

 

Una  vez  definida   la fecha  de  inicio  de  obra,  el  Contratista   deberá   presentar   a  la 
Supervisión,    el  Cronograma   de  Construcción   adecuado   a  dicha  fecha   de  inicio, 
concordado   con  un  diagrama   PERT o CPM  para  su  aprobación,    En  estos   
documentos    se  indicara   claramente,    las fechas  fundamentales   (secuencia)  de  la 
Obra,  métodos  constructivos,   rendimientos asumidos,    protocolo   de   pruebas   y  todos   
los  demás   datos   necesarios    para   la correcta   y  oportuna   ejecución   y  control   de  la  
Obra.   Conjuntamente    con   estos documentos   el Contratista   deberá  entregar  el 
Cronograma   de  empleo  de personal, por  categorías    (con   indicación   expresa   del   usa   
del   personal   de   la  zona),   el Cronograma   de utilización  de equipos  y materiales. 
 
La ruta crítica  debe quedar  plenamente  identificada  en la red de programación.   En el 
cronograma   debe  indicarse   para cada actividad,   las actividades   precedentes   y 
siguientes,  el código  de la actividad,  duración,  inicios  y términos  más tempranos  y 
tardíos,    holguras.    Conjuntamente     con   el   diagrama    de   redes,   el   Contratista 
presentara  lo siguiente; 

 
• Cronograma   GANTT  de ejecución  de la Obra adecuado  a la fecha  de inicio de 

obra. 
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• Cronograma   Adecuado  a la fecha  de inicio de obra Valorizado. 
 

Una  vez  aprobado  el  Cronograma   de  Construcción  por la Supervisión,   serán  
considerados   como  documentos   contractuales e inmersos  dentro  de los documentos   del 
Expediente  Técnico.  La presentación   de los documentos    mencionados    y su aprobación, 
no exonerara   al  Contratista   de ninguna  de sus obligaciones   ni responsabilidades   
emanadas  del Contrato. 
 
EI Contratista deberá revisar y actualizar el Cronograma   de Construcción cada vez que 
ocurra   una  reprogramación    de  plazo  por  causas   sequn   el  reglamento   de 
contrataciones    o cuando   el  atraso  sea  más  del  80%,  por  Obras  Adicionales   o 
Deductivos    cuyo    sustento    técnico    requiere    una   reprogramación     acorde    al 
Reglamento   de  la Ley de  Contrataciones   del  Estado.  Una copia  del  Cronograma de 
Construcción   actualizado   quincenalmente   en el que se muestren  los avances  a la  fecha,   
será   mantenida   por  el  Contratista   en  el  sitio  de  la  Obra  y  estará   a disposición   de  
la  Entidad,   de  la  Supervisión   o  su  Representante,    en  cualquier momento  para su 
revisión. 

 
e) PERSONAL   DEL CONTRATISTA 

 
EI Contratista   suministrara y mantendrá en el lugar del trabajo, para la ejecución y 
preservación   de  la  Obra   durante   el  periodo   de  ejecución   de  las  misma,   el siguiente  
personal: 
 
•       Dirección Técnica 
Ingeniero Residente, Ingenieros especialistas, Técnicos, y todos ellos   experimentados     
en   sus    respectivas especialidades    y competentes    para ejercer   un adecuado   control   
sobre los servicios a su cargo. 
 
•       Mano de Obra 
Comprende a los trabajadores:    Operarios y Oficiales, así como los ayudantes que fueran 
necesarios   para la ejecución y preservación   de la Obra durante su periodo de ejecución. 

 
f) ASPECTOS   CONSTRUCTIVOS    DE LA OBRA 

 

Aspectos Generales. 
 
Los trabajos   se ejecutarán   de acuerdo a lo señalado   en el Contrato, Bases, Términos de 
Referencia, Estudio de Pre inversión.   Especificaciones   Técnicas de la Obra, Expediente   
Técnico (aprobado   por la Entidad).   Para la presente Obra deberán tomar las acciones 
necesarias   para reducir al mínimo el impacto ambiental. 
 
•    Replanteo de la Obra. 
 
EI Contratista será responsable   por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a   los 
Planos   y Especificaciones    Técnicas   con   relación   a las coordenadas originales   y cotas 
de referencia, igualmente   será responsable   por la exactitud de las cotas, dimensiones    y 
alineamientos    de todas   las partes de la Obra incluyendo   el suministro   de todos   los 
instrumentos, equipos   y trabajadores necesarios   para tal fin.  En caso que en cualquier 
fase de la Obra se descubra un error originado por el Contratista en lo que se refiere a las 
posiciones, cotas, dimensiones  o alineaciones   de cualquier  parte de la Obra,  este deberá  
rectificar tal error sin cargo alguno  para la Entidad. 
 
Corresponde    al  Contratista    proteger   y  preservar   cuidadosamente    todos   los hitos,  
alineaciones,   plomos,  marcas  y otros  objetos  utilizados   en  la topografía de  la  Obra.   
La  verificación    del  trazado   o  de  alguna   línea   o  nivel   por  la Supervisión,   no 
exonerara  de ningún  modo al Contratista  de su responsabilidad por la exactitud  de los 
mismos. 
 
•    Suministro de Materiales, Equipos de Construcción   y Personal. 
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EI Contratista    deberá   suministrar    todos   los   materiales, equipo   nacional   e importado.   
Obras temporales   y personales para la construcción   de la Obra, incluyendo   el personal   
de la Dirección   Técnica, así como todos los demás insumos que se necesiten   para la 
construcción, terminación   y mantenimiento de  la Obra. 
 
•    Laboratorio de Ensayo de Materiales. 
 
EI Contratista   efectuara los análisis y ensayos necesarios   para el control de la Obra de  
acuerdo  con  las estipulaciones   de  las  Especificaciones    Técnicas   del Expediente  
Técnico,  y según  sea solicitado  por la Supervisión.   No se admitirán pruebas conjuntas, ni 
que el Contratista y el Supervisor contraten   Laboratorios de una misma institución. 
 
EI Contratista   deberá   suministrar, libre de costo   para la  Entidad   todos   los materiales  
de consumo,  la mano de Obra   y los transportes   necesarios   para la ejecución  de tales  
pruebas. 
 
Los ensayos se llevaran a cabo en Laboratorios   de Instituciones   Públicas y/o Privadas   de  
reconocido   prestigio   y que  cuenten  con  la  aprobación   previa  la Supervisión. 
 
 

g) PRUEBAS  DE RECEPCION   DE LA OBRA 

 

Para la  recepción   de  la  Obra  el  Contratista   deberá   considerar,   entre  otros,  el 
Protocolo  de Pruebas  durante  la ejecución  de la Obra en todas  las especialidades que  
mencionan   las especificaciones    técnicas  del  Expediente  Técnico  de  la Obra. Estos  
procedimientos    podrán   realizarse   durante   y  al  término   de  los  trabajos   y culminación   
de  la  Obra.   Los  protocolos  de  prueba   deben   ser  suscritos   por  el Contratista  y la 
Supervisión. 

 
h) LIMPIEZA DEL SITIO  DURANTE  Y AL TERMINO   DE LA OBRA 

 

Es responsabilidad   del Contratista   el mantenimiento   y limpieza  permanente   de los 
campamentos   y del lugar   donde se ejecute  la Obra. 
 
Antes de la aceptación  final,  el Contratista  deberá  remover  todas  las instalaciones de  
superficie   incluyendo,   galpones,   edificaciones,    etc.,  y  entregar   el  sitio  a  la Entidad   
en  buenas   condiciones    y  con   la  aprobación    de  la  Supervisión.    Los interiores   de  
la Obra  deberán   estar  limpios  de  desechos   de  hierro,  mangueras, recipientes  y de todo 
resto de materiales  excedentes  de la Obra. 
 
Las  construcciones,    equipo,   materiales   e  instalaciones    pagadas   por  la  Entidad 
quedaran  de su propiedad  y a su disposición  y serán trasladadas   hacia el depósito de   la  
misma   o  mantenidas    en  el  sitio,   a  decisión   de   la  Supervisión    quien previamente  
coordinara  con la Entidad. 
 
Todos  los elementos  que resulten  del desmontaje   de edificaciones   e instalaciones 
existentes   y  que  se  encuentren   en  condiciones   aceptables   y que  a juicio  de  la 
Supervisión  sean rescatables,  deberán  ser puestos  a disposición  de la Entidad. 

 
i) DISPOSICION   DE DESPERDICIOS 

 
Los  desechos   resultantes   de  la excavación,   deberán  ser  depositados   en  la zona 
indicada   por  la Supervisión.   Esta área  para desechos   deberá  ser  ubicada  dentro de  la  
distancia    máxima   prevista   para   este   propósito   en  las  Especificaciones Técnicas,  y 
tratadas  según se estipula  en el estudio  de impacto  ambiental. 

 
j) VIGILANCIA 

 

EI Contratista   será el responsable   de tomar las medidas  necesarias   para obtener la 
seguridad  y protección  de  las personas  e instalaciones   de  la Obra,  para  lo cual deberá   
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proveer   durante   los  trabajos,   el  personal,   cercos,   iluminación   y  otros elementos  
adecuados  que se requiera. 
 
EI  Contratista   deberá   proporcionar   guardianía   general   y  el  personal   auxiliar   de 
servicios  para el personal  de Obra y las instalaciones  de uso común. 
 
EI servicio de guardianía   se realizara durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de 
servicios se atenderán  de acuerdo  a los horarios  que se establezcan. 

 

k) RELACION   CON OTROS  CONTRATISTAS 
 

EI Contratista  tendrá  presente  que la Entidad  podría  ejecutar  en áreas adyacentes, por 
sus  propios  medios  o por otros Contratistas,   trabajos  cercanos  a la zona de la Obra. 
 
EI Contratista   deberá  desarrollar   su actividad  de tal  manera  de  no interferir  en lo 
Posible  con los otros trabajos. 
 
En   caso   necesario, la  Supervisión    determinara    los   respectivos    derechos    y 
obligaciones   de los distintos  Contratistas,   a fin de asegurar  la debida  ejecución  de los 
trabajos. 
 

l) INFORMES   MENSUALES   Y REUNIONES 

 

En forma  mensual  el Contratista   entregara   a la Supervisión   un original  y tres  (4) copias.   
Informes   de  Avance  junto  y con  la valorización   en  el  que  se  detalle  en general,  el 
estado  de los trabajos,   problemas  surgidos,  estadísticas  de  las Obras, número   de  
personal,   equipo,   pagos   y  otros,  cuya  forma   de  presentación   será acordada  con la 
Supervisión. 
 
Se debe  informar  también sobre  el estado  de la fabricación,   pruebas,  transporte   y 
montaje.  EI informe  debe  ser  entregado   el último  día del  mes  que corresponde   o según  
coordinaciones    entre  la Entidad,  el Contratista   y la Supervisión,   asimismo se requiere  
una  presentación   en  Microsoft Word  con fotos  cuadros  de avance  físico  y otros 
problemas  que se pueden  suscitar  en la ejecución  de la Obra. 
 
Periódicamente     se   realizaran     reuniones     de   coordinación     sobre    el   estado 
situacional   de la Obra  entre  la Supervisión   y el Contratista,   quien  delegara  en un 
Representante    habilitado   la  asistencia   y  participación   a  dichas   reuniones   para 
tomar    decisiones.     La   frecuencia    de   estas   reuniones    será   definida    por   la 
Supervisión   y a necesidad de la Oficina  de ejecución de inversiones  
 
EI avance mensual de la Obra deberá quedar  registrado  en un álbum  fotográfico, el  que 
será  confeccionado   por el Contratista.   En este álbum debe mostrarse  sobre todo  el 
avance  de las diferentes  secciones  de Obra,  así como  detalles  particulares del suministro.   
Las fotografías   deberán estar  descritas,  debiéndose   entregar  a la Entidad  un (1) original  
en electrónico  a color en  un CD, al final de la Obra. 

 

m) OTRAS OBLIGACIONES    DEL CONTRATISTA 

 

EI Contratista    deberá   implementar    las   acciones    necesarias    para   el real 
cumplimiento       del  Reglamento   Nacional  de  Edificaciones,   leyes,  resoluciones, 
ordenanzas    municipales    u  otras  aplicables   a  la  Obra;   as!  como, para el suministro y 
transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir   y  respetar,   no  
teniendo   la  Entidad   responsabilidad,    frente   a  [as reclamaciones   a que diere lugar el 
Contratista  por infracción  de las mismas. 
EI Contratista   es responsable   de  todolo  concerniente   a la obtención   de  los permisos  
municipales   que sean necesarios   para la ejecución  de la Obra y efectuara  los tránsitos  
correspondientes,    estando  los pagos  por derechos   inherentes,   a su cargo. 
EI   Contratista     deberá    cumplir    con   todas    las    obligaciones     legales    y 
reglamentarias     en   materia    laboral, previsión    social   y sanitaria, impacto ambiental, 
higiene y seguridad  de la Industria  de la Construcción   en el sitio de Obra y/o campamentos   
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que establezca   por motivo  de este Contrato.  En caso de incumplimiento   de esta  
obligación,   y con  reclamo  debidamente   justificado y  probado,   la  Entidad   podrá  retener  
del  Contratista,   el  monto  reclamado   0 solicitarle   que  constituya   una  fianza  o garantía   
a  favor  de  esta  que  cubra dicho  monto,  hasta que la reclamación  sea absuelta. 
 
EI Contratista queda obligado a dar cumplimiento   de los pedidos y exigencias de la 
Supervisión, que sean solicitados  con sujeción  al Contrato. 
Durante  la realización  de los trabajos  y demás actividades  correspondientes   a la Obra,  el 
Contratista  se ajustara  estrictamente   a los plazos  consignados   en los   Calendarios    
Valorizados    de   Avance    de   Obra   y   de   Adquisición    de Materiales   que  formaran   
parte  del  Contrato,   respetando   el  Cronograma   de Pagos establecido. 
 
EI  Contratista    no   podrá   iniciar   la  ejecución    de   la  Obra,   si  no   ha  sido aperturado   
el Cuaderno   de  Obra.  Con la apertura del Cuaderno   de Obra , el Contratista   se somete  
al seguimiento   y control  de  la Supervisión,   en  todo  lo que se refiere  a la  Obra. 
 
EI   Contratista     se   obliga    a   cumplir    con   todos    los    procedimientos     e 
instrucciones   establecidos   por la Entidad  y la legislación  correspondiente,   en lo que 
respecta  al Medio Ambiente  ya  la Seguridad  y Salud Ocupacional. 
 
Sera responsabilidad   del Contratista que cualquier descubrimiento   de interés histórico o de 
otra naturaleza   o de valor significativo   que se descubra en la zona de la Obra sea 
notificado de inmediato  a la Supervisión,   quien  notificara a  la vez  a la Entidad  acerca  del 
descubrimiento   y determinara   la manera  de proceder  de acuerdo  a las disposiciones   
vigentes  sobre  el particular. 
 
Respecto   a la documentación    que Obra   en su poder relacionado   con el Proyecto, el 
Contratista    se compromete    en forma   irrevocable    a guardar confidencialidad   y no 
disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines  distintos  a los intereses  de la 
Entidad,  ni después  de la terminación   del Proyecto,  sin previa  autorización  escrita  de la 
Entidad. 

 
n) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

 

•     Daños a la Obra, a personas y a propietarios 

 

EI  Contratista   es  responsable   y  tiene  la  obligación   de  proteger   los  trabajos 
ejecutados   contra  daños,  perdida  de  materiales   y perjuicios  ocasionados   a la Obra,  a  
las  personas   y  a  las  propiedades   de  terceros   (incluyendo   entre  los terceros  la 
Entidad  y a cualquier   persona  contratada   por ella en relación  o  no con  la  ejecución   de  
la  Obra),  a  los  empleados   u  obreros  suyos,  y  que  sean debido  a actos,  omisiones,   
accidentes   de  cualquier  naturaleza  (incluyendo   las causas  de fuerza  mayor  o fortuitas),   
que  se verifiquen  durante  la construcción de la Obra y hasta  la recepción  de la misma.  La 
responsabilidad   del Contratista es acorde  al Reglamento  de la Ley de Contrataciones   del 
Estado. 
 
De producirse daños, perdida de materiales  y perjuicios  ocasionados   a la Obra, serán  de  
cuenta  y  riesgo  del  Contratista   ya  sea  que  provengan   de  actos  u omisiones  de el 
mismo  o de otras causas  imputables  a él. En cualquier caso, el Contratista debe 
inmediatamente   reparar o reemplazar  lo dañado  o  perdido.  EI tiempo que demande la 
reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prorroga en el plazo de ejecución, 
correrá  por cuenta  del  Contratista   y de  acuerdo  a  Ley,  las lesiones  o muerte del  
personal   del  Contratista   y  las  pérdidas   o daños   que  sufran   los  bienes materiales  y 
que se produzcan  durante  el periodo  de cumplimiento   del Contrato o como  consecuencia   
del mismo y que no constituyan  riesgos  de excepción. 
 
Además  el Contratista   deberá  proveer  por su cuenta  y costo  la solución  de los 
inconvenientes,   y  la reparación   de los daños  mencionados   y  deberá  mantener indemne   
a  la  Entidad   de  todo   reclamo   por  daños   y  perjuicios   que   sean consecuencia   del  
desplazamiento    de  sus  Equipos  o de  Obras  Provisionales, dentro  y fuera  de  la Zona  
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de  la Obra;  así  como,  de  los  reclamos,  acciones   y demandas  que se interpongan  o se 
promuevan,  en relación  a la ejecución  de la Obra. 
 
Después de la Recepción   de Obra esta quedara bajo la responsabilidad   de la Entidad, 
salvo   las   anteriores    responsabilidades     del   Contratista    según    lo establecido   por el 
Artículo   40° de la Ley de Contrataciones    del Estado y el Articulo 1784°    del Código Civil. 

 
•    Indemnizaciones   requeridas por la Entidad 

 

EI Contratista  cubrirá  a la Entidad  y a cualquier  persona  contratada  por esta  en relación   
con  la ejecución   de  la  Obra,  de  cualquier   reclamación   o pedido  de indemnización   de 
los obreros  y/o de los empleados  del Contratista,   que surja o este  amparado   por  las  
leyes  sociales,   así  como  también  por  las otras  leyes, estatutos,   ordenanzas,   
reglamentos,   ordenes,   decretos   o resoluciones,   salvo que   el   contratista    presente    
una   declaración    jurada    del   trabajador    donde manifieste  que no tiene  reclamo  
alguno. 

 
•    Protección y Restauración   de Propiedades 

 
EI Contratista   no entrara en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos: 
será responsable   por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación   
por la Obra, y usara todas las precauciones   razonables para impedir daña o desperfectos a 
ellas. 
 
Cuando o donde hubiera daños o desperfectos   por acto imputable  al Contratista, a la 
propiedad  privada  o pública,  tendrá  la obligación  de reparar  a su costa  las propiedades   
dañadas  hasta  ponerlas  en condición  similar  o igual a la que tenía, antes de dañarlas,  o 
de compensar   los daños  tan pronto como  sea posible. 

 

• Informe de Accidentes y/o de Acciones Judiciales 
 
EI Contratista   dará aviso inmediato, dentro de un máximo de veinticuatro (24) horas, de 
cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecución de la Obra, que determine   
perjuicios   a terceros y/o a las propiedades   o pudiera ocasionar daño a las mismas.  Dicho 
aviso será complementado   presentando   a la Supervisión, dentro   de  los  cinco  (5)  días  
del  suceso,   un  informe   escrito completo  y preciso  de los hechos. 
 
Asimismo,   el  Contratista   deberá   enviar  inmediatamente    a  la  Supervisión   dos copias  
de  cualquier   citación,   aviso  u  otro  documento   por  lo recibidos   y que deriven  de 
cualquier  acción  judicial,  sentenciada   ante  cualquier  tribunal,  y que, de  un  modo  u otro,  
pudiera  tener  relación  con  el contrato   o la  ejecución   del mismo. 

 
o) MITIGACION   DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

EI Contratista   dará cumplimiento   a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional  
de Edificaciones   y normativa  vigente  sobre  la materia)  para la protección del medio  
ambiente,  que sean  aplicables  a los trabajos  que realiza  en el lugar  de la Obra,  
originados  por los trabajos  que realiza  y subsanara  las observaciones   que Ie formule  la 
Supervisión  y/o las que formulen  entidades  oficiales  de protección  del medio  ambiente. 
 
EI Contratista   se  obliga  a  cumplir  con  todos  los  procedimientos    e  instrucciones 
establecidas   por la Entidad  y  la legislación   correspondiente,    en lo que respecta  a Medio 
Ambiente  y Seguridad  y Salud  Ocupacional. 

 
p) SEGUROS 

 

EI Contratista   antes del  inicio  de  la Obra  deberá  tornar  por  su  cuenta  todos  los 
seguros  previstos  en  las Bases  de Licitación  y legislación  vigente  y todos  los que sean   
necesarios   para  la  correcta   ejecución   de  la  Obra,  que  forman   parte  del Contrato,  
debiendo  exhibir  ante  la Entidad  las Pólizas  correspondientes,    las veces que sean  
necesarias. 
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Sin   perjuicio    de   sus   responsabilidades     derivadas    del   presente    Contrato,   el 
Contratista    deberá   tomar    por   su   cuenta    los   seguros    que   se   describen    a 
continuación   por los montos  mínimos   indicados,  manteniendo   su responsabilidad por el 
total  de los daños: 

 
• Seguros   por accidentes; póliza   permanente    que cubra   contra   accidentes 

provenientes   del trabajo durante la ejecución del Contrato a todo su personal. 
Asimismo, se   consideraran    como   terceras    personas    al   personal    de   
la Supervisión   y de la Entidad que se encuentren   cumpliendo   funciones   dentro 
de la zona de ejecución   de la Obra.  Deben mantenerse   vigentes   desde el inicio 
de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido   
hasta la recepción final de la Obra. 

 

• Seguro de responsabilidad   civil  frente  a terceros:   para  asumir  los daños  y/o 
cubrir  sentencias   firmes  derivadas   de demandas   por actos  derivados   de  las 
actividades o trabajos  realizados  por el contratista. 

 

• Seguro     contra    todo     riesgo    incluyendo     incendios,   robos,    derrumbes, 
terremotos, sabotaje    y   daños    causados     per    la   naturaleza,     aun    los 
considerados   de  fuerza   mayor,   para  proteger   las  instalaciones    y  trabajos 
ejecutados   y en  proceso  de  ejecución,   instalaciones   provisionales,   equipos, 
bienes,  materiales,   etc.  que  se  encuentren   en  el  área  de  ejecución   de  los 
trabajos,   hasta  su  recepción,   por  un  valor  de  reposición   a  nuevo,   deberá 
tomarse   desde  la fecha  prevista  de  ingreso  de  los equipos  y  materiales   de 
consideración   al almacén  hasta la recepción  de la Obra. 

 
Es responsabilidad   del Contratista, cumplir todas las condiciones   y términos de los seguros 
para mantenerlos   operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles 
correspondientes   será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente    aviso al 
asegurador   en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva. 
 
Los  seguros   arriba   mencionados    no  relevaran   o  disminuirán   de  ninguna manera  las 
obligaciones   contractuales   y responsabilidades    del Contratista   en particular,   en  lo que  
se  refiere  a franquicias,   exclusiones,   deducciones,   etc. que hubieran  sido estipulados  
en las pólizas  de seguros,  así como  el caso de que las compañías   de seguros  no pagaran  
las indemnizaciones    por cualquier motivo  que fuera.  En ese caso, el Contratista   deberá 
rembolsar a la Entidad las perdidas y daños que no hubieran  sido  indemnizados   y la 
Entidad  tendrá derecho  a deducir  de sus pagos,  los montos  correspondientes   al 
Contratista. 

 
q) MANO  DE OBRA 

 

• Contratación   de  Personal 
 

EI Contratista   tornara  las providencias   relativas  a  la contratación,   transporte, 
pago  de   salarios   y  beneficios    sociales   de  sus  trabajadores,    sean   estos 
locales,   en  tanto   sea   necesario,   de  acuerdo   a  las  disposiciones    legales 
vigentes. 

 

• Instalaciones   Provisionales   de Campo 
 

EI Contratista   proveerá   a su costa las instalaciones   en un área apropiada para 
todo su personal obrero, técnico, administrativo   y el staff, relacionados con su 
Contrato. 

 
Estará dotado  de agua potable,  electricidad,   instalaciones  sanitarias,  servicios 
higiénicos,   comedor   y  de  todos  los  otros  servicios   que  el  Contratista   crea 
necesario   para  el  alojamiento    de  su  personal   y  de  conformidad    con   los 
reglamentos   existentes. 
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LEGISLACIÓN   DE TRABAJO 
 
EI Contratista   deberá respetar las disposiciones   vigentes de la legislación del Ministerio de 
Trabajo  y Promoción  del Empleo  de todo el personal  a su cargo para la ejecución  de la 
Obra.  La Supervisión verificara su cumplimiento. 

 

EQUIPOS, MATERIALES   Y OBRAS TEMPORALES    
 
EI Contratista   entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobación   de la Supervisión, 
un Cronograma   de materiales y de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, 
para cumplir con el cronograma   de Obra. 
 
EI  Contratista   se  compromete   a  mantener   en  el  sitio  de  los  trabajos,   de acuerdo  
con los requerimientos   de la Obra y al cronograma   de utilización  de equipos,  el equipo  de 
construcción   adecuado  y suficiente,  el que deberá  ser mantenido    todo   el  tiempo   en   
condiciones    eficientes    de  trabajo,    tener capacidad   para realizar  con eficacia  y 
seguridad  la Obra determinada   en los decurrentes     contractuales,      dentro     de    los    
términos     y    condiciones especificadas   en ellos, estando  sujeto  en todo momento,  su 
disponibilidad,   a las    inspecciones     y   pruebas    que    considera     conveniente     
realizar    la Supervisión. 
 
La aprobación   de los equipos del Contratista   por parte de la Supervisión   no 
lo   releva   de   su   obligación    de   ejecutar    la   Obra   de   acuerdo    con   los 
documentos contractuales. 
 
La Supervisión   tendrá derecho   a  exigir  al  Contratista   cambio   parcial  del equipo,  si en 
el curso  de  la ejecución  de los trabajos  se pone de manifiesto a juicio  de  la Supervisión,   
que  uno u otro  equipo  o ambos  resultan  total  o parcial mente defectuosos,   inadecuados  
o insuficientes. 

 
Calidad de los Materiales y Ensayo de los mismos 
 
Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las 
Especificaciones   Técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo 
estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización   del Supervisor. 
 
Tales materiales y servicios serán periódicamente   objeto de las pruebas de calidad que la 
Supervisión   determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos. 
 
Corresponde   al Contratista   suministrar   la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, 
los   trabajadores    y   los   materiales    que   son   normalmente necesarios   para el 
examen, medición y la realización   de  los  protocolos  de pruebas   relativas   a  cualquier   
servicio  y  a  la  calidad,   peso  o cantidad   de cualquier  material  utilizado. 
 
Las  inspecciones   y/o  pruebas  que  realice   la  Supervisión   no  relevaran   al Contratista    
de  cualquiera   de  sus  obligaciones    previstas   en  el  presente Contrato  y la ejecución  de 
la Obra. 

 
r) TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
Serán de cargo del Contratista  todos  los tributos  contribuciones,   gravámenes   que Ie 
corresponden   de acuerdo  a Ley. Toda responsabilidad   de carácter laboral y por el pago de 
aportaciones   sociales es exclusivamente   del contratista,   además  de la obtención   de  las  
licencias  correspondientes,    autorizaciones,   permisos  y similares para la ejecución  de la 
Obra. 

 
s) COORDINACION    ENTIDADES   PUBLICAS  Y EMPRESAS   DE SERVICIOS 

 
EI  contratista   a  la  firma   de  contrato,   está  obligado   a  efectuar   las  respectivas 
coordinaciones    con  las  Entidades   Públicas   y  empresas   de  servicios,   mediante 
cartas   y  gestiones   a  fin  de  asegurar   la  correcta   y  oportuna   ejecución   de  los 
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trabajos     contratados,      siempre     que    estos     se    encuentren     supeditados      a 
autorizaciones   y aceptación  de dichas  empresas  para su realización. 
 

 
t) DAÑOS A TERCEROS 

 
Constituye   obligación   del Contratista   el asumir   los costos de reparación   de los daños 

que ocasionen   a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos, (de ser el caso)  y demás  

terceros,   la  negativa  del  contratista   en  reparar  el  daño  causado será  causal   de  

resolución   de  Contrato,   sin  perjuicio   a  la  Entidad   (Universidad Nacional  Jorge 

Basadre Grohmann),  Asimismo  a las empresas  de servicio. 
 

u) INDEMNIZACIONES 
 
Es obligación    y responsabilidad    del Contratista, atender   los juicios,  reclamos, demandas   
o acciones  imputables  a él o a su persona  directa  e indirectamente   por actividades   
ilícitas,   daños,  perdidas,  accidentes,   lesiones  o muertes,   producidos dentro  de  la Obra  
y/o áreas  aledañas  de  su influencia,  como  consecuencia   de la ejecución  de trabajos  o 
negligencia. 
 
Es obligación y responsabilidad   del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea 
necesario para evitar y prevenir accidentes   por parte de la población   beneficiaria del, 
proyecto y demás terceros. 
 

v) DOCUMENTOS PARA EL PAGO 
 

- Factura. 
- Valorización   mensual  

✓ Metrados 
✓ Fotografías 
✓ Calculo de valorización 
✓ Curva “S” 

- Conformidad   de la Supervisión    
 

w) CONFIDENCIALIDAD 
 
EI contratista   deberá   mantener   a perpetuidad, confidencialidad    y reserva absoluta   del 
manejo   de   cualquier    información    y documentación     a la que   tenga   acceso   como 
consecuencia   de la ejecución de contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. 
 
EI contratista   deberá  dar cumplimiento   a todas  las políticas  y estándares   definidos  por 
la entidad  en materia  de seguridad  de la información. 
 
Dicha  obligación   comprende   la información   que  se  entrega  como  También  a  la que  
se genera  durante  la ejecución  del contrato  de obra y la información   producida  una vez 
que se  haya  concluido   los trabajos.   Dicha información   puede consistir   en mapas, 
dibujos, fotografías, videos, mosaicos,    pianos,      informes,      recomendaciones,       
cálculos, documentos,   estudios,   grabaciones,   películas,   programas   informáticos   y de  
más  datos compilados   o recibidos   por el contratista,   el incumplimiento   de esta 
obligación   acarreara las responsabilidades   civiles  y penales  correspondientes. 
 
 

ANEXO 01: 
 

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

A.1 REPRESENTACIÓN 

 

Requisitos: 

• Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 

• 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 Nº 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. 

Acreditación: 

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

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

 

• Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  

 Requisitos Mínimos: 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

MAQUINARIA 

01 MINICARGADOR 73 HP 

01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 

01 CARGADOR FRONTAL 3.25 M3 

01 CAMION VOLQUETE DE 15.0 m3 

01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 

01 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11p3 

 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar 
declaración jurada). 
Se precisa que todo el equipamiento antes mencionado al ser estos REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, los 
postores podrán determinar a través de su oferta, equipos que superen las características mínimas del 
equipamiento estratégico establecido. 

B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA 
Requisitos: RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y habilitado. 
Requisitos: ENFERMERO 
Enfermera(o), Colegiado y habilitado. 
Requisitos: INGENIERO EN SEGURIDAD 
Ingeniero o Arquitecto, Colegiado y habilitado 
Acreditación: 
El título profesional será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
En caso el título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia 
del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
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La colegiatura y habilidad de los profesionales debe acreditarse de manera previa al inicio de su participación 
efectiva en el contrato  

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: RESIDENTE DE OBRA 
Dos (02) años de experiencia mínima del personal clave requerido desde la colegiatura, solo como residente 
de obra y/o supervisor y/o inspector de obras y/o asistente de residente, no considerándose cargos de Gerente 
de Obra o Gerente de Desarrollo Urbano o Jefe de Supervisión, puesto que estos últimos cargos no están 
acorde al perfil requerido para el cumplimiento de las actividades y funciones propias de un residente de obra. 
Además, la experiencia adquirida deberá ser en obras de Edificaciones en General que están vinculadas 
directamente con la naturaliza de la contratación, que recae en la construcción de nichos, no siendo válido 
considerar obras urbanas en general que comprendan principalmente partidas de concreto simple, concreto 
ciclópeo o carpeta asfáltica en obras como parques, veredas, obras viales o losas deportivas. 
 
Requisitos: ENFERMERO 
Dos (01) años de experiencia mínima del personal clave requerido desde la colegiatura, Experiencia de 01 
años como: Especialista, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos en: Seguridad 
y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, 
Salud Ocupacional o Implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecución o 
inspección o supervisión de obras en general. 
 
Requisitos: INGENIERO EN SEGURIDAD 
Dos (02) años de experiencia mínima del personal clave requerido desde la colegiatura, como Ingeniero en 
Seguridad en  obras de Edificaciones en General. 
Acreditación: 
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional 
clave propuesto. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
La colegiatura y habilidad de los profesionales debe acreditarse de manera previa al inicio de su participación 
efectiva en el contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  
C.1 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a las correspondientes a Edificaciones en general, no considerándose obras 
urbanas en general que comprendan principalmente partidas de concreto simple, concreto ciclópeo o carpeta 
asfáltica en obras como parques, veredas, obras viales o losas deportivas. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez 
(10) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el ANEXO Nº 7 referido a la experiencia en 
obras similares del postor. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
            100.00 puntos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE TACNA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE OBRAS N° 01-2021-SBT 

 
 

35 

 
 
 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], 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, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], 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 [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
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 de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos 
de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección 
específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar 
el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR 
PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
 
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 el 
día siguiente de cumplidas las condiciones previstas. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, 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: 
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• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA 
QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la 
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 

 
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 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: 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 DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de 
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR 
DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN 
CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD 
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 

[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 en obra en el plazo 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

Reglamento. previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[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 en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no 
permite el acceso al cuaderno de obra 
al [CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras 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, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 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 DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en DIRECTIVA de la Beneficencia, serán de aplicación supletoria las 
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disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 
privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: 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.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 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. 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en DIRECTIVA de la Beneficencia, serán de aplicación supletoria las 
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 
privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 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 VIGÉSIMA TERCERA: 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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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente 
documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

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

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          
4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  

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

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
Presente.- 
 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o Razón 
Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE1 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
1  Ibídem.  
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante común 
del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
Presente.- 
 

 
 

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

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 
integridad.  

 
ii. Conocer las sanciones contenidas en la Directiva, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

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

 
v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vi. 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. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
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 detalladas 
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones 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 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
Presente.- 
 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento 
de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] 
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 Nº 5 

 
 

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

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
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 a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, bajo 
las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con 

[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos 
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con 
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado 
ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 

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

  
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 

2 o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la 
siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de 
aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera 
referencial en el siguiente ejemplo: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      
 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV  

5 Monto total de la oferta  
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ANEXO Nº 07 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DE OBRAS Nº 01-2021-SBT 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO  
FECHA DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: 
MONEDA IMPORTE   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO  

1           

2           

3           

4           

   TOTAL  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 


